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El director de cinema Fernando Trueba
ha escollit la Garrotxa i Ceret, a la
Catalunya Nord, com escenaris de la
seva nova pel·lícula, ‘El artista y la
modelo’. El film recrea la França
ocupada pels nazis de la II Guerra
Mundial.

Claudia Cardinale
i Aida Folch
inspiren a Trueba
a la Garrotxa

OCI Pàg. 3

Oscar Freire es la gran apuesta del equipo español para la prueba en ruta del
Mundial. El cántabro puede hacer historia con su póker de títulos Pág. 11

Copenhague, último obstáculo para la leyenda

La meitat dels
peatons morts són
majors de 65 anys

SINISTRALITAT Pàg. 5

Un estudi del RACC també aposta per
no limitar el carnet segons l’edat.

L’Ajuntament
reclama al Govern
77 equipaments
promesos al 2005

LOCAL Pàg. 4

Tres de cada diez
niños no come
verdura en casa

SALUD Pág. 6

Tampoco comen pescado, pero sí que
toman pizza una vez por semana.

Els metges dels grans centres
amenacen amb fer vaga
A la Vall d’Hebron ja s’ha aprovat una aturada mentre els altres centres de l’ICS estan celebrant
assemblees per estudiar-ho · Volen negociar amb el govern les retallades en els pressupostos Pàg. 5

La Mercè
més intensa

Les festes de la Mercè van engegar ahir per oferir més de 200 activitats compactades en quatre dies. Un any més, les acti-
vitats tradicionals i la música formen la columna vertebral d’una celebració que, a grans trets, manté el seu perfil caracte-
rístic però que aquest cop dóna especial protagonisme al món del circ. Pàg. 3 Páginas centrales

iGente TECNOLOGÍA

La actualidad
sobre internet
en los móviles
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Insolvencia educativa
Me apena y a la vez me entristece el devenir
por el que se ve obligado a transitar el colec-
tivo docente. Probablemente, se trata de una
de las profesiones más admirables y de ma-
yor responsabilidad de cuantas existen y son
denostados e infravalorados. ELos maestros
españoles invierten aproximadamente entre
un quince y un veinte por ciento más en ho-
ras lectivas que cualquiera de sus colegas del
llamado primer mundo. Por otra parte, el Es-
tado español tiene prevista una inversión su-
perior a los 7.800 millones de euros en la ad-
quisición de una flota de 87 aviones europeos
de combate. El coste de uno solo de esos apa-

ratos, cubriría ya las nóminas de esos miles
de maestros que se han quedado sin trabajo.
No sería de extrañar aunque todos pondre-
mos el grito en el cielo si a final de curso
nuestros hijos se quedan sin ser calificados,
provocando una situación extrema en un sis-
tema donde parece mucho más importante
el idioma en que se instruye que la calidad de
la educación que se imparte.

Sergio Torres
(Barcelona)

Turismo inaguantable
Desde hace unos meses concretamente des-
de la visita del papa consagrando el Templo

de la Sagrada Família, ha aumentado consi-
derablemente el turismo en esta zona, en
cantidad desorbitante, llegando al extremo
de hacer insoportable la absorción de tanto
turismo. Por su parte el Ayuntamiento de
Barcelona sigue actuando en esta zona como
de costumbre: la guardia urbana da una vuel-
ta en ciertas horas y desaparece de la zona
conflictiva la mayoria del tiempo. El señor
Trias deberia ponerse las pilas y procurar so-
lucionar este problema. El barrio donde vi-
ven sus ciudadanos no deberia quedar tan
desamparado.

Elena Horta
(Barcelona)

El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Jordi Bonet, l’arquitecte en cap
de les obres de la Sagrada Famí-
lia, ha posat en dubte aquest di-
mecres que les obres de la basíli-
ca s’acabin l’any 2026, tal com va
indicar aquest dimarts l’encara
president delegat del temple,
Joan Rigol. “Què més voldria jo
que estigués acabada el 2026!”,
ha exclamat Bonet, i tot i que ha
deixat clar que “no dic que no si-
gui veritat” i que “el desig hi pot
ser”, ha avisat que no és tan sen-
zill perquè una obra molt compli-
cada i que demana molta investi-
gació. “També ho desitjo jo, però
no crec que es pugui assegurar”,
ha confessat.

LA SAGRADA FAMÍLIA ACABADA

Una data dubtosa

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

A PRIMERA LÍNIA

RTVE rectifica y no
‘espiará’ las noticias

T ras el revuelo causado por
la decisión del consejo de
administración de RTVE

de permitir a sus consejeros su-
pervisar las informaciones de
TVE antes de que se emitan, pa-
rece que se ha dado un paso
atrás y se está reconsiderando la
decisión. Si así fuera, el Conse-
jero de Administración de RTVE
dará marcha atrás en una reu-
nión extraordinaria este viernes
convocada por el consejero pro-
puesto por el PSOE, Miguel Án-
gel Sacaluga. Así, los cuatro con-
sejeros propuestos por el PP, in-
cluida la consejera que propuso
la medida, Rosario López Mira-
lles, han anunciado que en la re-
nuión de este viernes rectifica-
rán su voto “ante la oposición y
el malestar que esta decisión ha

suscitado entre los trabajadores
de la Corporación y en amplios
sectores de la opinión pública”.
No obstante, la opinión mayori-
taria en el consejo es que la me-
dida es totalmente legal y el
Consejo de Administración, co-
mo órgano de gobierno de la
corporación, “tiene derecho” a
ver en qué están trabajando los
servicios informativos “igual que
tiene acceso chaval de practicas
que este en informativos”, .

De hecho, según se despren-
de de sus comentarios, la rectifi-
cación no tiene que ver con que
los consejeros crean que la me-
dida es ilegal, sino que entien-
den que “ahora mismo no es
conveniente” ya que el “tema es
inoportuno” dado la proximidad
de las elecciones.Sede de la Televisión Española en Madrid.
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Ander Izagirre
Ha sido distinguido con el Premio Joan
Gomis de periodismo solitario, que se
concede a periodistas que trabajan
“contra las desigualdades, la pobreza y
la exclusión social”. gentedigi-
tal.es/comunidad/anderiza/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. Podemos leerlo en gentedi-
gital.es/comunidad/series/.

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

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad



DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Barcelona

Una Mercè
breu però
molt intensa

REPORTATGE TEATRE, CIRC, MÀGIA I MÚSICA
Les festes de Barcelona ofereixen un compactat
programa d’actes en un any marcat per un dia
menys de durada i un pressupost més ajustat

Aquest any el circ, la dansa i la màgia ocupen bona part de les propostes de les festes. J.M. MARTÍNEZ/ M.RANSANZ

Nàdia Blanch
Les festes de la Mercè van enge-
gar ahir amb el tradicional pre-
gó, aquest any a càrrec del perio-
dista Joaquim Maria Puyal. Fins
diumenge, més de 200 activitats
repartides pel centre de la ciutat
convertiran aquests tres dies en
un cap de setmana molt intens.

Entre les activitats a l’aire
lliure, el Festival Mercè Arts al
Carrer tornarà a portar teatre,
circ, dansa i animació al Parc de
la Ciutadella i el Castell de
Montjuïc. La segona edició del
MAC comptarà amb més d’una
quarantena de companyies a
més de representants d’Itàlia,
Suècia, Anglaterra i França..

LA MÀGIA DEL CIRC
Com sempre, els nens són un
dels gran protagonistes de la
Mercè, i a ells es dedica de ma-
nera especial un dels apartats
més importants, el del circ. El
castell de Montjuïc acull un
autèntic festival per on passaran
una vintena d’artistes catalans i
d’arreu d’Europa, amb una
presència molt destacada de
companyies vingudes de Sant
Pertersburg.

A més, el parc de la Ciutadella
es converteix el cap de setmana
en un espai on hi ha lloc per tot:
música, dansa, màgia, especta-
cles familiars, un estrany pianis-
ta, un carilló sobre rodes arribat
de França...I com a espectacle
estrella, la representació d’una
nova versió del popular ballet ‘El
llac dels cignes’, a càrrec de solis-
tes del Teatre Mariinsky de Sant
Petersburg i de ballarins cata-
lans (De dijous a diumenge, a
partir de les 21.15 h).

UNA CIUTAT MUSICAL
La Mercè es tornarà a omplir de
música amb la 19a edició del fes-
tival Barcelona Acció Musical i el

Mercè Música 2011. El BAM ha
programat enguany una trente-
na llarga de grups en sis em-
plaçaments de Barcelona. Els
noms propis del certamen són,
possiblement, Antònia Font,
Mazoni, Astrud & Col·lectiu
Brossa, Guillamino, Dr Chinarro
o Mando Diao. Però pels escena-
ris de la Plaça del Rei, Plaça
Reial, Plaça dels Àngels, Plaça
Joan Coromines i Parc del
Fòrum desfilaran altres grups
emergents o consolidats entre
minories com Cuchillo, Anímic,
Aloe Blacc, El Petit de Cal Eril o
Za!.

El jazz tindrà força protagonis-
me en el Mercè Música 2011. Les
acutacions aniran a càrrec de la
Sant Andreu Jazz Band i la Bar-
celona Jazz Orquestra, entre d’al-
tres.

LA MERCÈ DE SEMPRE
Els actes més tradicionals es
mantenen, com la cercavila de
gegants o les dues diades caste-
lleres. El que es renova enguany
és el correfoc, que tindrà una
porta de l’infern molt més gran a
la via Laietana. Els amants dels
castellers tenen una doble cita:
el dissabte 24 hi haurà diada cas-

tellera a la plaça de Sant Jaume
amb les sis colles de la ciutat.
L’endemà, els Minyons de Te-
rrassa i els Castellers de Vilafran-
ca actuaran en la diada de les co-
lles convidades.

I un altre clàssic dels últims
anys que es manté: les projec-
cions a la façana de l’ajunta-
ment, que aquest any es conver-
tirà en ‘La casa màgica’. I per aca-
bar, com sempre, Piromusical.
L’espectacle pirotècnic retrà ho-
menatge a les quatre columnes
de Puig i Cadafalch. En la ves-
sant esportiva, la Festa Major
també acull a Cursa de la Mercè i
la Travessia Nedant al Port, dues
de les proves més populars.

FESTES SENSE COTXE
Per facilitzar el desplaçaments,el
metro funcionarà ininterrompu-
dament de les 5 del matí d’avui
fins a la mitjanit del diumenge.

A part de les tradicionals propostes al carrer que no comporten cap despesa, hi
ha més oferta gatuïta. Per exemple, les Orenetes i el veler Pailebot de Santa
Eulàlia permetran lliure accés el dia 24. El primer obsequiarà amb invitacions als
primers que acudeixin a la carpa del Portal de la Pau, a partir de les 10 del ma-
tí. El segon permetrà pujar a bord gratis tota la tarda. A més, El Tibidabo, rega-
larà entrades completes aquest dissabte i diumenge a totes les catalanes ano-
menades Mercè. I el zoo de Barcelona tindrà un descompte especial del 50% per
a les entrades comprades on-line fins al 23 de setembre.

Sense gastar ni un euro

MÚSICA EN ACCIÓ: LES PROPOSTES DEL BAM

ANTÒNIA FONT, AL FÒRUM
Antònia Font compartirà escenari, el
dia 24, amb El Petit de Cal Eril i Mazo-
ni al Parc del Fòrum.Així, dues nits de
pop-rock i una oferta de música
electrònica completen el programa
d’enguany al Fòrum.

MÚSICA D’ANUNCI
L’Antiga Fàbrica de Damm acull dis-
sabte una de les nits més espera-
des. Hi actuaran 4t1a, la banda de
moda Herman Dune -coneguts
aquest estiu pel seu hit televisiu- i
els suecs Mando Diao.

UNA PLAÇA DEL REI ÍNTIMA
La Plaça del Rei aposta per l’intimis-
me i el preciosisme, des del folk de
dormitori de Bedroom al més èpic
de Villagers, passant per l’abstracció
de John Vanderslice i la fantasia de
Maïa Vidal.

L’APOSTA MÉS ALTERNATIVA
L’experimentació, la visceralitat i
l’hipnotisme prenen la plaça dels
Àngels amb el Macba com a testi-
moni d’excepció: hi aterraran, WU
LYF, Cuchillo i King Midas Sound, en-
tre altres.
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Gente
Generalitat té pendents d’enge-
gar 77 dels 108 equipaments so-
cials, sanitaris i educatius que ha
pactat amb l’Ajuntament de Bar-
celona des de 2005, segons es
desprèn de la informació facili-
tada pel govern municipal.

En concret, s’han finalitzat 41
d’aquests equipaments, pactats
principalment en el Conveni
d’equipaments socials de 2005,
el conveni de Qualitat de la Xar-
xa Sanitària de Barcelona de
2008 i el Mapa Escolar de Barce-
lona, però deu d’aquests encara
no s’han engegat perquè falten
equipaments interiors i no hi ha
un pressupost ordinari per al seu
funcionament.

MÉS ENLLÀ DE QUATRE ANYS
El primer tinent d’alcalde, Joa-
quim Forn, va assegurar que els
acords “es compliran” però “no
es faran miracles” ni es “farà tot
en aquest mandat” i que el go-
vern municipal de Barcelona no
es “barallarà cada dia amb la Ge-
neralitat para no reproduir l’es-
cenari dels 80”. El tinent d’alcal-
de va retreure PSC i ICV-EUiA
que exigeixin al govern munici-
pal de CiU, “que solament porta
tres mesos”, la qual cosa “no van
ser capaços d’exigir-se a si ma-
teixos” quan ells governaven la
ciutat.

“Vostès han promès equipa-
ments sense recursos i fet conve-
nis sense recursos”, va acusar
Forn als partits de l’anterior go-
vern, i va advertir que després de
l’auditoria externa de la situació

La Generalitat encara deu 77
equipaments a la ciutat
Al 2005 es va pactar que s’en farien 108, però la majoria no estan en marxa

financera de la Generalitat “hau-
rien de tenir una mica d’humili-
tat”.

En el debat que va seguir a la
compareixença de Forn, l’oposi-
ció hva coincidir a reclamar a
l’alcalde que exigeixi al govern
català el compliment dels acords
contrets, especialment, els rela-
cionats amb la construcció de la
línia 9 de metre. Només el regi-
dor Joan Laporta, d’Unitat per
Barcelona, es va desmarcar de
l’acusació al govern nacionalista
de ser submís i estar subordinat
a CiU i al govern de la Generali-
tat, formulades per la resta de
grups de l’oposició.
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Es posarà en marxa el març.

Gente
El nou complex policial de La
Verneda de Barcelona és la in-
versió més elevada de l’Estat en
la construcció d’equipaments
per a la policia estatal. Ha costat
20 MEUR i serà seu de les briga-
des especials del cos policial, ac-
tualment dispersades per la ca-
pital catalana en locals llogats.
El secretari d’Estat de Seguretat,
Justo Zambrana, ha recordat que
la policia estatal encara té a Ca-
talunya més de 3.000 policies en
actiu i les competències en el
control fronterer de ports, aero-
ports i de carretera, de gestió de
documentació i estrangeria, de
lluita antiterrorista, de seguretat
ciutadana i crim organitzat,
aquestes dues darreres en col·la-
boració amb els Mossos d’Es-
quadra.

MIL TREBALLADORS
El nou complex també serà el
punt de referència al qual s’hau-
ran de desplaçar els ciutadans
per renovar els seus documents

d’identitat. Al llarg de l’any pas-
sat més d’un milió de catalans
van trepitjar instal·lacions de la
policia estatal per renovar el seu
DNI o el seu Passaport. En total,
més d’un miler de treballadors,
“entre policies i civils”, es des-
plaçaran fins a la Rambla Gui-
púscoa, un trasllat que co-
mençarà cap al març vinent.

La Verneda acull el complex
policial més car de l’Estat

A LA NOVA SEU TAMBÉ ES PODRÀ RENOVAR EL DNI

L’alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, afirma que l’Auto-
ritat del Transport Metropo-
lità està en una situació “im-
possible econòmicament”.
Ha avisat també que caldrà
donar solucions al proble-
ma i ha dit que “només n’hi
ha dues”: o les administra-
cions hi posen més diners “o
augmenta el preu”. Que el
metro obri més hores supo-
sa factures de 30.000 euros.

El transport públic,
inviable

L’Ajuntament de Barcelona està
estudiant la possibilitat de bus-
car un patrocini estable per al
servei de Bicing amb l’objectiu
de reduir el cost que li suposa
aquest servei de lloguer públic
de bicicletes. El regidor de Mobi-
litat, Eduard Freixedes, creu que
es la idea més viable.

PER UN SERVEI MÉS RENTABLE

El Consistori busca
patrocinador
pel Bicing

La comissió de Seguretat i Mobi-
litat de l’Ajuntament de Barcelo-
na ha acordat aquest dijous ofe-
rir aparcament gratuït durant un
any en els aparcaments munici-
pals per a totes les motos elèctri-
ques de nova compra per esti-
mular la compra d’aquest tipus
de vehicles ‘verds’.

DURANT UN ANY

Les motos
elèctriques tindran
aparcament gratuït
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Catalunya

La meitat de
peatons morts
a la ciutat són
gent gran

ESTUDI SOBRE MOBILITAT

Gente
Segons un estudi del RACC
sobre mobilitat i gent gran,
la sinistralitat dels avis al ca-
rrer i les carreteres ha millo-
rat en els darrers anys, i al
volant no tenen més acci-
dents que la mitjana de la
població. Com a vianants,
però, són especialment vul-
nerables: la meitat dels via-
nants morts en accidents en
ciutats espanyoles entre el
2004 i el 2009 era gent gran.

“No es pot permetre Ca-
talunya que un de cada dos
morts vianants a zones ur-
banes siguin avis”, han la-
mentat responsables de l’es-
tudi, i demanen a l’adminis-
tració “que actuï de veritat”.

NO LIMITAR PER L’EDAT
D’altra banda, el RACC de-
fensa la possibilitat que els
centres de reconeixement
mèdic encarregats d’exami-
nar els ciutadans que han de
prorrogar el carnet de con-
duir tinguin accés als seus
historials mèdics. De la seva
avaluació es podrien intro-
duir limitacions o, inclús,
una no renovació del carnet.
La limitació del carnet de
conduir, doncs, no es faria
en base a l’edat, sinó a les
condicions físiques i psi-
cològiques.

EDUCACIÓ PELS ALUMNES D’ESO AMB MILLORS NOTES

Ensenyament convoca les
beques de bon rendiment
Gente
El Departament d’Ensenyament
ha convocat les beques de bon
rendiment per al curs 2011-2012,
que estaran dotades amb un
màxim d’un milió d’euros.
Aquests ajuts s’adrecen a alum-
nes que hagin acabat l’Ensenya-
ment Secundari Obligatori amb

bones notes, i es poden sol·lici-
tar fins al 22 d’octubre. Per bones
notes s’entén que han d’haver
acabat l’ESO amb una mitjana
de 8,25 o superior. L’objectiu és
incentivar els alumnes que obte-
nen un bon resultat al final de
l’etapa obligatòria perquè se-
gueixin estudiant.

Gente// Espanya va rebre 7,64 mi-
lions de turistes estrangers a
l’agost, la qual cosa suposa un
increment del 9,4% respecte al
mateix mes del 2010 i marca un
màxim històric. Per destinació,
Catalunya va ser el principal re-
ceptor amb 1,9 milions a l’agost,
2,9 % més que l’any passat.

TURISME

Catalunya és la
comunitat més
visitada a l’agost

Gente// El Govern ha aprovat la
comptabilitat presentada per la
Generalitat que preveu doblegar
el dèficit previst pel 2011, a canvi
de més ajustos per al proper any.
Catalunya s’ha compromès a
presentar “un nou pla de conso-
lidació” per al període 2012 a
2014 per complir amb el dèficit.

ECONOMIA

La Generalitat
podrà superar el
dèficit previst

Els metges de la Vall d’Hebrón
amenacen amb fer aturades
Altres centres catalans
celebren assamblees
per decidir si se
sumen a la vaga

Durant els pròxims dies altres granc centres hospitalaris pendran decisions sobre la vaga. ACN

Gente
Metges de l’Hospital de la Vall
d’Hebron van apostar aquest di-
mecres per convocar una vaga
contra les retallades sanitàries.
Aquesta va ser la conclusió
d’una assemblea convocada per
Metges de Catalunya, tot i que
fonts d’aquest sindicat han re-
marcat que de moment només
és una proposta i que la trobada
s’emmarca en una sèrie de con-
tactes que el sindicat està fent a
tots els centres de l’ICS. De fet,
fonts del comitè d’empresa de la
UGT ho han circumscrit a una
iniciativa de Metges.

El sindicat Metges de Catalun-
ya està fent una sèrie d’assem-
blees als diferents hospitals de
l’Institut Català de la Salut (ICS)
per copsar l’opinió dels seus afi-
liats davant les retallades. El sin-
dicat ha assegurat que, segons
les seves informacions, abans
del 31 de desembre l’ICS haurà
d’estalviar 93 MEUR, dels quals
65 afecta directament el capítol
de personal i que podria supo-
sar, per exemple, fer canvis d’ho-
raris per deixar de pagar algunes
guàrdies.

LA DECISSIÓ NO ÉS FERMA
De moment, tot i que s’aposta
per una vaga, Metges de Cata-
lunya remarca que no s’ha pres
encara una decisió. Han garantit
que es tindrà en compte l’opinió
de l’assemblea de la Vall d’He-
bron, sobretot per ser un dels

grans hospitals de Catalunya, i
s’ha remarcat que fins la setma-
na que ve no es prendrà una de-
cisió sobre quines seran les ac-
cions que emprendrà aquest sin-
dicat.

MÉS ASSAMBLEES
A més de la de la Vall d’Hebron,
Metges de Catalunya ja ha cele-
brat una assemblea a l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida, on
es va decidir que els metges
mantindran el criteri clínic per
damunt de l’econòmic en la seva
pràctica tot i les instruccions que
puguin rebre des de la gerència
de l’hospital com a mesures
d’estalvi. Entre algunes d’aquests
instruccions que denuncia Met-

ges hi hauria la de no fer algunes
proves complementàries o bé
avançar les altes mèdiques. L’as-
semblea de l’Hospital de Bellvit-
ge també va votar a favor
d’aquesta mesura. En els
pròxims dies es preveuen as-
semblees en altres centres, com
ara a l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona o l’Hospital
de Viladecans. Metges de Cata-
lunya preveu prendre una deci-
sió sobre quines accions dur a
terme la setmana que ve.

Davant de tot plegat, el conse-
ller de Salut, Boi Ruiz, continua
fent crides a la calma i recorda
que el pla del Govern no és infle-
xible i que s’adaptarà a les neces-
sitats de cada moment.

D’altra banda, aquest dijous co-
mencen les negociacions de
l’expedient que preveu acomia-
dar temporalment un 40% de la
plantilla de l’Hospital de Sant
Pau. La mediació es farà al De-
partament de Treball. El comitè
vol evitar una mesura que afec-
taria més d’un miler de profes-
sionals els pròxims dos anys. En
paral·lel a les negociacions, la
plantilla lliurarà un escrit al Par-
lament aprofitant la Comissió
de Salut per mostrar el seu re-
buig a l’expedient.

Sant Pau comença
a negociar l’ERO



España no es país para la comida basura

Una persona comiendo comida basura

Gente
España es el país industrializado
en el que los ciudadanos gastan
menos dinero en menús de co-
mida rápida, con un gasto medio
anual de 21,81 euros y con un
consumo de tres menús de este
tipo al año, y uno de los países
del mundo en el que menos se
invierte en este tipo de comida,
según se desprende del estudio
‘El consumo de comida rápida’,
elaborado por el Strategic Re-
seach Center de EAE Business
School. Así, este estudio pone de
manifiesto que los italianos, que
consumen casi el doble, y los

ES EL ESTADO INDUSTRIALIZADO EN EL QUE MENOS DINERO SE GASTA EN ‘FAST FOOD’
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El ojo curioso

CIENCIA CREAN UN TRANSISTOR PARA SU COMUNICACIÓN

Las máquinas podrían
comunicarse con los seres vivos
Gente
Los dispositivos humanos, des-
de las bombillas a los iPods, en-
vían información a través de
electrones. Los seres vivos, por
otro lado, envían señales y reali-
zan trabajos mediante el uso de
iones o protones. Científicos de
los materiales de la Universidad

de Washington, Estados Unidos,
han construido un transistor que
utiliza protones, creando así una
pieza clave para que los disposi-
tivos puedan comunicarse di-
rectamente con los seres vivos.
El estudio ha sido publicado esta
semana en la revista ‘Nature
Communications’.

NASA PODRÍAN AFECTAR LOS SISTEMAS DE LOS SATÉLITES

Registran seis explosiones
solares en menos de 24 horas
Gente
El Sol ha dejado escapar en me-
nos de 24 horas al menos seis
eyecciones de masa coronal
(CME por sus siglas en inglés)
-fenómenos que pueden enviar
partículas solares hacia el espa-
cio y afectar a los sistemas elec-
trónicos en los satélites en órbita

terrestre-. Concretamente, fue-
ron detectadas entre las 00.00 y
las 19.00 GMT del pasado 19 de
septiembre. Las expulsiones pa-
recen provenir de puntos disper-
sos sobre la superficie del Sol.
Dos de ellas se disiparon rápida-
mente, pero cuatro continúaron
extendiéndose fuera del Sol.

australianos, son los siguientes
en la lista de ciudadanos que
menos dinero gastan en ‘fast
food’ al año.

EE.UU A LA CABEZA
Por el contrario, Estados Unidos
es “el principal consumidor” de
comida rápida, seguido de Japón
y China, con más del 35 por
ciento del gasto mundial. Mien-
tras, España representa el 0,69
por ciento del consumo mun-
dial. Además, el trabajo señala
que “los que más gastan” por ha-
bitante al año en comida rápida
son los japoneses.

Los deshechos
de un satélite
caen en la Tierra
La posibilidad de que un fragmento impacte
sobre personas es de 1 sobre 3.200

Gente
Los restos de un satélite científi-
co no operativo de la NASA cae-
rán previsiblemente sobre la Tie-
rra este viernes, aunque los cien-
tíficos no pueden predecir exac-
tamente en qué lugar del plane-
ta. La probabilidad de que un
fragmento caiga sobre personas
es de 1 sobre 3.200, según reco-
nocen responsables de la agen-
cia espacial estadounidense.

El satélite de investigación de
la atmósfera superior, UARS, pe-
sa 6,5 toneladas y fue puesto en
órbita durante una misión de un

transbordador espacial en 1991.
Ha funcionado 14 años, reco-
giendo mediciones de ozono y
otras sustancias de la atmósfera.

Desde que completó su misión
en el 2005, el UARS ha ido per-
diendo altura, atraído por la gra-
vedad terrestre. El viernes, el sa-
télite de 10,6 metros de largo y
4,5 metros de diámetro entrará
en la atmósfera, dijo la NASA en
su página web. Aunque buena
parte de él se quemará, los cien-
tíficos esperan que hasta 26 pie-
zas, con una masa acumulada de
unos 500 kilogramos, sobrevivan

Un satélite espacial

al paso por la atmósfera y cai-
gansobre algún punto del globo.

Su órbita pasa sobre la mayor
parte del planeta, desde el norte
de Canadá a la zona más meri-
dional de Sudamérica. La NASA
indica que la posibilidad de que
una de las piezas golpee a una

persona es de una entre 3.200.
Los restos caerán probablemen-
te al océano o en zonas deshabi-
tadas. El pedazo más grande pe-
sará aproximadamente 151 ki-
los, según Nicholas Johnson, jefe
científico del programa de dese-
chos orbitales de la NASA.

El 30% de los
escolares no come
pescado ni
verduras en casa

ENCUESTA DE ARGAL

Gente
Un 30 por ciento de los niños en
edad escolar no toma pescado ni
verduras en casa y, en la actuali-
dad, cada vez menos niños co-
men en el colegio, según revela
una encuesta realizada por el
Grupo Alimentario Argal entre
padres de niños de 6 a 12 años.
Otro dato destacable de la en-
cuesta es que el 65 por ciento de
los padres declara que su hijo
come pizza una vez por semana
y más del 30 por ciento afirma
que acude a un establecimiento
de comida rápida también una
vez por semana.

Además, sólo el 39 por ciento
de los padres tiene en cuenta el
menú escolar a la hora de facili-
tar a sus hijos una comida varia-
da y equilibrada. Según el presi-
dente de la Sociedad Española
de Dietética y Ciencias de la Ali-
mentación, Jesús Román Martí-
nez, “el menú de los niños tiene
que ser variado y equilibrado,
poniendo especial interés en
que haya un consumo adecuado
de los alimentos que habitual-
mente fallan en su dieta: frutas,
verduras, pescados, legumbres”.

El mapa del placer
femenino sale a la
luz por científicos
estadounidenses

INVESTIGACIÓN DE KOMISARUK

Gente
Por primera vez, se ha podido
constatar y ‘visualizar’ la ubica-
ción exacta en el cerebro del pla-
cer femenino. Todo ha sido posi-
ble gracias a que 11 mujeres sa-
nas y diestras han dejado que
Barry Komisaruk, de la Universi-
dad de Rutgers en EEUU, y su
equipo las ‘observaran’ mientras
se masturbaban en el laborato-
rio mediante el empleo de escá-
neres cerebrales (resonancia
magnética). Los hallazgos han
sido publicados en el último
‘Journal of Sexual Medicine’.

“Hemos demostrado, por pri-
mera vez, que la estimulación de
la vagina, el cuello del útero y el
clítoris activa tres sitios distintos
y separados en la corteza senso-
rial”, asegura el científico Komi-
saruk.
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INTERNET EN EL MÓVIL
Toda la actualidad de este sector, uno
de los más potentes del mercado
Págs.02 y 03

iGente

La Fira de Barcelona es uno de los lugares privilegiados con acceso a velocidad 4G

Madrid será la próxima en acoger esta tecnología en zonas turísticas, de ocio e industriales

meros terminales telefónicos
preparados para el 4G no esta-
rán en el mercado hasta el año
próximo, Telefónica lanza ya, a
través de su marca Movistar, un
módem USB 4G de la firma Hua-
wei que permite disponer en el
ordenador de forma inalámbrica
de un acceso a internet rapidísi-
mo, de 100 Mbps, frente a los 7,2
Mbps máximos del 3G actual.

Por el momento sólo dispon-
drán de este servicio algunas zo-
nas clave de Barcelona y Madrid,
como recintos feriales, estadios
de fútbol, aeropuertos, zonas
céntricas y áreas industriales.

MÓDEM PIONERO
Este aparato se adapta a la co-
bertura disponible en cada mo-
mento. Debido a lo incipiente
del servicio, Movistar sólo ofre-
cerá en una primera fase el ser-
vicio a grandes clientes y profe-
sionales especializados que pre-
cisan recibir o enviar gran canti-
dad de datos con ordenador por-
tátil. El coste del acceso a inter-
net 4G es de 45 euros mensuales,
con una bajada sustancial de la
velocidad a 128 kbps cuando el
cliente supera los 10 Gb de con-
sumo en un mes. La velocidad
máxima de subida, es decir, de
envío de datos con esta tecnolo-
gía llega a alcanzar los 50 Mbps.

Para el despliegue de la co-
bertura 4G, Telefónica se ha alia-
do con otra multinacional, Alca-
tel Lucent. Kim Faura, presiden-
te de Telefónica en Cataluña, ha
indicado que su compañía se-
guirá extendiendo la red 4G en
los próximos meses en las prin-
cipales ciudades españolas y da-
rá acceso a todos los segmentos
del mercado, ya sean empresas o
particulares. El directivo de Tele-
fónica explicó que Movistar ha
ofrecido a la organización del
Mobile World Congress la utili-
zación de una parte del espacio
de 1.200 metros cuadrados que
tendrá en el futuro la tienda em-
blemática de la compañía en la
plaza Cataluña. La tienda tiene
ahora 300 metros cuadrados.

Técnicamente, este despliegue es posible porque Telefónica usa las fre-
cuencias de 2,6 Ghz obtenidas durante la subasta llevada a cabo por el
Gobierno y que se cerró en julio. También Vodafone anunció que hará
pruebas de esta nueva generación. Por otro lado, esta red LTE allanaría
el camino de la televisión conectada a Internet. No en vano, según fuen-
tes del sector, la operadora española mantiene conversaciones con Goo-
gle, propietaria de Youtube, para avanzar en este campo.

UN SERVICIO EXCLUSIVO

Gente
Barcelona ha hecho realidad el
principal proyecto al que se
comprometió para ser elegida
sede del Mobile World Congress.
La ciudad condal dispone desde
la semana pasada de servicios
de datos de última generación.
Se trata de tecnología long term
evolution (LTE), también cono-
cida como 4G. Aunque los pri-

Telefónica pone en marcha
el 4G en la Ciudad Condal
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Cada día más personas acceden a Internet a través de su terminal, ya sea un móvil o una tablet

MERCADO EN
CRECIMIENTO

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTERNET EN EL MÓVIL
Un estudio revela que la contratación de estos servicios ha aumentado
en un 90%·Se trata de un sector en auge y sin frenos: a pesar de su
expansión, su uso real todavía es un terreno verde por explorar

iGente
En el tren o en el bus, en casa o
en el trabajo. Incluso de fiesta.
No es ya nada sorprendente ver
día a día a cientos de personas
utilizando servicios de Internet
en sus terminales móviles. De
hecho, hace ya un año (y las co-
sas no parecen haber cambiado
mucho, más bien al contrario),
un estudio denominado ‘Móvi-
les y Publicidad: percepción,
usos y tendencias’ publicado por
Zed Digital, con el patrocinio de
Microsoft Advertising, aseguró
que Internet móvil había crecido
un 90%, y con él el tráfico que
llega a los contenidos y a las
marcas. La principal conclusión
de dicho estudio, realizado entre
16.000 internautas de entre 14 y
44 años, fue que la audiencia es-
tá cada vez más en el móvil, por
lo que el futuro del acceso a In-

ternet está en la vía móvil. No
obstante, el imponente desplie-
gue de grandes compañías como
Microsoft, Google o Apple en es-
ta industria ha contribuido defi-
nitivamente a dinamizarla, rede-
finiendo por completo el con-
cepto de dispositivo e impulsan-
do el desplazamiento de su uso
hacia los datos.

SERVICIOS AVANZADOS
El informe concluyó también
que los consumidores han
aprendido a acceder a termina-
les y servicios más avanzados e
innovadores, en un mercado ca-
da vez más maduro que, sin em-
bargo, se encuentra todavía en
un imparable proceso de expan-
sión. Las cifras hablan por sí so-
las. Cada usuario tiene como
media 1,6 líneas telefónicas que
pertenecen a teléfonos que
cuentan con funcionalidades y
servicios más avanzados: el 64%
cuenta con servicio de mensaje-
ría instantánea, especialmente
Windows Live Messenger con un
79% de penetración entre los
usuarios del servicio frente al
31, 24% de Skype, un 54% tiene
pantalla táctil y casi un 50%
cuenta con wi-fi, este último con
un crecimiento de un 95% frente
la ola anterior, lo que indica la
sorprendente rapidez con la que
los terminales adoptan los nue-
vos servicios que traen los
smartphones a la telefonía mó-
vil. Esta rapidez se ve reflejada
también a su vez en la renova-

ción de terminales: no en vano,
el 58% de los encuestados lleva
menos de un año con su teléfo-
no móvil.

ASCENSO IMPARABLE
Pero no se queda aquí, pues el
futuro tiene perspectivas de ser
prometedor. A pesar del fuerte
crecimiento del acceso a Inter-
net desde el móvil, parece que
en los próximos años veremos

cómo continúa creciendo ya que
el consumidor está todavía por
detrás de las posibilidades tec-
nológicas que le ofrecen sus te-
léfonos. Tanto es así que aunque
un 84% de los usuarios cuenta
con acceso a Internet en sus ter-
minales sólo un 54% lo utiliza.
Lo mismo ocurre con las dife-
rencias entre dotaciones y uso
del correo electrónico, mensaje-
ría instantánea y el GPS. Estos
ejemplos muestran claramente
el potencial de crecimiento que
Internet móvil tiene en un futuro
próximo ya que el consumidor
cuenta con dispositivos tecnoló-
gicamente preparados y, por lo
tanto, la tecnología ya no es una
barrera para su uso.

LOCOS POR LOS ‘SMARTPHONES’ Los denominados ‘teléfonos inteligen-
tes’ se han convertido en la joya de la corona de las telecomunicaciones. Su 
demanda cada vez es más fuerte y sus prestaciones están en aumento.

El uso de las redes sociales se
ha incrementado entre los indi-
viduos de 16 a 44 años en un
espectacular 275%. En un mo-
mento en el que las redes so-
ciales ocupan cada vez más
tiempo en la vida online de los
usuarios, se ha analizado el
perfil de aquellos que acceden
a estas a través de su terminal.
Principalmente, se trataría de
un joven urbano que las utiliza
para aprovechar tiempos muer-
tos en medios de transporte
como el autobús o el metro pa-
ra enviar mensajes como acti-
vidad fundamental.

YA NO PODEMOS VIVIR
SIN REDES SOCIALES

Un 84% de los
usuarios de móviles
cuenta con acceso a
Internet , pero solo
un 54% lo utiliza
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¿Qué te parecería ahorrar hasta
un 40% en tus compras gracias a
tu teléfono móvil? Esto hoy ya es
posible gracias a SuperTruper,
una aplicación disponible para
iPhone y Android. En concreto,
permite al usuario comparar de
forma inmediata los precios de
un mismo producto en diferen-
tes establecimientos.

De este modo, puede acudir a
un punto de venta determinado
asegurándose que lo va a encon-
trar más barato. Para comprobar
el precio de un artículo se puede
introducir su nombre manual-
mente o bien escanear directa-
mente el código de barras me-
diante la cámara del teléfono.
Asimismo, es posible crear listas
de la compra e ir incorporando
productos a medida que se van
agotando en el hogar para tener-
los todos registrados en el mo-
mento de acudir al supermerca-
do. Además, este sistema permi-
te que los propios usuarios den
de alta nuevos productos en ca-
so de no encontrarlos en la base

de datos. Se puede subir una fo-
tografía del artículo en cuestión
y rellenar sus características,
compartiéndose con la Trupe, la
comunidad de usuarios de la
aplicación, ayudando de esta
forma a que terceras personas
también puedan ahorrar de for-

Nace la aplicación estrella
para los más ahorradores

SuperTrupper te enseña a ahorrar gracias al móvil

UNIVERSIDAD DE GIRONA

El autostop
electrónico, una
alternativa para
universitarios
iGente 
El autostop vuelve a ser posible
gracias a las nuevas tecnologías
y a las redes sociales. Los univer-
sitarios de Girona ya pueden dis-
frutar del autostop electrónico.
La universidad de Girona y el
Centre Easy, en colaboración
con lleida.net han puesto en
marcha un sistema que permite
compartir vehículo entre perso-
nas que realicen un mismo tra-
yecto, todo esto a través de una
aplicación en el teléfono móvil.

El programa es muy sencillo.
El usuario, una vez registrado,
introduce la ruta deseada con
los puntos de origen y destino y,
de forma automática, se le adju-
dica compañero. Si el conductor
acepta la petición, el usuario re-
cibirá la confirmación del viaje a
través de un SMS. Incluye ade-
más un sistema de votación para
que el conductor y los pasajeros
se evalúen entre ellos.

Con ello se pretende facilitar
la movilidad de las personas y
reducir el uso del vehículo priva-
do. De este modo, se contribuye
a la mejora medioambiental y a
reducir y optimizar costes eco-
nómicos innecesarios.

ma eficaz en sus compras. Por
otra parte, SuperTruper da la po-
sibilidad a las empresas de que
sean ellas mismas quienes facili-
ten los precios de sus productos
vía móvil. Además, estas pueden
solicitar la utilización del busca-
dor en aplicaciones internas, re-
cibir datos inmediatos sobre la
evolución del sector o anunciar-
se ante el consumidor final en el
mismo momento de decisión de
compra.
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La imagen de Steve Jobs presentando el Iphone 4 pronto quedará en anécdota. La expectación generada por el próximo lanzamiento del nuevo terminal de
Apple, alimentada por el silencio de la compañía, pérdidas de prototipos y especulaciones en la red, tendrá su fin con la llegada oficial del esperado teléfo-
no, que según apuntó el CEO de Orange podría ser el próximo 15 de octubre. Entre los rumores más extendidos, encontramos que contará con una aplica-
ción laser, que será algo más grande que su antecesor o que estará disponible en la misma gama de colores.

EL ESPERADO IPHONE 5 LLEGARÁ A LAS TIENDAS EN OCTUBRE, SEGÚN APUNTAN LOS PRONÓSTICOS

ACCESOS A BANDA ANCHA

Movistar, la
operadora
mejor valorada
por su calidad
iGente 
Movistar, presidida por Cé-
sar Alierta, es la operadora
mejor valorada en la en-
cuesta de calidad de los ac-
cesos de banda ancha mó-
vil, que realiza la Asociación
de Internautas (AI) en Espa-
ña. Las 40.660 encuestas
efectuadas por la AI durante
el mes de mayo a usuarios
de conexiones móviles, re-
velan que Movistar ha sido
la única operadora en apro-
bar la encuesta de calidad
de los servicios de banda
ancha móvil, con una pun-
tuación de 5,86. Las demás
compañías se han situado
por debajo de los cinco pun-
tos: Vodafone (4,93), Yoigo
(4,84) y Orange (4,80).

Los principales valores
diferenciales de unos opera-
dores con otros siguen es-
tando centrados en la cali-
dad 3G y de conexión y en la
cobertura de Red.

E s difícil imaginarnos nuestra vida sin el móvil. Ya
no se llama a una casa, sino a una persona. Esta
tendencia está ocurriendo con Internet, ya no te-

nemos que llegar a casa para conectarnos, sino que pode-
mos hacerlo desde donde lo necesitemos.

La rápida aceptación de la Internet móvil se ha debido
a tres factores: los planes de datos asequibles, a la popu-
larización de los terminales inteligentes y los nuevos ser-
vicios en movilidad. La política de precios agresivas de las
operadoras, con variedad de ofertas con tarifa plana y la
fuerte subvención de los terminales inteligentes han con-

seguido que el 20% de los clientes tenga un teléfono inte-
ligente. Estos teléfonos inteligentes actuales son más po-
tentes que un PC del año 2000, e incluyen de serie músi-
ca, vídeo y conexión a Internet.

La revolución del Internet móvil ha empezado, y cam-
biará nuestras vidas. En el trabajo, permite llevar parte de
la oficina con nosotros y facilitará horarios más flexibles.

También está cambiando la forma de viajar, ya existen
guías y rutas interactivas y servicios de recomendación
de los mejores lugares de ocio o restauración de los alre-
dedores. Se crearán museos al aire libre donde te infor-
marán en tu móvil sobre las características del monu-
mento que estás visitando, la historia de la calle por la
que paseas o de la flora o fauna que puedes ver en una
excursión. Los servicios de mensajería multimedia nos
permiten consultar cómo nos queda una prenda de ropa
o ayudarnos a encontrar nuestra media naranja en una
discoteca.

Internet en el bolsillo
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WATERPOLO ESTE SÁBADO SE DISPUTA LA SUPERCOPA

Sabadell y Mediterrani dirimen
el primer título de la temporada
P. M.
A falta de una semana para el co-
mienzo del campeonato en la
División de Honor femenina de
waterpolo, los amantes de este
deporte tienen una cita este fin
de semana. El motivo no es otro
que la celebración de la Super-
copa de España, un título al que

optan el CN Sabadell Astrapool y
el Club Esportiu Mediterrani.
Ambos equipos ya disputaron
las anteriores finales de Super-
copa y Copa de SM la Reina,
acabando en sendas ocasiones
el conjunto sabadellense alzán-
dose con el triunfo. La cita será
este sábado a partir de las 13:00.

Vettel ya hace
cuentas de cara
a la celebración
del campeonato

FÓRMULA 1

P. Martín
El Mundial de Fórmula 1 en-
tra en su recta final y lo hace
en una situación inversa-
mente proporcional respec-
to a la pasada temporada. Si
entonces hasta cuatro pilo-
tos llegaron a la última prue-
ba con opciones de ser cam-
peones, doce meses des-
pués todo está preparado
para que Sebastian Vettel se
confirme como el piloto más
regular de la actualidad.

Con 112 puntos de venta-
ja respecto a Fernando
Alonso, al piloto de Red Bull
sólo le queda cumplir el trá-
mite y poner fecha y hora a
su segundo título consecuti-
vo. Vettel tendrá su primera
oportunidad este domingo
en el GP de Singapur, pero el
alemán no depende de sí
mismo para dar por cerrado
el campeonato, ya que ten-
dría que lograr la victoria en
el circuito de Singapur y es-
perar a que Fernando Alon-
so no suba al podio y que ni
Webber ni Button acaben en
la segunda posición.

CIRCUITO ESPECIAL
Con el campeonato prácti-
camente decidido, Alonso
espera subir al escalón más
alto del podio que ya pisó en
2008 y 2010, dos de las tres
ediciones que ha albergado
este circuito. Precisamente
el triunfo de hace tres tem-
poradas sirvió posterior-
mente para destapar una es-
trategia fraudulenta de Re-
nault que acabó con Flavio
Briatore expulsado de la F1.

Freire afronta en Copenhague
otra prueba para la historia

CICLISMO LA CAPITAL DANESA ACOGE EL CAMPEONATO DEL MUNDO EN RUTA

Francisco Quirós
Desde que en 1927 se empeza-
ran a disputar los campeonatos
del mundo de ciclismo en ruta
nadie ha sido capaz de acumular
cuatro triunfos. Muy cerca de
ello se quedaron el italiano Al-
fredo Binda y los belgas Rik Van
Steenbergen y Eddy Merckx,
quienes portaron en tres ocasio-
nes el maillot arco iris; una gesta
que también igualó Oscar Freire
con sus triunfos en 1999, 2001 y
2004. El cántabro puede comple-
tar este domingo en Copenha-
gue su póker de victorias y para
ello está preparado un equipo
español en el que hay notables
bajas, pero también mucha ilu-
sión y argumentos para ayudar
al velocista de Torrelavega a es-
cribir su nombre con letras de
oro en la historia del deporte.

TERRENO PROPICIO
Como viene siendo tradicional,
los organizadores han diseñado
un circuito al que los participan-
tes deberán dar un total de 17
vueltas. Cada una de ellas cons-
tará de 28 kilómetros, la distan-
cia existente entre Copenhague
y la localidad de Rudersdal.

El trazado fue examinado ha-
ce casi un año por el selecciona-
dor español José Luis De Santos,
para quien el recorrido es “muy
similar al de Madrid 2005” y fa-
vorable para los velocistas, “co-
rredores potentes como Pe-
tacchi o Hushovd”. Precisamente
el corredor noruego será uno de
los rivales a vigilar por parte del
equipo español. El objetivo de
revalidar su título del año pasa-

do y la cercanía respecto a su pa-
ís natal hacen que Hushovd sea
señalado por todos como uno de
los favoritos en esta prueba. Ese
papel de protagonista también

El cántabro puede estar ante su última oportunidad de alcanzar el tetracampeonato

Acaba contrato con Rabobank y la posibilidad de una retirada es más que
probable, pero Oscar Freire no cierra la puerta a continuar al menos un año
más en la élite de un deporte en el que ha obtenido triunfos en las competi-
ciones de más prestigio. Desde que debutara en 1998 de la mano del Vitali-
cio Seguros de Javier Mínguez, Freire ha ganado cuatro etapas en el Tour
(donde ganó el maillot verde en 2008) y siete en la Vuelta a España además
de varios triunfos de altura en clásicas como la Milán-San Remo.

Broche de oro para una carrera plagada de éxitos

podría estar reservado para
Mark Cavendish, líder del equi-
po británico, que contará con el
importante apoyo de dos corre-
dores que han estado a un buen

nivel en la Vuelta como Chris
Froome y Bradley Wiggins. Quie-
nes no aparecen en esta quiniela
son Tom Boonen y Robert Ge-
sink. El belga no se ha recupera-
do a tiempo de una fractura de
escafoides, mientras que el ho-
landés se ha visto obligado a pa-
sar por el quirófano a causa de
una caída sufrida la pasada se-
mana. Otro ausente de renom-
bre es Cadel Evans. El ganador
del Mundial en 2009 y reciente
campeón del Tour de Francia
quedó excluido de una lista del
equipo australiano en la que sí
aparecen McEwen y O’Grady.
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125 C.C. ES LÍDER SÓLIDO A FALTA DE CUATRO PRUEBAS

Nico Terol saca la calculadora
para el tramo final del Mundial
F. Q. S.
Tras el subcampeonato del año
pasado, todas las quinielas
apuntaban a Nico Terol como
gran candidato al título en la ca-
tegoría de 125 c.c.. El piloto de
Alcoy ha respondido a las expec-
tativas con un dominio que sólo
se vio interrumpido a mediados

del campeonato. Tras ese pe-
queño bajón, Terol ha acumula-
do tres triunfos que le han servi-
do para aumentar su distancia
respecto a su gran perseguidor,
el francés Johann Zarco. A falta
de cuatro carreras para el final,
Nico Terol aventaja en 36 puntos
a Zarco y a Viñales en 64.

Simón acabó decimoséptimo

F. Q. Soriano
Si en el mes de junio alguien le
hubiera dicho a Marc Márquez
que en la recta final del campeo-
nato iba a depender de sí mismo
para ganar el título de Moto2, se-
guro que el piloto de Cervera no
le habría hecho mucho caso. Por
aquellas fechas, el piloto del
Team Catalunya Caixa Repsol
sólo sumaba 45 puntos por los
127 que tenía el alemán Bradl.
Siete carreras después, el cam-
peón de 125 c.c. en 2010 le ha
restado al líder del campeonato
nada menos que 75 puntos, gra-
cias sobre todo a los seis triunfos
conquistados en estas fechas.
Con estos números, la segunda
categoría del Mundial es la que
augura una recta final de cam-
peonato más emocionante.

La cara negativa llega de la
mano de Julián Simón. El piloto
del Mapfre Aspar Team ha vivido
una temporada complicada en
la que la caída sufrida en Mont-
meló ha marcado sus resultados.
Por si esto fuera poco, el de Villa-

cañas ha tenido que pasar nue-
vamente por el quirófano para
subsanar las secuelas de esa le-
sión y tiene muy complicado es-
tar presente en la carrera de Mo-
tegi del próximo 2 de octubre.

Del resto de pilotos españo-
les, destaca el noveno puesto en
la general de Esteve Rabat, un
puesto que podría arrebatarle
Aleix Espargaró, décimo.

Márquez sigue haciendo méritos
para desbancar a Stefan Bradl

MOTO2 SÓLO CINCO PUNTOS SEPARAN A AMBOS PILOTOS

El piloto de Honda aventaja en 44 puntos al campeón de la edición anterior

MOTO GP GOLPE DE AUTORIDAD DEL AUSTRALIANO EN EL GP DE ARAGÓN

Stoner despierta a Lorenzo
del sueño del bicampeonato
Francisco Quirós
A falta de cuatro carreras para el
final del campeonato, las mate-
máticas aún dan opciones a Jor-
ge Lorenzo de revalidar su título
de campeón de Moto GP. Ese es
el único motivo por el que aún
Casey Stoner, líder de la catego-
ría con 44 puntos de ventaja res-
pecto al mallorquín, no puede
cantar victoria. Sin embargo, con
cien puntos aún por disputarse
el australiano tiene bastante ca-
mino recorrido. A la distancia
con la que cuenta en la clasifica-
ción general se une el hecho de
que las motos de Honda se están
mostrando mucho más compe-
titivas que las de Yamaha: De las

catorce pruebas disputadas has-
ta la fecha, diez han sido gana-
das por pilotos de la marca japo-
nesa; de las cuales, ocho han ido
a parar al palmarés de Stoner.

MIRANDO AL CALENDARIO
Con este escenario de fondo, en
Honda ya echan cuentas para
saber cuándo se proclamará
campeón Casey Stoner. La próxi-
ma cita tendrá lugar el 2 de octu-
bre en Motegi, un circuito en el
que el año pasado el australiano
ya fue el más rápido.

Mientras, el resto de pilotos
parecen tener que conformarse
con acabar la temporada con un
buen sabor de boca. Este es el

caso de Dani Pedrosa. El catalán
acumula tres segundos puestos
en otras tantas carreras, lo que
invita a pensar que podría haber
estado en el pulso por el título de
no haberse perdido tres carreras
por la caída sufrida en Le Mans.

Tampoco son malas las pers-
pectivas para el resto de pilotos
españoles de la máxima catego-
ría. Héctor Barberá acabó octavo
en Motorland y aspira a meterse
en el top-10 de la general, algo
que también puede lograr Álva-
ro Bautista. El talaverano tiene
cuatro carreras para sumar 18
puntos que le sirvan para igualar
su marca del año pasado. Por su
parte, Elías es decimoquinto.
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La banda
R.E.M. es
separa després
de tres dècades
La banda de rock nord-
americana R.E.M. ha
anunciat aquest dimecres
que deixa els escenaris
després de 31 anys. ECo-
neguts per temes com
‘Everybody hurts’ o ‘Lo-
sing my religion’, entre
molts d’altres, el trio ha
publicat un sensible escrit
a la seva pàgina
web:“Marxem amb una
enorme sensació de grati-
tud”, escriuen.
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F.T.// Mercè Comes interpreta a
una medium estrafolaria que
surt per televisió i viu a Sant Pere
de Ribes a “Un Fantasma a Casa”,
la versió catalana del clàssic de
la comèdia britànica “Blithe Spi-
rit (”Un esperit burleta”), que
s’estrenarà aquesta setmana al
Teatre Borràs dijous que ve. L’es-
criptor Marc Rosich ha traduït
l’obra al català i l’ha traslladat de
la costa sud d’Anglaterra a la cos-
ta barcelonina del Garraf per
aproximar-la al públic català del
segle XXI.

TEATRE

Un fantasma
burleta ronda pel
Teatre Borràs

Gente// La banda de Chicago
Smashing Pumpkins actuarà el 6
de desembre d’aquest any a
Razzmatazz, tal com s’indica al
web de la banda, amb motiu de
l’aniversari de la sala barcelone-
sa. El grup liderat per Billy Cor-
gan presentarà les cançons de
l’àlbum Oceania. De fet, actual-
ment Corgan és l’únic membre
de la formació original i estarà
acompanyat en la seva actuació
a Barcelona pel guitarrista Jeff
Schroeder, la baixista Nicole Fio-
rentino i el bateria Mike Byrne.

CONCERTS

Smashing Pumpkins
actuarà a BCN
el desembre

El director Fernando Trueba amb les actrius Claudia Cardinale, Chus Lampreave i Aïda Folch. ACN

Torna el cicle ‘El
Primer Palau’
per descobrir
joves talents

AL PALAU DE LA MÚSICA

Gente
El cicle ‘El Primer Palau’ tor-
na aquesta tardor al Palau
de la Música per oferir la
possibilitat de descobrir
nous talents emergents. 13
joves intèrprets que es tro-
ben al llindar de la profes-
sionalitat pujaran per pri-
mera vegada a aquest pres-
tigiós escenari. Aquesta dot-
zena edició del cicle, ofereix
un repertori que versa sobre
els grans romàntics cen-
treeuropeus però que incor-
pora els clàssics del segle XX
passant per compositors ca-
talans com Albéniz, Toldrà,
Montsalvatge i Guinjoan.
Com és habitual, el cicle
constarà de quatre concerts
i una actuació de cloenda

VEREDICTE AL NOVEMBRE
‘El Primer Palau’ d’aquest
any s’estrenarà el 29 de se-
tembre, continuarà els dies
6, 19 i 26 d’octubre i es tan-
carà el 24 de novembre, amb
un concert de cloenda a
càrrec de la guanyadora del
Premi El Primer Palau 2010,
la violoncel·lista Beatriz
Blanco. Aquest últim con-
cert també inclourà el vere-
dicte del jurat del concurs
del cicle i el lliurament de
premis als guanyadors.

En l’anterior edició, mñés
de 4.600 persones van pas-
sar pels concerts.

La França ocupada en blanc i negre
Fernando Trueba roda a la Garrotxa i Ceret una pel·lícula inspirada en un territori francès ocupat

dels anys 40 · ‘El artista i la modelo’ està protagonitzada per Claudia Cardinale i Chus Lampreave

Gente/Agències
Fernando Trueba ha escollit la
Garrotxa i Ceret, a la Catalunya
del Nord, com escenaris de la se-
va pròxima pel·ícula, ‘El artista y
la modelo’. El director madrileny
recrea la França ocupada del
1943 i assegura que, mentre es-
crivia, no li venien imatges en
color a la ment i que, per això, la
roda en blanc i negre. Trueba
s’ha rodejat d’un equip d’actors
on contrasta la dilatada expe-
riència de Claudia Cardinale,
Chus Lampreave i Jena Roche-
fort amb la joventut d’Aïda
Folch, descoberta fa deu anys
pel mateix Trueba. El director
assegura que és un pel·lícula
“simple i desproveïda d’artificis”
i que transmet vida. El rodatge a
Ceret ja ha acabat i l’equip estarà
un mes a localitzacions de la Ga-
rrotxa.

BUSCANT INSPIRACIÓ
‘El artista i la modelo’ recull la
història d’un vell escultor que
veu com la vida se li escapa i ha
perdut les ganes de crear. Aquest
escultor de fama (Jean Roche-
fort) i la seva dona (Claudia Car-
dinale) viuen en una casa vella
on hi tenen el taller. La casa és
un mas abandonat de Batet de la
Serra, a la Garrotxa, on l’equip
ha pogut restaurar la casa per
adaptar-la a l’escenari que True-
ba tenia al cap. L’arribada d’una
jove catalana que ha fugit d’un
camp de refugiats (Aida Folch)
farà recobrar la inspiració de

l’artista per esculpir la seva últi-
ma obra.

Malgrat que el director ha as-
segurat que l’artista i tots els per-
sonatges són ficticis, sí ha assen-
yalat que artistes com Picasso i
Cézane han estat font d’inspira-
ció. Ara bé, l’escultor nord-català
Arístides Maillol-del qual una
obra apareix a la pel·lícula- ha
estat qui més ha inspirat Trueba.
La pel·lícula estarà acabada al
febrer però no té data per estre-
nar-se encara a les sales.

A la pel·lícula, els personatges parlen en castellà i francès. Això no ha estat
impediment per Aida Folch, actriu que va debutar fa una dècada, quan tenia
només 14 anys amb el mateix Trueba a la pel·lícula ‘El Embrujo de Shangai’.
Anys després, Trueba va pensar en ella per aquest paper i li va demanar si
parlava francès. Ella li va reconèixer que no però ràpid hi va posar remei: se’n
va anar a estudiar a França.

Per això, temps més tard Trueba se’n va assabentar i no va tenir dubtes per
adjudicar-li el paper de ‘Mercè’, la noia que escapa del camps de refugiats i
servirà de model i font d’inspiració per a l’artista. “Per en Fernando si cal
aprenc xinès”, ha dit divertida la jove actriu catalana.

Aprenent francès a contrarellotge



que están listos para darse por
vencidos en el amor y centrarse
en la diversión. Así, comienza un
experimento deliciosamente ex-
citante y adulto, en el que (mar-
cados por el éxito, solteros y que-
mados por el compromiso) de-
mostrarán sin son capaces de
explorar un territorio nuevo,
añadiendo sexo promiscuo sin
emociones a su amistad. Los dos
tratarán de evitar las trampas
que se crean al pensar que al-
guien es algo más que un simple
colega. Se estrena el viernes 23.

CON DERECHO A ROCE

Dirección: Will Gluck Intérpretes:
Mila Kunis, Justin Timberlake,Woody Ha-
rrelson, Emma Stone Género: Comedia
romántica País: Estados Unidos

Gente
Cuando Jamie, una cazatalentos
de ejecutivos neoyorquina, con-
vence a Dylan, un reconocido
director artístico de Los Ángeles,
para aceptar un trabajo de en-
sueño en Nueva York, ambos
descubren muy pronto que son
almas gemelas. Los dos han su-
frido tantos fracasos amorosos

Un experimento muy físico

LAS OFICINAS DE DIOS

La libertad sexual, casi una utopía
personajes y las situaciones. Es-
tos centros nacieron como es-
pacios de libertad, reivindica-
dos por los movimientos femi-
nistas surgidos a inicios de los
años 60.

A través de esta creación au-
diovisual, la directora reivindica
que son lugares extraordinarios
en los cuales se produce una
transmisión del saber de las mu-
jeres, como no se da en ningún
otro lugar.

Durante ‘Las oficinas de Dios’
a Djamila le gustaría tomar la
píldora porque la relación con su
chico ya es seria, la madre de
Zoé le da preservativos pero la
llama puta, Nedjma esconde su
píldora fuera de casa porque su
madre le registra sus cosas,
Hélène piensa que es muy fértil,
Clémence tiene miedo, a Adeli-
ne le hubiera gustado tener al ni-

ño y a Margot también. A María
Ángela le gustaría saber de
quién está embarazada y Ana
María ha decidido escoger un
camino claro: el dedicado al
amor y a la libertad.

Son los testimonios de varias
chicas que buscan información,
consejo y comprensión en las
mujeres que trabajan en un cen-
tro de planificación social. Anne,
Denise, Marta, Yasmine y Milena
son las consejeras que las reci-
ben y las escuchan cuando éstas
chicas se preguntan si la libertad
sexual es posible.

EXPERIENCIA PERSONAL
La experiencia de Claire, tam-
bién guionista de la película jun-
to a Natalia Rodríguez y Nadège
Trebal, en un centro de Greno-
ble hace nueve años le ayudó a
contar esta historia.

Dirección: Claire Simon Intérpretes:
Natalie Baye,Anne Alvaro, Michel Bouje-
nah, Rachida Brakni, Isabelle Carré Gé-
nero: Comedia, drama País: Francia
Duración: 122 minutos

Gente
‘Las oficinas de Dios’ (Les bu-
reaux de Dieu) es una de las pelí-
culas que se estrena este viernes
23 de septiembre en los cines de
toda España. Escrita y dirigida
por Claire Simon, cineasta fran-
cesa de origen británico, incluye
un reparto fundamentalmente
femenino, que está encabezado
por Natalie Baye, Anne Alvaro,
Michel Boujenah, Rachida Bra-
kni e Isabelle Carré.

La película nos acerca al fun-
cionamiento de un centro de
planificación familiar, tomando
como punto de partida una dra-
maturgia relacional entre los

EL GÉNERO FEMENINO

Entre la realidad y el deseo
Dirección: Carlos Benpar Intérpretes:
Gary Piquer, Silvia Marsó, Anna Gonzal-
vo, Paula Jiménez, Fernando Guillén
Género: Comedia dramática País: Es-
paña Duración: 123 minutos

Gente
Otro de los estrenos de la sema-
na es ‘El género femenino’, una
suerte de tratado sobre las mu-
jeres que protagoniza la pareja
formada por los actores Gary
Piquer y Silvia Marsó.

La trama arranca cuando
Raimon, un director de teatro,
acepta el encargo de dirigir una
película que enlazará con su
propia realidad y sus deseos,
desencandenando una crisis de
identidad que catalizará a tra-
vés de la creación fílmica. Verá
como aparecen en su vida tres
mujeres que determinarán su
comportamiento y pondrán en
evidencia su propia dificultad
para relacionarse con ellas. La
primera es Àngels, que pasa de
una dubitativa relación con

Raimon a entregarse a él de for-
ma desmesurada cuando des-
cubre la infidelidad de su espo-
so. La segunda es Verònica, una
actriz que fascina al director pe-
ro que siempre se mantiene
distante. La tercera es Zir, una
joven que reside en un sanato-
rio mental.
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Javier Barraycoa re-
copila en esta pu-
blicación más de
200 ‘Historias ocul-
tas del nacionalis-
mo catalán’. Por
ejemplo, una de

ellas trata la financiación de Musso-
lini a Macià para ‘invadir’ Cataluña
en su momento.

LIBROS: RECOMENDACIONES

Historias ocultas del
nacionalismo catalán
Javier Barraycoa

‘La historia desde
mi balcón’ hace un
recorrido de cuatro
décadas por la con-
vulsa historia de
Oriente Medio con
la mirada del perio-

dista Tomás Alcoverro, corresponsal
del periódico La Vanguardia en esta
zona desde 1970.

La historia
desde mi balcón
Tomás Alcoverro

‘Educación finan-
ciera avanzada par-
tiendo de cero’ ex-
plica los conoci-
mientos y la actitud
necesaria para que
cualquiera pueda

cambiar su vida mediante la gestión
eficiente de su dinero. Disponible en
invertirenbolsa.info.

Educación financiera
adaptada partiendo de cero
Gregorio Hernández

Un relato que reco-
rre los escenarios
de una Europa en
guerra, desde Ma-
drid a Berlín, con
un alto en el Port-
bou donde encon-

tró la muerte Walter Benjamin. Des-
de la batalla de Krasny Bor hasta los
áridos campos de Nayaf.

Niños feroces
Lorenzo Silva
EDICIONES DESTINO

El escritor y direc-
tor de cine confiesa
que ‘El Síndrome
de Albatros’ es una
obra “autobiográfi-
ca”, pues versa
“sobre un pájaro

que sigue a un barco sin saber su
rumbo”.También publica la antolo-
gía literaria ‘Las fuentes del Nilo’.

El síndrome de Albatros
Gonzálo Suárez
EDICIONES SEIX BARRAL
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TV3

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 Teleno-
tícies vespre 21.45 Zona zàping 22.15 La
gran pel·lícula: Ocean’s thirteen 00.15
Pel·lícula: Ho diu la Georgia.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
magazín 10.40 Planetari. Viatges in-
creïbles amb Steve Leonard12.30 Temps
d’aventura 13.00 Automobilisme 14.20
Telenotícies migdia 15.40 Automobilis-
me Qualificació G.P. de Singapur 17.35
Pel·lícula: Un cop de sort 19.15 Pel·lícula:
21.00 Telenotícies vespre 21.45 Futbol
23.35 Pel·lícula: New police story 01.35
El partit 04.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari. Els últims grans
espais verges12.00 La fórmula 14.00 Au-
tomobilisme16.00 Telenotícies migdia
17.05 APM? Extra 17.45 Tarda de cine:
Llegendes de passió 20.15 Erica 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Piromusical de
la Mercè 22.45 La sagrada família
231.45 Pel·lícula: A la cantonada 01.00
Parlament 02.00 Jazz al’estudi

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 Julie Lescaut 20.30 Es-
pai Terra 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Crackovia 22.30 El convidat 23.15
Àgora 00.35 Les germanes McLeod
01.25 Ventdelplà 03.05 Jazz a l’estudi
04.05 Divendres

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 Julie Lescaut 20.30 Es-
pai Terra 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Alguna pregunta més? 22.30 Pas-
sat particular 00.15 Pel·lícula: Llàgrimes
del sol 01.25 Les germanes McLeod
02.15 Ventdelplà 03.05 Jazz a l’estudi

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 Julie Lescaut 20.00 Te-
lenotícies vespre 20.30 Champions
League: València CF - Chelsea FC 23.45
Sense ficció 01.25 Les germanes
McLeod 02.15 Ventdelplà 03.05 Jazz a
l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.45 Divendres 18.20 Julie Lescaut
20.30 Espai Terra 21.00 Telenotícies ves-
pre 21.50 Polònia 22.30 Banda ampla
00.15 Les germanes McLeod 01.15
Ventdelplà 02.40 Jazz a l’estudi 04.35
Divendres

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS   

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR. ZONA ARANDA DE DUE-
RO. 15 KM. AUTOVÍA. 690 
246 184.

2. EMPLEO

OFERTA

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿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

OFERTA

¿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. Relaciones personales
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. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar. 21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
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 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

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 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
23.00 spañoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor.

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 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15 59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

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 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só. 01.20 Cómo hemos cambiado.l

06.30 Telediario matinal. 09.30 Coman-
do actualidad. 12.50 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 18.30 Sesión de tar-
de (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: Uni-
dad 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 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

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 do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.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 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 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo. 20.00 No-
ticias. 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 ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 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 ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 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 ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
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 secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
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 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 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 Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 17). 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. 17.10
NCIS Los Ángeles: Predator. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros. 02.00 Dex-
ter: Lo que queda en casa, Volverse Bimi-
nes y Sí que se puede. 06.45 Puro Cua-
tro.

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar. 17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos:El economista, Hue-
vos revueltos y La constante. (reposicio-
nes). 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 encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30
Los 4400. 03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Némesis y El compañero.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No
le digas a mamá que trabajo en la tele.
17.10 NCIS Los Ángeles: Un disparo cer-
tero.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.45 Ho-
tel Dulce Hotel.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: La promesa. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Viaje al pasado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Falling Skies: Muerte silenciosa.
23.15 Falling Skies: Santuario. 02.00 No
le digas a mamá que trabajo...

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enemigos mortales y Pecado. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Azar calculado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine cuatro. 01.00 Cine por
determinar. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 NCIS Los Ángeles: Identidad y
Día fácil. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.05 UEFA Europa League. 23.00
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa y Asfixia. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 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 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 Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
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 vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Programa por de-
terminar. 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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación 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 Depor-
tes. 15.25 Mucho que perder poco que
ganar. 16.10 Bones. 17.55 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Seg unda edición.
21.30 Navy investigación criminal (serie).
00.00 Escudo humano.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa La Liga.
y El partido de La Sexta. 00.00 Posparti-
do. 01.35 Campeonato Nacional Estre-
llas de Póker. 02.25 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cristiano Ronaldo
al límite. 18.00 Minuto y resultado. 20.00
Noticias segunda edición. 21.30 El club
de la comedia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi
extraña adicción. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de ac-
ción por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes 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 Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El tren de las 3:10 con Rusell
Crowe. 00.50 Cine por determinar. 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 Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Buenagente. 23.20 El menta-
lista. 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 Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.



«Estuve veintitantos días viviendo de
la caridad de la gente del desierto»

ALBERTO ARIAS AVENTURERO EMPRESARIO
No es habitual ver a un aventurero sentado en una oficina, pero parece que todo es posible · Es el caso
de este empresario, uno de los guías, acompañantes y freelance turísticos con más experiencia del país

S
incero, abierto y cercano,
así nos recibe en su des-
pacho en Madrid, ciudad
donde nació hace 43

años. Alberto Arias es uno los
aventureros profesionales con
más solera de nuestro país y des-
de hace relativamente poco ha
iniciado una nueva andadura
profesional. Aprovechando los
amplios conocimientos como
guía, freelance turístico y acom-
pañante que ha ido acumulando
durante más de 20 años reco-
rriendo el mundo, ha abierto
una agencia de viajes muy espe-
cial, ‘Mugámara’, a través de la
cual convierte los sueños de
muchas personas en realidad.
¿Qué te impulsó a tomar este
camino?
Yo soy ya de familia de mucha
tradición de montañeros, desde
mi abuelo, que fue uno de los
fundadores de la Sociedad De-
portiva Excursionista, uno de los
clubes más históricos de monta-

ña de Madrid. Así que desde pe-
queño me han llevado siempre
mucho a la montaña. Luego ya
más mayor se te despiertan las
ganas de viajar. Tanto que con 19
años me fui al Himalaya solo.
Después de eso vienes ‘ilumina-
do por los Dioses’ (risas).
¿Cómo esta pasión cristalizó
en una profesión?
Haciéndome guía. Estuve mu-
chos años especializado en el
Himalaya, estuve en Kenya, en
los Alpes, en Tanzania, hacía sa-
faris, subí el Kilimanjaro, monté
una pequeña empresa en Burki-
na Faso, etc. Un sinfín de cosas.
De toda tu trayectoria, ¿qué
recuerdas con mayor cariño?
La gente con la que he trabajado.
Cuando se trabaja mano a mano
con un serpa, con un nepalí, con
un indio... Te hace trascender y
crear relaciones transculturales,
una hermandad.
¿En algún momento te han fla-
queado las fuerzas ?

coche ni nada. Era plena guerra
entre tuaregs y el Gobierno de
Mali, esa gente a veces tiene que
hacer eso. Estuvimos veintitan-
tos días viviendo de la caridad
de la gente del desierto argelino.
¿Qué paisajes o qué lugares te
han impactado más?
A mi lo que más me gusta en el
mundo es el Himalaya. Por lo
abrumador, la naturaleza, la cul-
tura y la espiritualidad que al-
berga. Luego Egipto, que reúne
el patrimonio más enigmático,
misterioso y fascinante, arqui-
tectónico y cultural del planeta.
También el Sáhara. Y España,
como lugar de unión de culturas.
¿Qué opinión te merece el tu-

rismo rural?
Ahora mismo reconoce el valor
del patrimonio que está fuera de
las provincias como muy intere-
sante. Su aumento es lógico, es
una manera preciosa de gastar el
tiempo y el dinero.
¿Crees que es posible un turis-
mo sostenible de verdad?
Si es de costa, no. Con el turismo
verde interior aun se está a tiem-
po de hacer algo bonito y bien
planteado en nuestro país.
¿En qué consiste el turismo
responsable?
Es un debate muy actual. Para
mi es el turismo con el que no se
daña al medio ambiente, delica-
do con las culturas que visita,
que interfiere poco sobre ellas, y
que, de hacerlo, es porque des-
vía el dinero de las grandes capi-
tales a las zonas rurales, diversi-
fica más, abre ‘líneas de desarro-
llo’ y crea economía propia.
¿Qué esperas del futuro?
Ir adelante con ‘Mugámara’ y se-
guir conociendo la naturaleza
del mundo, cada vez hay más
destinos a los que me apetece ir.
¿Cómo es el día a día de un
aventurero empresario?
Muy estresante. Es una auténtica
aventura estar en una oficina, ¡te
lo digo de verdad! Tienes que es-
tar pendiente de mil cosas para
hacer bien los viajes. La gente
pone en tus manos su dinero,
sus sueños y su tiempo. Las ex-
pectativas tienen que cumplirse.

LAURA GISBERT

Alberto en el Monte Toubkal, en el Atlas, el pico más alto de Marruecos y de todo África norte

Lo que más me
gusta en el

mundo es el
Himalaya. Es algo
abrumador»

«

Es una
auténtica

aventura estar en
una oficina, ¡te lo
digo de verdad!»

«

‘Mugámara’ significa ‘aventura’. Eso es precisamente lo que Alberto
Arias intenta proporcionar a sus clientes. Ofrece viajes increíbles por
Marruecos, el Tíbet o las dunas del Draa, entre otros, además de
trekking, senderismo y expediciones varias. El pone todo lo necesario
para que tu viaje ideal se cumpla, pero, tal y como explica en la web
(www.mugamara.com), “lo que acontece en el corazón, el compañeris-
mo con otros amigos de ruta, nuestra relación con la geografía, con el
clima, con lo a veces inesperado, con el reto que nos hemos marcado o
el cumplir una ilusión... esa es tu aventura, eso es Mugámara”.

Mugámara, una agencia muy especial

trato de honor, los saludos lar-
gos, que te intereses por ellos y
los mires de frente. Esa es una
manera de abrir todas las puer-
tas. E ir sin prejuicios.
¿Podrías contarnos alguna de
las muchas anécdotas que ten-
drás?
Hay una del desierto que me
gusta especialmente. Una de las
primeras veces que lo crucé
unos bandoleros me dejaron en
bañador de flores, sin dinero, ni

Mentiría si dijera que todo ha si-
do un camino de rosas. De he-
cho, siempre he dicho que los
primeros 15 años de estar en es-
to he estado dedicándome y reti-
rándome.
Un aventurero que se precie
debe ser...
Un caballero chapado un poco a
la antigua, para mi gusto. En el
sentido de que las civilizaciones
que vas visitando son un poco a
la antigua usanza, les gusta ese
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