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Bici, sí, pero con cabeza
El otro día, salí de una parada de bus en la
Diagonal y casi me atropelló una bici. Sí, tie-
nen su carril y la bici iba por él, pero justo an-
tes de cada parada de bus, las bicicletas tie-
nen un ceda el paso, al menos en la Diagonal,
y si hay gente, deben ir con precaución y pa-
rar. En este caso, no fue así: salí del bus, pasé
por al lado de la parada y una vez dentro del
carril bici, venía una muy deprisa que tuvo
que frenar bruscamente e incluso le cogí el
manillar para que no cayera.

No es la primera vez que me pasa algo pa-
recido. Yo también tengo bicicleta y cuando
la uso veo a muchos peatones que no se com-
portan bien. Pero, como peatón, es cierto que
las bicis se “creen” que no tienen ninguna re-
gla y que pueden hacer lo que quieran, aun-
que no es así. Existe una normativa que se
puede consultar online y en ella se indican
las reglas a seguir. Bici, sí, pero con cabeza y

siguiendo las normas. Así habrá menos que-
jas tanto por una parte como por la otra.

Lucrecia Tormo
(Barcelona)

Los supermercados Dia
Suelo frecuentar los supermercados Dia por-
que, como madre de familia numerosa, me
parece idónea la relación calidad precio. Sin
embargo, he podido observar como carros
llenos de lácteos próximos a caducar, o ma-
llas de verduras o frutas, a veces por el simple
hecho de estar desgarradas, son depositadas
a diario en los contenedores de basura cerca-
nos a las tiendas. Una encargada me decía
que es triste que nadie aproveche estos ali-
mentos en buenas condiciones. ¿No podría
la propia empresa ponerse en contacto con
alguna ONG, o viceversa?

Ana Coronado
(Barcelona)

Bipartidismo
Por fin, después de 8 años, soy considerado
un ciudadano. Esto no me supone ningún
beneficio adicional, pero sí me encuentro
con una gran responsabilidad que afronto
con mucha ilusión. Con mi nueva condición,
puedo aportar algo para que este país sea
mejor y para ello me he registrado en el cen-
so electoral.

Hasta aquí, todo bien. El problema es a la
hora de elegir un candidato, o mejor dicho,
un partido. Viendo como van las cosas, si
realmente quiero que mi voto aporte algo, re-
ducimos esa variedad a sólo dos opciones.
Pero en mi primera oportunidad para dar mi
voz, realmente no veo esperanza ni en una ni
en otra opción. Y no se puede utilizar la de-
sesperación de los ciudadanos como mone-
da de cambio para estar en el poder.

Alejandro Valdebenito
(Barcelona)

El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
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Retrocés al segle
passat

E l nombre d’habitatges vi-
sats durant els sis primers
mesos de l’any és inferior

als nivells de l’any 1960. Concre-
tament, se n’han projectat 6.700,
un 93% menys que l’any 2006,
quan se’n van visar gairebé
128.000. Són dades del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC), que reflecteixen l’actual
mal moment del sector de la
construcció.

L’any 2006, el sector tenia un
pes d’entre el 10 i el 12% del PIB
a Catalunya, mentre que actual-
ment aporta entre l’1 i el 2%. Se-
gons Lluís Comerón, president
del COAC, la situació és
“dramàtica” i afirma que, per
arribar a la normalització, el sec-
tor hauria d’aportar el 6% del
PIB, com a mínim. És per això

que ha reclamat més compromís
i implicació de les administra-
cions en els propers mesos.

Des de principis d’any, el 65%
dels arquitectes encara no ha vi-
sat cap projecte, mentre que
l’any 2006, just abans de l’inici
de la crisi econòmica, el percen-
tatge se situava al 32%. En rela-
ció amb l’ocupació del sector, les
dades del COAC mostren que la
construcció donava feina a
450.000 persones l’any 2006,
mentre que l’any 2010 eren
250.000, una baixada de pràcti-
cament el 50%. Comerón ha
titllat la caiguda com a “desco-
neguda” en qualsevol altre sec-
tor de l’economia catalana. En
definitiva, aquesta xifra de visats
estableix tot un rècord negatiu
en la història de Catalunya.El sector de la construcció ha caigut en picat durant els últims anys.

www.gentedigital.es

Tweets and books en el
Museo del Libro
Photocall, regalo de gadgets tuiteros,
premio a los tweets más creativos… El
23 de abril el Museo del Libro de Burgos
celebra su primer cumpleaños. Lo cuen-
ta Rodrigo Burgos en su blog

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio sobre
viajes y aventura.

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
Las ediciones impresas de los periódicos
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

El cartipàs municipal del nou
govern de Xavier Trias ha tirat
endavant aquest dijous amb el
suport de la majoria dels grups
municipals i amb l’abstenció
dels dos representants d’Unitat
per Barcelona, Jordi Portabella i
Joan Laporta. En la seva inter-
venció, l’alcalde Trias ha remar-
cat que volen fer “un canvi tran-
quil”, essent conscients que te-
nen 15 regidors i, per tant, “ne-
cessiten col·laboració”. Tot i ha-
ver donat suport al cartipàs,
tots els grups, més o menys crí-
tics, han reclamat al govern mu-
nicipal més concreció en el seu
full de ruta.

GOVERN MUNICIPAL

Cartipàs aprovat
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Barcelona

Gente
Els turistes que s’allotgen en
apartaments de Barcelona dei-
xen al llarg de l’any 140 milions
d’euros. Aquesta xifra s’extreu
d’un estudi presentat per l’Asso-
ciació d’Apartaments Turístics
de Barcelona (Apartur) sobre el
perfil dels usuaris d’habitatges
d’ús turístic i el seu impacte

econòmic. La despesa corres-
pon, sobretot, al que gasten en
restaurants, comerços, trans-
ports i equipaments culturals, i
no inclou el cost de l’allotjament.

L’estudi també constata que
aquells que s’allotgen en aparta-
ments són fonamentalment fa-
mílies d’un nivell mitjà-alt.
L’edat mitjana és de 43 anys i, pel

que fa a la procedència, nou de
cada deu són estrangers, majo-
ritàriament europeus. Entre
aquest grup, França i el Regne
Unit són els mercats emissors
més habituals, mentre que en el
cas dels turistes que venen del
continent americà, hi ha un
nombre major de persones pro-
cedents dels Estats Units. Més

ELS USUARIS D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC DEIXEN 140 MILIONS D’EUROS A L’ANY

Les famílies opten pels apartaments
del 80% dels usuaris d’habitatges
d’ús turístic arriben a Barcelona
amb avió i l’estada mitjana és de
5,8 dies.

Per últim, l’enquesta també
reflexa que, per gairebé la meitat
d’aquests turistes, el fet de trobar
un apartament és decisiu a l’ho-
ra d’escollir el destí. Per això, des
d’Apartur reivindiquen la neces-
sitat d’un segment competitiu i
de qualitat. En aquest sentit, han
demanat que s’iniciï un procés
de categorització de l’oferta exis-
tent.

El 080 i The Brandery apropen la
moda als ciutadans de carrer
Els salons s’obren al
públic no professional
i escampen la moda
per tot Barcelona

L’exposició “Fashion & Sports” ha omplert el passeig de Gràcia de fotografies. GENTE

Estand al saló The Brandery. ACN

Un dels objectius de l’edició del
080 d’enguany és precisament
reforçar els vincles entre els di-
ferents àmbits de la moda cata-
lana. El Departament d’Empre-
sa i Ocupació, mitjançant el
Consorci de Comerç,Artesania i
Moda de Catalunya, vol incre-
mentar les sinergies entre la in-
dústria i el talent creatiu. Amb
aquesta finalitat, per tant, dues
marques catalanes ja consoli-
dades a nivell internacional,
TCN i Mango, s’han sumat als
participants d’aquesta edició
del 080.
Les marques internacionals,
però, també tenen un pes im-
portant, sobretot a The Bran-
dery. L’edició Summer 2011 del
saló compta amb un total de
145 marques i el 47% d’elles
són internacionals, en la seva
majoria d’Itàlia (18%) i França
(14%). A més, la iniciativa Hos-
ted Brandery Program ajuda a
que els professionals puguin
expandir el seu negoci a nous
mercats.

Empenta a la moda
dissenyada a casa
nostra

Sílvia Roig
Barcelona és el centre de la mo-
da emergent i urbana aquesta
setmana. La celebració de la vui-
tena edició del 080 Barcelona
Fashion ha coincidit amb la cin-
quena edició de The Brandery,
dos esdeveniments que des de
dimarts estan escampant la mo-
da per tots els racons de la ciutat.

PLAÇA UNIVERSITAT
Els diferents espais del recinte
de la UB a plaça Universitat acu-
llen, fins aquest divendres, les
desfilades de 18 creadors amb
les seves propostes de tardor-es-
tiu 2012, en el marc del 080. A
més, com en les darreres edi-
cions, el certament també inclou
el showroom 080 Barcelona
Fashion, un espai de trobada per
a professionals del sector de la
moda, tant a nivell comunicatiu
com empresarial, que mostra les
propostes de quaranta firmes i
una cinquantena de col·lec-
cions.

PASSEIG DE GRÀCIA
La cinquena edició de The Bran-
dery, que va començar dimecres
i acaba aquesta matinada, ha tret
la moda al carrer amb l’exposició
“Fashion & Sports”, que ha inun-
dat el passeig de Gràcia de mig
centenar de fotografies de revis-
tes, campanyes publicitàries i
catàlegs de moda. El denomina-
dor comú de totes elles són els
seus protagonistes: esportistes

reconeguts com el porter del
Futbol Club Barcelona, Víctor
Valdés.

FIRA DE MONTJUÏC
El saló de moda urbana i con-
temporània, The Brandery, es-
trena un espai de tendències que
va més enllà de la moda.
“Brandtown a Fashion Xperien-
ce” ofereix als visitants no pro-
fessionals concerts, desfilades i
exposicions en un horari espe-
cial de tarda nit. L’objectiu és
que el públic visqui en directe
no només la moda, sinó tot el
que aquesta suposa a nivell cul-
tural, artístic i creatiu. Els con-
certs estan organitzats per

l’equip del Festival Sónar, Ad-
vanced Music.

APARADORS DE LA CIUTAT
El concurs d’aparadorisme
“Windows on Summer Holi-
days” transforma les botigues de
la ciutat comtal. Les vitrines
creades per aquest esdeveni-
ment estan inspirades en les va-
cances d’estiu. Es premiarà el
millor aparador d’Espanya.



Gente
El Ple de l’Ajuntament de Barce-
lona no està presidit per l’alcalde
per primera vegada a la història.
Des d’aquest dijous, el regidor
més antic del consistori, el con-
vergent Joan Puigdollers, és qui
desenvolupa aquesta funció.
Després de 24 anys com a edil,
ell serà l’únic que seurà a la part
més elevada de la sala de Plens,
on fins ara hi eren l’alcalde i els

tinents. La regidora d’Usos del
Temps Irma Rognoni (CiU) és
l’adjunta a Puigdollers i farà les
seves funcions quan l’històric
edil s’hagi d’absentar. Trias ha
pres aquesta decisió trencant
amb la tradició de Barcelona. De
fet, aquesta era ja una promesa
que l’alcalde havia fet durant la
campanya electoral i respon a la
seva voluntat de canviar “el fun-
cionament del Ple”.

Gente
La Generalitat, el Ministeri de
Foment i el Consorci de la Zona
Franca han arribat aquesta set-
mana a un acord per decidir el
traçat definitiu de l’accés ferro-
viari provisional a la nova termi-
nal de contenidors del Port de
Barcelona. Les vies aniran del

Port fins el carrer A, on connec-
tarà amb el ramal ferroviari de
mercaderies del Llobregat. Així,
s’evitarà travessar amb noves
vies el carrer 4 de la Zona Fran-
ca. Foment s’ha compromès a
tenir l’obra executada abans de
l’entrada en servei de la nova ter-
minal, a mitjans de 2012.

Puigdollers i Trias, presentant la nova presidència del Ple. ACN

Joan Puigdollers es nomenat
president del Ple de la ciutat

L’ALCALDE DELEGA LA FUNCIÓ PER PRIMER COP A LA HISTÒRIA

Acorden un traçat pels accessos
ferroviaris al Port de Barcelona

L’OBRA HAURIA D’ESTAR EXECUTADA ABANS DE 2012 Es pretén reduir els incidents als vagons i a les andanes. ACN

S.R./Agències
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, vol que “garantir la segure-
tat” al metro sigui una de les se-
ves primeres mesures a aplicar.
Per això, el nou batlle ha convo-
cat pel proper dia 22 de juliol la
que serà la seva primera Junta de
Seguretat, on s’agrupen repre-
sentants de Guàrdia Urbana,
Mossos d’Esquadra i l’Ajunta-
ment, per tal d’abordar el perill
que actualment suposen els ro-
batoris al metro. Trias pretén
que els dos cossos policials es
coordinin en un nou ple conjunt
que hauria de portar a reduir o
eliminar el nombre d’incidents i
furts a les andanes i els vagons.

L’alcalde ha volgut demostrar
així la seva preocupació pel gran
nombre de robatoris i incidents
enregistrats al metro, sobretot
als turistes i visitants. En aquest
sentit, Trias ha explicat que ha
convocat els integrants de la Jun-
ta “posant-los deures”. Així, hau-
ran d’assistir a la reunió amb
propostes per poder incloure “en
un pla d’actuació” específic pel
metro de Barcelona.

MÉS COORDINACIÓ
Trias també aposta per millorar
la coordinació entre els cossos
de la Guàrdia Urbana i els
Mossos d’Esquadra per comba-
tre els problemes de seguretat a
la ciutat. L’alcalde s’ha mostrat
convençut que els canvis en la
cúpula del cos de la Guàrdia Ur-
bana donaran els seus fruits per-
què s’ha posat al davant una per-
sona respectada pel cos. “Els dos

Acabar amb els furts al metro,
un dels objectius de Trias
L’alcalde vol que Guàrdia Urbana i Mossos treballin de manera conjunta

cossos han d’anar junts i hem
d’aconseguir-ho, la meva queixa
és que durant anys no ha estat
així”, ha assenyalat l’alcalde, que
ha apostat per augmentar el
nombre d’agents dels cossos de
seguretat a la capital catalana,
segons ha informat l’Ajuntament
aquesta setmana.

D’altra banda, el govern mu-
nicipal també ha reclamat ac-
tuar amb “contundència i
constància” perquè no es delin-

queixi i, així, poder fer front a
problemàtiques com els robato-
ris, els furts o el top manta. L’al-
calde també treballará per de-
tectar si al darrera d’algunes
d’aquestes situacions hi ha un
problema social. “Però no po-
dem tolerar la gent violenta, és
inadmissible”, ha apuntat. Du-
rant el seu mandat, Guàrdia Ur-
bana i Mossos d’Esquadra hau-
ran d’intensificar la seva feina
conjunta.
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Catalunya

CIU NO ACONSEGUEIX EL SUPORT DEL PPC, PERÒ NO DESISTEIX

El Parlament rebutja l’augment
del cànon de l’aigua
Gente
La Comissió d’economia del Par-
lament ha rebutjat aquest dime-
cres l’esmena de CiU per incre-
mentar el cànon de l’aigua amb
els vots en contra de tots els
grups de l’oposició. La votació ha
tingut lloc dins del debat de la
llei d’acompanyament. Tot i això,

CiU mantindrà viva la seva es-
mena per apujar el cànon de l’ai-
gua per portar-la al ple del Parla-
ment de la pròxima setmana on
es votaran definitivament els
comptes del 2011. La federació
nacionalista no ha aconseguit de
moment el suport del PP català,
tot i les diverses reunions.

Els rectors de les
universitats volen
mantenir el nivell
de recerca

EDUCACIÓ

Gente
Els rectors de les universitats pú-
bliques catalanes han reclamat
aquesta setmana al Parlament
que les retallades pressu-
postàries no siguin tan severes,
perquè podrien afectar el nivell
de docència i, sobretot, el de re-
cerca i innovació, un camp en el
qual els centres catalans han mi-
llorat molt els últims anys. Així,
han demanat al Govern que no
retalli les aportacions a les uni-
versitats un 16%, sinó un 10%,
per no haver d’aplicar reformes
estructurals que podrien dificul-
tar l’èxit futur de les universitats.
D’aquesta manera, les reformes
podrien ser temporals.

Els rectors també han volgut
desmentir alguns “tòpics nega-
tius”, com que hi ha massa uni-
versitats o que són cares. El rec-
tor de la URV, Francesc Xavier
Grau, ha aportat nombroses da-
des per demostrar que el sistema
universitari català “és dels més
compactes d’Europa” i un dels
més barats, en comparació a
països de dimensions similars.

Trànsit canvia
l’estratègia per
conscienciar els
conductors

CONTRA LA SINISTRALITAT

Gente
El Servei Català de Trànsit (SCT)
prepara un canvi comunicatiu
important per afrontar el repte
de reduir la sinistralitat a la mei-
tat de l’any 2020. Els missatges
“escabrosos” als quals acostu-
men a recórrer les campanyes
publicitàries, deixaran se de ser
els que guiïn l’estratègia comu-
nicativa a Catalunya, que a partir
d’ara apostarà per apel·lar “a la
sensibilitat, als missatges posi-
tius i a la focalització en la famí-
lia”, segons ha avançat el conse-
ller d’Interior, Felip Puig.

En aquesta nova línia comu-
nicativa, la personalització de les
víctimes serà un element relle-
vant, i els missatges es renovaran
de manera molt més ràpida per
evitar que els conductors s’hi
acostumin. La nova estratègia
comunicativa del SCT tot just
està començant a elaborar-se.L’oposició en el moment de rebutjar l’esmena de CiU. ACN

Es multipliquen les protestes
contra les retallades sanitàries
Els treballadors del Dos de Maig de Barcelona o de l’Hospital de Bellvitge alcen la seva veu

Manifestants protestant en contra del tancament de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona. ACN

Sílvia Roig
Aquesta setmana ha estat mar-
cada per les diverses protestes
contra el tancament de centres
sanitaris d’arreu de Catalunya. A
Barcelona, centenars de treba-
lladors i usuaris de l’Hospital
Dos de Maig s’han manifestat
aquest dimecres a la Plaça Sant
Jaume, davant la Generalitat, per
protestar contra el tancament
d’aquest centre. Els manifestants
han mostrat el seu descontenta-
ment davant la decisió del
CatSalut de retornar l’edifici a la
Creu Roja i tancar definitiva-
ment el centre hospitalari a par-
tir del mes de setembre. Consi-
deren que deixaran sense servei
a un gran nombre de veïns de
l’Eixample que “tenen el Dos de
Maig com a hospital de referèn-
cia” i reclamen que no hi hagi
acomiadaments.

MÉS PROTESTES A BARCELONA
L’Hospital Dos de Maig no ha es-
tat l’únic en alçar la seva veu.
Uns 200 treballadors de l’Hospi-
tal de Bellvitge han tornat a tallar
aquesta setmana la C-31 durant
uns 25 minuts per protestar con-
tra les mesures d’austeritat al
centre. Ho fan cada dimecres
des de fa tres mesos, tot i que
aquest cop la protesta ha mos-
trat signes d’esgotament.

Per la seva banda, els sindi-
cats del Parc de la Salut han con-
vocat una vaga parcial per a l’úl-
tima setmana de juliol als cen-
tres assistencials que gestiona
aquest consorci, com l’Hospital
del Mar i de l’Esperança, contra
l’ERO que preveu l’acomiada-

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha apel·lat a la “responsabilitat” dels sindicats
perquè acceptin un acord pel qual la Generalitat es compromet a evitar ex-
pedients de regulació a centres hospitalaris fins a finals del 2012 a canvi que
metges i infermeres acceptin treballar 15 minuts més cada dia i lligar la pa-
ga d’objectius a la rendibilitat dels centres. Ruiz ha lamentat que, de mo-
ment, els sindicats es tanquen a aquesta possibilitat i ha destacat, al contra-
ri, la “responsabilitat” del personal del centre Parc Taulí de Sabadell, on s’ha
acceptat un acord de característiques similars.

Ruiz crida a treballar 15 minuts més

ment de 194 treballadors, 43 dels
quals són facultatius.

I A TOT CATALUNYA
A l’Anoia, el comitè d’empresa
de l’Hospital d’Igualada ha

anunciat aquest dimecres que
veu “molt difícil” arribar a un
acord amb la direcció del Con-
sorci Sanitari de la comarca per-
què “no asseguren la totalitat
dels llocs de treball”. Els sindicats

s’han reunit amb la direcció del
centre per estudiar mesures al-
ternatives a l’aplicació d’un ERO
que suposaria l’acomiadament
d’unes 40 persones.

D’altra banda, al Vallés Occi-
dental, més de 4.500 professio-
nals i usuaris de la sanitat públi-
ca s’han manifestat aquest di-
mecres pels carrers de Terrassa
en contra de les retallades que
proposa el Govern i que en
aquesta àrea del territori afecten
greument a Mútua Terrassa i di-
versos CAP. Els ciutadans han
exigit la paralització de les me-
sures i la dimissió del president
de la Generalitat i el conseller de
Salut.
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Las españolas, madres a los 30

Mujer embarazada

E.P.
De un tiempo a esta parte parece
que los 30 se ha convertido en el
periodo ideal para llevar a cabo
muchos proyectos y la materni-
dad no es una excepción.

Así lo demuestra el estudio ‘El
reloj biológico de la mujer’, se-
gún el cual las españolas quieren
ser madres a partir de los 30
años. La investigación se ha rea-
lizado mediante entrevistas a
1.500 españolas, con las que se
ha pretendido profundizar en su
comportamiento respecto el
embarazo y la concepción. Estos
resultados estarían avalados por
el Instituto Nacional de Estadís-

tica (INE), el cual indica que la
media de edad de la mujeres es-
pañolas para tener hijos se ha
visto elevada a los 31,2 años.

CAMINO DE OBSTÁCULOS
Y es que ni el entorno familiar y
de amistades, que aconsejan re-
trasar el momento, así como el
económico, en plena crisis, son
favorables.

Sin embargo, no conviene es-
perar mucho, pues los expertos
en maternidad afirman que, con
el paso del tiempo, la calidad de
los óvulos empieza a decaer y es
más complicado quedarse en es-
tado.

FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS CONDICIONAN A LA MUJER

Europa mejorará
los sistemas
de alertas
alimentarias

CONSUMIMOS MÁS PEPINO

T.V.
Según ha asegurado la pro-
pia ministra de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad, Leire
Pajín, la Comisión Europea
se ha comprometido a tener
antes de que finalice el año
un conjunto de medidas pa-
ra mejorar los mecanismos
de seguridad, alerta y comu-
nicación ante una crisis ali-
mentaria como la que han
provocado los brotes de
‘E.coli’ en Alemania y Fran-
cia, tal y como pidió España
tras la ‘crisis del pepino’. Y es
que “la acusación que se
produjo en un canutazo en
Alemania corrió más que la
alerta de la autoridades eu-
ropeas”, ha afirmado la mi-
nistra Pajín, lo que les obli-
gó a defenderse “sin saber
realmente de qué” les esta-
ban acusando.

RESURGIR DEL PEPINO
Sin embargo, parece que el
pepino español vuelve a re-
puntar. No obstante, el con-
sumo de pepino fresco en
nuestros hogares ha experi-
mentado un inesperado cre-
cimiento del 23,8% durante
la última semana de junio,
según ha podido constatar
la directora general de In-
dustria y Mercados Alimen-
tarios, Isabel Bombal.

2.000 españoles
en la cárcel por
tráfico de drogas
Los detenidos en aduanas por comerciar
con estupefacientes aumentan un 12%

L.G.
‘Si te has creído que pasar droga
es la solución a tus problemas, te
puedes creer todo lo demás’. Este
es el lema de la campaña realiza-
da por Sanidad y el Instituto Ra-
món Rubial-Fundación Ideas
para el Progreso, cuyo objetivo
es hacer calar en la sociedad el
siguiente mensaje: tratar de pa-
sar drogas por la aduana puede
costar muy caro. Y es que según
declaraciones de la delegada del
Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, Nuria Espí, un to-
tal de 1.959 españoles están en-
carcelados en países extranjeros
por tráfico o consumo de drogas.
Unas cifras nada halagüeñas re-
cogidas a 30 de junio que hacen
más que necesaria la campaña.
Además, estos números supo-
nen un aumento del 12% con
respecto a 2010.

Del total de españoles presos
fuera del país (2.429), un 81% se
encuentra en esta situación por
delitos de drogas. Entre los paí-
ses que albergan a más españo-
les detenidos por estas causas
destacan Perú con 225, Marrue-
cos con 204 y Brasil con 179, re-
sultados muy parecidos a los del

El mensaje de la campaña de
Sanidad 2011 se divulgará a
través de 1.000 carteles y
80.000 postales, las cuales se
distribuirán en los principales
puntos de paso de viajeros: ae-
ropuertos, estaciones de auto-
bús y trenes, principalmente. Se
trata de una imagen inspirada
en los años 50 que busca ironi-
zar ilustrando la situación idíli-
ca que los viajeros incautos
imaginan en las aduanas.

Campaña satírica
contra “ingenuos”

año pasado. Por otro lado, en
Europa se habría dado el 30% de
las detenciones, en las que Por-
tugal estaría en la cabeza.

Pese a que la mayor parte de
este colectivo son hombres, lo
cierto es que no se puede hablar
de un perfil claramente estable-
cido. De hecho, Pedro José Sanz,
representante del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, asegura que se trata de “de-
tenidos de más de 70 años hasta
personas con hijos”. Entre las co-

tre en dejar claro lo peligroso
que puede ser. Y es que en la
mayoría de países europeos, por
ejemplo, consumir o traficar con
drogas es delito incluso a peque-
ña escala.

El aumento de esta proble-
mática a simple vista podría jus-
tificarse por la situación de crisis
que atraviesa la sociedad. Sin
embargo, la delegada ha asegu-
rado que no hay evidencias que
señalen como posible culpable
de la situación a la crisis.

munidades de procedencia de
estos delincuentes sobresalen
Andalucía (335), Cataluña (266)
y Madrid (262).

FALSA PERMISIVIDAD
“En contra de lo que muchas
personas creen de forma erró-
nea, no es cierto que en los paí-
ses de nuestro entorno exista
una gran permisividad hacia el
consumo de drogas”, ha señala-
do Nuria Espí. De ahí que el
mensaje de la campaña se cen-

Cartel de la campaña de 2011

T.G.
Ha vuelto una de las citas más
importantes en cuestión crea-
ción, ocio y cultura digital. Este
lunes se inauguró la XV edición
de la Campus Party, un evento
que tiene como escenario la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias de
Valencia y que durará hasta el
próximo domingo. En total, más
de 300 horas de talleres, confe-
rencias, competiciones y activi-
dades para hacer las delicias de
los miles de jóvenes de toda Es-
paña que se han acercado al lu-
gar con sus ordenadores para
participar de este macro-en-

cuentro anual en red, en el que
hay espacio para la astronomía,
la robótica o la informática, en-
tre otros.

Entre las actividades de esta
edición destaca la celebración
del primer vuelo tripulado al es-
pacio con el lanzamiento de una
sonda construida por ‘campuse-
ros’, así como la presencia de
Stuart Clark, uno de los astróno-
mos más prestigiosos del Reino
Unido, Willow Garage y Gianlu-
ca Fratellini, expertos en robóti-
ca y animación 3D respectiva-
mente, el cantante de hip hip
Nach o Ferrán Adrià.

300 horas ininterrumpidas de
ocio y cultura digital en Valencia

ARRANCA LA XV EDICIÓN DE LA CAMPUS PARTY
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Los resultados del último ran-
king de tráfico de TomTom reve-
lan cuáles son los puntos más
congestionados de Europa. Bru-
selas sigue encabezando la lista
e incluso ha empeorado, au-
mentando un 1,2% desde 2010.
El estudio también lanza un re-
vés a Reino Unido. La bulliciosa

ciudad de Londres, a pesar de
experimentar un descenso del
0,2% en el tráfico, avanza posi-
ciones en el ranking de ciudades
más congestionadas y ocupa el
tercer lugar, mientras que Edim-
burgo y Manchester se encuen-
tran entre las 10 primeras. Un to-
tal de 16 ciudades inglesas se ha-
llan entre las 50 primeras posi-

España, un oasis para los
viajes sin atasco de tráfico

Una de las vías de la Red de Carreteras españolas

ciones, convirtiendo a Reino
Unido en el país europeo con
más atascos del 2011. En con-
traposición, viajar por países co-
mo España, Suiza, Noruega,
Hungría o Irlanda implica un
menor estrés ya que todos cuen-
tan con sólo una ciudad entre las
top 50. En concreto, en España
esta ciudad es Barcelona, que
ocupa el puesto 23 del ranking
con un 25% de carreteras con-
gestionadas. Aun así, Barcelona
ha reducido los embotellamien-
tos en un 1,3% desde 2010.

CLAVES PARA REDUCIR
EL CONSUMO
Conocer las técnicas de una conducción eficiente supone aumentar
el rendimiento del carburante y atenúa la contaminación urbana

Los beneficios globales que tie-
ne una conducción eficiente
pasan desde la reducción de
los índices de medidores de la
contaminación urbana, la dis-
minución de emisiones de CO2
y el ahorro de energía a escala
nacional e internacional. Desde
hace unos años, tanto España
como el resto de los países eu-
ropeos marcaron unos criterios
tanto en el Libro Blanco como
en el Verde para aplicar las
energías renovables al trans-
porte público y también al pri-
vado. El objetivo es luchar con-
tra el cambio climático para
mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y sensibilizar-
los con esta problemática.

VENTAJAS SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE

iGente

Cientos de kilómetros que reco-
rrer para llegar a ese destino ele-
gido a merced de unos días de
descanso. Un año más, el perio-
do estival está marcado por la
crisis. Ofertas, gangas o viajes de
última hora. Cualquier rastreo es
poco para ahorrar algún cénti-
mo y disfrutar de las vacaciones.

El uso del transporte privado
es el más caro, pero se contra-

rresta con saber una serie de téc-
nicas a la hora de conducir. La
conducción eficiente supone un
recorte en el gasto de gasolina y
favorece al medio ambiente.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
RACE junto con IDAE, DGT, AN-
FAC, ANIACAM y AOP, participa
en la campaña sobre conduc-
ción eficiente. Aplicando técni-
cas de conducción eficiente los

conductores podrían obtener un
ahorro medio del 15% de carbu-
rante en sus vehículos. En la ac-
tualidad, el Gobierno, funda-
mentalmente a través del Insti-
tuto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE) está
desarrollando una intensa cam-
paña de concienciación sobre el
uso eficiente de la energía en to-
dos los ámbitos y especialmente
en el sector del transporte por

carretera. La introducción de
nuevas tecnologías de propul-
sión en los turismos y la mejora
de la calidad de los combustibles
han hecho posible una reduc-
ción muy importante del consu-
mo de carburante. Sin embargo,
esta evolución no ha ido siempre
acompañada de una evolución
en la forma de conducir del
usuario de los automóviles.

CAMBIO EN LOS HÁBITOS
Los conductores juegan un rol
importante en este ámbito. Y es
necesario cambiar los hábitos en
la conducción tradicional. Des-
de la Dirección General de Tráfi-
co establecen las claves para un
mayor confort, un aumento de la
seguridad vial, una disminución
del tiempo del viaje, del consu-
mo del gasoil, de emisiones de
partículas contaminantes, así
como una reducción del coste
de mantenimiento. El primer
consejo es planificar el viaje,
permitiendo una llegada al lugar
más rápida, fácil y segura. “Diez
minutos de conducción innece-
saria en una ruta de una hora
provocan que el rendimiento del
combustible se reduzca en un
14%”, explican desde RACE. Otra
medida es comprobar la presión
de los neumáticos. Asimismo, se
aconseja que se eviten las cargas
innecesarias y que se arranque
el motor sin pisar el acelerador.
Es conveniente usar la primera
marcha sólo para inicio, y cam-
biar a segunda a los 2 segundos
o a los 6 metros. También desta-
can mantener la velocidad, cir-
culando en la medida de lo posi-
ble en las marchas más largas y a
bajas revoluciones. En paradas
prolongadas recomiendan apa-
gar el motor y encender el aire
acondicionado solo cuando la
temperatura exterior es de más
de 25 grados. Para aumentar en
un 2% el rendimiento del sumi-
nistro se aconseja usar el freno a
motor.

Uno de los cursos de conducción organizados por RACE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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La espera en los puestos de pea-
je está a punto de pasar a la his-
toria. Se acabó perder el tiempo
en embotellamientos tributa-
rios. La empresa Pagatelia ha
creado un sistema de prepago en
España que permite pasar los
peajes sin parar, de manera au-
tomática: Mobe. Para ello, sólo

es necesario adquirir un disposi-
tivo que tras adaptarlo a la luna
delantera del vehículo emite el
pago directamente. La recarga
de saldo de Mobe se hace por In-
ternet. Además de para el pago
de peajes, se podrá utilizar en los
aparcamientos provistos del sis-
tema Vía-T de todas las ciudades
españolas.

El pago de peajes salta
de los atascos a la Red

Un puesto de peaje

iGente
Tener un siniestro urbano, es de-
cir, un pequeño golpe con el co-
che en ciudad, que suele com-
portar únicamente daños varios
en piezas de la carrocería del co-
che, es un 10% más caro en Ma-
drid que en el resto de ciudades
del país, según los datos de GT
Motive.Así, mientras que en la

capital reparar una avería de es-
tas características cuesta una
media de 721,22€ euros, en el
resto del país la factura subiría
de media hasta los 675 euros. Un
dato a tener en cuenta, ya que el
71 % de las principales piezas de
carrocería afectadas en un si-
niestro se reparan y no se susti-
tuyen.

La reparación del coche es
un 10% más cara en Madrid

CAMPAÑA VIAL PARA UN
‘VERANO SEGURO’

OPERATIVO ESPECIAL DE LA DGT ‘LO QUE QUEREMOS ES QUE LLEGUES’
Más de 14.000 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad en las carreteras durante este
verano, donde se prevén más de 83 millones de desplazamientos entre los meses de julio y agosto

Atasco en la A-6 durante la operación salida en estaas vacaciones   

Uno de los factores de riesgo que se controlará durante este verano es el
consumo de alcohol durante la conducción.Aunque el porcentaje de con-
ductores que han dado positivo en los controles de alcoholemia está dis-
minuyendo, todavía hay quien conduce con tasas de alcohol por encima
del límite permitido. Por ello, Tráfico llevará a cabo una campaña de vigi-
lancia de alcoholemia en la conducción durante julio y agosto, especial-
mente entre el 11 y el 17 de julio. El año pasado, los agentes de la Guar-
dia Civil formularon más de 102.000 denuncias por positivos de alcoho-
lemia y se abrieron 16.000 diligcon altas tasas de alcoholemia.

EL ALCOHOL, EL ARCHIENEMIGO DE LA SEGURIDAD

iGente
El verano pasado, 362 personas
perdieron su vida en las carrete-
ras del país. Nunca regresaron
de sus vacaciones ni alcanzaron
su destino. Ahora, en apenas 15
días, y tras restablecer el límite
de velocidad a 120 kilómetros
por hora, 63 personas han falle-
cido a consecuencia de un acci-
dente de tráfico. Once víctimas
mortales más que las 52 que se
lamentaban a estas alturas en
2010, según datos de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT).

Y hay que ponerle freno. Bajo
la máxima ‘Lo que queremos es
que llegues’, la DGT ha puesto en
marcha una campaña vial para
evitar que el número de muertes
en el asfalto de las carreteras siga
en su tendencia ascendente. El
objetivo: dar fluidez y seguridad
a los 83 millones de desplaza-
mientos previstos durante los
meses de julio y agosto, especial-
mente los fines de semana, don-
de se han redoblado efectivos.
Para que los conductores reali-
cen los viajes con normalidad,
más de 14.000 agentes de la
Guardia Civil velarán por la se-
guridad de todos aquellos que se
desplacen por carretera, dando
auxilio a quien lo necesite y vigi-
lando por el cumplimiento de
las normas de circulación.

CEMENTERIOS DE ASFALTO
Desde el año 2003, la siniestrali-
dad en verano sigue descen-
diendo, excepto en 2007, en el
que hubo 20 fallecidos más. En
el periodo 2001-2010, el descen-
so de víctimas mortales en carre-

tera durante el verano ha sido
del 57%. Respecto a las motos,
en el año anterior fallecieron 64
motoristas en la carretera, uno
cada día. En el verano de 2007,
fueron 102 los motoristas falleci-
dos en dicho periodo. A pesar de

que “entre todos se está mejo-
rando la seguridad de los moto-
ristas”, desde la DGT se solicita la
ayuda y el compromiso de moto-
ristas, asociaciones y de todo el
sector para consolidar esta ten-
dencia estival. Asimismo, se ins-

ta a elevar toda precaución para
acabar los atropellamientos. En-
tre julio y agosto de 2010, 28 per-
sonas fallecieron atropelladas en
carretera; seis de ellas, en auto-
pista y autovía.

TRABAJO EN EQUIPO
Para alcanzar la meta marcada,
la DGT no ha escatimado efecti-
vos. Junto al refuerzo de agentes
de la Guardia Civil en carretera,
este organismo cuenta con los
servicios de 600 funcionarios y
personal técnico especializado
que atienden los Centros de
Gestión del Tráfico, empleados
de las empresas de conservación
y explotación dependientes de
Ministerio de Fomento y del res-
to de los titulares de carreteras,
así como personal de los servi-
cios de emergencia tanto sanita-
rios como bomberos. Además,
se han instalado carriles adicio-
nales, mediante conos, en las
principales carreteras próximas
a las grandes ciudades, así como
itinerarios alternativos a las ca-
rreteras más concurridas.

Los camiones son uno de los
vehículos más temidos por los
conductores de los turismos, Pa-
ra evitar anomalías y riesgo en el
tráfico la DGT ha restringido la
circulación de vehículos de mer-
cancías peligrosas y transportes
especiales, al igual que la de los
camiones de masa máxima au-
torizada de más de 7.500 Kg en
determinadas carreteras de es-
pecial intensidad, en horario y
días determinados. Asimismo,
se han suspendido las obras en
fase de ejecución entre las 13 ho-

RADIOGRAFÍA VIAL

HORAS CRÍTICAS
El 65% de los accidentes del verano
pasado ocurrieron entre las 7 y las
20 horas

PERFIL DE LA VÍCTIMA
Los conductores entre 45 y 54
años sufrieron el 18% de los acci-
dentes de tráfico.

CARRETERAS SECUNDARIAS
El 79% de los siniestros que se
contabilizaron en 2010 tuvieron lu-
gar en estas vías.

LOS CAMBIOS DE VÍA
Un 36% de los incidentes se regis-
traron en las salidas o entradas a
otras carreteras.
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Muchos amantes del motor en-
cuentran en los pequeños deta-
lles de su vehículo otra forma de
expresar su personalidad. Su yo
interior se exterioriza en el ‘yo de
cuatro ruedas’.

Para este público, el modelo
DS3 de Citroën, primer coche de
la línea distintiva de la marca,
amplía este verano las posibili-
dades de personalización en su
diseño exterior e interior, con
colores más vivos para el techo,
la carrocería y elementos inter-
nos, así como nuevos motivos de
decoración para el techo. Un
sinfín de distintivos para aque-

llos que no privan a su coche de
su firma personal y buscan la di-
ferencia respecto a otros turis-
mo, aunque por ello tengan que
pagar un alto precio.

ÉXITO DE LOS COLORES VIVOS
El DS3 cuenta ahora con 11 co-
lores de carrocería, al añadirse el
nuevo tono Hickory, que está
disponible como monotono y
asociado al color de techo negro
Onyx y blanco Opalo. Al nuevo
color para el techo se suman la
nueva personalización Flower,
que puede incorporarse con to-
dos los colores de techo, y la de-
nominada Flavio, diseño gana-

UN TOQUE PROPIO CITROËN OFRECE DIVERSAS COMBINACIONES PARA PERSONALIZAR SU NUEVO MODELO DS3

El estilo y el color viajan sobre cuatro ruedas
dor de los “Creative Awards”,
concurso de diseño organizado
por Citroën, disponible sobre los
techos negro Obsidien y rojo
Carmen.

El fucsia también está dispo-
nible para el techo en combina-
ción con los siguientes colores
de carrocería: negro Obsidien,
blanco Banquise, gris Aluminio
y gris Thorium. Asociado a este
techo Fucsia, ahora existe una
nueva opción disponible en el
mismo color para el Kit Decora-
ción Interior, compuesto por el
embellecedor del salpicadero y
pomo de la palanca de cambios.
Para las versiones Sport, el ale-
rón trasero también está pintado
en fucsia. Además, el centro de
rueda está coloreado en esta to-
nalidad. La tendencia la marcan
los colores vivos.Uno de las posibles combinaciones personalizadas del DS3
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ras del viernes y las 24 del do-
mingo durante todo el verano.

CARNÉ POR PUNTOS
Este despliegue estival persigue
otro fin, aunque pase más desa-
percibido: mejorar la conduc-
ción para convertir las carreteras
en lugares más seguros. Una me-
ta que entre todos, según declara
la DGT, se va consiguiendo pro-
gresivamente. Como ejemplo,
está el descenso de las infraccio-
nes por mala praxis o incumpli-
miento de las normas de circula-

ción. Cinco años después de la
puesta en marcha del carné de
conducir por puntos, el 1 de julio
de 2006, más de cuatro millones
de conductores, el 16 por ciento,
han sido sancionados por algu-
na infracción que acarrea perdi-
da de puntos, mientras que más
de 20 millones mantienen intac-
to su saldo. Pero, sólo el 0,43 por
ciento del censo total de con-
ductores (107.152) ha perdido su
permiso de conducción una vez,
mientras que 681 lo han perdido
en dos ocasiones.

El 90% de la información al
volante llega mediante la vista
El 46% de los conductores no se revisa de manera periódica los ojos y los
especialistas aconsejan realizar un examen ocular al menos una vez al año

Gente
Con la llegada del verano y de las
vacaciones se multiplican los
desplazamientos en coche y, co-
mo consecuencia, también au-
menta el número de accidentes,
muchos de ellos debidos a pro-
blemas visuales sin corregir del
propio conductor. Según Juan
Carlos Martínez Moral, Presi-
dente del Consejo General de
Colegios de Ópticos-Optome-
tristas (CGCOO), “si todos los
conductores nos revisásemos la
vista cada año, se reducirían el
número de siniestros. El proble-
ma está en que el 46% de los au-
tomovilistas no lo hace, aumen-
tando, por tanto, el riesgo de su-
frir accidentes de tráfico”.

VISIÓN DE FUTURO AL VOLANTE
Actualmente, el número de con-
ductores afectados por, al me-
nos, una deficiencia visual es del
24 por ciento, tal y como alerta el
Consejo General de Colegios de
Ópticos-Optometristas. Sin em-
bargo, este problema muchas
veces queda relegado a un se-
gundo plano. Invisibilizado. No
obstante, “el 90 por ciento de la
información que se percibe al
conducir llega a través de la vis-
ta”, afirma Martínez Moral.

Para evitar incidentes provo-
cadas por fallos visuales, los es-
pecialistas recomiendan a los
conductores revisiones periódi-
cas, sobre todo antes de em-
prender un viaje largo y a todas
aquellas personas que superen
los 45 años de edad, ya que son

Consejos de la CGCOO Más allá del cansancio ocular necesario para evitar
distracciones, los expertos oftalmólogos recomiendan revisiones esporádi-
cos, sobre todo si los conductores sobrepasan los 45 años de edad.

más vulnerables a sufrir altera-
ciones oculares.

Pero ningún conductor está
exento de sufrir alguna pertur-
bación visual. Los kilómetros
son directamente proporciona-
les al agotamiento, incluido el
ocular, ya que la conducción re-
quiere un esfuerzo constante

con un altísimo grado de de-
manda visual. Asimismo, está
empíricamente demostrado que
la agudeza visual se reduce hasta
en un 70% durante la noche o en
los tramos de baja visibilidad.
Ante estas evidencias, la CGCOO
aconseja. Además, llevar gafas
de repuesto en el vehículo.
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Con este modelo, uno de los más deseados de to-
dos los tiempos, conquistó el famoso piloto Bob
Grossman la carrera “24 horas de Le Mans”, en
1959. Su precio en eBay: 3.260.100 dólares.

EL FERRARI 250 GT LWB CALIFORNIA
SPYDER (1959), UN COCHE DE PODIUM

Fue el mejor coche de los años treinta, y el prefe-
rido de Hollywood. Sobrevivió a la gran depresión
y a la actual crisis. Por el Duesenberg SJ Speeds-
ter de 1933 han pagado 2.600.000 dólares.

EL AUTOMÓVIL QUE SOBREVIVE A
LAS GRANDES CRISIS ECONÓMICAS

El Alfa Romeo 2300 mm de 1937, que traslada so-
bre cuatro ruedas a la época de oro de Alfa, ha si-
do el tercer coche mejor pagado en las subastas
de eBay. Su nombre: 1.200.000 dólares.

LA PIEZA DE COLECCIONISTA Y DEL
APOGEO DE ALFA EN EL MUNDO MOTOR

LAS ‘JOYAS’ DEL MOTOR MÁS CARAS DE LA HISTORIA, SEGÚN EBAY

El mercado del motor no levanta ca-
beza. Las matriculaciones de auto-
móviles alcanzaron 83.385 unida-
des durante el pasado mes de junio,
lo que supone un descenso del
31,4% respecto al mismo mes de
2010, la mayor caída del año y el
décimo segundo retroceso mensual
consecutivo, según datos de las
asociaciones de fabricantes (An-
fac) y vendedores (Ganvam). De
esta forma, el mercado automovilís-
tico registra el volumen semestral
más bajo desde 1993, a excepción
del año 2009. Entre los pasados
meses de enero y junio se vendie-
ron en España 442.217 turismos y
todoterrenos, lo que representa un
retroceso del 26,8%. Además, en el
primer semestre de este año las
ventas de automóviles se han redu-
cido a la mitad si se comparan
2007, el último ejercicio previo a la
crisis económica. La caída es más
pronunciada en particulares.

LAS VENTAS DE 
COCHES EN JUNIO 
CAEN A NIVELES 
DE HACE 18 AÑOS

BUENA ACOGIDA EN ESPAÑA

Los mercados
respaldan
el futuro del
coche eléctrico
iGente 
La apuesta por el coche
eléctrico cuenta desde ya
con el respaldo de los com-
pradores. El 82% de los es-
pañoles estaría dispuesto a
adquirir un vehículo de es-
tas características a día de
hoy, frente a la media euro-
pea que se sitúa en el 69%,
según el estudio ‘Implanta-
ción del vehículo eléctrico
en España, ¿realidad o fic-
ción?’ que ha realizado De-
loitte en siete países euro-
peos (Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Reino Unido,
Turquía y España).

Según el informe, España
es el segundo mercado de la
UE que más interés muestra
por la compra de un coche
eléctrico, aunque el precio y
la autonomía de este tipo de
vehículos son las principa-
les barreras que frenan su
adquisición. En este sentido,
solo el 18% de los españoles
encuestados estaría dis-
puesto a pagar más de
23.000 euros por un vehícu-
lo eléctrico, ya que la mayo-
ría espera que el precio de
estos coches sea similar al
de los convencionales.

Con 200 vehículos eléc-
tricos vendidos en España
en los cinco primeros meses
del año y la situación econó-
mica actual, Deloitte cree
que la previsión de que en
2020 el 33,3% de los coches
vendidos sean eléctricos o
híbridos tendrá que esperar.
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El ojo curioso

Olimpia fue devastada por
tsunamis, no por inundaciones
Un estudio de la universidad alemana de Mainz desmonta la teoría tradicional

Hackers de
Portugal atacan la
web de Moody`s

ACCIÓN LANZADA EN FACEBOOK

T. D.
En Portugal, un grupo de Face-
book ha coordinado un ataque
contra la página web de la agen-
cia de calificación de riesgos
Moody’s, y ha conseguido cortar
el acceso a la web de Moody’s
desde Portugal. La agencia de
calificación se ha ganado la anti-
patía de los portugueses después
de rebajar su calificación de la
deuda del país. Los responsables
del ataque han hecho balance de
la actuación. “Valientes guerre-
ros: esta fue una batalla y gana-
mos! Quizás no con el tamaño
que queríamos, pero con dolor
al enemigo. El servidor de Moo-
dy’sera inaccesible durante toda
la tarde en Portugal”, explica el
comunicado publicado.

El cambio climático
castiga con dureza
a las mariposas

SEGÚN UN ESTUDIO RECIENTE

B. A.
Las poblaciones de mariposas
mediterráneas podrían extin-
guirse más rápido de lo que se
preveía a causa del cambio glo-
bal, que agrupa variaciones en la
composición atmosférica, en el
clima y en los usos del suelo, se-
gún un estudio del Museo de
Granollers-Ciencias Naturales y
el Centro de Investigación Eco-
lógica y Aplicaciones Forestales
(Creaf ). Las mariposas respon-
den muy rápidamente a las alte-
raciones del entorno por el cam-
bio climático, por lo que estudiar
los factores que afectan su su-
pervivencia permite predecir el
futuro del resto de especies en
hábitats similares.

CON UNA TRÁQUEA REALIZADA EN BASE A IMÁGENES EN 3D

Realizan el primer transplante
de un órgano sintético
F. R.
¿En un futuro cercano los órga-
nos del cuerpo humano se po-
drán fabricar como piezas in-
dustriales? Si bien por ahora esa
posibilidad suena muy lejana, el
equipo del profesor italiano Pao-
lo Macchiarini ha realizado, en
el Karolinska University Hospital

de Suecia el primer trasplante de
órgano sintético del mundo.

Los cirujanos transplantaron
a un paciente de 36 años, de ori-
gen africano, una tráquea artifi-
cial creada por científicos britá-
nicos, que después fue cubierta
con células madre del paciente.
Esta técnica no necesita donante

y carece del riesgo de los recha-
zos. La clave es diseñar una es-
tructura o ‘andamio’ que es una
réplica exacta de la traquea del
paciente, eliminando la necesi-
dad de que exista un donante de
órganos.

La propia traquea del pacien-
te presentaba un tumor que no
se podía operar. El cáncer había
crecido hasta llegar a tener el ta-
maño de una pelota de golf y es-
taba dificultando la respiración
del paciente, que sin un tras-
plante se arriesgaba a morir.Médicos en plena intervención

Las ruinas de Olimpia, Patrimonio Histórico de la Humanidad

ventario geomorfológico del va-
lle. Es muy poco probable que
esto pudiera haber sido la obra
de este arroyo”, afirma Vött.
Hasta la fecha, se ha supuesto
que el lugar de culto fue final-
mente destruido por un terre-
moto en el año 551 dC y poste-
riormente cubierto por depósi-
tos de inundación del río Kla-
deos.

Pero la presencia de conchas
de moluscos y gasterópodos y
los restos de abundantes micro-
organismos, tales como los fora-
miníferos son una clara eviden-
cia de un origen marino de los
sedimentos. Los sedimentos
fueron transportados hacia el
interior, obviamente, a alta velo-
cidad y alta energía.

“En épocas anteriores, Olym-
pia no estaba a 22 kilómetros
del mar, como hoy. En aquel en-
tonces, la costa se encontraba a
ocho o tal vez más kilómetros
más lejos”, explica Vött.

A. G.
Estudios científicos han deter-
minado que Olimpia, el lugar
de origen de los Juegos Olímpi-
cos en la antigua Grecia y san-
tuario de Zeus, fue destruido
probablemente por repetidos
tsunamis y no por inundacio-
nes provocadas por una riada
tras un terremoto, como se su-
ponía.

Los resultados geomorfológi-
cos y sedimentológicos realiza-
dos por el profesor Andreas
Vött, del Instituto de Geografía
de la Universidad Johannes Gu-
tenberg de Mainz, Alemania,
muestran que Olimpia, redes-
cubierto hace unos 250 años,
quedó enterrado bajo una capa
de sedimentos y arena de hasta
8 metros de profundidad.

“Tanto la composición y el
espesor de los sedimentos que
se encuentran en Olimpia no
concuerdan con el potencial hi-
dráulico del río Kladeos y el in-



Los derechos de televisión,
el muro que divide a la Liga
Francisco Quirós
“No es de recibo que el Levante
salga a competir con 7 millones
de televisión y el Barcelona y el
Real Madrid con 150. O arregla-
mos esto, o esta Liga no es la liga
escocesa, esta Liga es la mierda
de Europa”. El autor de estas de-
claraciones no es otro que José
María Del Nido, presidente del
Sevilla Club de Fútbol y a la sa-
zón uno de los dirigentes más
activos en la búsqueda de un re-
parto más ecuánime en los dere-
chos de televisión. El reparto de
esta jugosa tarta viene siendo el
caballo de batalla entre varios
clubes de Primera División, aun-
que sólo unos cuantos agrupa-
dos en lo que se ha coincidido
en denominar como G-6 (Espa-
nyol, Sevilla, Villarreal, Real So-
ciedad, Zaragoza y Athletic) han
plantado cara al duopolio for-
mado por Madrid y Barça.

El argumento más sólido so-
bre el que se apoyan los dirigen-
tes que claman contra un nuevo
reparto es la diferencia tan im-
portante de puntos que ha habi-
do en las dos últimas tempora-
das entre los dos ‘grandes’ y el
tercer clasificado. Los números
les dan la razón: de los ocho
puntos de ventaja de la 2008-
2009 del Real Madrid, segundo
en la clasificación, sobre el terce-
ro, el Sevilla; se ha pasado a los
25 de la 2009-2010 y a los 21 de la
pasada temporada.

COMPARACIONES
En el eterno empeño de hacerse
con el honorífico título de ‘mejor
liga del mundo’, las comparacio-

nes de la Premier League inglesa
con la Liga española se han ter-
minado por convertir en una
constante y como no podía ser
de otra manera, los derechos de
televisión tampoco escapan a
este análisis. La diferencia en el
reparto es evidente. Los clubes
británicos se dividen a partes
iguales la mitad de los ingresos
por derechos, quedando un 25%
en función de la clasificación y el
otro 25% restante siguiendo cri-
terios de audiencias. En el mo-
delo actual español, Madrid y
Barcelona perciben 140 millo-
nes, casi 100 más que el siguien-
te de la lista, el Atlético de Ma-
drid, que se embolsa 42 millo-

nes. De este modo, el club roji-
blanco ingresa en sus arcas me-
nos dinero que el West Ham, úl-
timo en la lista de la Premier.

A FAVOR DEL MODELO
En el otro lado de la balanza se
mantiene una corriente de opi-
nión que defiende que tanto el
Real Madrid como el Barcelona
deben desmarcarse del resto ya
que en niveles de audiencia y de
repercusión mediática fuera de
nuestras fronteras están muy por
encima del resto.

Si la razón está del lado de un
bando o del otro es algo que to-
davía no está claro. El único dato
objetivo es que los dirigentes de
los clubes españoles parecen ca-
da vez más polarizados respecto
a esta cuestión. Incluso hasta
uno de los recién llegados a este
debate, como Enrique Pina, pre-
sidente del Granada, aboga por
un cambio que de no producirse
podría desembocar en un nuevo
conflicto en el fútbol español.

FÚTBOL EL DEBATE SOBRE LA IGUALDAD EN EL REPARTO DE LOS INGRESOS VUELVE A SURGIR CON FUERZA

Cualquier equipo de
la Premier ingresa
más dinero que el

Atlético, tercero en el
ránking en España

UNIDOS A PESAR DE TODO Las relaciones institucionales entre el Real Madrid y el Barça no atraviesan su mejor mo-
mento. Las polémicas que desencadenaron los cuatro ‘Clásicos’ jugados entre abril y mayo han pasado factura al cli-
ma de concordia de Rosell y Pérez, quienes sí están unidos en cuestiones como ésta de los derechos de televisión.

REPARTO TELEVISIVO PRINCIPALES LIGAS EUROPEAS

PRIMERA DIVISIÓN (ESPAÑA)

REAL MADRID 140 millones €

FC BARCELONA 140 millones €

AT. MADRID 42 millones €

VALENCIA F.C. 42 millones €

VILLARREAL 25 millones €

SEVILLA 24 millones €

ATHLETIC 18 millones €

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)

MANCHESTER UTD 68 mill. €

CHELSEA 65 millones de €

ARSENAL 64 millones de €

MANCHESTER CITY 63 mill. €

LIVERPOOL 63 millones de €

TOTTENHAM 61 millones de €

EVERTON 57 millones de €

LIGUE 1 (FRANCIA)

OL. MARSELLA 49 millones €

OL. LYON 48 millones de €

LILLE 42 millones de €

PARIS SAINT G. 39 millones €

GIRONDINS B. 33 millones €

RENNES 30 millones de €

SOCHAUX 25 millones de €
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Deportes

La búsqueda de nuevas fórmu-
las de ingreso en tiempos de cri-
sis es uno de los quebraderos de
cabeza de los clubes de fútbol,
en especial los más modestos, ya
que algunos de ellos se han visto
abocados a acogerse incluso a la
Ley Concursal. Por eso, puede
existir un punto de consenso a la
hora de aprobar unos nuevos
horarios para los partidos de la

próxima temporada. Los opera-
dores de televisión junto a los
presidentes de Primera esperan
recibir más ingresos derivados
de las audiencias registradas en
uno de los puntos del planeta
donde se sigue el campeonato
con más atención: Asia. Debido
a la diferencia horaria con países
como Japón o China, la idea que
está encima de la mesa en estos

momentos es dividir la jornada,
quedando cinco encuentros pa-
ra el sábado y otros tantos para
el domingo. Los encuentros se
jugarían de forma que no coinci-
dieran entre sí, de modo que la
jornada comenzaría el sábado a
las 16:00 horas y terminando el
domingo a las 21 horas, con un
partido programado para la ma-
tinal del domingo incluido.

La Liga se plantea unos nuevos horarios para
los partidos pensando en el mercado asiático

Esta temporada podrían jugarse partidos en horarios poco habituales
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Oci

MÚSICA CLÀSSICA PROGRAMACIÓ DE CONCERTS PEL 2012

El Palau de la Música Catalana
estrenarà el nou cicle de música de cambra
Gente
El Palau de la Música Catalana i
Ibercamera han arribat a un
acord per impulsar ‘Da Camera’,
un nou cicle de música de cam-
bra del Palau de la Música Cata-
lana, segons ha informat l’entitat
aquesta setmana. El cicle s’estre-
narà l’any vinent i se celebrarà

entre el febrer i el maig a la Sala
de Concerts del Palau. L’objectiu
és que la seva oferta constitueixi
una referència d’aquest gènere
musical a Barcelona, a partir de
dues motivacions. D’una banda,
mantenir la tradició cambrística
de la sala, de l’altra, reivindicar la
música de cambra “de qualitat”.

Els actors Enric Ases i Piero Stei-
ner formen part, des d’aquest di-
jous, de la cartellera de l’Antic
Teatre amb ‘Volare’, un espectac-
le tragicòmic que després de tres
anys d’evolució en diferents es-
pais i festivals, es programa en
un teatre de Barcelona. L’obra
podrà veure’s fins el 24 de juliol.

TEATRE

Ases i Piero Steiner
arriben a l’Antic
Teatre amb ‘Volare’

El cicle de novel·la negra de Bar-
celona, el BCNegra, té la conti-
nuïtat garantida segons ha con-
firmat aquest dimecres el regi-
dor de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona, Jaume Ciurana,
que l’ha citat com a exemple de
l’impuls que donen les llibreries
de barri a la cultura de la ciutat.

LITERATURA

L’Ajuntament
garanteix el futur de
la iniciativa BCNegra

La companyia Tap Olé torna a
Barcelona per presentar Tapean-
do, un muntatge on el claqué ba-
lla amb sons flamencs, llatins,
jazzístics i mediterranis. Es po-
drà veure al Teatre Goya durant
tres setmanes a partir del 19 de
juliol. La coreografia és obra de
Guillem Alonso i Roser Font.

DANSA

La companyia Tap
Olé barreja claqué
amb flamenc

Una de les sales de l’exposició Sitesize, a La Virreina Centre de la Imatge. ACN

El cinema com a eina educativa
La Virreina Centre de la Imatge inaugura un seguit d’exposicions que reflexionen sobre els usos del

setè art · Val del Omar i Iñaki Garmendia són dos dels autors protagonistes de la mostra

Sílvia Roig
La Virreina Centre de la Imatge
reflexiona aquest estiu sobre les
potencialitats del cinema com a
eina educativa. Per això, s’han
programat un conjunt d’exposi-
cions amb el setè art com a pro-
tagonista, però també amb la
feina que autors i creadors han
fet per acostar-lo a la població i
utilitzar-lo per ensenyar.

‘Desbordamiento de Val del
Omar’, ‘Iñaki Garmendia’ i un
projecte sobre la Cinémathèque
de Tànger són algunes de les ex-
posicions que s’allargaran fins a
finals d’estiu. Educar a través

del cinema era una de les ob-
sessions de José Val del Omar,
que va posar en pràctica a prin-
cipis dels anys 30 amb la inven-
ció d’un aparell que facilitava la
postproducció. Els objectius i
resultats que va aconseguir l’au-
tor són motiu de la mostra que
omple La Virreina, al costat de
la mostra de Garmendia que re-
trata els vincles entre el vídeo i
les formes musicals.

El programa es complementa
amb els projectes de Red Caba-
llo, realitzat per encàrreg de
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona,
per documentar els centres

d’educació no obligatòria a la
ciutat, una ficció de claudio Zu-
lián realitzada en col·laboració
amb joves del barri del Carmel i
un projecte especial de Sitesize,
en què es recupera la tradició
de la pedagogia llibertària a tra-
vés de diversos arxius foto-
gràfics.

COMIAT DEL DIRECTOR
Per Carles Guerra, director de
La Virreina, l’oferta que s’inicia
ara és una “constel·lació de pro-
jectes” que posen “el cinema i
les imatges com a base de la
constitució d’una societat civil”
i que mira el setè art “com una
institució que crea vincles espe-
cífics amb les imatges que cir-
culen”. Amb les exposicions ac-
tuals i la Cinémathèque, que
s’obrirà la setmana vinent, Gue-
rra s’acomiada de la direcció del
centre.Val del Omar va dedicar-se a l’exploració tecnològica. ACN

Jaume Ciurana, tinent d’alcalde
de Cultura, Coneixement, Crea-
tivitat i Innovació, no ha confir-
mat quin serà el futur a mitjà
termini de La Virreina Centre de
la Imatge. Tot i reconèixer que
hi ha la programació preparada
fins al febrer, Ciurana ha asse-
gurat que les properes setma-
nes s’iniciaran les ‘’reflexions
oportunes’’ per tal de compro-
var juntament amb el sector,
quina és la situació de l’art con-
temporani a Barcelona i de qui-
na manera es poden evitar ‘’els
espais buits’’. Per això, Ciurana
compta amb el galerista Llucià
Homs que s’incorporarà a la se-
va àrea per tal de coordinar La
Virreina i La Capella, i centralit-
zarà les relacions entre els dife-
rents sectors culturals. Tot i
això, Ciurana ha volgut ser pru-
dent i no ha concretat cap pos-
sible escenari.

Futur incert per
l’espai La Virreina



1 THE SPECIALS La legendaria
banda de ska, creada en Rei-
no Unido a finales de los 70,

ofrecerá dos conciertos en España.
Estará en Santiago (Rock in Way Gali-
cia, 9-10 de septiembre) y Getafe (’En
Vivo’, 8-10 de septiembre).

AGENDA DE CONCIERTOS

2 THE BEACH BOYS Cuando se
cumplen 50 años de su pri-
mer single, la banda norte-

americana aterriza en Madrid. Mike
Love, Bruce Johnston o Alan Jardine re-
cordarán viejos clásicos este viernes
dentro del festival ‘Veranos de la Villa’.

3 IRON MAIDEN La histórica
banda de heavy metal forma
parte del cartel del ‘So-

nisphere Festival’, que se celebra
este viernes y sábado en Getafe.
Ellos estarán allí el día 16. Más grupos
del género integran el programa.

4 PAREDES DE COURA Reali-
zado en la localidad del nor-
te portugués, es uno de los

festivales alternativos más llama-
tivos de aquel país. Se celebra del 17
al 20 de agosto y tocarán grupos como
Pulp, Mogwai o Kings of Convenience.

5 SANTANDER MUSIC Dos dí-
as de música (22 y 23 de ju-
lio) integran el festival que

tendrá lugar en la Campa de la
Magdalena. Mando Diao,The Pains of
Being Pure at Heart, El Guincho o Po-
lock se subirán a sus dos escenarios.

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE II

Un épico desenlace en la saga
Dirección: David Yates Intérpretes:
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ru-
pert Grint, Ralph Fiennes, Alan
Rickman, Helena Bonham Carter País:
Reino Unido

Gente
Este viernes 15 de julio llega a
los cines de todo el mundo el
esperado desenlace de la saga
de Harry Potter, en una octava
entrega que supone un final
“gigante, histórico y épico”. Así
lo aseguraron recientemente
los gemelos James y Oliver
Phelps (Fred y George Weasley
en la ficción), quienes añaden
que es una cinta “muy especial
y distinta a las anteriores”.

En este final épico, la batalla
entre las fuerzas del bien y del
mal del mundo mágico se con-
vierte en una guerra a la que
nadie es indiferente. Nunca ha
habido tanto en juego y nadie
está a salvo. Pero es Harry Po-
tter quien puede que tenga que
hacer el último sacrificio a me-

dida que se va acercando su
enfrentamiento definitivo con
Lord Voldemort. ‘Harry Potter
y las reliquias de la muerte,
parte 2’ se estrena en tres for-
matos: IMAX, 2D y 3D. Para
Mark Williams, que encarna al
padre de los gemelos, “hay un
buen equilibrio entre historia y
efectos”.

empleada en una cafetería, casa-
da y con dos hijos, decide luchar
para demostrar su inocencia.

Sin estudios, uno de sus ma-
yores obstáculos será licenciarse
en Derecho para poder reabrir el
caso y defenderlo ella misma an-
te un tribunal. No será fácil, pues
también significará dejar de lado
su vida para centrarse en la de él.
Además, la lucha promete ser
larga ya que el Estado no va ad-
mitir su error tan fácilmente. El
tiempo juega en su contra, pero
si hay vida hay esperanza.

BETTY ANNE WATERS

Director: Tony Woldwyn Interpreta-
ción: Hilary Swank, Sam Rockwell, Me-
lissa Leo, Minnie Driver, Peter Gallagher,
Juliette Lewis País: Estados Unidos Gé-
nero: Drama Duración: 107 minutos

Gente
Betty Anne Waters es la historia
real de una mujer que dedicó 18
años de su vida a liberar a su
hermano de la cárcel. Cuando
Kenneth Waters es condenado a
cadena perpetua por el asesina-
to de una mujer en Massachu-
setts, su hermana, Betty Anne,

Larga lucha por la inocencia

CARS 2

Más acción que sustancia emocional
aunque subraye la importancia
de la amistad sobre la fama o lan-
ce un perspicaz guiño al medio
ambiente.

La continuación del filme ini-
cial, dotado de una visión en 3D
que tampoco supone un gran
valor añadido, permite contem-
plar a Rayo McQueen por todo el
mundo en un campeonato que
decide cuál es el coche más rápi-
do, tras la simpática incitación
de su querido amigo, la grúa Ma-
te. Tokio supondrá la primera
carrera para este entrañable
vehículo, que vuelve a retomar
su vertiente más chulesca, y allí
comenzará una trama de espio-
naje relacionada con el combus-
tible, repleta de malentendidos
y en la que Mate tendrá un papel
principal, mucho mayor que en
la primera película de ‘Cars’.
Ambientada en unos decorados

animados espectaculares y con
mayor presencia temporal de la
acción, tanto sesuda como física
durante las competiciones auto-
movilísticas, que en ‘Cars’, la tra-
ma deportiva transcurre paralela
a la intriga empresarial para de-
sembocar en un final obligado,
probablemente previsible.

Los corazones sensibles y ci-
néfilos que se emocionan con
una mosca vibrarán en bastantes
fases del filme, pero quienes pre-
cisan un poco más de filosofía
existencial, de miga humana o
una exigente coherencia artísti-
ca, saldrán de la sala menos im-
pactados que cuando Rayo
McQueen entró en sus vidas. Na-
die puede quitarle mérito a la
construcción de este maravilloso
mundo motorizado, pero da la
impresión de que la sustancia in-
terna es muy mejorable.

Dirección: John Lasseter Intérpretes:
Michael Caine, Jason Isaacs, Vanessa
Redgrave, Tony Shalhoub Género: Ani-
mación, aventuras, comedia País: EEUU

Marcos Blanco Hermida
El cine sobrevive gracias a pro-
ductos como las creaciones de
Pixar, reyes de la animación con
una dilatada trayectoria que in-
cluye multitud de títulos. Entre
ellos, ‘Wall-E’, o ‘Ratatouille’’. Han
transgredido la esclavizada rela-
ción entre el género y la infancia
para incluir a los adultos dentro
de su público objetivo, mediante
historias originales en el plano
creativo, técnicamente golosas,
entretenidas a lo largo del metra-
je y, sobre todo, dotadas de una
constante inteligencia emocional.
La aparición de ‘Cars’ ratificó to-
dos estos principios, pero a la se-
cuela le falta el último aspecto,
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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: Diari d’una mainadera 23.40 Pel·lícu-
la sense determinar 01.30 Jazz a l’estudi
03.35 Divendres 05.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Tresors del
món10.20 Planetari 12.30 Temps d’aven-
tura 12.55 La partida de TV3 14.20 Tot un
món 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Tar-
da de cine: El llibre màgic 17.40 Pel·lícu-
la:Les petites coses 19.20 Pendent 19.35
Rex 20.25 El Gran Dictat 21.00 Telenotí-
cies vespre 22.00 Cinema d’acció: Eraser
00.05 Cinema d’acció: Submergits 01.45
Jazz a l’estudi 04.00 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 13.00 Rex 13.50
Polònia 14.20 Tot un món 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.40 APM? Extra 16.30 Tar-
da de cine: Taràs Bulba 18.15 Erica
20.25 El Gran Dictat 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 30 minuts 22.25 La Riera
23.50 Pel·lícula: La vida del grup 01.30
Parlament 02.00 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 Bocamoll 13.45 Cuines 14.00Tele-
notícies comarques 14.20 El medi am-
bient 14.30 Telenotícies migdia 15.40Se-
crets de Xangai 16.10 Temps de silenci
17.10 Tarda de cine 18.55 Les germanes
McLeod 20.30 Espai Terra 21.00Telenotí-
cies vespre 21.50 Viatge de noces 22.25
Dues dones divines 23.50 Pel·lícula:Atles
de geografia humana

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 Bocamoll 13.45 Cuines 14.00Tele-
notícies comarques 14.20 El medi am-
bient 14.30 Telenotícies migdia 15.40
Secrets de Xangai 16.10 Temps de silen-
ci 17.20 Tarda de cine: Luna, l’ànima de
la balena 18.55 Les germanes McLeod
20.30 Espai Terra 21.00 Telenotícies ves-
pre 21.50 La partida de TV3 23.40 Entre
línies 00.10 Pel·lícula: Anamorph

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 Bocamoll 13.45 Cuines 14.00 Tele-
notícies comarques 14.20 El medi am-
bient 14.30 Telenotícies migdia 15.40
Secrets de Xangai 16.10 Temps de silen-
ci 17.15 Tarda de cine: Apatxe 18.55 Les
germanes McLeod 20.30 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50
Hawthorne 23.30 Sense ficció 00.35
Mes enllà dels mafiosos

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 Bocamoll 13.45 Cuines 14.00 Tele-
notícies comarques 14.20 El medi am-
bient 14.30 Telenotícies migdia 15.40
Secrets de Xangai 16.10 Temps de silen-
ci 17.25 Tarda de cine 18.55 Les germa-
nes McLeod 20.35 Espai Terra 21.00 Te-
lenotícies vespre 21.50 Disculpin les
molèsties 22.25 La Sagrada Família
00.20 Pel·lícula: Snowboarder

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.

ESTUDIANTES QUIERAN 
TRABAJAR MESES VERA-
NO, PERSONAS BUSQUEN 
TRABAJO PERMANENTE, 

COMENZAMOS PROCESO 
SELECCIÓN, APERTURA 
NUEVA DELEGACIONES 
MADRID, BARCELONA, 
ENVIAR: TRABAJAREN-
TUCIUDAD@HOTMAIL.ES 

615 228 740. 692 144 331. 
674 106 476.

11. AMISTAD

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, 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

¿DEMASIADAS deudas? Si tie-
ne casa tiene solución Reunifica-
mos préstamos en una sola cuo-
ta asequible para Ud. Segurbán. 

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 17.55 Soy tu
dueña. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.50
Motociclismo GP Alemania. 15.00 Tele-
diario 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. 22.30 Versión española. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Soy tu dueña 19.00 Por
determinar. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los miste-
rios de Laura (serie).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 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 Destino: España. 00.50 Re-
por. 01.45 TVE es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 Cine por deter-
minar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 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.

06.30 Telediario matinal. 09.30 GP Gran
Premio de Alemania. Carreras. 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. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Mover montañas.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Abuela de
verano. 23.10 La noche temática.03.00
Para 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Ruta Vía de la Plata. 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 Documentos
tv. 23.00 Imágenes prohibidas.

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 Mi reino por
un caballo. 20.00 Noticias. 20.30 La Es-
paña sumergida. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 03.05 Metrópolis.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Babel en tve.
14.40 Más investigadores. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes 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 A pedir de boca. 19.30
Redes 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los úl-
timos indígenas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.
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 La España sumergida. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 23.40 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: Proposición semidecente y Homer
asiste a Ia Universidad. 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:
Bart quiere lo que quiere y El último rifle
del Oeste. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 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: Rasca y Pica: la
película y El cuarteto vocal de Homer.
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 53 (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 viejo y la
llave e Historias de dominio público.
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 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 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: La
culpa es de Lisa y Este Burns está muy
vivo. 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. 22.00 Espacio por de-
terminar. 23.45 Equipo de investigación.
01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Estoy verde
de rabia y el Apu más dulce. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario:
décimo aniversario. 20.15 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 22.00 Ahora caigo.
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:
Niña pequeña en gran Liga y El juego de
la silla. 15.00 Noticias. 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 (capítulo 10-11-12). 02.45 El futu-
ro 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 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Tienes un minuto. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
01.15 Conexión Samanta. 02.30 Las Ve-
gas (serie) : Aventuras en el comercio de
la piel y No es fácil ser verde.

09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. Por determinar. 17.45 Campeona-
to 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: Sálvese quién pueda y el
precio de vivir. (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: Prueba el pastel. 03.30 Millenium:
Episodio II.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Poder misterioso. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Callejeros viajeros.19.00 Allá tú. concur-
so. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Cine Cuatro.

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. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 18.30 Espe-
cial callejeros viajeros 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 Mója-
te. (entretenimiento) 22.30 Hawai 5.0
(SERIE) 23.15 Hawai: Paraiso y Medidas
desesperadas. 00.15 Cine Cuatro.

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. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.45 Eurocopa Sub
19. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 House: Por determi-
nar. 23.30 House. Reposición. 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. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.15 Callejeros viajeros. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias. 20.45 Bob esponja.
21.30 Mójate. 22.30 Mentes criminales.
Por determinar. 02.15 Dexter (serie): Ma-
rea floja. 03.00 Cuatro astros.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, 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.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: Una orgonita, una castración química
y un plan b. 23.45 La que se avecina.
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con
Emma García. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos segun-
da edición. 22.00 CSI Las Vegas. 23.15
CSI Miami. Reposiciones. 02.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
del verano. 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 Supervivientes última hora. 23.00
Por determinar. 00.30 Supervivientes El
debate, 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con
Emma García. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos, primera edición. 15.45 Sál-
vame diario. Entretenimiento. 20.00 Pa-
sapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Enemigos íntimos. 00.15 Locos
por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 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. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Crímenes imperfectos. 12.15 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 15.25
Serie por determinar. 18.00 Verano direc-
to. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Caso abierto.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 L.a Hard
Hats. 11. 20 Megaconstrucciones. 12.15
Documental: El guerrero más letal. 14.15
Noticias. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Undercovers. 23.10 Toda la
verdad. 01.35 Campeonato tour. 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. 18.00 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.25 El cub de
la comedia. 23.30 El club de la comedia
Gran Selección. 00.30 Chase. (subtitula-
do). 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 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. 15.25 Verano
directo. 17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta
Roja. 20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista. 02.00 The very best
of 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. 15.25
Verano directo. 17.30 Numbers.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.
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S
tatus Quo es una de las
bandas más legendarias
en la historia del
rock&roll. No sólo por la

longevidad del grupo (más de 40
años como formación), sino
también por su prolífica disco-
grafía, los millones de seguido-
res que tiene en todo el mundo
y, principalmente, porque siem-
pre ha mantenido su esencia, las
raíces que le impulsaron a nacer.
Acaba de publicar un nuevo tra-
bajo discográfico, ‘Quid pro quo’,
está de gira por toda Europa (es-
te año no caerán por España de-
bido a la falta de una promotora
fiable con la que trabajar) y re-
bosan felicidad, estado que
transmite Rick Parfitt, eterno
guitarrista y vocalista de la ban-
da creada en la década de los 60.

DIVERSIÓN GUITARRERA
‘Quid pro quo’ incluye 14 temas
nuevos. También ‘In the army
now’, todo un clásico, como ‘bo-
nus track’. Sabe a rock setentero,
enérgico y las guitarras actúan
como un corazón acelerado.
“Suenan exactamente como
queríamos. Durante todos estos
años a la gente siempre le ha
gustado que estén arriba, provo-
cando diversión y golpeando
con fuerza. Creo que hemos
conseguido esto en el álbum, so-
bre todo en Two way traffic, Rock
‘n’ Roll ‘n’ You y Let’s rock. Creo
que es un disco sólido”, explica el
músico de 62 años nacido en
Woking (Inglaterra).

A la banda británica siempre
le han colgado el sambenito de
que no ha variado su estilo mu-
sical, derecho que Parfitt defien-
de. “Si hacemos algo diferente,
dirán que no deberíamos hacer-
lo. Lo que tenemos es un sonido
individual, un tipo de música
muy propia que nadie ha tocado.
Con el paso de los años, también
crece la dificultad para hacer al-
go nuevo. Puedes cambiar las le-

«Antes, la
música era
más inocente
y romántica»

RICK PARFITT STATUS QUO
El vocalista y guitarrista de 62 años mantiene su
condición de miembro eterno en la banda británica

Richard John Parfitt disfruta como un adolescente tocando en directo. Abajo, junto a Francis Rossi

tras y la temática principal de la
canción, pero llegar con otro ti-
po de acordes para hacer dife-
rente el sonido es imposible,
porque lo hemos hecho todo”,
reflexiona uno de los míticos
miembros de Status Quo. Ade-
más, el arte cuesta. La creativi-
dad se comporta como una es-
trella fugaz. “A veces entras en el
estudio con la mejor de las in-
tenciones y temas que igual no
son muy buenos acaban siendo
fantásticos (recuerda que no le
convencía demasiado el estilo
del ‘In the army now’ compuesto
por Francis Rossi) o resulta que
no son tan buenos como habías
pensado”, matiza Parfitt, quien
alude al principio fundamental
para que funcionen: que suenen
a directo, a escenario. “No hace-
mos esto para la gente, sino para
nosotros mismos. Si eres feliz
con ello, estarás más orgulloso a
la hora de expresarlo”, comenta
el integrante del grupo que ha
compuesto temas como ‘Wathe-
ver you want’, ‘Caroline’ o
‘Rockin’ all over the world’.

OTROS TIEMPOS
Los tiempos han cambiado. La
industria, mucho más. “Hacía-
mos discos, ibas a una tienda, los
escuchabas y decidías cuál ibas
a comprar. Era todo muy diverti-

“Los españoles aman el rock, les ves delante en los conciertos y enlo-
queces”, asegura Rick Parfitt para definir su admiración por el público
de nuestro país. “He luchado para intentar tocar en España durante es-
ta gira (Quid pro quo 2011-2012 tour). Sé que la gente que trabaja con
nosotros está buscando la promotora adecuada”, reconoce el compo-
nente de Status Quo, que admira a McFly y a Lady Gaga en la escena mu-
sical actual. Al menos, darán 36 conciertos en 2011 por toda Europa.

Con ganas de pisar un escenario español

do, inocente y romántico. Hoy
en día, todo esto ha desapareci-
do. Puedes comprar lo que quie-
ras, donde quieras y tienes mu-
chísimas listas, tantas que a ve-
ces no entiendo nada”, bromea
otorgándole tanta excitación co-
mo descontrol a esta situación.

Status Quo vivió en sus carnes
lo que fue vender millones de
discos en los 70 y hacer dinero
con ellos. “Está claro que ya no
hay más dinero y para nosotros
el disco es sólo una manera de
volver al escenario”, reconoce el
guitarrista y vocalista, que com-
prende la descarga de música
por Internet “en muchos casos,
porque económicamente mu-
cha gente no puede permitírse-
lo. Cuesta mucho comprar una
entrada para un concierto. Por
eso, nos sentimos orgullosos de
estar aquí”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Defiendo el
derecho a

hacer lo mismo
porque es un
sonido propio»

«
Comprendo
las descargas

porque mucha
gente no puede
comprar discos»

«
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