El Eurobasket de Lituania entra en la fase decisiva
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Tras el sufrido estreno de la segunda fase ante la Alemania de Nowitzki,
España se juega su pase a los cuartos de final ante Serbia y Francia Pág. 12

Falten 2.000 nous mestres per
atendre l’increment d’alumnes
Els sindicats alerten que calen més professors per poder educar als 21.000 nous estudiants.
Disminueixen els barracots fins a 1.015 gràcies a encabir 220 grups als edificis dels centres
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El Teatre Apolo
convida a sopar
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La Monumental
del futur respectarà
els animals
El nou centre acolliria un centre
d’investigació i una zona ecològica.

Pàg. 5
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ERC proposa pujar
l’IRPF a les rendes
més altes
Afectaria a les de més de 250.000
euros i aportaria 65 MEUR.

iGente MOTOR

Arranca el Salón
Internacional de
Fráncfort
El curs també comença marcat per la sentència del TSJC, que exigeix a la Generalitat que canviï el sistema d’immersió lingüística. ACN

LOCAL
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La Mercè aposta
per les activitats
escèniques tot i
reduir el pressupost
‘El llac dels cignes’ és una de les grans
apostes de les festes de Barcelona
d’aquest any, que té com a convidada
d’honor la ciutat de Sant Petersburg.
Enguany, tot i que s’ha reduït un cop
més el pressupost, la Mercè repetirà el
Festival d’Arts al Carrer.
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l Congrés i del Senat han
publicat aquesta setmana
a les seves pàgines web el
patrimoni dels seus membres.
És una mesura aprovada el passat 19 de juliol que vol millorar la
transparència de les dues institucions i que obliga els representants a especificar en detall els
seus ingressos i propietats. El
president fundador del PP, Manuel Fraga, disposa d’un patrimoni pròxim al milió d’euros en
accions, comptes corrents i
dipòsits. El president del Senat,
Javier Rojo, declara tres habitatges compartits amb la seva dona
i que disposa de 42.465 euros em
comptes i fons d’inversió i de
86.700 en un fons de pensió. La
presidenta del PPC, Alícia Sánchez Camachova rebre 82.593,58

E

El patrimoni dels
polítics espanyols

Les webs del Congrés i del Senat s’han col·lapsat per l’allau de visites.

euros i té tres hipoteques. El portaveu de CiU al Senat, Jordi Vilajoana, és propietari d’un pis a
Barcelona adquirit el 1983, d’un
apartament a Girona i una torre
a Barcelona. També va rebre en
herència la quarta part de diversos immobles.
L’exconseller Joan Saura no
declara cap altre sou que el que
rep per part del Senat i afirma
que l’any passat va rebre rendes
patrimonials per valor de
37.430,35 euros. També és propietari del 50% del seu habitatge
habitual de 100 metres quadrats
a Barcelona. Per la seva part, el
president del PSC Isidre Molas
és propietari de la meitat de fons
d’inversió, dipòsits i comptes corrents per valor de 148.548,54
euros.
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Invertir en el Port
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El president de la Generalitat, Artur Mas, ha recordat aquest dijous que els accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona
continuen sent un “dèficit” i resten sense data d’execució, mentre s’han “llençat diners” en
molts quilòmetres del TAV a la
resta de l’Estat. Durant la visita a
les obres del nou moll Prat, que la
multinacional xinesa Hutchison
està construint a l’extrem sud del
port i que permetrà doblar la capacitat de la infraestructura, Mas
ha reclamat que les inversions
públiques s’han de concentrar en
els “motors econòmics” com Catalunya.
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La sanitat pública
Des de l’any 86 tenim una sanitat pública universal per a tots amb uns trets específics. La
Salut Pública està molt poc desenvolupada.
Persisteixen mútues per a alguns col·lectius
privilegiats, algunes prestacions no s’inclouen com l’odontologia, d’altres son de difícil aplicació com l’avortament i sobre tot
l’atenció socio-sanitària que la distribució
patriarcal del treball de cura de la vida fa recaure encara sobre les dones. L’equitat de totes aquestes prestacions depèn de l’organització de la sanitat pública.La globalització
econòmica imposant unes regles de mercat
que intenten introduir-se en tots els àmbits

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenbarcelona.com (máx. 1000 caracteres)

en que hi ha possibilitat de benefici i que han
entrat poc a poc en la sanitat, ens condueix a
situacions de in-equitat provocades per
l’accés desigual als recursos. Es fa clar i pales
la dificultat de l’accés a drets que crèiem garantits i per als que hem aportat la nostra
contribució amb els impostos. Ens fem cada
cop més conscients de les desigualtats entre
nosaltres. Amb aquesta consciencia de la desigualtat cada cop serà més difícil arribar a
trobar el sentit de dependència mútua i de
defensa d’objectius comuns que són l’eix de
tota comunitat.
Nieves Simal Velez, membre de la Associació Catalana per la Defensa de la Sanitat Pública

NUEVOS BLOGS

Dospuntosbarrabarra

El castellano en Catalunya
Todos los niños y niñas de Catalunya hablan
y entienden catalán y castellano perfectamente,y hasta ahora no ha habido ningún
problema. En sus casas hablan la lengua de
sus padres: si son castellanos pues así hablan
y en la escuela aprenden catalán. Yo lo veo
muy importante, ya que un niño bilingue está mucho más capacitado para aprender
otros idiomas: es una gran ventaja pero fuera
de Catalunya este hecho se ve como una
ofensa hacia el resto de los españoles. Decir
que el castellano está disciminado es no coRosa Sancho
nocer en absoluto la realidad.
(Barcelona)

Un blog sobre Internet, escrito por Álvaro Varona.

Desde mi butaca
La piel que habito, la nueva película de
Almodóvar, vista por Carlos Rivera.

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.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine sobre estrenos, reflexiones y tendencias.

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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REPORTATGE LES AULES OBREN AQUEST DILLUNS AMB 21.000 ALUMNES MÉS

Els sindicats alerten que calen 2.000 mestres per afrontar l’increment d’estudiants i el fracàs escolar.
Disminueixen els barracots fins a 1.015 gràcies a encabir 220 grups als edificis dels centres

Més nens però els mateixos mestres
Nàdia Blanch

Els escolars catalans tornaran a
les aules aquest proper dilluns
acompanyats per la polèmica.
Per una banda, el total d’alumnes matriculats per aquest curs
2011-2012 és de 1.280.232, així
que les escoles hauran d’acollir
21.000 estudiants d’entre 3 i 16
anys més que l’any passat. Per
altra banda, el curs comença
marcat per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que exigeix a la Generalitat que canviï el sistema d’immersió lingüística.
La notícia positiva és que s’ha
aconseguit disminuir el número
de barracots. El curs comptarà
amb 3.271 centres, més que el
curs passat quan eren 3.180. Tot i
això, encara hi haurà 1.015 barracots, xifra inferior a la de l’any
passat. La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha destacat
l’esforç per poder disminuir el
número d’aquestes instal·lacions, cosa que en part s’ha
aconseguit gràcies a l’encabiment de 220 grups, que afectarien aproximadament a uns 210
centres, en instal·lacions que ja
tenien. Aquesta situació afecta
com a màxim a uns 20.000 alumnes, segons ha dit la consellera.
ES MANTÉ LA PLANTILLA
Respecte a la plantilla de mestres, la consellera també ha volgut deixar palès que no disminuirà a l’escola pública i que,
com l’any passat, hi haurà 67.054
professors. De fet, la consellera
ha assegurat que el número d’interins fins i tot ha augmentat
lleugerament, passant del 7.549

Els sindicats demanen 2.000 nous mestres
Els sindicats de docents USTEC i CCOO coincideixen en què serien necessaris uns 2.000 mestres més per poder atendre als 21.000 alumnes que
s’incorporaran al sistema educatiu català. Tots dos sindicats han qüestionat que es pugui fer front al fracàs escolar amb la congelació actual de la
plantilla de mestres en l’ensenyament públic de Catalunya, uns 67.000 segons el departament. CCOO ha elaborat una enquesta que indica que en
el 60 % del miler de centres consultats s’ha reduït la plantilla.

de l’any passat als 8.081 d’aquest.
SORTIDA A LES 16.30
Una altra de les modificacions
principals és la retirada de la si-

Detecten ferides greus
en alguns animals del Zoo
Una entitat animalista ha investigat durant mesos el zoo de Barcelona per suposats maltractaments a alguns dels seus exemplars i ha documentat alguns
dels casos amb fotos i vídeos que
aportarà a la justícia perquè s’investiguin judicialment. Igualtat

El nou curs escolar també ve
marcat per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, un dictamen que
exigeix a la Generalitat que, en
un termini de dos mesos, canviï
el sistema d’immersió lingüística. Com a resposta, l’agrupació
d’entitats Som Escola ha convocat concentracions dilluns a les
19 h davant els ajuntaments catalans en protesta per la
sentència que tomba el model
d’immersió lingüística. L’entitat
ha demanat a tots els consistoris que aprovin mocions en defensa del model educatiu actual. A Barcelona, la protesta
serà a la plaça de Sant Jaume.
Per la seva part, la consellera Irene Rigau assegura que les
classe començaran amb completa normalitat pel que fa el
model lingüístic. Rigau fonamenta que les escoles seguiran
el sistema que recull la Llei
d’Educació de Catalunya i ha
afegit que el govern està disposat a emprendre les mesures jurídiques necessàries perquè es
reconegui la validesa del model
actual.

Els esolars de la meitat dels centres de Catalunya sortiran aquest any a les 16.30. GENTE

INVESTIGACIÓ PER SUPOSATS MALTRACTAMENTS

Gente

Protestes contra
la sentència
del TSJC

Animal ha visitat fins a quatre
vegades el zoo de Barcelona
acompanyat de la zoòloga anglesa Claire Louise, que també ha
investigat els zoos de València,
Madrid, Sevilla, Cadis, Jerez i
Còrdoba.
Els experts han detectat estereotípies, comportaments anor-

Personalitzat, que consistirà una
hora de reforç per als alumnes
amb dificultats, l’horari s’ha modificat en molts centres. Així, la
majoria, el 51,27%, acabarà les
classes a les 16.30 hores, el
39,46% ho farà a les 17 hores, el
3,28% a les 16 i el 0,23% a les
16.45. A més, hi haurà cinc centres que “experimentaran” fent
jornada intensiva.

sena hora. Finalment seran 442
els centres que la mantindran,
dels quals 245 són escoles rurals.
Amb la retirada d’aquesta hora i
la introducció del Suport Escolar

MENYS PRESSUPOST
Rigau també ha anunciat que la
retallada ha estat d’una mitjana
del 10% i no del 20%, amb la qual
cosa els centres han rebut el 90%

mals derivats de la captivitat,
com per exemple moviments repetitius en elefants africans,
óssos bruns, guepards, rinoceronts o ocells. Alguns animals
presentaven ferides severes,
com un voltor que tenia una ala
fracturada i en carn viva a la vista del públic. Igualment, s’han
detectat problemes dels animals
amb el mobiliari, com unes marques a les cares dels elefants,
“probablement” causades pel
contacte amb les tanques
metàl·liques.

COMENÇA AVUI

La Setmana del
Llibre en Català
es recicla
La 29a edició de la Setmana del
Llibre en Català s’instal·larà en
27 casetes de fusta reciclada, i no
en una carpa com fins ara, al
parc de la Ciutadella de Barcelona, des del 9 i fins al 18 de setembre. Enguany els organitzadors
esperen rebre més de 50.000 visitants.

del pressupost que van rebre el
curs passat per aquest concepte.
La consellera també ha assegurat que s’han mantingut els
pressupostos per a les beques de
menjador i de transport gràcies
al pressupost extra provinent de
l’obra social d’una entitat financera i de les diputacions.
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La Mercè s’aprima però manté
el Festival d’Arts al carrer
Del 22 al 25 de setembre els carrers de la ciutat s’ompliran de propostes
N. B./Agències

Imatge promocional del projecte.

ACN

ÉS LA PROPOSTA D’UN ESTUDI PEL FUTUR DE LA PLAÇA

La Monumental com un centre
de referència de sostenibilitat
Gente

L’estudi d’arquitectura XV Studio
ha presentat un projecte arquitectònic per convertir la plaça de
toros Monumental de Barcelona, que descriu com “un lloc de
conflicte, “en un centre de referència mundial de la sostenibilitat, el respecte als animals i l’oci
responsable”. El nou centre
s’anomenaria ‘Barcelona Ecological Center (BEC) i tindria fins a

25.000 metres quadrats que podrien reaprofitar-se com a clústers d’investigació, zones amb
restauració
de
producció
ecològica i comerç just, i recinte
esportiu, segons ha explicat Xavier Vilalta, director de XV Studio. Vilalta farà arribar al llarg de
les properes setmanes el projecte arquitectònic als propietaris
de la plaça, el Grup Balañá, i als
responsables d’Urbanisme.

LA PROPOSTA JA ES VA PRESENTAR AL 2007

El PP reclama que les motos
puguin circular pel carril bus
Gente

El president del grup municipal
del PP, Alberto Fernández Díaz,
ha reclamat a l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), que
modifiqui l’Ordenança de Circulació per permetre que les motocicletes puguin circular pel carril
Bus-Taxi i millorar així la seva se-

guretat. El regidor popular ha
presentat una proposició normativa de modificació de l’ordenança amb l’objectiu, segons ha
dit, de “millorar la seguretat i
mobilitat de les motocicletes i ciclomotors a Barcelona”. La mateixa proposta ja es va presentar
al 2007 però es va rebutjar.

Amb un pressupost inferior,
menys dies de celebracions,
menys espais escènics i menys
espectacles que en la darrera
edició la Mercè omplirà d’espectacles els carrers de Barcelona
durant quatre dies. En aquesta
edició serà Sant Petersburg la
ciutat convidada i tot i la retallada es farà el Festival Mercè Arts
de Carrer, que va néixer l’any
passat. Aquest certamen concentra bona part de la programació escènica d’aquestes festes. Com l’any 2010, la seva activitat es reparteix entre el Castell
de Montjuïc i el Parc de la Ciutadella (de dia, ‘Parc de la Dansa i
el Teatre al Carrer’; de nit, ‘Parc
de la Llum’).
El Castell tornarà a ser la seu
del món del circ i s’hi podran
veure multitud d’espectacles,
des de malabaristes fins a equilibristes, passant pel trapezi i les
acrobàcies. A més, l’Ateneu Popular de 9 Barris hi durà una
creació del seu 15è Circ d’Hivern, i els també catalans Zootroupe, la seva ‘Màgia itinerant’.
Al Parc de la Ciutadella, de
dia, s’hi ha programat tota mena
de propostes escèniques, entre
les quals s’hi compten companyies internacionals de teatre i
artistes locals com el Mag Lari, la
companyia Brodas Bros, la Camut Band, etc.
EL LLAC DELS CIGNES
A la nit, el protagonisme és indiscutiblement per l’espectacle
de ballet clàssic ‘El llac dels cig-

La tradicional Porta de l’Infern del Correfoc.

nes’, que presentaran la companyia russa Teatre Mariinsky i diverses companyies de dansa catalanes. Aquest és, segons el regidor de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona, Jaume Ciurana, “el
gran espectacle d’enguany”.
ELS CONCERTS DEL BAM
En la seva 19 edició, el Festival
musical BAM, que estrena director artístic, Carles Conesa, oferirà concerts d’artistes locals i de

ACN

fora, com Bedroom, Herman
Dune, Little Scream, Parade, Rematada, Aloe Blacc, Zomby, Guillamino, Man Man, Portico
Quartet, Rita Indiana i Els Misteris. Sense abandonar la música,
la Mercè també ha programat
actuacions de formacions com
la Sant Andreu Jazz Band, la Barcelona Jazz Orquestra, la Aziz
Sahmaoui & University of Gnawa, I Zezi, l’Orquestra Argenteria
o The Pinker Tones.

GENTE
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ERC proposa incrementar
l’IRPF a les rendes més altes

SALUT

La mesura afectaria a rendes de més de 250.000 euros i aportaria 65 millons a les arques públiques

Gente

Gente/Agències

ERC ha presentat al Parlament
una proposició de llei que proposa crear un nou tram en la
quota catalana de l’IRPF que
afectaria a les rendes de més de
250.000 euros i amb el qual la
Generalitat obtindria uns 65 milions addicionals.
La portaveu parlamentària
d’ERC, Anna Simó, ha defensat
aquesta mesura per “donar progressivitat al sistema fiscal” i ha
argumentat que qui més ha d’estrènyer-se el cinturó en aquests
temps de crisis és precisament
qui té “el cinturó més gran”. En
concret, la mesura consistiria a
establir un nou tram en l’IRPF
per a les persones amb una base
liquidable per sobre dels 250.000

Anna Simó i Pere Aragonès, durant la presentació.

ACN

euros, a les quals se’ls passaria
d’aplicar un tipus del 25,5% a un
del 27,5%.
ERC proposa que la mesura
entri en vigor l’1 de gener de
2012 i estima que la Generalitat
podria recaptar així al voltant de
65 milions d’euros més anualment. Segons el diputat d’ERC
en el Parlament Pere Aragonès,
aquests recursos permetrien,
per exemple, evitar la “retallada
de prestacions en l’atenció
primària” de Catalunya.
ERC traslladarà la proposta a
la resta de grups i confia a convèncer a CiU, encara que no té
previst condicionar un eventual
suport als propers pressupostos
de la Generalitat a l’acceptació
d’aquesta proposta fiscal.

Unes 150 farmàcies
eliminaran el
torn de guàrdia
a les nits
El nou mapa d’atenció sanitària
també afecta a les farmàcies. Per
això, el repartiment de les guàrdies canviarà i es reduirà el nombre de serveis. A Catalunya es
deixarien de fer, segon els Departament de Salut, unes 150
guàrdies nocturnes, que es reparteixen les diferents farmàcies
de cada municipi. Es garantirà,
però, que ningú estigui a més de
30 minuts, amb cotxe, de la
farmàcia de guàrdia més pròxima. Tota aquesta reordenació
serà una feina complexa, segons
Maria Calvo, la secretària de la
junta del govern del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona.
Aquesta reordenació, però, no
afecta les farmàcies obertes les
24 hores ja que el seu horari continuat respon a criteris estrictament comercials.
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HAY TRES DETENIDOS

DATOS DE LA UNESCO

Desmantelada una
gran plantación
de marihuana
en Murcia

Todavía existen
793 millones de
analfabetos en
todo el mundo

E.P.

E.P.

Tras varias semanas de intenso
trabajo, la Guardia Civil de Murcia ha desmantelado una plantación de 242 plantas de marihuana en una finca del paraje ‘El
Gurugu’ de Ulea. La operación
se ha saldado con la detención
de tres personas, las cuales han
sido acusadas de llevar a cabo
un delito contra la salud pública.
Además de la plantación, los
agentes localizaron 160 gramos
de hachís y 300 gramos de hoja
picada de marihuana. Todo ello
tendría un valor de 435.000 euros, aproximadamente.
Por otro lado, esta operación
ha servido para desarticular un
clan familiar dedicado a la elaboración y tráfico de marihuana
y hachís que operaba en el término municipal de Ulea.

Según datos publicados recientemente por la UNESCO con
motivo del Día Internacional de
la Alfabetización, existen todavía
793 millones de analfabetos en
el mundo, los cuales en su mayoría son mujeres y niños.
Pero la cosa no queda ahí. De
hecho, otros 67 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no lo hacen, y 72 millones de adolescentes en edad
de cursar el primer ciclo de la escuela secundaria tampoco están
gozando de su derecho a la educación. Además, más del 50 por
ciento de los adultos analfabetos
se encuentran en once países:
Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea, Haití, Mali,
Níger, Senegal y Sierra Leona.
Sin embargo, por regiones, el sur
y el oeste de Asia albergan más
de la mitad de la población analfabeta mundial (51.8%), en tanto que en el África Subsahariana
viven el 21,4% de los adultos
analfabetos, en Asia Oriental y el
Pacífico el 12,8%, en los estados
árabes el 7,6% y en América Latina y el Caribe el 4,6%.

EN NIZA, FRANCIA

Condenado a
pagar 10.000 euros
por no tener
sexo con su mujer
T.P.

Un francés ha sido condenado
por el Tribunal de Apelación de
Aix en Provence a pagar a su mujer una indemnización de 10.000
euros tras su divorcio por no haber mantenido relaciones sexuales con ella durante varios años.
A Jean Louis G., de 51 años, de
nada le ha servido alegar una
“fatiga crónica generada por los
horarios de trabajo”. Su ya exmujer había insistido durante el
proceso en que la ausencia de
sexo entre ambos era la causa de
su separación. Así, dada la imprecisión de la normativa francesa, la decisión ha estado en
manos de los jueces.

Activista de Greenpeace mostrando una pancarta reivindicativa GREENPEACE

Greenpeace vuelve a exigir la
demolición de ‘El Algarrobico’
La organización ecologista ha instalado una ‘delegación temporal’ en el hotel
B.J.

Una docena de activistas de Greenpeace se ha concentrado esta
semana frente a la playa de El Algarrobico, perteneciente a Carboneras, en pleno parque natural de Cabo de Gata, donde se
encuentra el hotel construido
por Azata del Sol. Han establecido una ‘delegación temporal’
con el objetivo de presionar al
Gobierno y a la Junta de Andalucía para que se comprometan de
inmediato al derribo del inmueble, cuya licencia de obras fue
declarada ilegal hace ya tres
años por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número
2 de Almería.
PIDEN COMPROMISO
Los activistas de la organización
ecologista, que ya habían iniciado una recogida de firmas para

ENCUESTA DE LA WEB HOTELES.COM

¿Dónde se encuentra el servicio
de taxis más profesional?
F.T.

Bajo el punto de vista de los ciudadanos españoles, la ciudad de
Madrid tiene los mejores taxis
del país. Así lo refleja el último
estudio anual realizado por Hoteles.com, portal líder en reservas hoteleras. Y es que la capital
posee el liderazgo en 4 de los 7

parámetros estudiados. Así, ha
resultado la mejor en cuanto a
seguridad para un 31% de los
encuestados, para un 24% lo es
en conocimiento de la zona y
profesionalidad del taxista, y finalmente para el 40% no tiene rival en disponibilidad. Sin embargo, no todo son halagos. No

Los activistas se preguntan: ‘¿A qué esperan?’
Los activistas, que permanecerán en esta nueva delegación “cien por
cien sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, han añadido una
pancarta de 30 metros con el mensaje ‘¿A qué esperan?’.Además, según
han anunciado, realizarán diferentes actividades “para mejorar la imagen del edificio”, para lo que contarán con la colaboración del artista
‘3ttman’. No obstante, van a tener mucho trabajo, pues el hotel ilegal
cuenta con una veintena de plantas y un total de 411 habitaciones.

CONVERTIRLO EN PRIORIDAD
“El mundo necesita urgentemente un compromiso político
más firme con la alfabetización,
respaldado por los recursos adecuados para ampliar los programas eficaces”, ha subrayado Irina
Bokova, directora general de la
UNESCO. En este sentido, no ha
dudado en hacer un llamamiento a “los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado a que
hagan de la alfabetización una
prioridad política, para que todas las personas puedan desarrollar su potencial y participar
activamente en la conformación
de sociedades más sostenibles,
justas y pacíficas”.

solicitar la demolición el pasado
día 2 de septiembre, se personaron en el hotel a las 7-30 horas
de la mañana del lunes. Un cuarto de hora más tarde accedieron
al interior con el propósito permanecer allí hasta que exista un
compromiso por escrito de las
Administraciones. Además, tuvo
lugar una concentración en la
playa de El Algarrobico este
miércoles, la cual contó con la

presencia de otras organizaciones ecologistas implicadas en la
causa como ‘Salvemos Mojácar’
y ‘Ecologistas en Acción’.
La secretaria de Estado de
Cambio Climático, Teresa Ribera, ha calificado la propuesta de
“muy interesante”. Pese a todo,
ha sostenido que “la única manera” de conseguir algo “es estar
amparado por el ordenamiento
jurídico vigente”.

obstante, es considerada la más
cara del país con un 33% de los
votos, así como la más descuidada en cuanto a limpieza junto a
Ceuta y Melilla o la que tiene los
taxistas más antipáticos.
Por otra parte, a nivel mundial los españoles seguimos prefiriendo a Madrid. En este sentido, los taxis más sucios serían los
de Bogotá y Lisboa, los neoyorquinos son los que se pierden
más fácilmente y los londinenses no destacarían precisamente
por su amabilidad.

Los taxis madrileños son los preferidos por los españoles MANUEL VADILLO

iGente

SUPLEMENTO

SALÓN DEL FRÁNCFORT

DE MOTOR

La industria del automóvil se da
cita en la ciudad alemana
Págs. 1 a 3

www.gentedigital.es/iGente/

FRÁNCFORT, ESCAPARATE DE LOS

NUEVOS CHEVROLET

Chevrolet presenta por primera vez en Europa los ambiciosos modelos Miray y Colorado Rally
con los que la firma norteamerica pretende proyectar en el mercado dos nuevas leyendas
Pedro Velázquez

En sus 100 años de historia, Chevrolet ha creado y perfeccionado
una serie de diseños de coches
asombrosamente bellos. Algunos de ellos se han convertido
en auténticas leyendas de la carretera, como es el caso del Belair, el Suburban, el Corvette o el
Camaro. Aunque los coches
Chevrolet tienen apariencias
muy diversas, consecuencia de
sus diferentes usos, existe un diseño común, un ADN de la marca, un conjunto de características interiores y exteriores que los
distinguen de sus numerosos
competidores.
Entre los diseños globales de
Chevrolet que se manifiestan en
la actualidad figura un dinamismo que puede apreciarse en toda la gama. Ya se trate del pequeño Spark o del SUV Captiva,
los diseños de Chevrolet son expresivos y audaces, y transmiten
una sensación de fuerza y energía contenida.
Asimismo, los modernos diseños de Chevrolet suponen un
reconocimiento del legado que
ha hecho que nuestra marca sea
grande, volviendo sobre conceptos del pasado sin quedar atra-

pados en un enfoque de estética
retro.
Los concepts Miray y Colorado
Rally de Chevrolet, que serán
una primicia europea en Fráncfort, encarnan estos principios
de diseño y suponen un avance
hacia el futuro de las tendencias
actuales de sus respectivos segmentos. Mientras que concepto
Colorado Rally es un anticipo de
la próxima generación de pickups, el Chevrolet Miray de aspecto futurista combina un exterior inspirado en un avión con
propulsor de tecnología híbrida
avanzada.

COLORADO RALLY Y MEREY

COLORADO RALLY El aspecto frontal del Colorado está definido por grandes faros delanteros con elementos de
iluminación LED, la emblemática parrilla doble de Chevrolet, un capó cuidadosamente esculpido y musculosos
pasos de rueda en fibra de vidrio. Este modelo está propulsado por un motor turbodiesel de 2,8 litros.

Una característica que destaca
del prototipo Colorado Rally es
su cabina doble, que está montada sobre un chasis AWD y se
presentó por primera vez en el
Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, transmite
fuerza a través de cada centímetro cuadrado de su carrocería y
se ha diseñado siguiendo el modelo de la categoría rally raid.
Por su parte, el prototipo
Chevrolet Miray, presentado por
primera vez en el Salón del Automóvil de Seúl en marzo de este
año, ofrece una interpretación
innovadora de algunos rasgos de
diseño característicos de Chevrolet, a la vez que rinde homenaje al legado de los coches deportivos de la marca.
El Miray se propulsa, según
explica la compañía norteamericana, mediante dos motores
eléctricos de 15 kW alimentados
por batería, lo cual ofrece una
rápida aceleración y cero emisiones en conducción urbana.

SE COMERCIALIZARÁ EN ESPAÑA A PRINCIPIOS DE 2012

Un Honda Civic más aerodinámico
iGente

El nuevo Honda Civic está desarrollado específicamente para el
mercado europeo, el nuevo
Honda Civic se ofrecerá exclusivamente con carrocería 5 puertas y competirá en el segmento
C, según ha informado la compañía.
“Su comercialización en Europa, y en España, está prevista
para principios de 2012”, explica
un portavoz de Honda.
En el renovado diseño del
nuevo Civic destaca la combinación del juego de ópticas traseras que, a su vez, conforman el
spoiler trasero. El diseño aerodi-

námico del spoiler distribuye el
flujo de aire por encima del coche y por los laterales; éste es un
claro ejemplo de cómo se han
refinado todos los elementos del
nuevo Civic.

EMISIONES DE C02
Casi todos los componentes de
la carrocería se han rediseñado,
poniendo especial énfasis en la
conducción y el confort de marcha, la reducción de emisiones
de CO2, la calidad interior, y
manteniendo a la vez el amplio
espacio en el habitáculo, una capacidad del maletero líder en su
segmento, y la versatilidad.

En el stand de Honda en el
Salón de Frankfurt también podrá contemplarse el resto de la
gama de automóviles. Por un lado, los exitosos Accord y CR-V. Y
por otro, los modelos híbridos: el
deportivo CR-Z, el familiar Insight, y la última incorporación,
el urbano Jazz (también disponible con motorización de gasolina).

El nuevo modelo reduce las emisiones de CO2
VISIÓN DE FUTURO
La visión del futuro de la movilidad para Honda estará representada por el Honda EV Concept y el EV-Neo, los vehículos
eléctricos de baterías de la mar-

ca, de cuatro y dos ruedas, respectivamente.
Honda ha desarrollado una
serie de vídeos corporativos para
quiénes deseen conocer mejor

las características de este modelo que puede visitarse en la página web http://multivu.com/players/English/51356-honda-motor-europe.
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FRÁNCFORT GRUPO PSA-PEUGEOT
Citroen apuesta por un diseño de vanguardia y futurista para el modelo
Tubik, un vehúculo de nueve plazas con el que la compañía quiere
recuperar el placer de los viajes compartidos

REGRESO
AL FUTURO
Pedro Velázquez

Citroën acudirá al Salón del Automóvil de Francfort con el concept car Tubik, un vehículo de
nueve plazas con el que la marca
gala apuesta por recuperar el
placer del viaje compartido a
través de un diseño de vanguardia y futurista.
Con este modelo, la firma francesa busca proponer un vehículo de múltiples plazas “con un
estilo y un nivel de prestaciones
que no sacrifiquen los códigos
habituales de una berlina moderna”.
Con el Tubik, Citroën pretende
adaptarse a la evolución de la
sociedad, en la que el concepto
de familia evoluciona hacia el de
‘grupos afectivos’, de cinco o más
personas, que buscan viajar juntos con sitio suficiente para las
maletas.
De este modo, el concept car
del fabricante francés busca
ofrecer a estos pasajeros “un espacio dedicado al confort y al
descanso, para recuperar el placer de viajar”.
El objetivo del Tubik es hacer
un vehículo funcional con un diseño llamativo, sin desatender a
un nivel de prestaciones que se
mantiene respecto a las berlinas
modernas.

ESPACIO Y RELAX
Las múltiples posibilidades que
ofrece la modularidad de sus
tres filas de asientos y la tecnología a bordo (pantalla gigante

ESPACIO INTERIOR El modelo Tubik presenta ofrece tres filas de asientos
para nueve personas buscando un “un verdadero espacio de relax para
sus ocupantes, en el que el viaje es tan importante como el destino”
y sonorización espacial de alta
definición, entre otras dotaciones) hacen del nuevo modelo
“un verdadero espacio de relax
para sus ocupantes, en el que el
viaje se hace tan importante como el destino”. Además, gracias
a un trabajo sobre la aerodinámica y la tecnología ‘Hybrid4’,
el Tubik logra mantener un nivel de emisiones de CO2 comparable al de una berlina clásica.
En cuanto a su línea exterior,
el nuevo modelo hace un guiño
al Citroën TUB y a su evolución,
el Citroën Tipo H, si bien el Tubik adelanta sus dimensiones,
hasta los 4,80 metros de largo,
los 2,08 metros de ancho y los
2,05 metros de alto.

La casa francesa ha diseñado
un monovolumen vanguardista
que dará a conocer al público
asistente del Salón de Fráncfort.
La habitabilidad es la principal
característica de este concept ya
que puede transportar a nueve
personas con total comodidad.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA
Para transportar a sus pasajeros,
Citröen ofrece una carrocería de
4,80 metros de longitud, 2,08 de
ancho y 2,05 de alto. Los asientos se pueden plegar y se distribuyen en tres módulos. Lo más
curioso es que pueden adoptar
forma de mesa, o incluso de cama. La tecnología híbrida que
equipa al Tubik hace que las
emisiones de CO2 se mantengan

Toyota presentará el
nuevo modelo de Avensis
Europa Press

El grupo japonés Toyota, primer
fabricante mundial de automóviles, presentará en primicia
mundial el nuevo modelo Avensis y la versión monovolumen
del híbrido Prius en Fráncfort.
Además, Toyota aprovechará el
certamen para desvelar el Hilux
2012, que se presenta en Europa,

y la multinacional nipona mostrará también al público la versión de tres puertas del Yaris,
presentado recientemente.
Avensis presenta un diseño exterior más refinado, mientras
que el Prius+ amplía la gama de
un modelo que suma unas ventas de 2,3 millones de unidades
en todo el mundo.

Confort y descanso: la firma francesa apuesta por el placer de viajar

APUESTA P0R LA
CONDUCCIÓN SEGURA
El puesto de conducción del
nuevo modelo Tubik ha sido diseñado para potenciar la seguridad en las carreteras. Este
puesto, al que Citroen denomina “Cyclotron”, ha sido aislado
del resto del habitáculo mediante una estructura circular
envolvente. Según explica la
compañía, esta solución está
destinada a potenciar la atención del conductor en la carretera y en ella únicamente se ha
incluido un sistema de proyección de información sobre la
zona del parabrisas.

en niveles reducidos. En su exterior, el nuevo concept del fabricante francés pretende evocar al
Citröen TUB y al Tipo H en el
bloque delantero.

GRANDES PUERTAS
Los diseñadores han optado por
un gris metal que confiere un aspecto robusto y protector en la
carrocería.
Para acceder al habitáculo,
los creadores se han decidido
por colocar dos grandes puertas.
La del conductor se abre en forma de ala, mientras que la lateral
se abre dejando a la vista todo el
lado derecho del Tubik. Otro detalle que sobresale de la carrocería es el cristal panorámico que
podemos ver y que le da un aire

Jaguar lanza al mercado
un nuevo deportivo
Ezequiel García

Imagen del nuevo Avensis

El nuevo Jaguar C-X16 hará su
debut mundial en el Salón Internacional de Francfort. Diseñado
por el mismo equipo que concibió el Jaguar XJ, XF y XK y dirigido por el director de Diseño de
Jaguar Cars, Ian Callum, el concept car C-X16 marca la pauta de
los futuros deportivos de Jaguar,

señalando nuevos estándares de
referencia en diseño, dinamismo
y tecnología. “Los Jaguars siempre se han caracterizado por su
bellaza e innovación, así como
por su firmeza para mirar al futuro. El l C-X16 mantiene estas
características históricas y conserva la habilidad de emocionar
a todos”, declaró Ian Callum.
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Fiat presenta en Alemania la
vuelta del clásico Panda
Mientras, la compañía checa Skoda lanza su sexto modelo, MissionL, clave
para la estrategia de negocio de la empresa en el periodo 2012-2018
Ignacio Castillo

TRACCIÓ DELANTERA Y 4X4

de aeronave. El Tubik circula sobre llantas de 22 pulgadas con
neumáticos de muy baja resistencia a la rodadura. Las ruedas
delanteras están impulsadas por
el motor de combustión y el tren
trasero por el eléctrico.

SUSPENSIÓN
En cuanto a la suspensión, el fabricante francés ha anunciado
que el Tubik muestra un concepto de suspensión hidractiva.
Según explican en un comunicado, con esta suspensión se
consigue mantener siempre una
altura libre al suelo constante,
independientemente de la velocidad y del nivel de carga del habitáculo cuando no se circula a
una velocidad elevada.

SKODA
El fabricante checo de automóviles Skoda, del grupo Volkswagen, presentará en el Salón Internacional del Automóvil de
Frankfurt el prototipo MissionL,
que anticipa el que será el sexto
modelo de la gama de la empresa de la República Checa.

Fiat Panda: un clásico popular

NILS: EL NUEVO ELÉCTRICO DE VOLKSWAGEN
El fabricante alemán, Volkswagen, presentará en el Salón del Automóvil de Fráncfort su nuevo eléctrico monoplaza que recibe el nombre de
Nils. Este vehículo urbano compuesto principalmente de aluminio, lleva las ruedas descubiertas al igual que el Audi Concept Urban que conocimos hace unos días. Este coche futurista es un prototipo que aúna la
alta tecnología del motor eléctrico con la sostenibilidad .
Skoda explicó, a través de un
comunicado, que se trata de un
nuevo compacto de cinco puertas, que será lanzado en los mercados de Europa, Rusia y China,
con modificaciones y especificaciones propias para cada una de
estas regiones, mientras que para India se lanzará una versión
específica.

TUV Rheiland
presenta sus
nuevos servicios
para conductores
iGente

TÜV Rheinland presentará una
amplia gama de servicios para la
industria automotriz y los conductores. El proveedor de servicios de ensayos y pruebas presentará tanto los últimos desarrollos y la evolución de la tecnología del vehículo como las tendencias en la gestión de flotas
ecológicas y eficientes, o la evolución de la seguridad de los
componentes, tales como sistemas eléctricos, sistemas de
transporte, tecnología en materia de batería, ruedas y lunas,
cristales.
TÜV Rheinland cuenta con
una red mundial de laboratorios
de ensayos acreditados, auditores y expertos en la industria de
la automoción. “En el Salón Internacional del Automóvil, los
asistentes tendrán la oportunidad de hablar con los expertos
de TÜV Rheinland sobre las
nuevas perspectivas en la industria y tecnología de vehículos y
para familiarizarse con los desafíos de los mercados automovilísticos importantes”, explican
desde la compañía.

Fiat presentará en la próxima
edición del Salón del Automóvil
de Fráncfort la nueva generación del Panda, “evolución coherente de un coche urbano de éxito que en 31 años ha conquistado a más de 6,5 millones de automovilistas”.
Según destaca el fabricante
italiano, con la tercera generación, Panda alcanza la “plena
madurez, efectuando un nuevo
salto cualitativo en comodidad,
tecnología y equipamiento de
seguridad, y mostrando una
nueva línea moderna y ambiciosa”.

En su lanzamiento, el nuevo
modelo estará disponible con
tracción delantera (después debutará el Panda 4x4) y con una
gama compuesta por cuatro
motores, tres equipamientos,
diez colores de carrocería y cuatro ambientes internos, entre
otras variaciones.
Entre los nuevos contenidos,
destaca el sistema de inforentretenimiento
y
navegación
‘Blue&Me TomTom Live’. Además, desde el primer año ya tendrá disponible como opcional
un sistema de frenado innovador que, a velocidades inferiores
a 30 kilómetros por hora es capaz de detectar obstáculos a distancias muy cercanas y frenar
automáticamente.

SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN

“El lanzamiento de este sexto
modelo de Skoda se enmarca en
el plan estratégico de la compañía. Este plan ha establecido como objetivo alcanzar unas ventas mundiales de 1,5 millones de
unidades en el horizonte del año
2018”, según explicó en rueda de
prensa un portavoz de la compañía filial del Grupo Volkswagen.

CONFERENCIAS
En el transcurso de estas dos semanas, se les ofrece a los visitantes del Salón Internacional del
Automóvil , IAA, un programa
amplio de conferencias sobre temas de todos los ámbitos del
sector y de la industria del Automóvil desde la gestión de la Calidad hasta la Seguridad en el lugar de trabajo.
En el Salón Internacional del
Automóvil, TÜV Rheinland se
centrará en varios aspectos de la
electromovilidad. “En este sentido, el desarrollo y las pruebas de
seguridad en materia de baterías
juegan un papel importante”, señaló la empresa a través de un
comunicado.

SUSTITUCIÓN DEL CLÁSICO DEFENDER

Debut del Land Rover DC100
Redacción

Land Rover DC100 es una interpretación moderna del icónico
Land Rover Defender y será presentado en el salón del automóvil de Fráncfort.
El Concept Car Land Rover
DC100 se ha construido sobre
los elementos fundamentales
del carácter del vehículo original

y permite que Land Rover abra
el debate e inspire a soñar con el
Defender del futuro. El siguiente
capítulo de la historia del Defender comenzará a las 9.15 del 13
de septiembre de 2011, en el
stand de Land Rover del salón
del automóvil de Frankfurt.
“Sustituir al icónico Defender
es uno de los mayores retos en el

campo del diseño automovilístico; es un coche que inspira a
personas de todo el mundo. No
se trata de un concepto listo para
producción sino del comienzo
de un viaje de cuatro años para
diseñar el Defender del siglo
XXI”, explica Gerry McGovern,
director de Diseño de Land Rover Cars.

Land Rover DC 100: el Defender del siglo XXI
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LEXUS PRESENTA
EL NUEVO GS

INFORME DVUELTA

El consumo de
gasolina baja a
pesar del fin de
límite de 110

Las instrucciones de diseño del
nuevo GS fueron muy explícitas: fortaleza y agilidad, siendo el principal
objetivo el proporcionar una experiencia de conducción más atractiva, incluyendo una nueva carrocería más aerodinámica, una plataforma sustancialmente puesta al día.
“El GS de cuarta generación ha sido
completamente rediseñado, cuenta
con su toque característico diseño
L-finesse pero totalmente revisado
en cuanto a filosofía, con detalles
de estilo como una nueva parrilla
delantera distintiva, que se aplicará a todos los futuros vehículos Lexus”, explica un portavoz de la compompañía.
El nuevo GS también cuenta con
una excepcional dinámica y maniobrabilidad, reforzada por el novedoso sistema LDHS (Lexus Dynamic
Handling System). “Con un equipamiento y unas soluciones técnicas
no vistas hasta la fecha en su clase,
el nuevo GS se convierte en un vehículo avanzado a su tiempo”, explican desde la compañía.

Redacción

BREVES

MAZDA PRESENTARÁ SUS ÚLTIMAS
INNOVACIONES A PARTIR DEL CX5

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS
COMERCIALES AUMENTAN UN 12,7%

EL GOBIERNO RECAUDÓ 457,8
MILLONES EN MULTAS EN 2010

La japonesa Mazda ultima su tecnología SkyActive, a partir de la cual desarrollará una gama de
modelos más eficientes y seguros que en Europa
arrancará con el nuevo todocamino CX-5.

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron 6.064 unidades em agosto, lo
que supone un aumento del 12,7% respecto al
mismo mes de 2010, según Aniacam.

El Gobierno recaudó en multas de tráfico alrededor de 457,8 millones de euros en 2010, un 1,7%
menos que en 2009, según las cuentas publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El consumo de gasolinas y
gasóleos para automoción
descendió en el mes de julio
casi el 7 % respecto del mismo mes del año pasado, pese al final de la limitación de
velocidad a 110 km/h establecida por motivos de ahorro energético.
Los datos de consumo
son extraídos de la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES), organismo dependiente del Ministerio de
Industria y desvelan que este descenso es el segundo
más pronunciado del año,
tras el del mes de marzo,
condicionado por la distinta
fecha que la Semana Santa
tuvo lugar en 2010.
Dvuelta, compañía especializada en la defensa de
los conductores, recuerda
que la medida del límite de
110 km/h está recurrida ante el Tribunal Supremo, que
deberá, a su juicio, pronunciarse sobre su legalidad pese a ya no estar en vigor, ya
que miles de expedientes
sancionadores y procedimientos penales incoados
con el anterior límite podrían ser declarados nulos.
El dato del mes de julio
(caída del 8,4 % en gasolinas
y del 6,6% en gasóleos) parece confirmar que el descenso en el consumo de combustibles para automoción
tiene más que ver con su
precio, según Dvuelta.
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Volver al cole es un 2,9%
más barato este curso
El gasto medio que las familias tendrán que afrontar es de 796 euros.
Los libros de texto se han encarecido respecto al anterior curso
L.G.

La vuelta al cole siempre sacude
los bolsillos de las familias, aunque este año los costes se reducirán levemente. Según un estudio
de la organización de consumidores FUCI, estas deberán
afrontar un coste medio de 796
euros por hijo, lo que supone
una reducción del 2,9% en relación con el año pasado.
Más concretamente, el gasto
medio en un centro público será
de 520 euros , 773 euros en los
concertados y 1.095 si escogemos un centro privado. Los principales gastos se producirán en
la adquisición de ropa y material
escolar. El uniforme y la ropa supondrá en centros públicos una

media de 112 euros, cifra que se
duplicará en los concertados y
que se elevará hasta 250 en los
privados. El toque más negativo
lo aportan los libros de texto, dado que este año su precio ha experimentado un aumento del
1% con respecto al curso pasado.
CHEQUE-LIBRO
Según el estudio de la organización de consumidores, las diferencias en los costes del material
se deben principalmente a los
dos sistemas de financiación de
la educación obligatoria existentes en España y del “grado de implantación” en cada autonomía
de la reutilización de libros o el
llamado ‘cheque-libro’.

Por su parte, el portavoz de
CECU, David Hurtado, ha aconsejado a los padres que sean
“cuidadosos” con dónde y cómo
compran estos productos , ya
que sus precios también pueden
“variar y reducirse significativamente”. También se ha sumado a
las recomendaciones Isabel Ávila, presidenta de la CEACCU,
que ha propuesto la alternativa
de comprar a través de Internet.
“Se evitan listas de espera y colas
y no se cae en la tentación de ir
con los hijos y comprar más de
lo necesario”, asegura.
Por otro lado, madrileños, catalanes y valencianos serán los
que afronten los precios más caros por el nuevo curso.

Una madre compra los libros de texto para este curso MANUEL VADILLO

MUSEO EINSTEIN TENDRÁ LITERALMENTE LA FORMA DE LA CABEZA DEL FAMOSO JUDÍO

Israel planea un original tributo a Einstein
H.R.

Israel pretende rendir homenaje
a Albert Einstein. Su presidente
Simón Peres ha puesto en marcha un ambicioso proyecto, el
cual fundamenta sus cimientos y
su razón de ser en la construcción del Museo Einstein en Jerusalén. Esta institución, según parece, no dejará indiferente a nadie. No obstante, apostando por
la originalidad, sus diseñadores
han decidido que el edificio tendrá, literalmente, la forma de la
cabeza del científico judío.
El profesor Menajem BenSasson, presidente de la Univer-

sidad Hebrea de Jerusalén y poseedor de más de 45.000 documentos de Einstein, ha ofrecido
todo su apoyo a la iniciativa del
presidente israelí.
EL JUDÍO MÁS FAMOSO
“El judío más famoso en la historia desde Moisés es Albert Einstein. Israel debe ser el centro de
atracción de creatividad e inteligencia, dos elementos que caracterizan a Einstein”, ha asegurado Simón Peres, que cuenta
también con la ayuda de la alcaldía y del secretario del Gobierno,
Tzvi Hauser para rendirle culto.

ESTADOS UNIDOS A PARTIR DE UNA MOLÉCULA

Desarrollan el motor eléctrico
más pequeño del mundo
E.P.

Químicos de la Universidad
Tufts, en Estados Unidos, han
desarrollado el primer motor
eléctrico de una sola molécula
que, potencialmente, podría
crear una nueva base de dispositivos, los cuales tendrían aplicaciones que irían desde la medi-

cina hasta la ingeniería. La investigación ha sido publicada en
la revista ‘Nature Nanotechnology’ y se trata de una sorprendente e increíble innovación,
pues este motor mide un nanómetro de diámetro, mientras que
el actual récord mundial lo tiene
un motor de 200.

Einstein: uno de los judíos más célebres

Según el doctor Charles H.
Sykes, profesor asociado de química en la universidad y autor
principal del estudio, el equipo
tiene previsto presentar el motor
eléctrico al Libro Guinness de
los Récords. “Ha habido un progreso significativo en la construcción de motores moleculares alimentados por luz y por
reacciones químicas, pero esta
es la primera vez que se ha logrado desarrollar un motor molecular de propulsión eléctrica”, ha
afirmado Sykes.

Los visitantes del museo podrían ver sus trajes o leer el texto
original de la Teoría de la Relatividad, entre otras muchas cosas.
También habrá espacio para el
ámbito más personal, pues se
podrá tener acceso a las cartas
de amor que el genio escribió a
su decena de amantes.
Simón Peres quiere que este
sea una empresa sin igual y pase
a ser algo imprescindible e inolvidable para todos aquellos que
visiten el país. “Más allá de su
valor científico, el nuevo museo
debe ser una atracción turística.
Si lo conseguimos sacar adelante, no habrá turista que venga a
Israel y no visite el Museo Einstein”, ha declarado el presidente
en una de las primeras reuniones sobre el proyecto.

INVESTIGACIÓN INTERCAMBIO DE GENES DIVERGENTES

Los humanos modernos se
mezclaron con arcaicos en África
E.P.

Un equipo liderado por Michael
Hammer, profesor e investigador
de la Universidad de Arizona, ha
proporcionado pruebas de que
los humanos anatómicamente
modernos se mezclaron con
otros homínidos antes de abandonar el continente africano.

“Hemos encontrado pruebas de
hibridación entre humanos modernos y formas arcaicas de África. Parece que el linaje del ser
humano siempre ha intercambiado genes con vecinos morfológicamente divergentes”, ha
afirmado el Hammer, director
del estudio.
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Deportes
EL EUROBASKET ENTRA EN SU FASE DECISIVA CON VARIOS EQUIPOS COMO ALTERNATIVAS A ESPAÑA

Llega la hora de la verdad
Francisco Quirós

El éxito del Eurobasket de 2009,
el primero que España se llevó a
sus vitrinas en la historia de la
competición, dejó una lectura
que se está repitiendo en esta
edición: el combinado que dirige Sergio Scariolo está a la altura
de los mejores, pero cuando los
Gasol, Navarro y compañía bajan un punto su concentración
hay una serie de equipos que
pueden dejar al conjunto español fuera del campeonato.
Valgan como muestra los partidos disputados ante Lituania y
Turquía. En apenas 24 horas, España tuvo tiempo para exhibir
su mejor versión pero también la
peor. Capaces de vapulear a los
anfitriones, los pupilos de Scariolo dejaron al día siguiente una
anotación para olvidar: sólo dos
puntos en el último cuarto ante
el combinado turco.
TRES EXÁMENES DE ALTURA
Tras una primera fase de menos
a más, el equipo de Scariolo ha
quedado encuadrado en el grupo E junto a Turquía, Lituania,
Francia, Serbia y Alemania. El
primer pulso ante el equipo germano fue no apto para cardíacos. Sólo un gran comienzo en el
último cuarto, con Pau Gasol y
su hermano Marc anotando en
la pintura y San Emeterio desde
el perímetro, España dio un paso
de gigante que además sirvió pa-

Pau Gasol brilló en los cuatro primeros encuentros

ra eliminar de forma matemática a un equipo que a pesar de
haber dado una buena imagen
en algunas encuentros demostró
una vez más que está un peldaño por debajo del resto de potencias continentales.
Tras ese sufrido debuta ante
el conjunto germano, la selección decidirá su pase a cuartos
de final ante otros dos rivales
que en la primera fase se han
mostrado más en forma que el
conjunto que lidera Dirk Nowitzki: Serbia y Francia. Probablemente con un solo triunfo más,

El camino que le queda a España por recorrer
SERBIA (VIERNES, 14:30 HORAS) El
equipo balcánico reeditará la final de la
pasada edición del Eurobasket. La dirección de Teodosic y el acierto anotador de
Keselj están siendo sus pilares.
FRANCIA (DOMINGO, 14:30 HORAS) De la mano de Tony Parker, el equipo galo aspira a romper el maleficio que
históricamente les acompaña en este
torneo, donde nunca han logrado llegar
siquiera a la final.

CUARTOS DE FINAL Después de una
jornada de descanso, la competición regresa el miércoles día 14 con la celebración de dos las eliminatorias.
SEMIFINAL El pase al partido más esperado se decidirá el viernes día 16. En
caso de acabar primera de grupo, España contaría con un día más de descanso.
FINAL El encuentro por el título se jugará el domingo 18 a las 21:00 horas.

el objetivo de llegar a cuartos estaría cumplido. La primera cita
será este viernes ante la subcampeona de la pasada edición, una
Serbia que ya se tomó la revancha de la final del último Eurobasket en los cuartos de final del
Mundial del año pasado. El
equipo balcánico ha mostrado
un buen nivel en los primeros
compases del campeonato y sólo ha caído ante Francia en un
partido que necesitó de una prórroga para decidirse. Precisamente el conjunto galo que encabeza Tony Parker será el último rival de los españoles.
Mientras, España también
tendrá un ojo puesto en lo que
acontezca en el grupo F. En él
parten como favoritas Rusia y
Grecia, con Eslovenia en un segundo escalón y Macedonia,
Finlandia y Georgia buscando la
sorpresa. A priori, España se ha
medido ya con los rivales de más
potencial, por lo que el pulso de
cuartos de final no debería ser
excesivamente complicado. De
estos emparejamientos saldrá el
rival del conjunto de Scariolo en
los cuartos de final, en caso de
que España haga los deberes.
BILLETE OLÍMPICO
La primera meta del equipo español es intentar revalidar la
medalla de oro de 2009, pero en
la cabeza de los jugadores y de
los técnicos también está presente que en caso de llegar a la
final tendrán asegurado su pase
a los Juegos de Londres. En caso
de no obtener una plaza de forma directa, España debería quedar entre los seis primeros para
disputar el torneo preolímpico a
partir del 2 de julio de 2012.
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Oci
MÚSICA

El Festival
de Blues de
Barcelona es
cola a les presons
Gente

Edu Soto i David Fernández ofereixen el seu habitual vessant còmic amb alguns moments dramàtics. GENTE

¿Qui és el més idiota?
L’obra teatral ‘El sopar dels idiotes’ s’instal·la a l’Apolo amb l’humor de dos
actors de la ‘fornada Buenafuente’, Edu Soto i David Fernández

UN IDIOTA INTEL·LIGENT
També afegeix que el fet que ‘El
sopar dels idiotes’ hagi esdevingut un clàssic és gràcies a que els
personatges “són de carn i

ossos”. A més, segons Afonso, es
tracta d’una comèdia “amb moments de molta tendresa però
amb d’altres dramàtics”.
Pel director ha estat complicat combinar tots aquests elements en una sola obra i això, assegura, “fa gran” aquest text. Sobre el personatge, l’idiota, que
encarna David Fernández, l’ha
definit com “intel·ligent” perquè
sap més de la vida que els personatges que l’envolten. Pel propi
Fernández, l’idiota és un personatge entranyable, un nen petit
que s’emociona amb qualsevol
cosa i que és incapaç de fer mal a
ningú. Completen el cartell Santi Ibáñez, David Ramírez, Clàudia Cos i Anna Gras-Carreño.

TEATRE

MÚSICA

MÚSICA

El Capitol aposta
per l’humor amb
Teatre de Guerrilla

Sopa de Cabra
omple el Sant Jordi
durant tres dies

L’Ateneu de Sant
Boi rep els
aclamats Manel

Després de recórrer mitja Catalunya, ‘El Xarlatan’ aterra al Capitol el 15 de setembre. Aquest
és el primer espectacle que
afronta Quim Masferrer en solitari al capdavant de la companyia Teatre de Guerrilla, després
que els dos altres integrants
abandonessin el grup.

Aquesta nit Sopa de Cabra ofereix el primer dels tres concerts
al Palau Sant Jordi. Així, el grup
aconsegueix una fita que ara
com ara només han aconseguit
Dire Straits (1991), Alejandro
Sanz (2001) i Joan Manuel Serrat
i Joaquín Sabina amb la seva gira
conjunta en 2007.

L’èxit del grup Manel continua
sense treva omplint allà on van.
Avui és el torn al Jardins del Ateneu Santboià. El març passat la
banda va treure el seu sgon treball, ‘10 milles per veure una bona armadura’, que es va situar directament al número 1 de les
llistes de ventes.

N.B.

L’obra de Francis Verber ‘El sopar dels idiotes’ aixecarà el teló
de l’Apolo a partir del 14 de setembre de la mà de dos ex col·laboradors de Buenafuente: els actors Edu Soto i David Fernández.
Aquesta versió catalana és una
traducció de l’adaptació de Josema Yuste, per la qual cosa els espectadors podran comprovar
com és el resultat de sumar el
sentit de l’humor de l’antic
membre de Martes y Trece amb
l’estil interpretatiu de l’esperpèntic David Fernández.
A la trama original, un grup
d’amics es reuneix cada dimecres amb la consigna de portar
a la reunió a l’idiota més espec-

Molts somriures
i alguna llàgrima
Edu Soto ha valorat positivament tornar a viure a Barcelona
i tornar a treballar amb David
Fernández, amb qui té una química especial. S’ha mostrat sorprès amb la feina feta amb els
nous companys i director, amb
qui no havia treballat fins ara.
També ha valorat el doble vessant de l’obra. Es tracta, diu,
d’una comèdia diferent de la
que el públic està acostumat a
veure’ls perquè “al final de
l’obra us arrencarem mitja
llàgrima”.

Quim Masferrer GENTE

tacular, així una nit apareix Pignon, un comptable del ministeri de Finances que té gran facilitat per provocar catàstrofes.
El director, Juan José Afonso,
destaca que el rerefons d’una
comèdia “amb dosis d’humanitat” és una història que fa algun
“pessic al cor” als espectadors i
fa veure que “les bones intencions valen la pena” i que “la
intel·ligència al servei d’una causa menyspreable mai alimentarà
l’home”.

Els artistes internacionals Earl
Thomas, el pianista Fred Kaplan,
Nathan James i Mark Mr.B
Braun, entre d’altres, compartiran protagonisme amb bandes i
músics locals com Mambo Jambo (el darrer projecte de Mario
Cobo, Ivan Kovasevic, Anton Jarl
i Dani Nel·lo), The Suitcase Brothers, Midnight Rockets o David
Giorcelli, en el Festival de Blues
de Barcelona que se celebrarà
del 9 al 18 de setembre. El festival arrencarà amb un concert a
la sala Luz de Gas i la presentació del disc de Big Jamboree, deu
anys després del seu primer treball. El gruix de la programació
central i les figures internacionals seran les protagonistes dels
dies 16, 17 i 18 a la seu del districte de Nou Barris. D’entre tots
els espectacles programats n’hi
ha tres que destaquen per la seva
singularitat: el concert que els
professors de l’Escola Taller de
Blues de Barcelona faran al centres penitenciaris Wad-Ras i La
Model i el que Big Mama farà a
l’Hospital Vall Hebron.

TEATRE

El Tricicle arriba
al Poliorama
amb una grup
d’avis rockers
Gente

El Tricicle torna a escena en
l’inici de la temporada teatral
2011-2012. En aquest cas, però,
ho fa situant-se darrere l’escenari. Seva és la direcció de ‘Forever
Young’ del suís Erik Egedon, que
arribarà al Teatre Poliorama el
20 de setembre, després de debutar amb èxit a Madrid. Aquest
“musical de comèdia” descobreix un grup de jubilats d’esperit jove i rocker que viuen en una
residència de gent gran. Amb
elements del musical, però lluny
de les grans produccions a l’ús
que es van fent lloc a la cartellera, ‘Forever Young’ apropa a l’espectador set joves actors que
s’interpreten a sí mateixos -o al
que seran- d’aquí a 40 anys. Èxits
pop-rock, principalment anglosaxons, marquen el ritme de
l’obra.
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SUPER 8

STELLA

La bella dificultad de crecer
Dirección: Sylvie Verheyde Actores:
Léora Barbara, Karole Rocher, Benjamin
Biolay, Guillaume Depardieu, Mélissa
Rodriguès, Laëtitia Guerard Género:
Drama País: Francia Duración: 103 min
Gente

Un polémico guiño a los ochenta
Dirección: J.J. Abrams Intérpretes:
Zach Mills, Ryan Lee, Jason McKinnon
Miller, Jessica Tuck, Joel Courtney Género: Ciencia ficción, acción, aventuras

en tensión, la calidad técnica del
mismo y el precioso guiño a
aquel cine tan familiar como
ochentero de ‘E.T’ o ‘Los Goonies’. Las peripecias de la pandilla encabezada por Joe Lamb
(Joel Courtney), marcadas por
un misterioso accidente de origen extraterrestre en la estación
de tren cuando trataban de rodar una escena para su película
de zombies, provocan una gran
empatía por su riqueza sentimental (amor, amistad, problemas familiares, autoestima), demuestran el valor innecesario de
la violencia explícita para dar
sentido al género y son ideales
para compartirlas en familia. Sí,
sí, esa tradición tan olvidada.
No obstante, a ‘Super 8’ le
han caído muchos palos, sobre
todo por las excesivas similitudes que tiene con las películas

anteriormente mencionadas. La
ausencia de elementos novedosos en comparación con estos títulos ha indignado a más de uno.
Pese a la creciente identificación
emocional con los jóvenes protagonistas, hasta el punto de que
pueda caer alguna lágrima, la resolución del misterio chirría un
poco por la estética del monstruo, su insípida escena con Joe y
un adiós surrealista.
Admitiendo ambas visiones
artísticas, más complementarias
que excluyentes, los cines españoles echaban de menos historias tan blancas y oníricas como
la ofrecida por ‘Super 8’. Además,
el hecho de que esta obra cinematográfica se parezca a obras
maestras no le resta ni calidad ni
el valor añadido de hacer cine de
antes, imaginativo, en una época
de excesivo hastío mental.

Yo confieso
Jaume Cabré

El mapa y el territorio
Michel Houellebecq

EDITORIAL DESTINO

Una monumental
novela que es al
mismo tiempo una
valerosa carta de
amor y el conmovedor ‘mea culpa’
de un hombre cuya
vida, como la de la vieja Europa, oscila entre la sombra del mal y la posibilidad de redención.

Marcos Blanco Hermida

Probablemente, ‘Super 8’ haya
sido la película del verano. Había una gran expectación por
ver desde el día 18 el trabajo
conjunto de J.J. Abrams (director, guionista) y Steven Spielberg
(productor). Los numerosos seguidores de ambos cineastas y
los múltiples adictos al cine de
ciencia ficción o de aventuras le
han dado una oportunidad al filme con un resultado transparente: no ha dejado indiferente a
nadie.
La legión de espectadores
que se identifica con el filme ha
destacado su notable ritmo narrativo, que te mantiene en vilo y

Stella es una niña de 11 años, lúcida, curiosa y cautivadora, que
comienza un nuevo curso en
una prestigiosa escuela secundaria. Ante sus ojos se irá
abriendo un nuevo mundo, una
nueva manera de afrontarlo, lejos del único que conoce: el bar
de sus padres, un refugio humilde, al que acuden amigos y gente de la clase trabajadora en el
extrarradio de París. Allí comparte con ellos partidas de póquer y de billar, películas, fútbol,
bailes y música. La gramática y
las matemáticas no se le dan nada bien. La amistad con sus dos
únicas amigas, el primer amor,
la lectura, las hostilidades de la
adolescencia… Las aventuras
cotidianas, escolares y familia-

res irán alternándose con sus
descubrimientos vitales, sus
sueños y sus encomiables deseos de vivir. En definitiva, las
dificultades y la belleza de crecer, sin dramatismos ni intenciones pretenciosas. Un viaje
iniciático y sentimental con
grandes actores.

NOCHE DE MIEDO 3D

El extraño que rompió la paz
Dirección: Craig Gillespie Intérpretes:
Anton Yelchin, Colin Farrell, Imogen
Poots, Christopher Mintz-Plasse, David
Tennant, Toni Collette País: USA

Charley Brewster es un chico
que lo tiene todo. Parte del colectivo más popular del instituto
y novio de una de las chicas más
deseadas, este joven, presa del
éxito, comenzará a dejar de lado
a su mejor amigo. Su vida se
complicará cuando Jerry, un
nuevo vecino, aparece en el ve-

cindario. El estupendo vecino
comenzará a tener un comportamiento extraño, hasta el punto
de que Charley llegue a la conclusión de que es un vampiro
que se sirve de sus presas en el
vecindario. Ante la incredulidad
de los demás, se armará de valor
y decidirá enfrentarse al monstruo. La película, todo un clásico
de la comedia y el terror, está dirigida por Craig Gillespie y ofrece un reparto en el que están Anton Yelchin, Colin Farrell y Toni
Collette. El filme dura dos horas.

La mujer precipicio
Princesa Inca

Gente positiva, gente...
German Castaños

Rumbo a Marte
Joe Haldeman

EDITORIAL ANAGRAMA

EDITORIAL LIBROS DEL SILENCIO

V & R EDITORAS

EDITORIAL LA FACTORÍA DE IDEAS

El arte, el dinero, el
amor, la relación
con su padre, la
muerte, el trabajo o
Francia convertida
en un paraíso turístico. Estos son algunos de los temas de esta novela decididamente clásica y abiertamente
moderna.

Si la poesía no debe preocuparse por
ser hermosa, ni
agradable, ni por
perseguir la certeza. Si la poesía tiene que doler y
acompañarnos en el insomnio. Entonces, este libro está lleno de auténtica poesía.

‘Gente positiva,
gente negativa’ intenta derribar mitos, construcciones
colectivas de la historia que impiden
un pleno desarrollo: la cualificación académica, las limitaciones físicas, la edad, el dinero
y otras. Intenta demoler excusas.

Nominada al Premio Locus 2009, esta novela de Haldeman, que sabe lo
que dice por su experiencia propia en
Vietnam, vuelve a
darnos una lección de antibelicismo,
mostrándonos como los deseos de
poder arruinan al ser humano.

Gente

LIBROS: RECOMENDACIONES
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TVE 1

La2

TV3

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

viernes

sábado

domingo

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 Repor. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Programación de verano por determinar. 12.30
Cine para todos. 14.00 Lo que hay que
ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de Barrio. Película por determinar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.55 Comando actualidad. 12.30 Motociclismo. Campeonato España Velocidad. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Cine de barrio. 21.00 Telediario segunda edición.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Especial cine: por determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (tercera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Destino: España. 00.50 Repor.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 59 segundos y
La Noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 A determinar.
23.30 Cine a determinar. 01.20 Cómo hemos cambiado.l

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 filo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suerte 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 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes documentales. 16.55 Documentales culturales. 18.00 Solo moda. 21.00 Mujeres.
23.10 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Catálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo. 20.00 Noticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo verde. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noticias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo verde. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noticias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo verde. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida. 20.00 Noticias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 17.25 Tarda de cine: Petits
grans herois 18.55 Les germanes
McLeod 20.30 Espai Terra 21.00 Telenotícies vespre 21.45 Zona zàping 22.15 La
gran pel·lícula: Hancock 00.15 Pel·lícula:
Hellboy

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
magazín 10.30 Planetari10.55 Automobilisme 12.10 Rex 13.30 Automobilisme
15.10 Telenotícies migdia 16.20 Minisèrie: Les veus del Pámano 17.55
Pel·lícula: Amor amb preavís 19.30 Rex
20.30 Just for laughs 21.00 Telenotícies
vespre 21.45 Futbol 23.35 Pel·lícula: En
nom de la llei 01.35 El partit 04.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Especial informatiu Diada
de Catalunya 12.45 La fórmula 14.00 Automobilisme 15.55 Telenotícies migdia
17.05 Minisèrie: Les veus del Pámano
19.05 Pel·lícula: 50 primeres cites 21.00
Telenotícies vespre 21.50 30 minuts
22.20 Pel·lícula: Terra baixa 00.15 Pel·lícula: A la cantonada 01.45 Parlament
02.00 Jazz al’estudi

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
DEC (Entretenimiento)

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias 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 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 Decogarden (Entretenimiento). 14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

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. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo Motos. 22.30 Espacio por determinar. 00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Ahora Caigo.
00.15 Espacio por determinar. 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. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Cine en Antena 3 por determinar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Espacio ``pr
determinar. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny
22.30 Callejeros. 01.00 After Hour, con
Rafa Méndez. 03.20 La Guía Sexual del
s.XXI. 06.45 Puro Cuatro.

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por determinar. 17.45 Cine or determinar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos: A través del Espejo
(1 y 2) y El principio del fin (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encantador 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 Frank
de la jungla. 22.30 Callejeros viajeros.
01.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400.
03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La Hermana pequeña.
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.
17.10 NCIS Los Ángeles: Absolución.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.30 Hotel Dulce Hogar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Alta tensión 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. 17.00 NCIS Los Ángeles: Tráfico Humano. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Ola, Ola (entretenimiento) 22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: Confianza.
00.15 Cine Cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Bajo el fuego y Todo riesgo. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 17.00 NCIS Los
Ángeles: Encierro. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30 Ladrón de guante blanco. 01.00 Último aviso. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 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. 17.00 17.00 NCIS Los Ángeles: Ángelitos y Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30
Mentes criminales: La desconocida.
01.50 Dexter. 02.45 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Informativos 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se avecina: capítulos 61 y 62. 23.45 La que se
avecina (reposición). 04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 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 segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Miami (serie de ficción). 02.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00
Enemigos íntomos. Por determinar. 02.30
Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.45 Punta Escarlata.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Programación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie). 18.30 Verano
directo. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Navy investigación criminal (serie).
00.00 Escudo humano. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Mundial
Fórmula 1 Entrenamientos GP Italia. 11.
20 Megaconstrucciones. 13.30 GP Italia.
Carreras. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa La Liga. y El partido de
La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35 Campeonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras secundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Mundial GP Italia. 14.00 Mundial
Fórmula 1 Carreras. GP Italia. 16.00 Noticias primera edición. 17.00 Documental
por determinar. 18.00 Verano directo.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal. 00.55 Escudo humano.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda..

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 16.45 Eurobasket: España-Lituania.
18.30 Verano directo. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Bones (serie). 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. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El taquillazo, por determinar. 01.30
Bares, qué lugares. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista (serie) 01.30 Bares,
qué lugares. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

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 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 Fear Factor

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 Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

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

915 412 078
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 anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.

ÍNDICE DE
SECCIONES
ANUNCIOS
CLASIFICADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática, música y cine

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

lunes

martes

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 18.20 Temps de silenci 19.30
Les germanes McLeod 20.30 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50Catalunya aixeca el teló 22.30 Crackovia 23.00
Àgora 01.05 Jazz a l’estudi 03.05 JDivendres

miércoles

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 18.20 Temps de silenci 19.30
Les germanes McLeod 20.30 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Alguna
pregunta més? 22.30 Zona Champions:
FC Barcelona - AC Milan 00.15 Efectivament 01.05 Jazz a l’estudi

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 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 Me cambio de familia

1

INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS

OFERTA

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 18.20 Temps de silenci 19.15
Les germanes McLeod 19.45 Telenotícies vespre 20.25 Champions League:
Dinamo Zagreb - R. Madrid 23.30 Sense
ficció 01.40 Jazz a l’estudi 03.35 Divendres

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

11

RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

OFERTA
VENDO CASA PARA REFORMAR. ZONA ARANDA DE DUERO. 15 KM. AUTOVÍA. 690
246 184.

2. EMPLEO

OFERTA
WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

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

jueves

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 18.20 Temps de silenci 19.30
Les germanes McLeod 20.30 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Polònia
22.30 Banda ampla 00.15 Pel·lícula:
1612 02.40 Jazz a l’estudi 04.35 Divendres

07:00 Vuélveme loca, por favor 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Hermano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. AQUI NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS,
SEXO TELEFONICO Y MUCHO MAS.  902 092 900
(1 EURO MEDIA HORA).
640 100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

12. CRÉDITOS

OFERTA
¿TEME perder su vivienda?
En Segurbán cancelamos sus
deudas, atrasos, embargos.
902 414 148.
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