
La Supercopa que disputarán Barça y Madrid, el Eurobasket y el Mundial de
Atletismo son algunas de las citas más destacadas del próximo mes Pág. 12

Las competiciones deportivas no paran en agosto
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Els lladres prefereixen robar
en els pisos de Barcelona
Els robatoris a domicilis han augmentat a tot el territori, però la ciutat comtal concentra la major
part d’aquests delictes · Els Mossos d’Esquadra han elaborat un pla per afrontar el problema Pàg. 3

Música i bon rotllo per amenitzar les tardes del mes d’agost
El San Miguel Mas i Mas Festival comença el proper 28 de juliol i
s’allargarà durant tot l’estiu per oferir diversitat d’estils i artistes al pú-
blic que vulgui viure les tardes del mes d’agost d’una manera diferent.

El concert d’inauguració tindrà lloc el proper dijous al Palau de la Mú-
sica Catalana a càrrec del saxofonista Maceo Parker, tota una estrella
de la música afroamericana. Pàg.13

El Parlament aprova
la tramitació de les
dues lleis òmnibus

POLÍTICA Pàg. 5

El Ple del Parlament ha rebutjat les
esmenes a la totalitat presentades

Trias prepara el Pla
d’Actuació
Municipal pels
pròxims 4 anys

AJUNTAMENT Pàg. 4

La sisena hora ha
costat 500 milions
d’euros al Govern

EDUCACIÓ Pàg. 5

L’estudi també demostra que fer una
hora més no assegura millors notes
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El Parlament aprova
els pressupostos

E l Parlament ha aprovat
aquesta setmana els
pressupostos per a l’exer-

cici 2011, que suposen una dis-
minució del 10% de la despesa i
preveuen un dèficit que dobla el
permès per l’Estat. En la votació,
CiU i el diputat Joan Laporta han
donat suport a la llei, mentre que
el PPC s’ha abstingut per “res-
ponsabilitat”, segons ha dit el seu
portaveu, José Antonio Coto. La
resta de partits de l’oposició han
votat en contra.

El conseller d’Economia i Co-
neixement, Andreu Mas-Colell,
ha expressat la seva “satisfacció”
per l’aprovació d’uns pressupos-
tos que no són els “ideals” que al
Govern li agradaria presentar,
però són els que Catalunya ne-
cessita per reactivar l’economia i

sortir de la crisi entre els països
enfortits. Segons la diputada del
PSC, Rocio Martínez Sempere,
CiU i el Govern han donat a en-
tendre que el pacte amb el PPC
era l’única manera d’aprovar els
pressupostos i han presentat
“com una imposició el que és
fruit d’una elecció”. En aquest
sentit, la diputada socialista ha
criticat a CiU per pactar la prin-
cipal llei que s’aprovarà aquest
any amb el partit que va recórrer
l’Estatut davant el TC.

Els diputats d’ICV-EUiA han
escenificat el seu rebuig als
pressupostos ensenyant cartells
en contra de les retallades just
després de la votació. El diputat
ecosocialista, Joan Boada, ha ca-
rregat contra el pacte entre el
Govern i el PPC.El president, Artur Mas, i el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell.

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

Els ‘indignats’ que han respost a
la crida del moviment per tallar
els accessos a Barcelona aquest
dijous al matí no han reunit
prou gent per aconseguir-ho i en
un moment els Mossos d’Esqua-
dra els han fet sortir de l’avin-
guda Diagonal i la Meridiana.
Cap a les vuit del matí, una
seixantena de persones s’han
dirigit cap al metro després de
fracassar en l’intent de tallar les
vies. El col·lectiu havia acordat
en assemblea fer aquests talls
per donar visibilitat a la seva
protesta. La manifestació de di-
mecres contra les retallades del
Govern va tenir més seguiment.

INDIGNATS

Protesta minoritària

Seguridad en el metro
Cada año, cuando se acerca el verano, se in-
crementan las visitas de turistas y entonces
empieza mi preocupación. No por el turismo,
sino porque comienza la temporada estival
de delincuencia. Quiero hacer especial refe-
rencia a los robos en el metro, ya que nunca
termino de sorprenderme de la cantidad de
hurtos a turistas que he presenciado en los
últimos años, siempre con la misma técnica.
Entran en el metro un grupo de delincuentes
que crean un tapón humano en las puertas
del vagón. De esta manera, aprietan a sus víc-
timas para luego, antes de cerrarse las puer-
tas, bajar del metro con el botín. Lamentable-

mente, esto sucede tan rápido que ni a los
que estamos pendientes de la situación nos
da tiempo a reaccionar. La mayoría de este ti-
po de robos son en las estaciones de Catalun-
ya, Universidad o Paseo de Gracia. No veo tan
costoso incrementar la seguridad en los an-
denes de dichas estaciones.

Alex Méndez (Barcelona)

Retallades
El mateix dia que CiU i PP aprovaven els
pressupostos, una grandíssima manifestació
contra la retallada a la sanitat recorria Barce-
lona. S’evidencia una vegada més que no es-
tan entenent el missatge de la ciutadania.

CiU havia promès no disminuir els pressu-
postos de sanitat ni d’educació. Ara s’excusen
que no sabien que les arques estaven tan bui-
des i que no tenen altra alternativa que re-
tractar-se i retallar 600 milions d’euros de sa-
nitat. Menteixen perquè sí han renunciat a
recaptar 400 milions d’euros de l’impost de
successions. Però no cal ser molt llest per
veure que la promesa d’aquest impost era
amb les capes socials de rendes mitges i altes
i, en canvi, la promesa respecte la sanitat pú-
blica era amb les capes socials de rendes mit-
ges i baixes, que són els que no tenen mútues
privades.

Jordi Oriola (Barcelona)

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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El Tibidabo encara perd visitants
Gente
Un any després de l’accident de
l’atracció del Pèndol, el Tibidabo
sembla haver tornat a la norma-
litat, però segueix perdent visi-
tants. La tragèdia en la qual va
morir una noia de 15 anys se-
gueix a la ment de molts barce-
lonins, cosa que, afegit a la crisi i
al mal temps de molts caps de
setmana d’aquesta primavera
passada, ha fet que les xifres de
visitants durant el primer se-
mestre de l’any siguin un 25% in-
feriors a les del mateix període
de l’any passat.

Així ho ha explicat el regidor i
president del parc, Joan Puigdo-

llers, que ha anunciat que el parc
buscarà un públic més infantil i
familiar i intentarà deixar enrere
“les emocions fortes”. Tot i que
cal estudiar els canvis que s’in-
troduiran, no es canviarà cap
atracció, ni tan sols l’Huracan,
la més agressiva. L’única atrac-
ció que s’ha desmuntat ha estat
la nòria. En canvi, sí que es po-
tenciaran les activitats teatrals,
musicals i creatives.

D’altra banda, l’espai on es-
tava situat el Pèndol ja no tor-
narà a acollir cap atracció
d’aquestes característiques. Ini-
cialment el parc va anunciar
que ubicaria allà mateix una zo-

na de jocs infantils i familiars,
però aquest projecte ha quedat
aparcat. De moment, l’espai
s’ha convertit en un jardí que
acompanya el pas entre dues
zones del parc.

SEGURETAT
Puigdollers i la directora del
parc, Rosa Ortiz, han explicat
que totes les atraccions han pas-
sat amb èxit les proves de segu-
retat i que s’han invertit 650.000
euros en fer modificacions i mi-
llores per obtenir una nova certi-
ficació de qualitat concedida pel
Col·legi d’Enginyers que va fer
l’informe pericial.

ELS RESPONSABLES DEL PARC VOLEN DEIXAR ENRERE LES EMOCIONS FORTES

Els lladres de domicilis tenen la
ciutat en el seu punt de mira
Els robatoris a les llars
han crescut un 13%
durant els sis primers
mesos de 2011

Sílvia Roig
Els robatoris a domicilis han
augmentat a tot el territori,
però Barcelona i l’àrea metro-
politana concentren la major
part dels delictes. Durant el pri-
mer semestre de 2011, s’han
produït més d’11.000 robatoris
amb força a l’interior d’habitat-
ges de tot Catalunya, un 13%
més en relació al mateix perío-
de de l’any anterior.

Aquesta és una xifra preocu-
pant, ja que aquests fets delic-
tius també van experimentar un
augment de més del 17% el
2010. Les dades, però, són es-
pecialment negatives a l’àrea
metropolitana, on durant els
primers mesos de 2011 s’han
denunciat 2.173 delictes
d’aquest tipus, el que significa
que Barcelona concentra gaire-
bé el 20% dels robatoris efec-
tuats a domicilis catalans.

PLA OPERATIU DELS MOSSOS
Els robatoris amb violència tam-
bé han augmentat, però en me-
nor mesura. Han crescut prop
d’un 4% respecte l’any passat.

Per fer front a aquesta pro-
blemàtica, que influencia molt

en la sensació d’inseguretat dels
ciutadans, els Mossos d’Esqua-
dra han elaborat el Pla Operatiu
Específic Habitatge, que preveu
reforçar el patrullatge preventiu
i intensificar la coordinació amb
les empreses de seguretat per tal
de minimitzar els delictes.

De moment, els robatoris han
crescut en relació al 2010, però
també ho han fet les detencions,
en un 39%, en el cas dels robato-
ris amb força, i en un 9%, en el

Els lladres solen vendre els objectes robats per obtenir diners en efectiu. ACN

cas dels robatoris amb violència
i/o intimidació.

El comissari general territo-
rial, Joan Miquel Capell, ha ex-
plicat que si han augmentat els
robatoris a domicilis ha estat a
causa d’un fenomen de socialit-
zació del delicte. És a dir, el per-
fil del lladre de domicilis s’ha di-
versificat i ja no es tracta només
d’algú especialitzat. Hi ha més
individus predisposats a entrar a
les llars si apareix l’oportunitat.

Els Mossos d’Esquadra han detingut, aquesta setmana, dos lladres que aca-
baven de robar en un pis del districte de Nou Barris, gràcies a la trucada
d’avís d’una veïna. Els dos detinguts, de 22 i 31 anys, tenen antecedents per
casos similars. Una patrulla dels Mossos d’Esquadra va enxampar-los en el
moment que escapaven, carregats amb el seu botí: diners en efectiu, joies i
aparells electrònics, com un ordinador, una vídeoconsola i un telèfon mòbil.
La detenció va ser possible gràcies a les sospites de la veïna a l’escoltar di-
versos cops. L’operació segueix oberta per intentar localitzar el tercer assal-
tant, que va poder fugir del lloc dels fets abans que arribessin els agents.

Detinguts “in fraganti” dos lladres a Nou Barris

CONSELLS DE PREVENCIÓ

TANCAR AMB CLAU Tancar la
porta de casa sempre amb clau,
encara que se surti per poc
temps.

PANYS NOUS Canviar els panys
en el cas de perdre les claus o
de viure en un pis anteriorment
ocupat per altres inquilins.

OBJECTES DE VALOR Evitar
guardar a casa grans quantitats
de diners en efectiu o joies.

VACANCES Evitar difondre les
dates de les vacances.

RECOLLIR EL CORREU Durant
absències llargues, demanar que
algú reculli el correu de la bústia
periòdicament.

CONTESTADOR En el cas de te-
nir contestador automàtic, no
deixar cap missatge avisant que
s’està de vacances.

PERSIANES OBERTES No tan-
car del tot les persianes i deixar
roba a l’estenedor per evitar ai-
xecar sospites sobre l’absència.



ECONOMIA

El saló Barcelona
Meeting Point
busca atreure els
inversors russos
Gente
La 15ena edició del saló interna-
cional Barcelona Meeting Point,
que es celebrarà entre el 19 i el
21 d’octubre, ja té el compromís
en ferm de 165 expositors, fet
que fa preveure un increment
dels participants respecte l’últi-
ma edició, segons Enrique La-
calle, president del saló. Lacalle
s’ha mostrat molt optimista so-
bre el resultat final d’aquesta
edició i ha repetit que és la gran
oportunitat de tenir un espai de
trobada entre venedors i com-
pradors.

L’organització ha determinat
que el gran protagonista
d’aquesta edició serà Rússia,
motiu pel qual es preveu que hi
hagi un “desembarcament de
russos amb ganes de comprar i
invertir com mai s’ha vist ni a
l’estat espanyol ni a Catalunya”.

Enrique Lacalle ha subratllat
especialment l’efecte que podrà
tenir el protagonisme d’aquest
país en l’edició d’aquest any. Per
al president del saló el ‘’desem-
barcament’’ massiu d’inversors i
agents immobiliaris russos farà
que hi hagi moltes oportunitats
per tancar acords comercials en-
tre venedors i compradors.

NOVETATS
Aquest any, l’edició del saló Bar-
celona Meeting Point (BMP) es
farà al palau número 8 del recin-
te firal de Montjuïc. Una de les
novetats serà l’àrea ‘District
Point’, on s’agruparan els agents
immobiliaris. L’organització pre-
veu omplir els 20.000 metres
quadrats del recinte.

NOU BARRIS

Obre al públic el
nou aparcament
municipal de les
Cotxeres de Borbó
Gente
El nou aparcament municipal si-
tuat a les antigues Cotxeres de
Borbó, entre l’avinguda de Borbó
i el carrer Felipe II, al districte de
Nou Barris, ha obert aquesta set-
mana al públic amb 467 places
distribuïdes en tres plantes sub-
terrànies. Segons ha informat
l’empresa municipal BSM,
l’aparcament, que té la seva en-
trada i sortida per Ramon Albó,
s’ha inaugurat després de dinou
mesos d’obres. Compta amb 10
places per a motos, una plaça
amb connexió per a vehicles
elèctrics i altres sis places per a
persones amb mobilitat reduïda.
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L’alcalde, Xavier Trias, durant el primer plenari del mandat 2011-2015. GENTE

Trias engega l’elaboració del
full de ruta pels pròxims anys
El Programa d’Actuació Municipal estarà a punt a partir de l’octubre

S.R./Agències
El govern municipal de Barcelo-
na ha engegat aquest dimecres
el procés d’elaboració del Pro-
grama d’Actuació Muncipal
(PAM) per als propers quatre
anys. Així, l’alcalde, Xavier Trias,
ha encarregat a la Comissió de
Govern l’elaboració del docu-
ment que servirà per definir el
full de ruta de l’Ajuntament, du-
rant els anys 2012-2015.

La previsió del govern muni-
cipal és disposar del document
base a l’octubre, amb l’objectiu
d’obrir el procés de participació
ciutadana en aquest mandat. A
partir del document base, Trias
també obrirà les converses amb

tots els grups municipals, amb
l’objectiu de definir una es-
tratègia d’actuació amb el
màxim consens possible.

El procés culminarà amb una
audiència pública i, posterior-
ment, s’elevarà l’informe al Con-
sell de Ciutat. El Programa d’Ac-
tuació Municipal es sotmetrà, fi-
nalment, a debat i aprovació del
Plenari del Consell Municipal.

DOCUMENT AMBICIÓS
L’estratègia definida pel PAM es
vincularà al pressupost munici-
pal, que també es preveu sotme-
tre a debat i aprovació definitiva
a finals d’any. L’objectiu de
l’equip de govern és “dissenyar i

consensuar un document ambi-
ciós pels propers anys”. El PAM
contindrà les grans línies es-
tratègiques i les accions que im-
pulsarà el Govern de la ciutat,
així com els recursos financers i
econòmics per dur-lo a terme.

La coordinació de l’elabora-
ció del Programa d’Actuació Mu-
nicipal s’ha encarregat al primer
tinent d’alcalde, Joaquim Forn.

ÀREA METROPOLITANA
Aquesta dijous, a més, s’ha acor-
dat que l’alcalde Xavier Trias es
converteixi en el primer presi-
dent de l’Àrea Metropolitana,
gràcies a un acord entre CiU,
PSC, ICV-EUiA i ERC.

HORTA-GUINARDÓ

L’Ajuntament
reallotja els veïns
afectats per un
incendi
Gente
L’Ajuntament de Barcelona ha
començat a reallotjar els 18 veïns
de l’edifici de nou plantes afectat
per un incendi aquesta setmana
al carrer Castillejos de Barcelo-
na. El Districte d’Horta-Guinar-
dó ha creat una comissió de se-
guiment a disposició dels veïns
per garantir que les companyies
asseguradores i de serveis pu-
guin donar una resposta ràpida.
L’incendi va ser controlat en po-
ca estona, però, tot i així, l’edifici
va quedar impracticable pel
fum, amb cinc pisos cremats.



CIU, PSC I PPC HAN DONAT EL SEU AVAL PARLAMENTARI

Llum verda a la tramitació de les
dues lleis òmnibus restants
Gente
El Ple del Parlament ha rebutjat
les esmenes a la totalitat presen-
tades per ERC i ICV-EUiA a les
dues lleis òmnibus que queda-
ven per passar pel Parlament.
Amb aquest pas, la cambra cata-
lana dóna llum verda al tràmit
de tot el paquet normatiu amb
l’aval dels grups parlamentaris
de CiU, PSC i PPC.

Aquest dijous, doncs, han
passat per Parlament la llei d’agi-
litat i reestructuració adminis-
trativa i la de promoció de l’acti-
vitat econòmica. Tant els socia-
listes com els populars s’han vol-
gut atribuir el mèrit d’haver
“forçat” al Govern a reorientar el
paquet de mesures òmnibus per
tal de possibilitar la tramitació i
el debat de les normes que per-
metin reactivar l’economia i sim-
plificar l’administració.

SIMPLIFICAR ESTRUCTURES
El projecte de llei d’agilitat modi-
fica fins a trenta-dues normes en
vigor i preten simplificar estruc-
tures i promoure l’eficàcia i sos-
tenibilitat de l’administració, tal
i com ha explicat la vicepresi-
denta Joana Ortega en la presen-
tació que ha fet al Parlament. El
projecte de llei vol dissoldre en-

titats com el Consell Català de
Foment de la Pau, el Laboratori
General d’Assaigs i Investigació,
l’Institut d’Investigació Aplicada
de l’Automòbil, l’Agència Catala-
na de l’Esport, i les societats
Viatges de Muntanya SA i Remo-

delacions Urbanes SA. Les fun-
cions que desenvolupen tots
aquests organismes serien assu-
mides per altres ja existents.

Aquesta llei també pretén re-
estructurar ens com el Consell
Nacional de la Cultura i les Arts,
o la Institució de les Lletres Ca-
talanes, que passa a ser una enti-
tat autònoma. Es modificarien, a
més, les lleis de l’Institut Català
de la Salut o del Centre d’Estudis
d’Opinió. Joana Ortega, al Parlament de Catalunya.

La sisena hora ha
costat gairebé 500
milions d’euros al
Govern

ESTUDI SOBRE EDUCACIÓ

Gente
La sisena hora ha costat un total
de 497.711,9 milions d’euros des
de que es va iniciar la seva apli-
cació el curs 2006-2007. Aquesta
és la conclusió a la que arriba
l’estudi sobre el cost d’aquesta
mesura que va encarregar la
consellera d’Ensenyament, Ire-
ne Rigau, per donar compliment
a part de la moció aprovada pel
Parlament que l’instava a no eli-
minar la sisena hora el proper
curs en els centres públics.

A més, l’estudi sobre l’impac-
te de fer una hora lectiva més as-
segura que la millora en els re-
sultats dels alumnes que supe-
ren totes les àrees és “relativa-
ment petita”. Els increments so-
bre els alumnes que superen to-
tes les àrees augmenten entre 1,5
i 3,11 punts percentuals més se-
gons el cicle.

La sisena hora desapareixerà
de les escoles públiques a partir
del pròxim curs.

DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2011 | 5GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Catalunya



6 | DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2011

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Sociedad
GENTE

El primer europeo
que conduce
solamente con
los pies es español

DIVERSIDAD

D. T.
Hay gente que lejos de rendirse
frente a las adversidades, se hace
fuerte en las desventajas. Este es
el caso de David Rivas, el primer
europeo que obtuvo su carné
conduciendo únicamente con
sus pies. Este madrileño de 33
años nació sin el brazo derecho y
con el izquierdo pequeño y casi
sin movilidad. Pero gracias a la
tecnología, puede manejar un
coche adaptado con un mando
especial o joystick con usa con
su pie izquierdo (con el que es-
tablece la dirección del vehícu-
lo) mientras que con el derecho
acelera y frena.

Después de prepararse du-
rante un mes (10 horas por día)
en una academia de conducto-
res que cuenta con coches para
discapacitados, superó el exa-
men teórico y en su segundo in-
tento, convenció a Tráfico de su
capacidad para poder conducir
y pasó una prueba específica pa-
ra conductores discapacitados.

500 vacas
contaminadas
por el accidente
de Fukushima

ALARMA ALIMENTARIA

E. S.
A pesar de que ya no está en los
principales titulares de la agen-
da mediática, la tragedia de
Fukushima sigue siendo fuente
de conflicto. Ahora el Gobierno
de Japón medita suspender to-
dos los envíos de carne de vacu-
no procedentes de la prefectura
de Fukushima, ya que se han de-
tectado niveles de radiactividad
más de 500 veces superior a los
estándares de seguridad.

Los animales habían comido
paja contaminada con cesio ra-
diactivo, e igualmente fueron
enviados como alimento a dis-
tintas regiones del país. Siete
granjas utilizaron alimento con-
taminado como consecuencia
del accidente en la central nu-
clear de Fukushima-1, causado a
su vez por el terremoto y el tsu-
nami del 11 de marzo. También
se ha detectado radiactividad en
vacas de Niigata, si bien en me-
nor cantidad.

TIENEN ENTRE 5.000 Y 2.000 AÑOS DE ANTIGUEDAD

Hallan cuatro yacimientos
arqueológicos en Yecla, Murcia
F. P.
Cuatro nuevos yacimientos con
vestigios de entre 5.000 y 2.000
años de antigüedad van a engro-
sar el catálogo arqueológico de
Yecla (Murcia). Se trata de cua-
tro enclaves conocidos por los
expertos que se encuentran re-
partidos a lo ancho de todo el

término municipal y de los que,
para evitar su deterioro, se infor-
mará más detalladamente en los
próximos meses. El más antiguo
de estos yacimientos correspon-
de a un ajuar funerario del Eneo-
litico, unos 3.000 años antes de
Cristo. Entre otras cosas, se en-
contró un valioso amuleto fálico.

EN 2010 SE PERDIERON CASI 30 MILLONES EN TODO EL MUNDO

El sector turístico busca reducir
la cantidad de maletas perdidas
T. C.
Durante el año 2010 se extravia-
ron 29,4 millones maletas en los
aeropuertos de todo el mundo,
lo cual habla a las claras de la
magnitud del problema que cre-
ció en 4,4 por ciento. Ante esta
situación, autoridades españo-
las están buscando medidas que

ayuden a mitigar o reducir la ci-
fra de equipaje extraviado. Así,
por ejemplo, algunas aerolíneas
aplican un chip de radiofrecuen-
cia para controlar el recorrido
desde que se despacha el equi-
paje hasta que llega al avión. El
sistema ya funciona en la termi-
nal T2 de Madrid-Barajas.

Seis cigarros y
0,27 litros de
alcohol por día
Ése es el promedio de lo que consume cada
español, por debajo de otros países europeos

LO ESTABLECIÓ EL CONSEJO DE MINISTROS PARA FACILITAR LA MOVILIDAD POR EUROPA

Estudiantes en clase OLMO GONZÁLEZ

Cuatro niveles de educación superior
universitarios, así como los estu-
dios universitarios de Primer y
Segundo Ciclo (Licenciaturas y
Diplomaturas).

Respecto al Máster, abordará
las enseñanzas de Máster uni-
versitario y Máster en Enseñan-
zas Artísticas; y el nivel de Doc-
tor incluirá las enseñanzas de
Doctorado que tienen como ob-
jetivo la formación avanzada. El
encargado de elaborar este nue-
vo marco ha sido el Comité para
la definición del Marco Español
de Cualificaciones.

A. G.
Con el objetivo de facilitar la
movilidad laboral por Europa, el
Consejo de Ministros ha aproba-
do el Real Decreto del marco es-
pañol de cualificaciones para la
educación superior y ha estable-
cido cuatro niveles de aprendi-
zaje: Técnico Superior, Grado,
Máster y Doctor.

El objetivo será proporcionar
la información “necesaria” sobre
el nivel de formación adquirido
por los poseedores de los títulos,
así como hacer posible que el

marco español sea comparable
con su equivalente europeo.
Este nuevo marco afectará a
unos dos millones de estudian-
tes en la actualidad.

En cuanto al nivel de Técnico
Superior, incluirá las enseñanzas
de Formación Profesional de
Grado Superior, las Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas
y Diseño de Grado Superior y las
Enseñanzas Deportivas de Gra-
do Superior. El nivel de Grado
recogerá los Grados en Ense-
ñanzas Artísticas, los Grados

D. T.
En promedio, cada español fu-
ma seis cigarros y bebe 0,27 li-
tros de alcohol al día, menos en
relación a otros países europeos
como Irlanda, Alemania o Reino
Unido. Estos datos se despren-
den del estudio ‘La Inversión en
tabaco, alcohol y juego’, realiza-
do por el Strategic Research
Center de EAE Business SchooL

El estudio revela que cada es-
pañol gasta de media al año
188,68€ en tabaco, lo que repre-
senta unos 2.305 cigarrillos al
año, es decir, seis cigarros al día.
Los griegos, eslovenos y búlga-
ros, fuman alrededor de siete ci-

inferior a una lata de cerveza
diaria.

En España se gasta 682€ al
año por persona en alcohol, es
decir, 1,87€ al día, muy por deba-
jo de Irlanda con 1.433€ de me-
dia por habitante, Alemania con

garrillos por habitante al día. Pe-
ro los que más gastan en tabaco
son los irlandeses, con 558,52€
de media en 2010 en cigarrillos.
Por comunidades, andaluces,
madrileños y castellano-man-
chegos son los que más gastan
en tabaco con 199,94€, 193,63€ y
182,75€ por persona de media al
año, respectivamente. En el lado
opuesto, canarios con 96,61€,
navarros con 126,67€ y castella-
no leoneses con 133,03€ al año,
son los que menos.

Respecto al consumo de be-
bidas alcohólicas, cada español
consume al año 99,68 litros de
media, 0,27 litros al día, cantidad

1.051€ y Eslovenia con 1.037 €.
Y en cuanto a qué se bebe, el 72
por ciento del alcohol que se
consume en España es cerveza y
sidra, el 5 por ciento son bebidas
espirituosas y el 23 por ciento,
vino.

Cada español gasta 188 euros al año en tabaco MANUEL VADILLO
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Según los últimos datos epide-
miológicos se estima que un 85-
90% de la población ha tenido
algún episodio de cefalea en el
último año. En el caso de la mi-
graña, la cefalea primaria por ex-
celencia, la prevalencia es del
12-13% aunque, en el caso de las
mujeres, las cifras se elevan al
17-18%.

TOXINA BOTULINICA
Los nuevos tratamientos basa-
dos en la toxina botulínica han
conseguido mejorar la calidad
de vida de uno de cada dos pa-
cientes con cefaleas: Diversos

estudios confirman la eficacia de
la toxina botulínica -popular en
los últimos tiempos por su apli-
cación cosmética- para tratar las
jaquecas. La terapia parece es-
pecialmente eficaz en los casos
más severos de migraña.

Científicos de la Universidad
de Granada han confirmado que
la inyección de un anestésico lo-
cal o de toxina botulínica (’bo-
tox’) en una serie de puntos de la
musculatura pericraneal y del
cuello --denominados ‘gatillo’--
reduce la frecuencia de las crisis
de migraña en los pacientes con
esta enfermedad. Los investiga-
dores granadinos han logrado,

TRATAMIENTO CON BOTOX UNA PUERTA A LA ESPERANZA PARA PACIENTES CON CEFALEAS AGUDAS

Pinchazos de Botox contra la migraña crónica
además, identificar la ubicación
de estos puntos gatillo, cuya acti-
vación desencadena crisis de
migraña, y la relación de éstos
con la duración de la enferme-
dad y la severidad de las crisis.

El tratamiento consiste en la
inyección pericraneal en 15-30
puntos de toxina botulínica tipo
A cada tres meses, carece de
efectos secundarios y es compa-
tible con el resto de tratamien-
tos, mejorando considerable-
mente la calidad de vida de la
mitad de los pacientes, ya que
aumentan sus posibilidades de
llevar una vida normal. El trata-
miento únicamente puede apli-
carse en pacientes con migraña
crónica que han probado varios
tratamientos sin éxito en la miti-
gación del dolor con resultados
poco o nada alentadores.Tratamiento con toxina botulínica

SUPLEMENTO DE
SALUD & BIENESTAR
www.gentedigital.es/iGente/

BELLEZA
Carmen Lacambra, Miss
Salamanca 2010, nueva imagen
de Joyas AVENiIO Págs. 02 y 03
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C0N EL VERANO AUMENTAN LOS
DOL0RES DE CABEZA
El calor, las altas temperaturas, la luz del sol o la alteración de los ritmos biológicos, son
junto a los cambios en la temperatura corporal los principales desencadenantes del dolor

El calor y las altas temperaturas
incrementan el riesgo de cefa-
leas debido a la dilatación de las
arterias y el aumento de la pre-
sión atmosférica. Además, las
cefaleas pueden aparecer como
consecuencia de una insolación
o agotamiento por exceso de ac-
tividad y pueden venir acompa-
ñadas de nauseas, calambres, hi-
potensión, visión borrosa, can-
sancio, sudoración o incluso
pérdida de consciencia en el ca-
so de que se produzca un golpe
de calor.

CAMBIOS DE TEMPERATURA
La propia intensidad de la luz en
verano es otro factor desencade-
nante de las cefaleas veraniegas,
pero quizás el motivo más espe-
cífico de esta época son los pro-
vocados por los estímulos fríos
que producen cambios bruscos
de la temperatura corporal, bien
por la ingesta de una bebida muy
fría o de un helado, o por los pro-
ducidos por el aire acondiciona-
do. Los cambios en el ritmo vital
y de actividad que se producen
en vacaciones, así como los de-
sajustes horarios, tanto en comi-
das como en sueño, tampoco fa-
vorecen a los pacientes.

“Desde la SEN queremos re-
comendar a todas las personas
que sufren migrañas o cefaleas
que se protejan del calor, eviten
las exposiciones prolongadas al
sol y que utilicen indumentaria
ancha y clara. Pero también que
aprovechen las vacaciones para
relajarse sin alterar en exceso los
ritmos biológicos, cosa que du-
rante estos meses se produce
con frecuencia, tanto en la dieta
como en el ritmo de sueño“.

iGente
La gran mayoría de las personas
que sufren cefaleas o migrañas
desarrollan con más facilidad
sus patologías en verano, princi-
palmente en los días más caluro-
sos. La Sociedad Española de
Neurología (SEN) quiere recor-
dar la importancia de que, sobre
todo los pacientes que sufren
crisis frecuentes, tomen medi-
das preventivas en esta época
del año.

“En la temporada estival, son
muchas las causas que hacen
que la aumenten las cefaleas en-
tre las personas más propensas a
tenerlas: el calor y la propia cla-
ridad del verano son los princi-
pales factores desencadenantes,
pero también los cambios de há-
bitos, saltarse el horario de las
comidas, el exceso de sol, dor-
mir poco o mal, los cambios de
presión, el estrés, los cambios de
temperatura producidos por el
aire acondicionado, la ingesta de
alimentos especialmente fríos
como, por ejemplo, los helados,
o los propios traslados, sobre to-
do si se viaja en avión”, asegura el
Dr. Samuel Díaz Insa, Coordina-
dor del Grupo de Estudio de Ce-
faleas de la Sociedad Española
de Neurología.

LA IMPORTANCIA DE ACUDIR AL ESPECIALISTA La Sociedad Española de Neurología recuerda la importancia de que
los pacientes acudan a los especialistas para diagnosticarse. Más del 20% de pacientes con migrañas no lo hace y son
precisamente estas personas las que sufren más los factores de riesgo en verano.



Sito Tejeiro, propietario de la ca-
dena de restaurantes vascos Pi-
miento Verde y presidente de la
Fundación Sinfolírica; Adrián
Valignani, fotógrafo de moda y
Katy Mikhailova, directora de
Brand of the Art. Además, tam-
bién se tuvieron en cuenta los
votos de Antonio Ruiz, periodis-
ta deportivo de la COPE; Curro
Castillo, presentador de Telema-
drid y Ondamadrid; y Raquel
HH, ex modelo del programa
SUPERMODELOS de Cuatro.

JOYAS Y BOOK PROFESIONAL
Tras la deliberación del jurado,
Karina dio a conocer las dos ga-
nadoras: Carmen Lacambra y
Bianca Saris. Carmen con un to-
tal de 4 votos presenciales frente
a los dos de Bianca. El presiden-
te del jurado anunció que su vo-
to iba para Carmen Lacamabra,
recopilando esta ex miss, un to-
tal de 6 votos sobre 11. Carmen
Lacambra fue una de las concur-
santes del pasado Certamen de
Miss España 2010 de la que más
se habló junto con Paula Guilló.
Boxeadora profesional, Carmen,
además, tiene experiencia en el
mundo del teatro, la televisión y
la fotografía.
Además de ser la nueva imagen
del catálogo de joyas, el premio
comprende tres sesiones de fo-
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Con el aumento de las horas de
sol, los ojos son, junto con la
piel, el principal foco de preocu-
pación, y por tanto los que más
cuidados requieren para evitar
lesiones irreparables. Desde los
más pequeños hasta los más
mayores, todos necesitan prote-
ger sus ojos del sol, extremando
la higiene y utilizando gafas con
la protección solar adecuada.

El Instituto Federópticos ad-
vierte de la importancia de ad-
quirir gafas de sol de calidad, en
ópticas y tiendas especializadas,
que aseguren la protección ne-
cesaria. Nueve de cada diez ga-

fas comercializadas en bazares y
mercadillos no cumple la nor-
mativa Europea de calidad vi-
gente, y por esta razón es impor-
tante acudir a establecimientos
especializados. La utilización de
gafas que no cumplen esta nor-
mativa puede producir lesiones
oculares como cataratas, quera-
titis, ptegirion o degeneración
macular. Es muy importante
concienciarse de la importancia
de proteger nuestros ojos, ya que
los daños ocasionados por el sol
son irreparables. La prevención
es la mejor medida para evitarlo,
y la utilización de gafas con el fil-
tro solar adecuado es crucial

Cuidado con las gafas de
sol no homologadas

Las finalistas con Borja Vega, Alberto Castillo, Katy MMikhailova, Karina Kvasniova y Paco Cózar (de izquierda a derecha)

LA NUEVA IMAGEN DE
LAS JOYAS AVENIO

FINAL DEL CONCURSO ’SE CHICA AVENIO POR UN DÍA’
La firma de joyas artesanales eligió a la que fue Miss Salamanca 2010, Carmen Lacambra, para
representar su imagen oficial · El director de GENTE presidió el jurado del concurso de modelos

iGente
La firma de joyas artesanales
AVENIO, en colaboración con la
revista Brand Of The Art (BA) ce-
lebró recientemente la final de la
primera edición del concurso
“Se chica AVENIO por un día”
para elegir a la que será repre-
sentante e imagen oficial de la
marca durante todo un año. En
un evento celebrado en Castella-
na Sports Club, las nueve finalis-
tas que previamente habían sido
elegidas mediante voto popular
en la página de Facebook de BA,
desfilaron luciendo las joyas de
la marca ante un jurado forma-
do por personalidades de reco-
nocido prestigio del mundo de la
comunicación, la moda y la em-
presa.
Las nueve finalistas hicieron dos
desfiles: uno, con un casual look,
que ellas mismas aportaron para
mostrar su marca personal; el
segundo, con vestidos de noche.
Ambos looks, siempre combina-
dos con las exclusivas joyas de
AVENIO.

JURADO HETEROGÉNEO
Los once miembros del jurado
deliberaron mediante el sistema
de voto secreto.

El presidente del jurado, quien
tenía doble voto, fue Alberto
Castillo, director del periódico

El primer premio recayó sobre Carmen Lacambra, miss Salamanca 2010, bo-
xeadora, modelo y actriz. Las once finalistas fueron seleccionadas en las fa-
ses anteriores del concurso, organizado por la revista digital Brand of the Art
(www.brandoftheart.com).

LA GANADORA, LUCIENDO LAS JOYAS DE LA MARCA

GENTE; además, el jurado contó
con la presencia de la bella em-
bajadora de AVENIO, Karina
Kvasniova, reportera de depor-
tes de La Sexta y Marca TV. Tam-
bién estuvieron en el jurado

Francisco Cózar, director del
Club de Medios; Ignacio Valcár-
cel, ex director de publicidad de
Miss España y de Telecinco; Bor-
ja Vega, director de comunica-
ción de Castellana Sports Club;

tos profesionales con Adrián Va-
lignani en bañador y bikini con
las joyas de AVENIO; la segunda,
por Kiril Bashkirov con un sport
look en las diferentes salas de
Castellana Sports Club; y una
tercera por Eduardo Momeñe,
con los vestido de DALUNA, en
un estudio, retratando fotogra-
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1O Punto de Encuentro es la
nueva plataforma profesional
creada para presentar coleccio-
nes de firmas españolas a com-
pradores de prestigio nacionales
y extranjeros, medios de comu-
nicación y otros agentes del sec-
tor.

10 firmas participarán en la
edición que se celebrará del 10 al
13 de septiembre en el Hotel Vi-
lla Magna de Madrid.

Artesanía, exclusividad, fabri-
cación cien por cien española y
una presencia internacional, son
el denominador común de todas
ellas.

En el campo del pret-á-porter
femenino, la cita contará con la
presencia de Lechienerrant,
SARD, Celia Vela, Nihil Obstat,
Beatriz de la Cámara y Lola Li,
que recientemente creada inicia
su andadura en el mundo de la
moda con su estreno en 1O Pun-
to de Encuentro. Junto a ellas, los
complementos y auténticas
obras de arte de Inés Figaredo,
Pablo y Mayaya y Blanca Fitera
que, junto a la firma de joyas
Luby & Lemerald, conforman la
oferta de esta nueva plataforma.
Una nueva cita de la moda diri-
gida y creada por grandes profe-
sionales del sector.

10 firmas exclusivas partiparán en la
nueva cita de la moda en España

Imagen de la nueva plataforma
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Investigadores de la Universidad
Técnica de Lisboa (Portugal) y la
Universidad de Bangor (Estados
Unidos) aseguran que las perso-
nas que se someten a un progra-
ma para perder peso tienen más
posibilidades de tener éxito si
están contentos con su imagen
corporal, según los resultados de
un estudio publicado en el ‘In-
ternational Journal of Behavioral
Nutrition and Physical Activity’.

La obesidad aumenta el ries-
go de diabetes y enfermedades
cardiacas, e incluso puede redu-
cir significativamente la espe-
ranza de vida de una persona, de

ahí que en muchos casos se re-
comiende someterse a progra-
mas específicos para perder esos
kilos que sobran.

En esta ocasión, los investiga-
dores analizaron a un grupo de
mujeres que se sometieron du-
rante un año a uno de estos pro-
gramas, si bien fueron divididas
en dos grupos para comparar la
eficacia de diferentes estrategias.

De este modo, a la mitad de
las mujeres se les dio informa-
ción sobre la importancia de una
buena alimentación, el manejo
del estrés y el cuidado personal.
Por su parte, la otra mitad asistió
a 30 sesiones semanales de tera-

Las finalistas con Borja Vega, Alberto Castillo, Katy Mikhailova, Karina Kvasniova y Paco Cózar (de izquierda a derecha)

Final Internacional TRIUMPH
Inspiration Award en Berlín
La firma de lencería
íntima Triumph celebró
con este evento sus 125
años de existencia
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Durante la reciente celebración
de la semana de la Moda tuvo lu-
gar en Berlín la final del
Triumph Inspiration Award. Un
magnífico show, festivo y lleno
de creatividad, al que asistieron
500 invitados provenientes del
mundo empresarial, de la moda
y de la sociedad de todo el mun-
do. Treinta y siete estudiantes
de otros tantos países presenta-
ron sus creaciones de lencería
íntima. Todos los diseños tenían
como fuente de inspiración “125
años celebrando a la mujer”, ele-
gida para la ocasión por celebrar
Triumph, este año, sus 125 años
de existencia.

El premio fue presentado por el
famoso comunicador británico
George Lamb y el jurado estuvo
compuesto por la modelo y ac-
triz Lily Cole, la fotógrafa de las
estrellas Ellen von Unwerth, la
modelo, fotógrafa y embajadora
de Triumph Essence Helena
Christensen, y la cantante inter-
nacional Coco Lee, entre otros.
la marca Triumph Jos Berry.

Los ganadores del TIA 2011
fueron: 1er premio: Boglárka Bó-
dis de Hungría, con el diseño
“Les Fleurs du Mal”; 2º premio :
Nurten Yüksel de Turquía, con
la creación “Hezarfen”; 3er pre-
mio: Diana Bobina de Rumania,
con la creación “Ava 1236”.

Este innovador e internacional
evento se ha celebrado por cuar-

fías atemporales en blanco y ne-
gro.

El principal trofeo que se lleva
la nueva imagen de AVENIO es
un collar exclusivo de la firma,
mientras que la 2ª Dama de
AVENIO fue premiada con una
pulsera.

Las joyas diseñadas por María

Collado para AVENIO están ins-
piradas en el are, la historia y la
naturaleza. Cada pieza es única
y exclusiva. Son alhajas realiza-
das de forma artesanal en plata,
perlas, piedras preciosas y semi-
preciosas, cristal, plumas y seda .
Están pensadas para una mujer
que se sabe y se siente especial.

ta vez, después de haberlo he-
cho con anterioridad en Pekín,
Milán y Londres. El Triumph
Inspiration Award está dotado
por un premio en metálico de
15.000 euros así como la comer-
cialización, a nivel mundial, del
diseño ganador.

Más de 2.100 jóvenes diseña-
dores de todo el mundo partici-
pan este año en el concurso
Triumph Inspiration Award para
seguir los pasos de Nikolay
Bozhilov, de Bulgaria, ganador el
año pasado. La versión comer-
cial de su diseño “Morphology”
estará en las tiendas a partir de
finales de julio.

Lily COle, con el diseño ganador, de Boglárk Bódis, “Les Fleurs du Mal”

Lo que comenzó como una pe-
queña fábrica de corsés en un
pequeño granero, es hoy una
de las empresas de lencería
más importantes del mundo.
Además de sus principales
marcas, Triumph®, sloggi®, Va-
lisère® y HOM®, la compañía es-
tá presente en 120 países. Con
más de 37.500 empleados, la
compañía alcanzó un volumen
de ventas de 1.403 millones de
Euros en el ejercicio de 2009.

TRIUMPH, LA PASIÓN
DE VESTIR POR DENTRO
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CAUSA-EFECTO Hay una “fuerte correlación” entre la mejora de la imagen
corporal, especialmente en la reducción de la ansiedad acerca de las opinio-
nes de otras personas, y los cambios positivos en los hábitos alimentarios.

pia de grupo, en las que se abor-
daron temas como el ejercicio, la
mejora y el reconocimiento de la
imagen corporal, al tiempo que
se les enseñó a superar algunas
barreras personales claves para
la pérdida de peso.

En las mujeres que participa-
ron en este grupo, la considera-
ción que tenían de su propio
cuerpo y el grado de preocupa-
ción que éste les producía fue
determinante a la hora de bajar
peso. Las más satisfechas con su
imagen fueron capaces de con-
trolar la alimentación y bajar de
peso en un 7 por ciento, frente al
2 por ciento del grupo control.

SATISFACCIÓN ESTAR A GUSTO CON TU CUERPO AYUDA A PERDER PESO

Baja peso aceptando tu imagen
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Comer fresas a diarioa mejora la ca-
pacidad antioxidante de la sangre.
Las fresas fortalecen a los glóbulos
rojos frente al estrés oxidativo, un
desequilibrio relacionado con diver-
sas enfermedades.

LAS FRESAS FORTALECEN
LOS GLÓBULOS ROJOS

BREVES SALUD & BIENESTAR

Un reciente estudio revela que los
suplementos de proteína de leche y
de soja se asocian con una menor
presión arterial sistólica compara-
dos con suplementos dietéticos de
hidratos de carbono refinados.

LECHE Y SOJA CONTRA LA
PRESIÓN ARTERIAL

La exposición al humo pasivo se
asocia con un mayor riesgo de pér-
dida de audición entre adolescen-
tes. Los niños expuestos al humo
del tabaco son más propensos a de-
sarrollar otitis media recurrente.

EL TABAQUISMO PASIVO
FAVORECE LA SORDERA

Un 46% de los españoles descono-
ce qué es un ictus y cuáles son sus
consecuencias discapacitantes. En
nuestro país, el ictus es la segunda
causa de muerte y afecta cada año
a unos 130.000 personas.

MEDIA ESPAÑA NO SABE
QUÉ ES UN ICTUS

Las personas que se sienten más contentas y positivas perciben que su estado de salud es mejor y son menos propensas a desarrollar determinadas en-
fermedades, como depresión, estrés, insomnio, anorexia o colesterol, en contraposición a aquellas que son menos felices, que tienden a tener más presen-
tes los problemas físicos y psicológicos que les afectan, según el estudio ‘La felicidad y la percepción de la salud’, del Instituto Coca-Cola de la Felicidad.

LOS ESPAÑOLES MÁS SATISFECHOS CON SU VIDA SON MENOS PROPENSOS A DETERMINADAS ENFERMEDADES

DIVULGACIÓN

La cirujía
endoscopica
gana terreno en
el quirófano
iGente 
Ocho de cada diez operacio-
nes quirúrgicas ya se resuel-
ven mediante técnicas de
mínima invasión. En menos
de veinticinco años, la ciru-
gía endoscópica se ha con-
vertido en una técnica habi-
tual en los quirófanos de los
hospitales españoles para
muchas patologías abdomi-
nales, a la vez que ha de-
mostrado ser una herra-
mienta quirúrgica efectiva
en pacientes oncológicos y
con sobrepeso u obesidad,
donde hasta ahora la única
alternativa era la cirugía
abierta o convencional.

“Sin embargo, lejos de
agotarse, se han abierto
nuevas áreas de conoci-
miento basadas en avances
tecnológicos como son la ci-
rugía robótica o más recien-
temente la cirugía por orifi-
cios naturales del cuerpo
(“NOTES”) y la Cirugía de
Acceso Único (SILS)”, expli-
ca el doctor Eduardo Targa-
rona, co-editor junto a los
doctores Xavier Feliú y José
Luis Salvador de la 2ª edi-
ción de la Guía Clínica de
Cirugía Endoscópica, re-
cientemente publicada por
la Asociación Española de
Cirujanos (AEC). Con un fin
claramente formativo, la
obra está elaborada como
un libro de consulta diaria
para todos los cirujanos ge-
nerales y del aparato diges-
tivo de habla hispana.
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Reportaje

Las noticias como lazo entre
España y América Latina

REPORTAJE DÉCIMA EDICIÓN DEL PROGRAMA BALBOA
Es una beca de trabajo y estudio de 6 meses en Madrid, destinada a 25
periodistas latinoamericanos · Se trata a todas luces de una experiencia única

Los Directivos del Programa Balboa y de Telefónica junto a los 25 periodistas latinoamericanos seleccionados en esta edición FOTO / FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Diego Tabachnik
Imagine por un segundo poder
viajar a otro continente, ponga-
mos por caso Latinoamérica, pa-
ra trabajar y vivir de su profesión
por un lapso de 6 meses, en un
intercambio que se asemeja más
a un transplante momentáneo
de vida que a una simple expe-
riencia de becario.

Esta es la fortuna que aún es-
tán sintiendo en carne propia 25
periodistas latinoamericanos,
provenientes de 16 países, que
fueron seleccionados para la dé-
cima edición del Programa Bal-
boa. Se trata de una beca para
jóvenes profesionales latino-
americanos de la comunicación,
menores de 32 años y con varios
años ya de actividad profesional
en sus países, que durante ese
lapso sienten que vienen “a ha-
cerse la Europa”.

El programa nació en el año
2002, impulsado por Juan Pablo
de Villanueva (uno de los funda-
dores del antiguo Grupo Recole-
tos) con la idea de tender un lazo

concreto entre las naciones ibe-
roamericanas, fomentando el
conocimiento y entendimiento
entre países. “Él decía que el fu-
turo de España y los países de
América Latina estaba muy en-
trelazado, y que había que hacer

algo por los periodistas latino-
americanos”, explica hoy Aires
Vaz, director del Programa Bal-
boa.

“Es una experiencia única,
que durante 6 meses permite co-
nocer aspectos socio culturales,
de Historia, el panorama de me-
dios de comunicación y asuntos
políticos y económicos de la
Unión Europea, en especial de
España. Además, cuenta con la
colaboración de 17 medios de

comunicación de Madrid”, am-
plía Vaz.

La clave del Programa Balboa
es que además de las clases teó-
ricas con profesionales y acadé-
micos de primera línea, los se-
leccionados trabajan en medios
de comunicación bajo las mis-
mas condiciones que el resto de
los periodistas. Medios como El
País, El Mundo, Marca, As, La
Razón, ABC, la agencia EFE y
Gente, entre otros, recibieron a
los Balboa.

“Ningún medio nos ha dicho
que no quería participar, cosa
que es importante para acoger a
los periodistas. Para los colegas
españoles, la presencia de los
Balboas les sirve para conocer la
realidad de América Latina y les
ha producido bastante envidia
porque se dan cuenta de la gran
experiencia que es el programa.
Ellos quisieran tener un progra-
ma similar para conocer los paí-
ses de América Latina”, interpre-
ta Vaz sobre el Balboa. La finan-
ciación inicialmente fue a través

de la Fundación Diálogos en co-
laboración con la Fundación Ca-
rolina (durante los primeros tres
años), continuó luego por 6 años
con el patrocinio de Telefónica,
que desde este último año asu-
mió la totalidad del mecenazgo
a través de su Fundación.
-¿Cuál es el mecanismo de se-
lección de los Balboas?
-Se buscan los mejores y es muy
competitivo. No hay cuotas por
países y todos compiten contra
todos. En la última promoción
recibimos casi 3.000 solicitudes
de 22 países.
-¿Cuáles han sido las experien-
cias personales de los Balboas
que más te han marcado cómo
director del programa?
-Lo que más me impresiona es la
profesionalidad, confianza y
compromiso de los participan-
tes. Cada uno ha luchado durísi-
mo porque no es fácil llegar a un
país y un medio desconocido.
Luchan para demostrar su valía
personal. Y eso se ha contrasta-
do durante los 10 años. El pro-
grama goza de un merecido
prestigio en América Latina gra-
cias al prestigio personal y profe-
sional de los Balboa que lo han
ganado haciendo su trabajo aquí
en Madrid. Y todos, los 209 Bal-
boas hasta ahora, han cambiado,
han vuelto valorando lo que tie-
nen en sí, han vuelto con un de-
seo de superar todos los proble-
mas y aplicar cosas que han visto
aquí en España. Pero más bien
para dar un salto mayor en su vi-
da profesional.

EN PRIMERA PERSONA

“Una beca de este tipo es la
oportunidad de ver la vida en
retrospectiva y construir un nue-
vo comienzo”. (Belén Tavares, pe-
ruana, trabajó en la Agencia EFE)

“Si podría decidir otra vez sa-
biendo lo que iba a pasar, hubie-
se dejado más de lo que dejé y
me hubiese conformado con ob-
tener menos de lo que esta ex-
periencia me ha dado”. (Juan Pa-
blo Vintimilla, ecuatoriano, trabajó
en EFE Economía)

“Ser Balboa me ha permitido
percatarme que el periodismo
es periodismo en Madrid, Bue-
nos Aires o Bogotá. Europa no
nos quedó grande. Sí que nos
cabe en los bolsillos, con todos
nuestros folclorismos”. (Juan Da-
vid Laverde Palma, colombiano, tra-
bajó en Revista Tiempo)

“Me he sentido un niño, un ado-
lescente, un hombre y sobre to-
do un periodista que descubrió
en Europa a Latinoamérica”.
(Ronny Rodríguez, venezolano, tra-
bajó en La Razón)

“La experiencia Balboa ha sido
como volver a verlo todo por
primera vez”. (Evelyn Boche, gua-
temalteca, trabajó en Europa Press)

“Nos vamos con una visión más
amplia del mundo”. (Mirelis Mo-
rales, venezolana, trabajó en ABC)

Se asemeja más a un
transplante temporal

de vida que a una
simple experiencia

como becario
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Deportes

Dos ‘Clásicos’ y el regreso de Pau Gasol a la selección española, los platos fuertes
Después del empacho de partidos entre Real Madrid y
Barcelona del tramo final de la pasada temporada, los dos
‘grandes’ del fútbol español se vuelven a ver las caras a

mediados de agosto con el título de la Supercopa de Es-
paña en juego. Esa será una de las citas más señaladas,
junto con la participación de la selección española de ba-

loncesto en el Eurobasket de Lituania, un torneo en el
que Pau Gasol espera ayudar a los hombres de Scariolo a
revalidar el título conquistado en Polonia dos años atrás.

Francisco Quirós
Se aproxima el mes de agosto y
con él, la llegada de las vacacio-
nes para una inmensa mayoría
de los españoles. Sin embargo,
un buen número de deportistas
se vieron obligados a tomarse
ese descanso durante junio y ju-
lio con el fin de llegar lo más pre-
parados a un mes que se presen-
ta cargado de citas como las que
destacamos a continuación:

LOS DÍAS 14 Y 17 DE AGOSTO
EL BARÇA Y EL REAL MADRID
SE JUEGAN LA SUPERCOPA
Después de una temporada en la
que se convirtieron en los gran-
des protagonistas y en la que co-
paron los títulos más importan-
tes, azulgranas y merengues
vuelven a cruzar sus caminos
para decidir el primer título de
un curso en el que prometen
volver a estar en los primeros
puestos de la carrera por el ‘tri-
plete’. Además, el Barça deberá
hacer un esfuerzo extra para dis-
putar el 26 de ese mes la Super-
copa de Europa ante al Oporto.

A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO
EL EUROBASKET DE LITUANIA
Los hombres de Sergio Scariolo
arrancan la defensa de su título

narán el día 28 de julio ante el
Stromsgodset de Noruega.

EL DÍA 10 DE AGOSTO
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
PRESUME DE ESTRELLA EN ITALIA
Después del buen sabor de boca
que dejaron los últimos encuen-
tros amistosos ante Estados Uni-
dos y Venezuela, los hombres de
Del Bosque se miden a domici-
lio a un rival tan poderoso como
Italia con la intención de prepa-
rar el encuentro oficial de sep-
tiembre ante Liechtenstein.

DESDE EL 27 DE AGOSTO
DAEGU ACOGE EL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE ATLETISMO
Tras un año un tanto convulso,
los atletas españolas se enfren-
tan a la gran cita de la tempora-
da. Los resultados obtenidos en
la localidad coreana serán un
termómetro bastante fiable de
cara a los Juegos Olímpicos de
Londres del próximo verano.

14 Y 28 DE AGOSTO
LA FÓRMULA 1 Y EL MUNDIAL
DE MOTOCICLISMO NO PARAN
Después de un ligero parón, Jor-
ge Lorenzo, Dani Pedrosa y el
resto de pilotos del Mundial de
motociclismo volverán a la com-
petición con motivo del Gran
Premio de la República Checa
que se disputará el 14 de agosto.
Dos semanas después se cele-
brará el Gran Premio de India-
nápolis en EEUU, justo el mismo
día que el Gran Premio de Bélgi-
ca de Fórmula 1 en Spa.

EVENTOS VARIAS CITAS DEPORTIVAS DE ALTURA SE ACUMULAN EN EL MES DE AGOSTO

continental ante Polonia. Tur-
quía, Gran Bretaña, Lituania y
un equipo de la fase previa, se-
rán sus rivales en la fase de gru-
pos. El retorno de Gasol tras su
ausencia en el Mundial y el de-
but de Ibaka, lo más destacado.

DESDE EL 8 DE AGOSTO
DOS MASTERS 1000 DE TENIS
Y EL COMIENZO DEL US OPEN
Los mejores jugadores del pla-
neta se desplazan hasta nortea-
mérica para afrontar una fase de
la temporada en la que Novak

Djokovic deberá defender su
nueva condición de número uno
del mundo. El día 8 de agosto co-
menzará el Masters 1000 de
Montreal; siete días después, el
de Cincinnati, quedando el co-
mienzo del último ‘grand slam’
del año, el US Open, para el 31.

A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO
LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
Con una crono por equipos por
las calles de Benidorm, la ronda
española levanta el telón de una
edición en la que la etapas como
la del día 28 con final en La Co-
vatilla o la del 4 de septiembre
con L’Angliru como la atención.

16-17 Y 23-24 DE AGOSTO
PREVIA DE LA LIGA DE
CAMPEONES Y EUROPA LEAGUE
El Villarreal deberá buscar su bi-
llete para la fase de grupos de la
máxima competición continen-
tal en una ronda en la que tam-
bién estarán presentes otros
equipos de la talla del Arsenal,
del Udinese o del Bayern Mu-
nich. Idéntica suerte buscarán el
Athletic y el Atlético de Madrid
en la Europa League. Los ‘leo-
nes’ de Bielsa se estrenarán en la
ronda del 18 de agosto, mientras
que los colchoneros ya se estre-

Rafa Nadal tratará de recuperar el número uno mundial
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Oci

El millor circ de
Sant Petersburg
per les festes
de ‘La Mercè’
Ja s’han desvetllat els pri-
mers detalls de les festes
de ‘La Mercè’, que ompli-
ran la ciutat comtal del 22
al 25 de setembre. El pro-
grama presenta com a no-
vetat la presència d’artis-
tes destacats de la ciutat
convidada, Sant Peters-
burg, especialment en
l’àmbit del circ. Joaquim
Maria Puyal serà l’encarre-
gat de pronunciar el pre-
gó. El cartell ha estat obra
de la dissenyadora colom-
biana Catalina Estrada.

El MNAC ha incorporat la seva
primera obra important de Joan
Miró. Es tracta de ‘Collage Pein-
ture’, de 1934, l’època antipintura
de l’artista. Aquest collage, jun-
tament amb una pintura de Ra-
mon Casas i dues peces d’Angla-
da Camarasa, formen part d’un
dipòsit que ha fet el Ministeri de
Cultura al MNAC. Les quatre pe-
ces han estat adquirides gràcies
a una dació en pagament d’im-
postos. El director general de Pa-
trimoni, Joan Pluma, ha volgut
destacar el paper de les col·lec-
cions privades per completar els
fons dels museus.

ART MODERN

El MNAC incorpora el
seu primer Miró a la
col·lecció del museu

El Consell Executiu ha autoritzat
al Departament de Cultura a do-
nar continuïtat al conveni de
col·laboració entre el Govern de
l’Estat, la Generalitat i l’Ajunta-
ment per a la creació del Con-
sorci del Pla de Rehabilitació i
Equipament de Teatres de Bar-
celona. Mitjançant aquest con-
veni, l’Institut Català de les In-
dústries Culturals contribuirà en
aquest projecte amb 1.500.500
euros. El 2001 es va signar un
conveni de col·laboració entre
les tres administracions que es
va prorrogar el 2010 i que ara es
perllongarà fins el 2015.

CULTURA

1,5 milions d’euros
per a la rehabilitació
de teatres

Diversitat d’estils en les tardes
d’agost més musicals

La novena edició del San Miguel Mas i Mas Festival arriba amb diferents
propostes de jazz, rock, flamenc, hip hop i música clàssica

Maceo Parker serà l’encarregat d’inaugurar el festival. GENTE

CONCERTS DESTACATS

MACEO PARKER
Concert d’inauguració al Palau
de la Música Catalana
28 de juliol - 21h

QUARTET MANÉN
Auditori de La Pedrera
29 de juliol - 20h

JUAN PERRO
Palau de la Música Catalana
1 d’agost - 18.30h i 20.30h

KENNY GARRETT QUARTET
Jamboree Jazz Club
10 d’agost - 21h i 23h

DJ WILOR
Jamboree Dance Club
13 d’agost - 00.30h

CANDELARIA
Sala Tarantos
Cada dia del mes d’agost a les
18.30h, 19.30h i 20.30h

JAMES MCCANN BAND
Moog Rock Club
19 d’agost a les 22h

MILES TRIBUT BIG BAND
Sala Apolo
31 d’agost a les 21.30h

Sílvia Roig
El San Miguel Mas i Mas Festival
comença el proper 28 de juliol i
s’allargarà durant tot el mes
d’agost. És un dels esdeveni-
ments musicals més plurals de
l’estiu, ja que en ell hi tenen ca-
buda una gran varietat d’artistes
i estils. Els amants del rock hi
trobaran el seu espai ja que una
de les novetats d’aquest any és la
incorporació del Moog Rock
Club, però també ho faran els
devots del jazz o fins i tot aquells
que prefereixen les melodies
més tranquil·les de la música
clàssica.

En total, en la novena edició
del festival, hi haurà més de 150
concerts repartits en diferents
escenaris. El tret de sortida el
donarà el concert de dijous vi-
nent, a càrrec del saxofonista
Maceo Parker, un dels patriar-
ques del funk. Als seus 68 anys,
és una estrella de la música afro-
americana que pretén fer bate-
gar el Palau de la Música en la
inauguració del festival.

DIFERENTS ESPAIS
Aquest estiu, a Barcelona, es po-
drà triar entre l’excel·lència dels
30 Minuts de Clàssica a La Pe-
drera, la negritud del jazz que
s’escoltarà al Jamboree, un dels

clubs amb més història de la ciu-
tat, la força del flamec a la sala
Tarantos o la bellesa de la Sala
de Música de Cambra amb el
cicle Palau 30’, que es repeteix
després de l’èxit de l’any passat al
Palau de la Música.

Enguany, aquest cicle inclou
estils tan diversos com el fla-
menc, els sons àrabs, el tango o
la bossanova. Diferents matisos i
colors que tenen com a finalitat
impressionar el públic que vul-
gui viure les tardes del mes
d’agost d’una forma diferent.

HOMENATGES
A la programació de la novena
edició del San Miguel Mas i Mas
Festival, s’afegeixen un parell
d’homenatges a dos grans mú-
sics i compositors. El primer, que
se celebrarà el 31 d’agost a la sa-
la Apolo, retrà tribut al trompe-
tista Miles Davis, amb una big
band de luxe integrada pels mi-
llors jazzmen del nostre país.

El segon, serà un concert
simfònic que recuperarà l’obra
‘Nova Catalònia’, del violinista
Joan Manén. Tindrà lloc l’11 de
setembre i complirà un doble
objectiu. Celebrar la diada de
Catalunya i posar punt i final a
un estiu ple de música, ja que
serà l’últim concert del festival.

Si fins fa poc el Moog era conegut per ser una de les sales underground més
emblemàtiques de la música electrònica, des de fa un any també ha co-
mençat a ser un lloc freqüentat pels aficionats al rock. De dimecres a diumen-
ge, abans de les magistrals sessions techno, la sala també dóna cabuda a una
programació rockera, electritzant i potent, amb gran varietat de propostes.
El Moog Rock Club, per tant, s’incorpora per primer cop al Mas i Mas Festi-
val, amb actuacions diàries a l’escenari del petit club de l’Arc del Teatre.

Nou escenari per als amants del rock



rrícolas Graeme Willy (Simon
Pegg) y Clive Collings (Nick
Frost). Perseguidos por agentes
federales y por el fanático padre
de la joven a la que han secues-
trado accidentalmente, Graeme
y Clive elaboran un torpe plan
para llevar a Paul a la madre no-
driza. Los dos individuos hacen
todo lo posible para ayudar al
pequeño hombre verde, sin sos-
pechar que quizá éste les con-
vierta en héroes galácticos. La
película se estrena este viernes
22 en los cines de toda España.

PAUL

Dirección: Greg Mottola Intérpretes:
Simon Pegg, Nick Frost, Jane Lynch, Kris-
ten Wiig, Sigourney Weaver, Jason Bate-
man Género: Comedia País: USA

Gente
Un alienígena llamado Paul (al
que Santi Millán presta su voz en
la versión española) lleva 60
años instalado en una base mili-
tar de alta seguridad. Por razo-
nes desconocidas, el listillo del
espacio decide escaparse y sube
al primer vehículo que pilla, una
caravana en la que viajan los te-

Un alienígena muy terrenal

EL HOMBRE DE AL LADO

Una ventana hacia nuestros miedos
decida aprovechar una pared
frente a tu ventana para hacer
otra), de esos supuestamente
ilegales pero demasiado habi-
tuales, en un acertado retrato so-
bre la convivencia vecinal, en
una demostración de cómo las
situaciones íntimas desnudan
las profundidades psíquicas de
sus protagonistas.

LEONARDO Y VÍCTOR
Leonardo, prestigioso y abur-
guesado diseñador, se encuentra
de la noche a la mañana con un
problema. Víctor, vendedor de
coches usados y caracterizado
por un comportamiento menos
clasista que el suyo, busca un
poco de luz para su casa. Seguro
en su posición, Leonardo le dice
que es un acto ilegal, pidiéndole
que pare las obras. El vecino in-
tenta arreglar las cosas de una

forma pacífica y trata de ganarse
la confianza, la amistad del dise-
ñador. Éste ve alterada su nor-
malidad con el asunto de la ven-
tana, agobiado por la presión de
su mujer y la falta de comunica-
ción con la hija de ambos. Los
ruidos le perturban. La presen-
cia de un extraño, mucho más.

La obra acaba suponiendo
una verdadera pesadilla psico-
lógica para Leonardo, incapaz
de imponer su criterio en este
caso. Los miedos personales
con respecto al mundo exterior
le llevarán a tomar una deci-
sión llamativa, de dudosa acep-
tación moral. El magnífico de-
sarrollo interpretativo y técnico
de ‘El hombre de al lado’ mere-
ce un largo e intenso aplauso.
Ante ustedes, una brillante co-
media negra que les conmove-
rá. Seguro.

Dirección: Mariano Cohn, Gastón Du-
prat Intérpretes: Daniel Aráoz, Rafael
Spregelburd, Eugenia Alonso, Enrique
Gangliesi Género: Comedia negra

Marcos Blanco Hermida
Cuando uno sale del cine des-
pués de ver este filme argentino,
un trabajo que ha recibido diver-
sos premios como el de mejor
fotografía en Sundance 2010,
siente que ha conocido un título
innovador, agudo, sorprendente
y cuyas múltiples aristas audio-
visuales están pulidas con tanto
mimo como profesionalidad. ‘El
hombre de al lado’, cinta dirigida
por el binomio Mariano Cohn-
Gastón Duprat, se convierte en
una de esas bocanadas de aire
fresco que llegan a nuestra car-
telera. Lo hace por su capacidad
para transformar un minúsculo
suceso cotidiano (que un vecino

LA PRIMA COSA BELLA

Los traumas de la belleza
Dirección: Paolo Virzi Actores: Valerio
Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefa-
nia Sandrelli, Claudia Pandolfi, Marco
Messeri, Fabrizia Sacchi Género: Drama
País: Italia Duración: 122 minutos

Gente
Bruno Michelucci, profesor de
literatura en una escuela de
hostelería de Milán, sobrevive a
los recuerdos de una infancia de
novela y a la belleza embarazo-
sa de una madre vital y extrover-
tida. Todo empezó en el verano
de 1971 cuando, en la tradicio-
nal elección de la ‘miss’ del es-
tablecimento playero más po-
pular de Livorno, Anna, su ma-
dre, fue coronada inesperada-
mente como la ‘mamá más be-
lla del verano’. A partir de enton-
ces, llegan los problemas a la fa-
milia Michelucci y vivir se con-
vertirá en toda una aventura
que va superando a Bruno hasta
llegar a nuestros días. Entonces,
Valeria, su hermana, decide re-
conciliar a Bruno con su pasado

y con su madre. La película fue
selecionada por Italia para
competir en los Oscar de 2011 y
obtuvo tres premios Donatello
el pasado año. Entre ellos, los
galardones al mejor actor y a la
mejor actriz. Llega a España es-
te viernes como título atractivo
en la cartelera.
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Laforet cuenta en
estas páginas, par-
tiendo de su expe-
riencia personal de
cinco años, los en-
tresijos de la apli-
cación, día a día, de

la custodia compartida de los hijos
tras el divorcio. Un testimonio real
entre tantos manuales e informes.

LIBROS: RECOMENDACIONES

AMORES COMPARTIDOS
Silvia Laforet
EDITORIAL INFOVA

Salen a la venta en
formato de bolsillo
dos de las obras li-
terarias del diverti-
do y sarcástico
Christopher Moore.
‘El ángel más tonto

del mundo’ y ‘Un trabajo sucio’, una
simpatíca guía sobre cuestiones co-
mo la muerte y el morir.

UN TRABAJO MUY SUCIO
Christopher Moore
EDITORIAL LA FACTORÍA DE IDEAS

Ofrece una mirada
muy especial sobre
Marruecos. Se trata
de una novela his-
tórica, aunque sea
reciente (1905). El
escritor aborda el

drama humano que suponía abrirse
camino en un mundo desconocido a
través de la inmigración.

LA CIUDAD DEL LUCUS
Luis María Cazorla
EDITORIAL ALMUZARA

El método de este
nutricionista fran-
cés le han converti-
do en uno de los
más seguidos por
todo el mundo. Su
fórmula para luchar

contra el sobreso se explica aquí de
un modo sencillo, con múltiples con-
sejos, menús y recetas.

EL MÉTODO DUKAN
Pierre Dukan
EDITORIAL RBA LIBROS

A través de la bio-
grafía del Padre Ni-
casio, ‘El guanche’,
‘A la sombra y en si-
lencio’ viaja por la
crónica histórica y
social de España

con el último tercio del siglo XIX co-
mo punto de partida. El libro mezcla
todo tipo de pasiones humanas.

A LA SOMBRA...
Ulises Hocking
EDITORIAL ATLANTIS
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TV3

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 14.30Telenotícies migdia 15.40 Se-
crets de Xangai 16.10 Temps de silenci
17.25 Tarda de cine: Petits grans herois
18.55 Les germanes McLeod 20.30 Espai
Terra 21.00 Telenotícies vespre 21.50 La
gran pel·lícula: Open range 00.15 Pel·lí-
cula: El pacte 02.00 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
10.55 Automobilisme 12.10 Planetari
13.30 Automobilisme 15.10 Telenotícies
migdia 16.20 Tarda de cine 17.55 Pel·lí-
cula: Els Massai, els guerrers de la pluja
19.30 Pendent 20.00 Telenotícies vespre
20.25 Futbol 22.35 Cinema d’acció: Bla-
de 00.45 Cinema d’acció: Doomsday, el
dia del judici 02.30 Jazz a l’estudi
04.30Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Pendent 11.00 Automobilis-
me 12.00 La fórmula 14.00 Automobilis-
me 15.55 Telenotícies migdia 17.05 Tar-
da de cine 19.05 Quarts de nou 20.00
Erica 21.00 Telenotícies vespre 21.50 Els
visitants 23.20 Fringe 00.15 Parlament
00.45 Jazz a l’estudi 03.00 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
12.05 Rex 13.45 Cuines 14.00 Telenotí-
cies comarques 14.20 El medi ambient
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Secrets
de Xangai 16.10 Temps de silenci 17.20
Tarda de cine 19.20 Les germanes
McLeod 21.00 Telenotícies vespre
21.50Viatge de noces 22.30 Pel·lícula:
Savage Grace 00.15 La història veritable
01.05 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Travelogue of
masterpieces 10.10 Planetari 12.05 Rex
13.45 Cuines 14.00 Telenotícies comar-
ques 14.20 El medi ambient 14.30 Tele-
notícies migdia 15.40 Secrets de Xangai
16.10 Temps de silenci 17.20 Les germa-
nes McLeod 18.10 Futbol 20.25 Just for
laughs 21.00 Telenotícies vespre 21.50
La partida de TV3 23.45 Entre línies
00.15 Pel·lícula: El joc de l’amor

06.00 Notícies 3/24 10.05 Planetari
12.05 Rex 13.45 Cuines 14.00 Telenotí-
cies comarques 14.20 El medi ambient
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Secrets
de Xangai 16.10 Temps de silenci 17.20
Tarda de cine: El tresor perdut dels cava-
llers templers 19.00 Les germanes
McLeod 20.00 Telenotícies vespre 20.25
Futbol 22.30 Futbol 23.30 Hawthorne
00.25 Sense ficció 01.40 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.05 Travelogue of
masterpieces 10.10 Planetari 12.05 Rex
13.45 Cuines 14.00 Telenotícies comar-
ques 14.20 El medi ambient 14.30 Tele-
notícies migdia 15.40 Secrets de Xangai
16.10 Temps de silenci 17.15 Tarda de ci-
ne 19.05 Just for laughs 19.20 Les ger-
manes McLeod 21.00 Telenotícies ves-
pre 21.50 Disculpin les molèsties 22.30
La Sagrada Família 00.15 Pel·lícula

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

2. EMPLEO

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

11. AMISTAD

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPE-
RADORES. COMUNICATE 
CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNIMA, 
FACIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA). 918 381 280.

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

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

12. CRÉDITOS

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

902 414 148. 

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del 
Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de 
los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

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

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

915 412 078

lunes jueves

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. 12.30
Cine para todos. 15.00 Telediario prime-
ra edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de Barrio. Película
por determinar. 21.00 Teledirio segunda
edición. 22.00 Informe semanal. 22.30
Motocicilismo campeonato del mundo
de velocidad. 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. 09.55 Coman-
do actualidad. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 18.30
Motociclismo Campeonato del Mundo
de Velocidad. 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 22.15 Motociclismo
Campenato del Mundo de Velocidad GP
Laguna Seca. 00.00 Especial 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: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Doctor Ma-
teo cap 54 (serie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 01.45 Estrellas
del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario. 20.15
Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 22.00
Ahora caigo. 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 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 futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
Callejeros viajeros. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
00.15 21 días de fiesta. 02.30 Las Vegas
(serie) :El alto precio del gas, Un cuento
de cannon.

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 Por deter-
minar 19.45 Eurocopa Sub-19. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Sí, quiero, No en Portland, Ráfa-
gas ante tr(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 Ola, ola.
22.30 Callejeros viajeros. 02.30 Los
4400: Los marcados. 03.30 Millenium:
Teotwaki.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Comercio mortal. 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. 17.30 Calle-
jeros viajeros.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de...con
Mercedes Milá.

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 Eurocopa
Sub-19: Turquía-España. 21.30 Mójate.
(entretenimiento) 22.30 Hawai 5.0 (SE-
RIE) 23.15 Hawai: Víctima inocente y
Tsunami. 00.15 Cine Cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y Doble pesadi-
lla. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.45 Calleje-
ros viajeros. 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.45 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.30 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): Ac-
cidente de caza. 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: Por determinar. 23.45 La que se ave-
cina (reposición). 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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.10.55 F.1 Entrena-
mientos (TP) Alemania11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 F.1 Carreras (TP) desde
Alemania 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 Mundial de Fórmula
1. Entrenamientos y carreras desde Ale-
mania. 14.15 Noticias (incluye Deportes).
15.30 Cine por determinar. 18.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.25 El
cub de la comedia. 23.30 El club de la co-
media Gran Selección. 00.30 Chase.
(subtitulado). 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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Passatgers a l’Estació de Sants a primera hora del matí. ACN

El pas de trens a Sants
s’interromp a l’agost

PUBLIRREPORTAJE

L’ajuntament de Barcelona executarà
l’obra de cobertura i urbanització de
l’accés ferroviari a l’estació de Sants
entre el 4 i el 27 d’agost. Per aquest
motiu, el servei de trens a l’entrada
sud de Barcelona Sants quedarà inte-
rromput durant aquest període.

El consistori, mitjançant l’empresa
municipal BIMSA, executa per fases la
cobertura de les vies de l’accés ferro-
viari a Sants i la urbanització de la se-
va part superior i entorns. Una de les
principals millores que suposarà
aquesta actuació és la creació d’una
nova rambla enjardinada d’uns 700
metres de longitud que millorarà la di-
fícil connexió en ambdós costats de les
vies. Així, la zona comptarà amb més
espais peatonals i zones verdes, nous
paviments, passos inferiors, escales
mecàniques, rampes, ascensors i una
notable millora en l’accessibilitat ge-
neral.

Aquesta cobertura és un objectiu
que l’Ajuntament persegueix des de fa
temps i té com a principals objectius
millorar les condicions ambientals,

guanyar un gran espai lliure i ajardinat
sobre la plataforma, generar permea-
bilitat circulatòria i de vianants
mitjançant la reforma de tres passos
inferiors i, per últim, allunyar els trens
de les façanes dels edificis d’habitat-
ges propers.

La globalitat de les actuacions de
cobertura depenen de diverses admi-
nistracions: Ajuntament de Barcelona,
Generalitat de Catalunya, Ministeri de
Foment i ADIF, que van signar un con-
veni de col·laboració el juny de 2002.
El 2010 es va signar un acord entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’ADIF per
tal d’actualitzar els compromisos rela-
tius a la cobertura de les vies.

En un primer moment, i en una ac-
tuació ja finalitzada, es va soterrar l’al-
ta velocitat, es van cobrir les vies de la
Línia 1 del Metro, ubicades a la banda
mar, i es van executar els tres nous
passos soterrats de Riera de Tena, Rie-
ra Blanca i Badal.

Des de l’estiu del 2010 i fins al
2012, les obres es troben en la fase
que correspon a l’execució del mur del

costat muntanya i la cobertura de les
quatre vies de l’ADIF.

FASE ACTUAL
En concret, aquest estiu s’executen els
treballs més complexes d’aquesta fase
i que obliguen a realitzar un tall total
del servei ferroviari. Així entre el 4 i el
27 d’agost es farà el desmuntatge de
la catenària flexible, la col·locació de
bigues de coberta (més de 100) i de
lloses prefabricades i el muntatge de
catenària rígida. La substitució de la
catenària flexible per la catenària rígi-
da és una actuació que contribuirà a
reduir les incidències ferroviàries.

Un cop es completi aquesta fase, a
partir del segon trimestre del 2012, co-
mençarà la fase d’urbanització que
abasta tant l’àmbit de la coberta de les
vies de metro i ADIF com les zones
annexes al corredor ferroviari. Aquest
àmbit limita entre els carrers de Riera
Blanca, de Sants, Antoni de Capmany i
Jocs Florals, Burgos i rambla de Badal.
L’àrea d’actuació es d’uns 57.000 me-
tres quadrats de superfície a urbanit-

zar, dels que uns 21.500 corresponen a
la cobertura del corredor ferroviari.

L’Ajuntament de Barcelona, d’acord
amb els veïns i la resta d’operadors im-
plicats, ha programat aquesta obra de
gran envergadura durant el mes

d’agost per minimitzar els efectes so-
bre la mobilitat de milers d’usuaris.
Durant més d’un any s’ha treballat en
l’elaboració del Pla Alternatiu de Trans-
port (PAT).

Gente
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