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El Barça parte como favorito para alzarse con el primer título del curso. Para
abrir boca, los de Xavi Pascual se verán las caras con el Real Madrid Pág. 12

La Supercopa alza el telón de la temporada

Els treballadors del sector
sanitari aturen la negociació
Els sindicats asseguren que si no hi ha cap modificació no acceptaran les propostes de l’ICS · Els
sanitaris alerten que la retallada de 45 milions d’euros afectarà a la qualitat asistencial Pàg. 5

La Sagrada Família
s’oposa al pàrquing
subterrani

TURISME Pàg. 3

Els veïns demanen mesures ràpides
per evitar la massificació.

La Rambla posa en
dubte de nou a les
estàtues i a les
botigues turístiques

LOCAL Pàg. 3

Aumentan las
infracciones en
la carretera

TRÁFICO Pág. 6

No obstante se reduce el número de
delitos al volante.

La ciutat celebra vint anys d’acrobàcies aèries sobre les platges
El diumenge tindrà lloc la 20ª edició de la Festa del Cel, una cita que
s’ha convertit en una de les més multitudinàries de la ciutat, així com
en el major espectacle aeronàutic del Mediterrani. Si les xifres es

mantenen com en altres anys, almenys 350.000 persones ocuparan
aquest dia les platges de la Mar Bella i la Nova Mar Bella, des d’on avui
ja es poden veure les acrobàcies dels avions. Pàg. 3

El MACBA presentat ‘Between the
Frames: The Forum’, un projecte
desenvolupat per l’artista Antoni
Muntadas al llarg de 10 anys.
L’exposició reuneix les veus de 156
agents culturals que opinen sobre
com la transformació de l’art.

Muntades
reflexiona sobre el
art de la dècada
dels vuitanta

OCI Pàg. 13

Páginas centrales

iGente TURISMO

Escapadas para
evadirse tras el
periodo estival
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Adiós a los toros
No llego a comprender como se ha podido
tardar tanto en tan loable acto repudiado por
la mayoría de los ciudadanos de este país. Si-
niestra farsa impuesta en tres actos, comen-
zando incluso antes de tan espantosa repre-
sentación, donde 24 horas antes de entrar en
la arena el toro ha sido sometido a un encie-
rro a oscuras para que al soltarlo, la luz y el
griterio del populacho sediento de sangre lo
aterren. El torero, personaje valiente y noble
como caballero medieval, solicita de inme-
diato la intervención del picador cuyo traba-
jo consiste en clavar en el lomo del animal
una lanza que destroza músculos , con el fin

de debilitarle, pues si el toro embiste con mu-
cha energía el disfrazado con el traje de luces
no puede hacer una brillante “faena”. La fun-
ción sigue clavando banderillas a tan noble
animal, hay que asegurarse que la hemorra-
gía siga. Cuando el toro está ya cerca del ago-
tamiento, exhausto, moribundo y confundi-
do, es hora del pavoneo artístico del arlequín,
el torero echa fuera el pecho orgulloso tras
recibir los aplausos de un público carente de
compasión y empatía. Espero que España
aprenda y siga el ejemplo, bravo Cataluña, a
la vanguardía de lo que a protección animal
se refiere. Silvia de la Prada

(Alicante)

Retraso en el pago del sueldo
En la Universidad Politècnica de Catalunya
ha comenzado a circular que la próxima paga
de Navidad será ingresada con un retraso.
Echan la culpa a la liquidez de la Generalitat,
pero, entonces, ¿por qué se sigue gastando
dinero en obras, comidas, almuerzos, in-
fraextructuras y demás gastos innecesarios?
¿No debería ser el sueldo de los trabajadores
lo último en tocar?, ¿Por qué no dejan de gas-
tar dinero en temas que no son urgentes?, el
sueldo sí qué es urgente y necesario, y no po-
nerle un aire acondicionado al primero que
lo pida. Pepe Elmio

(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.

Augmenta la quantitat d’alcohol
ingerida pels menors. De fet, en-
cara que el nombre de joves que
beuen durant els caps de setma-
na es manté, s’incrementa el per-
centatge dels que s’emborratxen
o pateixen comes etílics. Segons
les dades donades per la ministra
de Sanitat, Leire Pajín, més del 70
per cent dels menors entre 14 i
18 anys han consumit alcohol en
el últims 12 mesos. Fins i tot, 6 de
cada 10 joves d’aquestes edats
ho han fet en els darrers 30 dies.
El principal problema recau en la
quantitat d’alcohol ingerit, ja que
el 58,8 per cent s’ha emborratxat
algun cop.

DADES DEL MINISTERI

Alcoholisme juvenil

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

A PRIMERA LÍNIA

La tresoreria del
Govern preocupa

E l president de la Generali-
tat, Artur Mas, ha qualifi-
cat els problemes de treso-

reria als què s’enfronten les fi-
nances públiques catalanes com
a “puntuals” i ha afirmat que es
resoldran. De fet, el conseller
d’Economia i Coneixement, An-
dreu Mas-Colell, ha garantit
aquest dimecres que els retards
en els pagaments de la Generali-
tat no aniran més enllà de final
d’any en el seu conjunt.Mas ha
vinculat els retards al fet que
s’han d’amortitzar els 3.000 mi-
lions dels bons que l’anterior go-
vern va emetre.

Segons ha explicat, la Genera-
litat tornarà a recórrer als mer-
cats financers per trobar-los i
s’ha mostrat convençut de que
ho farà. Mas ha assegurat que,

quan hi ha problemes de treso-
reria, s’han de prendre decisions
i intentar que aquestes siguin el
menys traumàtiques possible.
Segons ha dit, el Govern priorit-
zarà el pagament de la PIRMI,
els complements de les pen-
sions, les nòmines i els inte-
ressos bancarisl president ha re-
conegut que el Govern s’ha vist
obligat a fer coses que no li agra-
daria fer, però també ha assen-
yalat que la Generalitat és una
de les administracions que més
bé paga en el conjunt de l’estat
espanyol. Mas s’ha declarat
“personalment compromès”
amb el fet que les administra-
cions paguin a temps i ràpid i ha
recordat que CiU va impulsar
l’aprovació de la Llei de Morosi-
tat en el Congres dels Diputats.Aquesta setmana s’han anunciat ajornaments en els pagaments.

CATALUNYA

Gerente
Fernando Ibáñez

Directora
Saida Antràs

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Jefa Comercial (Barcelona)
Núria Rulduà

Grandes Cuentas (Madrid)
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN:

Can Bruixa, 42 4º 3ª.

08014, Barcelona

redaccion@genteenbarcelona.com

Tel. publicidad: 689 241 062

nruldua@genteenbarcelona.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

www.gentedigital.es

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
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La Rambla de les incerteses

REPORTATGE AJUNTAMENT I ENTITATS VINCULADES BUSQUEN UN NOU FUTUR PER L’ESPAI
Al primer trimestre del 2012 es formarà un observatori que haurà de decidir revisar la continuïtat de les
estàtues i la permanència de les noves parades · El Consistori preveu molts canvis però no en concreta cap

DEMANEN MESURES PER FER FRONT A LA MASSIFICACIÓ

Els veïns de la Sagrada Família
no volen el pàrquing subterrani
Gente
L’Associació de veïns i veïnes de
la Sagrada Família no vol l’apar-
cament subterrani que l’alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, va
proposar diumenge arran de
l’accident d’un autocar davant
del temple, que va ferir tres per-
sones. En un comunicat, els

veïns recorden que fa temps que
denuncien la situació per l’elevat
nombre de visites al temple gau-
dinià, que ha relegat del barri els
mateixos veïns. Demanen una
profunda reflexió i mesures ràpi-
des per fer front a la massificació
turística, que té més de 3.200.000
visitants a l’any, unes 9.000

diàries. Segons els veïns, durant
els mesos d’estiu arriben a circu-
lar més de 200 autocars diaris i
milers de visitants col·lapsen tot
l’entorn del temple. Els veïns ja
van presentar un document amb
cinc propostes. En aquest text,
que no passa per un aparcament
subterrani, plantegen delimitar
una àrea al voltant del centre del
barri amb senyalització de
prohibició d’accés a autocars i
un aparcament exclusiu per a
autocars a la zona bus de la Dia-
gonal.

Tres estacions del metro de Bar-
celona, Glòries i Bellvitge de la
línia 1 i Artigues/Sant Adrià de la
línia 2, començaran aquesta set-
mana un procés de rehabilitació.
Les obres es faran progressiva-
ment, de manera que durant
aquest període no es tancarà cap
de les estacions afectades.

TRANSPORTS

El metro guanyarà
tres estacions més
accessibles

Finalment serà possible que
aconseguir llicències d’obres no
sigui un maldecap d’esperes i
paperassa. Aquest divendres
l’Ajuntament aprovarà una me-
sura que busca simplificar i agi-
litzar tot el procés. Entrarà en vi-
gor l’1 d’octubre i permetrà fer
els tràmits per internet.

URBANISME

Terminis més curts
per aconseguir
llicències d’obres

La permanència de les mítiques estàtues del passeig tambè està a l’aire. GENTE

Nàdia Blanch
De qui és la Rambla, dels barce-
lonins o del turisme? Ja fa anys
que l’Ajuntament va obrir el de-
bat juntament amb altres enti-
tats per definir el futur de l’ús
d’aquest espai públic. L’objectiu,
en principi, és retornar l’espai als
ciutadans i combatre el gradual
allunyament que s’ha produït en
els últims anys entre els habi-
tants de la capital i el seu passeig
més emblemàtic, degut princi-
palment a la massificació turísti-
ca. La reconversió va començar
quan la llavors regidora del dis-
tricte de Ciutat Vella, Itziar Gon-
zález, va triar com a precepte
“Menys de tot i més qualitat”.
Primer va venir l’eliminació de
les tradicionals i il·legals parades
d’ocellaires per complir amb la
llei de protecció d’animals, i que
va donar pas als quiosquets tu-
rístics. Tres mesos després de
l’inici de la remodelació, l’antic
govern d’Hereu va decidir que
no li agradava el resultat i es va
decidir que era necessària can-
viar el disseny de les parades. La
remodelació també va afectar als
artistes, i fa uns mesos es va or-
ganitzar un càsting i un concurs
públic per accedir a un dels 30
llocs convocats per exercir com a
imatge immòbil en el passeig. I
ara, fins i tot aquestes estàtues
estan en perill.

ENCARA SENSE PLANS
La situació d’aquests artistes i
d’altres col·lectius, com el futur
de les antigues parades d’ocellai-
res, es revisarà en el marc d’un
observatori de la Rambla que
està previst que es reuneixi en

breu. La regidora de Ciutat Vella,
Mercè Homs, preveu que l’ob-
servatori es convoqui durant el
primer trimestre de 2012. En
aquest organisme participaran

totes les entitats i agents impli-
cats en el passeig i es buscaran
solucions consensuades per als
problemes que afligeixen aquest
carrer per la qual passegen prop

de 80 milions de persones a
l’any. En tot cas, serà l’observato-
ri qui acabarà decidint la per-
manència de les estàtues i si fos
així, aquests professionals esta-
ran obligats a pagar una taxa
municipal per actuar en la via
pública. Però, de moment, no hi
ha cap pla sobre la taula i el futur
segueix sent una incertesa.

PREUS INFLATS
Des del nou govern municipal,
segons Homs, es vol “trencar
dinàmiques de governs passats i
elaborar un projecte solgut i ri-
gorós” i “de ciutat”, per a la Ram-

bla. Per la seva banda el presi-
dent de l’entitat Amics, Veïns i
Comerciants de la Rambla, Joan
Pavia, ha tornat a reclamar un
turisme de qualitat, i ha mani-
festat que algunes terrasses no
realitzin “reclams erronis que
moltes vegades poden portar a
engany”, en referència a exposar
cartes sense preu o que la quali-
tat del qual no es correspongui
amb la factura.“Fem una crida al
fet que la qualitat vagi lligada al
preu”, ha reclamat, i ha insistit
que hi ha pràctiques que són de-
saconsellables per donar un ser-
vei de qualitat.

Millores en
seguretat gràcies a
les vídeovigilància

L’ASPECTE POSITIU

Tot i els dubtes sobre el futur, el
carrer ha guanyat en seguretat.
Joan Pavia ha constatat que
aquest estiu el passeig ha rebut
un 20% més de turistes i ha vis-
cut “dels millors anys” en segu-
retat i civisme, ressaltant que les
patrulles mixtes de Mossos d’Es-
quadra i Guàrdia Urbana han
funcionat bé. Segons el presi-
dent, “hi ha hagut molt bona
convivència i els possibles delic-
tes que hi ha hagut són molt mí-
nims”, i ha avalat la instal·lació
de càmeres de videovigilancia
perquè permeten a la policia ac-
tuar amb major rapidesa i evitar
possibles delictes abans que
ocorrin.

SÍ AL TRÀNSIT DE COTXES
També s’ha especulat sobre la
possibilitat de convertir el pas-
seig en una zona exclusiva per
als vianants. Però Pavia rebutja
qualsevol canvi en la pavimenta-
ció i en l’increment en les res-
triccions del trànsit rodat i con-
sidera que la Rambla “tal com
està ara, està molt bé”.

Un dels temes més polèmics és la reconversió de les paradetes d’ocellaires
en gelateries i tendes de souvernirs. De fet, les entitats del passeig han ma-
nifestat el seu rebuig a «la mal entesa reconversió» i advoquen per que els
animals tornin al passeig seguint les normes europees. «L’activitat que es
va donar en el seu moment es pot realitzar perfectament», va apuntar Pa-
via que va assenyalar, a més, que el projecte ha portat al fet que els nous
llocs acabin fent competència als establiments situats en els laterals.

Ara aboguen per la tornada dels animals



TRANSPORTS

TMB no retallarà
serveis però no
aclara si les tarifes
s’incrementaran
Gente
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha descartat que hi hagi
retallades en els serveis de metro
i autobús que presta Transports
Metropolitans de Barcelona
(TMB), com per exemple reduir
horaris. Trias ha assenyalat que
TMB ha d’evitar el dèficit, però
ha puntualitzat que “la manera
de donar resposta no és suprimir
servei”. Encara així, ha conside-
rat que l’Autoritat Metropolitana
del Transport ha de reflexionar
sobre les ampliacions d’horaris
en el metre perquè responguin a
necessitats reals, no “ima-
ginàries”, i no perllongar l’horari
quan hi ha poca gent que utilitza
el transport públic. L’alcalde ha
considerat que la pujada de les
tarifes del transport públic ha de
tenir un accent social “impor-
tant” i ha reiterat la seva aposta
per la T-16 per a joves, com a
ajuda a les famílies.

EL PREU DELS BITLLETS
Trias ha eludit pronunciar-se ex-
plícitament sobre si les tarifes
han de pujar per sobre de l’IPC,
però ha deixat entreveure amb
les seves paraules que és parti-
dari d’això, quan ha assenyalat
que per evitar el dèficit només hi
ha dues alternatives o que posin
diners les administracions “di-
ners de tots, o a través del bitllet”.
per la seva banda, el president
del grup municipal de Unitat per
Barcelona, Jordi Portabella, pre-
sentarà avui al ple un prec en el
qual demana “que el govern mu-
nicipal insti a TMB a no incre-
mentar el preu del transport.

MOBILITAT

Acaba la
perforació de
l’últim túnel de
l’AVE a la ciutat
Gente
L’últim túnel de la línia d’alta ve-
locitat fins la frontera francesa és
ja una realitat a Barcelona. La tu-
neladora Montcada ha comple-
tat l’excavació en el pou d’estrac-
ció, situat a l’entorn del barri de
Vallbona. La tuneladora Mont-
cada va començar a excavar
l’abril de 2009 i ja ha acabat el
pas soterrani de tres quilòme-
tres. Amb la finalització de la
perforació del túnel que travessa
el tram entre Nus de la Trinitat i
la zona urbana de Montcada i
Reixac, es completen els tres
trams excavats amb la tunelado-
ra entre Barcelona i Figueres.
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El certamen ja és l’espectacle aeronàutic més important de la Mediterrània. GENTE

La Festa al Cel compleix dues
dècades d’acrobàcies aèries
Aquest diumenge l’espectacle s’instal·la de nou a les platges del Front Marítim

N. B.
Les platges del Front Marítim de
Barcelona seran escenari, aquest
diumenge, de l’espectacle més
gran de la Mediterrània i un dels
més importants d’Europa. Es
tracta de la Festa al Cel, un esde-
veniment que organitza cada
any l’Ajuntament de Barcelona i
que enguany arriba a la vintena
edició. A més, coincideix amb el
centenari del primer vol pilotat
per una dona a Barcelona.

Per celebrar el vintè aniversari
de la Festa al Cel, Svetlana Kapa-
nina, la campiona del Món
d’Acrobàcia Aèria, farà un espec-
tacle amb un Sukhoi 29 biplaça
de 400 cavalls. Les acrobàcies i

demostracions aèries, fins i tot
de cossos de seguretat, centra-
ran la jornada del que ja és l’es-
pectacle aeronàutic més impor-
tant de la Mediterrània i també
un dels més grans d’Europa.

Es dóna el cas que el certamen
va ser guardonat l’any passat
amb el premi nacional de ‘Festi-
vales Aéreos’ atorgat pel Minis-
teri de Defensa. Precisament
l’any ICV-EUiA va criticar que
avions militars sobrevolessin la
capital catalana durant la Festa
del Cel.

UN REFERENT MEDITERRANI
El cas és però que la festa ha
aconseguit traspassar l’àmbit lo-

cal per convertir-se en el més
important de la Mediterrània i
en un dels més rellevants d’Eu-
ropa, amb una mitjana de
300.000 espectadors cada any. A
més, s’ha convertit en un punt
de trobada de les empreses del
sector i són molts els qui aprofi-
ten l’ocasió per buscar feina o fer
negocis en la mostra d’entitats
del Moll de la Marina.

La 20a Festa al Cel 2011 oferirà
activitats a exhibicions aèries i
activitats a terra adreçades a tots
els públics aquest diumenge de
dotze del migdia a quatre de la
tarda a les platges del Front Ma-
rítim, concretament a la Mar Be-
lla i la Nova Mar Bella.

ACTIVITATS

Els gossos amb
més estil
desfilaran en
Expo Mascota
Gente
La pròxima edició del Festival
Expo Mascota proposa un cap
de setmana ple d’activitats per a
tota família a Fira de Barcelona.
A més d’una zona per comprar
productes, acull espectacles
d’acrobàcies, concursos de be-
llesa, exhibicions d’obediència i
exposicions d’aquariofília. Tam-
bé es presenten les últimes
tendències en alimentació, mo-
da i accessoris per a animals de
companyia, un sector que a la
Unió Europea mou 24.000 mi-
lions d’euros.
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PARLAMENT DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

Aliança contra Mas per exigir-li
els pressupostos abans del 20-N
Gente
Durant l’última sessió del Debat
de Política General, l’oposició ha
forçat el govern a presentar els
pressupostos del 2012 abans del
10 d’octubre, que es la data límit
legal. PSC, PP, Esquerra i Inicia-
tiva volen, a més, que el debat a
la totalitat dels comptes es pugui
fer abans de la campanya electo-
ral, que comença el 4 de novem-
bre. Aquesta ha estat, però, l’úni-
ca derrota de CiU en les resolu-
cions del debat de política gene-
ral, que es van tancar ahir. La fe-
deració nacionalista ha aconse-
guit tancar el ple amb diversos

pactes a tres bandes (PSC, PPC i
ERC) sobre diferents matèries.
Amb els socialistes han acordat
que es reprenguin les negocia-
cions per elaborar una llei elec-
toral catalana a principis del
2012.

Amb Esquerra Republicana
han pactat una resolució sobre
el pacte fiscal en la línia del con-
cert econòmic, que també fixa la
convocatòria d’una consulta po-
pular per reforçar la reivindica-
ció davant Madrid. I amb els po-
pulars han consensuat diverses
mesures per incentivar l’ocupa-
ció.

Gente// L’alcalde de Terrassa, Pe-
re Navarro, ha acabat amb el
misteri que des de feia dies el si-
tuava a la cursa per substituir Jo-
sé Montilla al PSC. En una entre-
vista a ‘El Periódico’, Navarro
anuncia aquest dijous que vol
ser primer secretari del partit.
Així, la seva candidatura s’afe-
geix a les de l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, i a la de Joan Ignasi
Elena, representant de la plata-
forma Nou Cicle. Navarro diu
que té “la voluntat ferma” de
presentar-se com a candidat i
que ho fa perquè el PSC “neces-
sita un canvi real”.

NOVA CANDIDATURA

L’alcalde de Terrassa
aspira a ser primer
secretari del PSC

Gente// El Partit Animalista (PAC-
MA) i l’organització en defensa
dels animals Anima Naturalis
han anunciat que a la finals d’oc-
tubre denunciaran a quatre mu-
nicipis de les Terres de l’Ebre per
irregularitats en els ‘correbous’
celebrats aquest estiu durant les
seves festes majors.Els antitau-
rins presentaran davant el jutge
una sèrie d’enregistraments
efectuats aquest estiu en dife-
rents places i carrers on, en la se-
va opinió, s’evidencia el maltrac-
tament als animals, la presència
de menors a les places i altres
irregularitats en seguretat.

PELS CORREBOUS

Els antitaurins
denunciaran quatre
pobles de Tarragona

Els metges suspenen la negociació
sobre les retalldes sanitàries
La trobada es va interrompre quan un grup de manifestants va entrar a la seu de l’ICS a la força

Les negociacions dels ajustos salarials del personal sanitari es reprendran dilluns. ACN

N. B/ Agències
La protesta al carrer del personal
de la sanitat pública va arribar
ahir fins a la seu de l’ICS, l’Insti-
tut Català de la Salut, on se cele-
brava la reunió amb els sindicats
de metges i infermeres sobre la
propera retallada de 45 milions
d’euros en el capítol de personal.
Abans d’ocupar l’edifici, els ma-
nifestants van tallar la Gran Via a
l’altura del carrer Balmes durant
tres quarts d’hora, provocant el
caos circulatori al centre de Bar-
celona durant bona part del ma-
tí. El gerent de l’ICS, Joaquim
Casanovas, que va estar acorra-
lat pels manifestants, va criticar
l’acció de protesta però hva ofe-
rir diàleg per seguir negociant.
tot i així, les negociacions no es
reprendran fins dilluns.

Així, el resultat és que la pro-
posta de l’ICS continua sent la
mateixa i no s’ha produït cap
avenç en les negociacions. Si no
hi ha cap canvi, els representants
sindicals ja han afirmat que no
acceptaran la rebaixa de la paga i
l’ajornament del cobrament per-
què consideren que hi ha altres
alternatives que no carregar so-
bre ells el gruix de la retallada.

EL GRUIX DE LA RETALLADA
L’ICS proposa retallar la paga de
Nadal i ajornar el pagament de
les guàrdies i altres comple-

ments. En total, la mesura afec-
taria 41.000 treballadors de l’Ins-
titut Català de la Salut, que ges-
tiona els vuit grans hospitals i el
80% de l’atenció primària.

La retallada d’una part de la
paga extra de Nadal tindria per
objectiu ajudar a aconseguir l’es-
talvi de 77 milions d’euros que
l’ICS necessita des d’ara fins a fi-
nal d’any, segons ha fet públic el
govern.Aquesta proposta s’afe-

geix a la retallada de sou tempo-
ral que tindran sobretot els met-
ges, que deixaran de rebre els
complements de carrera profes-
sional i per guàrdies durant els
tres propers mesos.Tot plegat es
tracta d’unes mesures que el
Sindicat de Metges ja ha qualifi-
cat d’inassumibles. Per això, des
del sindicat es consideren abso-
lutament comprensibles les pro-
testes dels metges.

Els metges de l’Hospital Josep Trueta de Girona han decidit pressionar el Go-
vern i fer una vaga de caràcter indefinit que començaria en plena campanya
electoral del 20-N. El portaveu del sindicat Metges de Catalunya, Josep Vila-
plana, ha explicat que els metges “no tenen cap ganes” d’anar a la vaga però
consideren que estan abocats a fer-la si el Govern no redreça el seguit de re-
tallades que ha anunciat per als hospitals de l’Institut Català de la Salut. Vi-
laplana ha assegurat que volen consensuar la protesta amb la resta d’hospi-
tals catalans per tal que sigui una vaga unànime.

Al Trueta proposen una vaga indefinida

El comitè d’empresa de l’Hospi-
tal de Sant Pau ha denunciat
que la Fundació de Patrimoni
del centre sanitari té 1.200
immobles i locals de la seva
propietat llogats a Catalunya,
per la qual cosa no negociarà
l’Expedient de Regulació d’Ocu-
pació en considerar que aquest
patrimoni permet afrontar la
crisi. Representants dels sindi-
cats han assegurat que l’hospi-
tal no ha donat dades econòmi-
ques que justifiquin la reducció
d’ocupació.
L’ERO afecta a un total d’1.491

persones de les 3.835 que for-
men la plantilla de l’hospital, el
38,9% dels treballadors, de les
quals 63 estarien afectades per
una suspensió d’ocupació de 15
mesos i 1.428 per una suspen-
sió de quinze dies d’octubre de
2011 a desembre de 2012.El
comitè considera que amb el
patrimoni que té, l’entitat po-
dria assumir el dèficit que su-
posa la disminució de l’aporta-
ció econòmica de CatSalut.

Denuncien un
ERO injustificat a
l’hospital Sant Pau
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Aumentan las infracciones viales

Los accidentes son la máxima expresión de las infracciones viales

ducción acompañada a partir de
los 17 años, así como la promo-
ción del uso de sistemas antia-
rranque para autobuses, camio-
nes y conductores con antece-
dentes de alcoholemia.

Estas propuestas de los euro-
diputados tienen como objetivo
reducir entre 2010 y 2020 a la mi-
tad las muertes en carretera, en
un 40% las lesiones graves y en
un 60% la mortalidad infantil.

T.J.
El Instituto Nacional de Estadís-
tica ha publicado un estudio se-
gún el cual el 40,9 por ciento de
todos los delitos cometidos en
España en 2010 fue contra la se-
guridad vial. Esto convierte a las
infracciones contra el tráfico en
el grupo más numeroso por ti-
pología, aunque en compara-
ción con 2009 el número de deli-
tos cometidos por este motivo
ha descendido un 7,4 por ciento.

Con respecto a su tipología, el
grupo más numeroso después
de los delitos de tráfico fueron
los de lesiones (13,1%) y los ro-
bos (10,1%). El balance demues-

tra el descenso registrado en los
delitos contra la seguridad vial ,
que en 2009 supusieron el 48,3
por ciento, así como el creci-
miento de los delitos de lesiones
y los robos, que representaron,
respectivamente, el 11,7 y el 8,1
por ciento del total de los obser-
vados en 2009.

TAMBIÉN LESIONES Y ROBOS
Por otro lado, 213.878 personas
fueron condenadas en 2010, lo
que supone un descenso del 3,6
por ciento respecto al año ante-
rior. El estudio recoge el aumen-
to que han experimentado los
delitos de lesiones y los robos,

mientras que las infracciones re-
lacionadas con la seguridad vial
han decrecido.

INFORME DE LA EUROCÁMARA
Coincidiendo con esta proble-
mática al volante, el pleno de la
Eurocámara aprobó este martes
un informe sobre seguridad vial
en el que pide limitar a 30km/h
la velocidad máxima en zonas
residenciales. El texto, que no es
vinculante, también propone un
límite cero de alcohol en sangre
para conductores profesionales
y noveles. Además, reclama me-
didas para mejorar la formación
automovilística, como la con-

NO OBSTANTE, EL TOTAL DE LOS DELITOS SE HA VISTO REDUCIDO EN UN 7,4%

El planeta Tierra ha entrado
esta semana en déficit ecológico
Hemos agotado ya todo el presupuesto de recursos naturales disponibles para el año 2011

La isla de El Hierro,
preparada ante los
riesgos sísmicos
y volcánicos

CANARIAS

T.T.
El Gobierno de Canarias ha ini-
ciado este miércoles el desplaza-
miento de medios materiales y
humanos a El Hierro con la in-
tención de reforzar el dispositivo
preventivo de emergencia ante
riesgo sísmico y volcánico. Estos
medios garantizarán la cobertu-
ra de las comunicaciones así co-
mo la asistencia sanitaria en ca-
so necesario.

La Dirección General de Se-
guridad y Emergencias ha des-
plazado un Puesto de Mando
Avanzado (PMA) que puede ac-
tuar como centro de coordina-
ción operativa de las distintas
unidades que estén intervinien-
do en un incidente o preventivo
y que, una vez instalado en el lu-
gar de operaciones, puede al-
canzar una superficie útil de tra-
bajo de 30 metros cuadrados di-
vidida en dos salas: una de ope-
raciones y otra de coordinación.

El vehículo lleva instalado los
más modernos sistemas de co-
municaciones: emisoras de ra-
dio; líneas para telefonía GSM y
satélite; conexiones a Internet
(ADSL por satélite o UMTS); sis-
tema informático con cinco or-
denadores portátiles y tres equi-
pos de impresión; sistema au-
diovisual con señales de televi-
sión terrestre y satélite; cámara
de vigilancia, proyección sobre
pantallas de plasma y sistema de
medición meteorológica.

Pedro Valázquez/EP
El planeta entró este martes en
déficit ecológico: ha consumido
el total de su presupuesto de re-
cursos naturales para 2011 en
menos de nueve meses, según
datos de la Global Footprint Net-
work. De este modo, desde el 27
de septiembre hasta el 31 de di-
ciembre de 2011 los recursos
que se consuman para satisfacer
la demanda ecológica se debe-
rán a la explotación de los recur-
sos por encima de lo que pueden
producir y acumulando tanto
gases de efecto invernadero co-
mo otros contaminantes más rá-
pidamente de lo que la Tierra
puede absorber.

“A partir de hoy la humanidad
vive a crédito del planeta”, señaló
el martes el jefe de economía
ambiental de la News Econo-
mics Foundation, Aniol Esteban,
que añade que esto conlleva
problemas como el cambio cli-
mático, la pérdida de biodiversi-
dad y la mayor escasez de recur-
sos como agua o alimentos.

VIVIMOS POR ENCIMA
“Vivimos por encima de las posi-
bilidades ecológicas del planeta,
degradando los fundamentos
que sustentan nuestra propia
existencia sobre la Tierra”, subra-
yó Esteban, que ha advertido de
que sin estabilidad ecológica, la

Hasta el inicio del nuevo año se explotarán los recursos por encima de lo que pueden producir

estabilidad económica no será
posible y que, mientras la crisis
económica muestra los riesgos y
consecuencias de gastar más de
lo que uno tiene, las consecuen-
cias de consumir más allá de los
limites del planeta “pueden ser
mayores”. Además, los datos re-
flejan que, a pesar de todo, la cri-
sis no ha frenado la creciente de-

manda de recursos naturales,
puesto que desde octubre de
2008, esta siguió creciendo im-
parable por parte de la humani-
dad. Entre las razones que han
llevado a esta situación, el infor-
me acusa a que el sistema eco-
nómico “no cuenta la verdad
ecológica y social de la actividad
económica humana”. En ese sen-

tido, Esteban ha asegurado que
el problema está en que “el com-
pás económico que guía gobier-
nos, empresas y consumidores
está estropeado. Nos presenta
como beneficios lo que en reali-
dad es una pérdida de riqueza
para toda la sociedad; el medio
natural puede funcionar sin la
economía, pero no al revés””.
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ESCAPADAS DE OTOÑO
Algunos destinos nacionales e
internacionales para evadirte
viajando después del verano
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Situada en un punto estratégico
en las entrañas de Andalucía y
arropada por el río Guadalquivir,
la ciudad de Córdoba es uno de
los destinos más interesantes del
sur de la península. Árabe y ro-
mana, histórica y monumental,
la antigua capital califal guarda
en su entramado el esplendor y
la belleza de los años dorados de
la dinastía Omeya.

Desde los primeros asenta-
mientos humanos, Córdoba se
convirtió en un enclave desea-
do por numerosos pueblos que
hicieron de la ciudad objeto de
sus conquistas y heredera de
un valioso patrimonio artístico
y cultural. Silencioso testigo de
su grandeza y de su historia, el
río Guadalquivir se convirtió
en eje fundamental de la ciu-
dad, y a sus aguas fueron aso-
mándose puentes, palacios y
monumentos que, poco a poco,
tejieron la historia de esta ciu-
dad milenaria.

La historia de Córdoba se re-
monta a los años de dominación
romana, en los que conquistó el

UN ENCLAVE DESEADO. Desde los primeros asentamientos, Córdoba se
convirtió en un enclave deseado por sus pobladores, una ciudad que alberga
un enorme patrimonio cultural y artístico.

Córdoba te descubre el
esplendor del Califato a
orillas del Guadalquivir

El barrio de la Judería es uno de los
más conocidos: en él vivieron du-
rante siglos los judíos cordobeses,
hasta su expulsión en el siglo XV. En
esta parte de la ciudad se puede vi-
sitar el Museo Municipal Taurino,
que exhibe valiosos objetos propios
de la Fiesta Nacional, y el Zoco, que
ofrece al visitante el curioso espec-
táculo de los tradicionales trabajos
de artesanía cordobesa. También es
imprescindible la visita al Alcázar
de los Reyes Cristianos, antiguo Al-
cázar de los Omeya y posterior resi-
dencia de los reyes cristianos. Des-
tacan sus jardines y el rumor de
aguae típico de la tradición árabe.

LA JUDERÍA Y OTROS
BARRIOS CON ENCANTO

rango de capital de la España ul-
terior. En esta época, la ciudad
se amuralló con sillares de pie-
dra y fueron muchos los pala-
cios y villas aristocráticas que
surgieron en sus inmediaciones.
Sería esta una época de gran es-
plendor para la “Corduba” ro-

mana, que nos dejó como prin-
cipal legado el magnífico puente
que se eleva sobre las aguas del
Guadalquivir, construido, según
los historiadores, por el empera-
dor Augusto.

TORRE DE CALAHORRA
Este puente, jalonado de hermo-
sos molinos harineros, conecta
ambas márgenes del río. Desde
la margen izquierda, podemos
contemplar una de las vistas más
evocadoras de la ciudad, presi-
dida por la espléndida imagen
de la Mezquita-Catedral, y ade-
más podemos visitar la Torre de
la Calahorra, fortificación me-
dieval que se alza en el lugar que
antiguamente ocupó una torre
defensiva de origen árabe.

Atravesando el puente y diri-
giendo nuestros pasos hacia el
corazón de la ciudad, nos en-
contramos de bruces con la es-
pectacular mezquita cordobesa,
uno de los más bellos ejemplos
de arquitectura musulmana.

LA ALJAMA CORDOBESA
La historia de la mezquita está

íntimamente ligada al devenir
de la ciudad cordobesa. Conver-
tida en capital de Al-Andalus en
el año 717, Córdoba escribirá
una de las páginas más brillan-
tes de su historia a partir de la
proclamación del Emirato Inde-
pendiente de Damasco de ma-

nos de Abderramán I. Los éxitos
conseguidos por la dinastía
Omeya llevaron a la construc-
ción de esta mezquita sobre las
ruinas de la antigua basílica de
San Vicente, una de las mezqui-
tas más grandes y emblemáticas
del mundo.

Históricamente, la ciudad andaluza ha sido siempre un enclave
deseado que ofrece una impresionante herencia cultural y artística
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CAMINO DE SANTIAGO:
PARADA EN BURGOS

ESCAPADAS PARA EL OTOÑO CASTILLA Y LEÓN
Nos detenemos en una de las ciudades más imponentes de la ruta francesa del Camino de
Santiago · Imprescindibles su catedral, el Monasterio de las Huelgas y la Cartuja de Miraflores

La catedral gótica de Burgos es una de las más reprresentativas

Álvaro Villaverde
Enclavada en plena ruta france-
sa del Camino de Santiago, la
ciudad de Burgos se extiende
junto al río Arlanzón y al abrigo
de la que fuera una de las forta-
lezas más imponentes de toda
Castilla.

El realengo y el señorío de es-
ta ciudad castellana encuentran
su máxima expresión en la cate-
dral, bello ejemplar gótico que
se convierte en centro de todas
las miradas y en corazón mismo
del caserío medieval, pero hay
que rematar la visita a Burgos
con dos excursiones imprescin-
dibles por los alrededores más
cercanos, el Monasterio de las
Huelgas y la Cartuja de Miraflo-
res.

LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA
Un recorrido clásico por el casco
viejo de Burgos nos lleva hasta la
catedral de Santa María, el edifi-
cio más emblemático de la ciu-
dad, situada en la plaza del Rey
San Fernando y declarada Patri-
monio de la Humanidad por la
UNESCO en 1984.

El templo se emplazó en el
solar de la antigua catedral ro-
mánica con un proyecto que se
inició en 1221 de manos del rey
Fernando III y el obispo don
Mauricio. En la fachada princi-

pal del templo se abre la Puerta
del Perdón, reformada en el siglo
XVIII y decorada con un esplén-
dido rosetón y una galería con
ocho estatuas de reyes de Casti-
lla, y a ambos lados se sitúan
sendas torres coronadas por fi-
nas agujas del siglo XV, obra de
Juan de Colonia. La Puerta del
Sarmental, la Puerta de la Coro-
nería y la Puerta de la Pellejería
completan el magnífico exterior
de la catedral.

Ya en el interior, de planta de
cruz latina y tres naves, encon-
tramos sobre el crucero el espec-
tacular cimborrio.

Debajo, el sencillo sepulcro
de don Rodrigo Díaz de Vivar y
su esposa, doña Jimena, que
contrasta con la grandiosidad
del edificio. En la cabecera se
construyó, a lo largo del siglo XV
la Capilla de los Condestables,
un verdadero tesoro artístico
realizado por Simón de Colonia,
con una bella ornamentación de
escudos y esbeltas agujas, pero
el resto de capillas, dieciocho,
más la Sacristía y el Claustro del
siglo XIII completan sin duda lo
que es una de las obras cumbres
del gótico español.

MONASTERIO DE LAS HUELGAS
A poco más de un kilómetro de
la catedral se levanta el Real Mo-

nasterio de las Huelgas. Funda-
do en 1187 por Alfonso VIII y su
esposa doña Leonor de Inglate-
rra, fue concebido para que se
convirtiera en un gran panteón
real y de hecho bajo sus muros
acabaron recogiéndose perso-
nas de notable condición, como
las hijas de algunos reyes que to-
maban aquí los hábitos de esta
comunidad de monjas cister-
cienses. Las Huelgas también
paso a la historia como el lugar
donde los monarcas eran arma-

Loreto Valverde
La Organización Mundial del
Turismo (OMT) ha organizado
esta semana la celebración del
Día Mundial del Turismo en
Asuán (Egipto), bajo el lema ‘Tu-
rismo y acercamiento de las cul-
turas’, y coincidiendo con el “año
de mayores movimientos turísti-
cos de la historia”.

“En 2010 cruzaron las fronte-
ras internacionales 940 millones
de turistas. Nunca antes los pue-
blos y las culturas del mundo se
habían acercado tanto como
ahora”, ha señalado el secretario
general de la OMT, Taleb Rifai,
en un vídeo institucional.

La ciudad egipcia de Asuán
será la anfitriona de la celebra-
ción oficial del Día Mundial del
Turismo de 2011, que compren-
derá la reunión de un Grupo de
Reflexión de alto nivel sobre el
tema de este año y actividades
culturales y turísticas. “Egipto es
la cuna de algunos de los más
preciados bienes del patrimonio
cultural mundial y destino turís-
tico de primer orden”, ha expli-
cado Rifai. El ministro de Turis-
mo de Egipto, Munir Fakhri, ha
declarado que este evento cons-
tituye una “excelente oportuni-
dad para dar a conocer mundial-
mente este sector económico”.

Egipto acoge este año el
Día Mundial del Turismo

Redacción
Los amantes del Golf cuentan
con un nuevo destino paradisía-
co para disfrutar de su deporte
preferido. Beachcomber Hotels,
la principal cadena hotelera de
Isla Mauricio, abrirá un nuevo
campo de golf en 2013. El reco-
rrido internacional de 18 hoyos
Par 72 estará situado en la región
de La Goulet, en la costa noreste
de la isla, conocida por sus exce-
lentes condiciones climáticas, a
tan solo 15 minutos de otros dos
hoteles del grupo, el 5* GL Royal
Palm y el 5* Lujo Trou Aux Bi-
ches. Diseñado a imagen y se-
mejanza del Paradis Golf Club -

el campo de golf internacional
por excelencia de Beachcomber
y uno de los más importantes de
Isla Mauricio - el curso contará
con 6.200 metros de longitud,
además de un elegante Club
House, un campo de prácticas y
una moderna Academia de Golf
para impartir clases particulares
y colectivas de diferentes nive-
les. Todos los huéspedes de Bea-
chcomber podrán acceder al
nuevo recorrido, una apertura
con la que la marca líder quiere
consolidar el producto Golf,
convirtiéndose en la única cade-
na mauriciana con 5 campos, 2
de ellos dentro de sus hoteles.

Isla Mauricio albergará un destino
paradisíaco para los amantes del Golf

El proyecto de Beachcomber

La gastronomía burgalesa destaca por ladiversidad de productos y
de platos típicos. No sólo destacan sus carnes, dado que su cerca-
nía a la costa norte, la hacen rica en pescado fresco, procedente so-
bre todo del Cantábrico. Entre los platos típicos destacan la morci-
lla de Burgos, el lechazo, la torta de Aranda y la sopa burgalesa.

CULTURA Y GASTRONOMÍA: EL BINOMIO PERFECTO
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La catedral gótica de Burgos es una de las más representativas

tesoros reales desaparecieron,
pero quedaron algunas vestidu-
ras reales que se exponen en el
Museo de Telas Medievales.
También se encuentra aquí el
histórico Pendón de la batalla de
Las Navas de Tolosas.

Hoy vive en el monasterio
una comunidad de unas treinta
monjas de clausura con una
abadesa mayor, heredera de
aquellas mujeres que ostentaron
un gran poder político, econó-
mico, civil y religiosa.

La influencia y el mandato de
las antiguas abadesas de Las
Huelgas se extendía por más de
setenta villas de la provincia de
Burgos -podían nombrar alcal-
des, alguaciles, jueces...- , pero
curiosamente las herederas de
estas antiguas monjas cister-
cienses, muchas de ellas con
“sangre azul”, se dedican en el si-
glo XXI no sólo a sus obligacio-
nes espirituales sino también a
los servicios de lavandería in-
dustrial de Burgos y a la decora-
ción de cerámicas.

CARTUJA DE MIRAFLORES
El “triángulo dorado” burgalés
se completa con la Cartuja de
Miraflores. En este histórico edi-
ficio se puede admirar un mara-
villoso retablo mayor, obra de Gil
de Siloé y, sobre todo, el sepul-
cro de planta de estrella de Juan
II e Isabel de Portugal, también
del mismo autor.

Esculpido sobre alabastro, es-
te mausoleo dedicado a los pa-
dres de Isabel la Católica es de
un romanticismo sobrecogedor.
Ambos cónyuges aparecen
muertos sobre un mismo lecho
con las manos entrelazadas.

En la actualidad este bello con-
junto gótico de finales del siglo XV
está habitado por una veintena de
monjes pertenecientes a la orden
religiosa de la Cartuja que pasan
sus días en el mausoleo.

iGente 
Matarromera es actualmente
uno de los grupos vinícolas más
importantes del panorama na-
cional e internacional, con tres
bodegas en la Ribera del Duero:
Matarromera, Emina y Renaci-
miento, una en la D.O Cigales,
Valdelosfrailes, una en la deno-
minación de Origen Rueda, Emi-
na Rueda y la última adquisición
en Toro, Bodega CYAN, a los que
se han unido la Destilería del
Duero, la única de la Ribera, un
proyecto de Enoturismo, Casa
Rural Emina y un restaurante.

RUTAS ENOTURÍSTICAS
Matarromera ha iniciado dos
Rutas Enoturísticas por el Duero,
con dos trayectos diferenciados:
“Anillos del Duero”, en la zona

nororiental de la provincia de
Valladolid, recorriendo la locali-
dad de Cigales y la Ribera del
Duero a su paso por localidades
como Olivares de Duero o Val-
buena de Duero, y “Duero más
desconocido”, a caballo de las
provincias de Valladolid y Zamo-
ra, visitando municipios como
Tordesillas, Medina del Campo o
Toro, entre otros.

Se trata de recorrer en una
sola jornada bodegas de dos de-
nominaciones de origen dife-
rentes, incluyendo actividades
enológicas y visitas culturales,
sin tener que usar vehículo pro-
pio al disponerse de una furgo-
neta de transporte con capaci-
dad de hasta ocho personas con
chófer-guía. El trayecto se inicia
a las 11.00 horas y concluye ha-
cia las 20.30 horas desde el mis-
mo punto: la estación de AVE de
Campo Grande en Valladolid. La
ruta e itinerarios se pueden rea-
lizar en función de la demanda
del cliente.

Matarromera propone rutas 
de enoturismo por las 
Denominaciones de Origen
Es es unico grupo
bodeguero presente en las
Denominaciones de Rueda,
Ribera, Cigales y Toro

Bodega Matarromera, en el corazón de la Ribera del Duero

dos caballeros bajo la autoridad
divina. Esta investidura se desa-
rrollaba en una de las capillas
más antiguas del recinto, de es-
tilo mudéjar, donde todavía hoy
se puede ver una imagen de San-
tiago (s.XIII), con un brazo arti-
culado móvil que sujeta la espa-
da de las ceremonias para armar
caballeros a reyes, príncipes e
infantes.

Exteriormente, el conjunto
monástico impresiona por su ca-
rácter de fortaleza, con una torre

fortificada y un atrio de acceso al
templo denominado pórtico de
los Caballeros.

Ya en las naves interiores del
templo, ocupadas por el coro de
las religiosas, destacan los bellos
sepulcros reales policromados
de los monarcas fundadores y de
sus inmediatos sucesores.

Todas las tumbas, excepto
una, la del infante Fernando de
la Cerda, fueron expoliadas por
los franceses durante la Guerra
de la Independencia y las joyas y

Pedro Velázquez
Las mejores figuras de la música
internacional se dan cita en la
ciudad bohemia en una serie de
festivales y conciertos que desde
finales de septiembre recorren
los escenarios más emblemáti-
cos de la capital checa.
El festival ha sido escogido por
numerosos artistas para realizar
su debut, figuras como Bobby
McFerrin, Michael Nyman, Cas-
sandra Wilson y Natalie Dessay,
iniciaron su aventura profesio-
nal en los escenarios de la ciu-
dad bohemia. En esta ocasión
actuarán Dee Dee Bridgewater,
fenomenal vocalista de jazz a

cargo del concierto de apertura,
Sir Willard White, legendario
personaje de la escena operísti-
ca muy solicitado por los gran-
des directores y orquestas más
reputadas, Avishai Cohen, joven
promesa musical y Vivicy Ge-
naux, famosa diva de la ópera
que pondrá punto final a la deci-
mosexta edición de este festival.

GRAN JAZZ CONCERT
El Gran Hotel Prague celebra
una serie de conciertos de jazz
dentro de su programa de otoño,
las jornadas “Gran Jazz Concert
“ofrecen al visitante una delicio-
sa cena en el lujoso hotel, ame-

CLÁSICOS DEL POP El 4 de noviembre, llega por primera vez a Praga el
cantante Elvis Costello, que actuará en el Centro de Congresos. George
Michael y Lenny Kravitz, lo harán los días 14 y 15, respectivamente.

nizada con diferentes conciertos
de jazz en los que se interpreta-
rán las obras más conocidas de
artistas legendarios como Ams-
trong, Sinatra, Gershwin, Miller,
Mancini, Porter, Berlin y muchos
otros. Ideal para románticos y
amantes del jazz en general.

Por otro lado, el festival AghaR-
TA 2011 se prepara para festejar
del 4 de octubre al 9 de noviem-
bresu vigésimo aniversario. El
festival de otoño comenzará con
el baterista Billy Cobham y su
banda y finalizará con Ye-
llowjackets, quienes llevan nada
más y nada menos que treinta
años sobre los escenarios

TURISMO Y CULTURA REPÚBLICA CHECA

Jazz en el otoño de Praga
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ENTRE ENERO Y AGOSTO

Los turistas
extranjeros
gastaron 36.808
millones
iGente 
El gasto total de los turistas
extranjeros alcanzó los
36.808 millones de euros en
los ocho primeros meses del
año, un 8,6% más, y cerró
agosto con récord histórico
con un repunte del 7,8%, se-
gún las cifras de la Encuesta
de Gasto Turístico (Egatur)
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio publi-
cadas este miércoles.

El gasto supone un nuevo
máximo desde que comen-
zó la serie Egatur en el año
2004, y supera el anterior
máximo de 36.213,6 millo-
nes de euros que los turistas
internacionales gastaron
entre enero y agosto de
2008.

De enero a agosto, el gas-
to medio por turista se situó
en 925 euros, un 0,7% supe-
rior al registrado en el mis-
mo periodo de 2010. El gas-
to medio diario se elevó un
3,3% hasta alcanzar los 99
euros.

Reino Unido encabeza el
ranking de gasto en lo que
llevamos de año con un gas-
to de 7.299 millones de eu-
ros, un 1,6%. Le sigue Ale-
mania, con 5.878 millones
(+1,3%), el 16% del total.

Tras Alemania se sitúa
Francia con un gasto de
4.027 millones de euros en
los ocho primeros meses del
año, un 11,1% más. Le si-
guen los Países Nórdicos,
con 3.079 millones de euros.

El sector turístico español podría generar más de
50.000 puestos de trabajo si el Gobierno que sa-
le de las urnas es capaz de darle la importancia
que se merece, según la patronal Exceltur.

EL TURISMO PUEDE GENERAR MÁS DE
50.000 EMPLEOS, SEGÚN EXCELTUR

Meliá Hotels & Resorts abre las puertas de un
nuevo establecimiento de lujo en la isla de Zanzí-
bar (Tanzania), enmarcado en su plan de interna-
cionalización y revalorización de la marca.

MELIÁ ABRE LAS PUERTAS DE UN
NUEVO HOTEL EN TANZANIA

La Audiencia de Barcelona confirma la condena a
Lufthansa, que deberá indemnizar con 4.191 eu-
ros a dos pasajeras que no pudieron llegar al en-
tierro de su madre y abuela en Buenos Aires.

INDEMNIZADA LA PASAJERA QUE NO
LLEGO AL ENTIERRO DE SU MADRE

BREVES

Este otoño, tienes una cita con la
buena mesa en el exótico palmeral
de Marrakech. De la mano del grupo
hotelero ‘Palmeraie Hotels & Re-
sorts’ el comensal tendrá la oportu-
nidad de degustar las delicias de
sus 9 restaurantes. Desde el deli-
cioso cuscús, hasta las sabrosas
ostras a la vinagreta francesas, el
exquisito sushi o la inconfundible
pasta “al dente” italiana… En el
restaurante Dar Inès, el chef Gue-
raische suma influencias francesas
y exóticas en sus platos en un am-
biente elegante. El japonés Geisa
Sushi Club, el moderno “restauran-
te-lounge” Le Leroy’s Kfé y el marro-
quí El Karmoussa mezclan tradición
y vanguardia. Además, están los
pioneros: el libanés Le Narjis, con
espectáculos musicales y de dan-
za; el italiano Le Signor Santi, que
elabora especialidades italianas o
Le Grand Bleu y Le Green, ubicados
en marcos idóneos para disfrutar.

EL  PALMERAL DE 
MARRACKECH OFRECE 
TODO UN RECITAL 
GASTRONÓMICO 



Encuentran en Italia a una bruja de 800 años

El esqueleto se encontraba sin envoltorio ni urna.

D.T.
Un grupo de arqueólogos ha
descubierto el esqueleto de una
mujer supuestamente fallecida
hace unos 800 años. El cuerpo
contiene siete clavos incrusta-
dos en la mandíbula, un castigo
que, según han explicado los ex-
pertos, se aplicaba a las conde-
nadas por brujería.

UN CASTIGO EJEMPLAR
El esqueleto de la fémina se en-
contraba enterrado en la región
italiana de la Toscana “sin envol-
tura ni urna”, un hecho que rea-
firma la condición de “condena-

EL CADÁVER DE LA MUJER TENÍA 7 CLAVOS INCRUSTADOS EN SU MANDÍBULA, UNA CONDENA MUY FRECUENTE

da” de la mujer a juicio de los ar-
queólogos responsables, refleja-
do en un informe recogido por la
BBC. En él se añade que la tortu-
ra con clavos se llevaba a cabo
también en otras partes del
cuerpo. No obstante, alrededor
del cuerpo había muchos más,
los cuales podrían haber sido
prendidos a la ropa de la víctima.

También se baraja la posibili-
dad de que se tratase de un ritual
para evitar que la fallecida pu-
diera resucitar. Otro esqueleto
cercano estaba rodeado de 17
dados, lo que hace pensar en
una posible conexión.

Nadie sabe
dónde están los
restos del UARS
La NASA reconoce que puede que jamas
encontremos la chatarra espacial del satélite

L.G.
Es todo un misterio el paradero
de los restos del satélite científi-
co UARS de la NASA, el cual se
estrelló contra la Tierra el pasa-
do sábado. Aunque todo indica
que descansan en el Océano Pa-
cífico, no se sabe ni la hora ni la
ubicación exactas del impacto,
por lo que la agencia espacial es-
tadounidense admite que es po-
sible que nunca lleguen a en-
contrar chatarra espacial alguna.

El satélite de investigación en
la atmósfera superior, o UARS,
puso fin a 20 años en órbita con

una zambullida suicida en la at-
mósfera en algún momento en-
tre las 03:23 pm del viernes 23 de
septiembre y las 05:09 del sába-
do 24, dijo la NASA.

26 PIEZAS DE LA DISCORDIA
El satélite quedó destrozado du-
rante el ardiente reingreso, pero
alrededor de 26 piezas, la mayor
de las cuales se calcula que pe-
saba unos 150 kilos, probable-
mente sobrevivió a la caída.

Según informaciones oficia-
les, UARS pasó sobre la costa
oriental de África en el Océano

La caida del satélite fue descontrolada

Índico, el Océano Pacífico, el
norte de Canadá y el norte del
Océano Atlántico hasta un pun-
to en el África occidental. La ma-
yoría de este tránsito fue sobre
agua, únicamente con segmento
sobre tierra en el norte de Cana-
dá y el oeste de África. El proble-

ma, afirma Nicholas, Johnson,
jefe científico de desechos orbi-
tales en el Centro Johnson de la
NASA en Houston, es que “como
no sabemos dónde está el punto
de reentrada, no sé dónde po-
dría estar el campo de escom-
bros; nunca lo sabremos”.
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El ojo curioso

Una placa solar

LA FOTOSÍNTESIS ES INSPIRADORA

Recolectar la luz imitando a
la naturaleza es ahora posible
E.P.
Un estudio liderado por el profe-
sor de Química Greg Scholes de
la Universidad de Toronto, pu-
blicado en ‘Nature Chemistry’,
ha diseñado sistemas de reco-
lección de luz solar a partir de
lecciones de la naturaleza muy
reveladoras, como la fotosínte-

sis. La investigación se basa en
proporcionar un marco para di-
señar sistemas de recolección de
luz que permitan dirigir el flujo
de energía de forma más sofisti-
cada y a larga distancia, creando
así una “matriz energética” mi-
croscópica para regular la con-
versión de energía solar.

‘QUIERO PERDER PESO’

El 40% de los españoles ha
seguido alguna dieta este año
Gente
Quiero perder peso’ es una en-
cuesta de percepción cuyo prin-
cipal resultado es que más de un
40% de los participantes ha reali-
zado una dieta en los últimos 6
meses o la está realizando, aun-
que un 65 por ciento la ha aban-
donado y sólo el 30 por ciento de

ellos se decanta por un trata-
miento bajo control médico.
Respecto a los motivos para ele-
gir un tratamiento, la mayoría
ha señalado que lo más impor-
tante era la compatibilidad con
el día a día (42%), aunque de
cerca le siguen la confianza en el
método para perder peso (40%).

Descubren el
equilibrio entre
concentración
y distracción

I2 GENES, LOS RESPONSABLES

M.G.
Una investigación conjunta
de la Universidad de las Islas
Baleares y la Universidad de
Barcelona ha revelado que
un “sutil” equilibrio entre
dos genes podría ser el res-
ponsable de la estabilidad
entre concentración y dis-
tracción. Los resultados se
han publicado en la revista
‘Neuroimage’ y serán pre-
sentados en la XI Conferen-
cia Internacional sobre Neu-
rociencia Cognitiva, que se
celebrará próximamente en
Palma de Mallorca.

LA DOPAMINA ES LA CLAVE
En este estudio se preten-
dían comprender las bases
genéticas de la flexibilidad
mental humana ante situa-
ciones novedosas y en la re-
solución de problemas com-
plejos. Al parecer, ésta de-
pende de un neurotransmi-
sor cerebral llamado dopa-
mina. Según explican los
autores, su expresión dife-
rencial puede explicar las
variaciones individuales en
la flexibilidad mental. Con
ello se ha puesto de relieve
que este tipo de flexibilidad
depende de un sutil equili-
brio entre dos genes que re-
gulan la concentración de
dopamina en la corteza pre-
frontal y el núcleo estriado.
Para ello, se midió la activi-
dad eléctrica cerebral de
una amplia muestra de jóve-
nes mientras realizaban di-
versas tareas neuropsicoló-
gicas que producen activa-
ción en la región prefrontal.
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NAVARRO
Después de
salirse
literalmente
en el pasado
Eurobasket, el
escolta del

Barça espera sacarse la espina
de la pasada temporada en la
que las lesiones le impidieron
estar a su mejor nivel en algunas
fases decisivas del curso. Su
concurso sigue siendo clave.

SERGIO
LLULL
La marcha de
Prigioni al
Caja Laboral
le hará jugar
más minutos

en el puesto de base, algo que
puede influir en su juego. Pese a
todo, el internacional español
está más que acostumbrado a
asumir la responsabilidad en los
partidos más importantes.

RUDY
El fichaje
estrella del
verano en la
ACB se
enfrenta a su
primer

examen de altura como jugador
blanco. Después de cuatro años
sin títulos, los madridistas se
encomiendan a la entrega y
capacidad anotadora del alero
titular de la selección española.

KOSTAS
VASILEIADIS
Es difícil
destacar a
algún jugador
dentro del
bloque tan

sólido que forma el Bilbao
Basket, pero este internacional
griego se ha ganado a pulso el
reconocimiento a base de triples
imposibles y unos grandes
porcentajes de anotación.

SAN
EMETERIO
Su papel en el
Eurobasket
fue casi
residual, lo
cual le dará

un plus mayor de motivación de
cara a esta Supercopa. La
pérdida de potencial en el juego
interior vitoriano hará que
asuma aún más galones en el
juego de ataque baskonista.

MARCELINHO
HUERTAS
Es una de las
caras nuevas
en el Regal
Barcelona. El
base brasileño

llega al Palau para suplir la baja
de Ricky Rubio tras unas
temporadas a un excelente nivel
tanto en el Joventut como en el
Caja Laboral, demostrando su
capacidad para asistir y anotar.

Seis de los jugadoreas que pueden marcar las diferencias en esta Supercopa

mo Liga Endesa. Los caminos
del Real Madrid y del Regal Bar-
celona han vuelto a cruzarse en
las semifinales de la Supercopa,
algo que ya sucedió el año pasa-
do y que sirvió para poner la pri-
mera piedra en el camino del
adiós de Ettore Messina. Los
azulgranas infligieron un sonro-
jante 89-55 al eterno rival, con-
firmándose como la particular
bestia negra del otrora domina-
dor de las competiciones do-
mésticas. Esa fue una de las ra-

zones por las que en la casa
blanca han optado por la fórmu-
la de borrón y cuenta nueva. Con
Pablo Laso en el banquillo y la
llegada de jugadores con expe-
riencia internacional como Rudy
Fernández y Martynas Pocius
junto a la sensación de la pasada
edición de la ACB, Jaycee Ca-
rroll, han renovado las ilusiones
de una afición que ya lleva cua-
tro años sin celebrar un triunfo.

La reciente llegada de Rudy
servirá para que la mitad de la
plantilla que ganó la última edi-
ción del Eurobasket esté presen-
te este fin de semana en Bilbao.
A Rudy, Navarro, Sada, Felipe
Reyes, Llull y San Emeterio tam-
bién se suman una lista de juga-
dores cuyo pasado o presente
está ligado al combinado nacio-
nal: Mirotic, Mumbrú, Suárez,
Raúl López... el cartel parece ca-
si inmejorable, reforzando el ca-
ché de una Liga que parece sólo
superada por la NBA.

CAJA LABORAL, MADRID, BARÇA Y BILBAO SE JUEGAN EL PRIMER TÍTULO DE LA TEMPORADA

Superexpectación en Bilbao

El Real Madrid se ha renovado con la intención de acabar con su sequía de títulos MANUEL VADILLO/GENTE

La mitad de los
campeones de

Europa estarán en
este torneo

La semifinal entre
Real Madrid y Barça

se llevará buena
parte de la atención

Francisco Quirós
Apenas dos semanas después de
que la selección española de ba-
loncesto volviera a escribir con
letras de oro otra página en la
historia de este deporte, la com-
petición doméstica alza el telón
con un aperitivo de altura: la Su-
percopa ACB. Poco o nada se
echa en falta en el cartel del tor-
neo. Desde la calidad del gran
favorito y campeón de la tempo-
rada anterior de Liga y Copa, el
Regal Barcelona; hasta el desca-
ro de los anfitriones y últimos
subcampeones de la Liga ACB,
el Bizkaia Bilbao Basket. Lejos de
lo que pudiera parecer, los otros
dos participantes no son ni mu-

cho menos meras comparsas. El
Caja Laboral y el Real Madrid as-
piran a reverdecer viejos laure-
les, aunque ambos equipos han
elegido caminos bien diferentes
para llegar a ese objetivo. Mien-
tras el Baskonia ha optado por
renovar su confianza en Dusko
Ivanovic, el Real Madrid se ha
encomendado a Pablo Laso.

Precisamente el conjunto vi-
toriano será uno de los primeros
equipos en salir a escena. A su
semifinal ante el Bizkaia Bilbao
Basket no le faltarán casi ningu-
no de los ingredientes necesa-
rios en un buen espectáculo: el
regreso de un viejo conocido co-
mo Pablo Prigioni; las ganas de

revancha de los locales por su
eliminación copera del año pa-
sado; la rivalidad territorial... en
definitiva, una semifinal con
muchos alicientes que también
servirá para que tres veteranos
ilustres como Roger Grimau, Ra-
úl López y D’or Fischer realicen
su debut oficial con el equipo
que prepara Fotis Katsikaris.

UN ‘CLASICAZO’
Pero si los aficionados al balon-
cesto aún se quedan con ganas
de baloncesto, dos horas des-
pués saltarán al parqué del Bil-
bao Arena dos de las plantillas
de mayor potencial de la que
ahora ha pasado a conocerse co-

CUADRO DEL TORNEO

SEMIFINAL 1
Bilbao Basket-Caja Laboral
Viernes (19:00 h)

SEMIFINAL 2
Regal Barça-Real Madrid
Viernes (21:30 h)

FINAL
Ganador S1-Ganador S2
Sábado (18:00 h)

TODOS LOS PARTIDOS se emi-
te por el canal temático Teledepor-
te. La primera semifinal también
será televisada por FORTA.
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‘Pa Negre’ fa
història en el
cinema en
català
‘Pa negre’ d’Agustí Villa-
ronga, ha estat selecciona-
da per representar l’estat
espanyol als Oscar, segons
ha anunciat aquest dime-
cres l’Acadèmia Espanyola
del Cinema. El film de Vi-
llaronga, que va arrasar en
l’última edició dels Goya
amb nou guardons, com-
petia per anar a Ho-
llywood amb ‘La piel que
habito’, de Pedro Almodó-
var.
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Oci

Maria del Mar
Bonet i el
pianista Manel
Camp, al Lliure

HAN FET UN DISC CONJUNT

Gente
Més de 20 anys després de
presentar el disc conjunt
‘Ben a prop’, la cantant ma-
llorquina Maria del Mar Bo-
net i el pianista Manel Camp
han tornat al teatre Lliure de
Gràcia per presentar el seu
nou treball, el doble àlbum
‘Blaus de l’Ànima’, un disc
que manté l’equilibri entre
les cançons de l’anterior i les
creacions dels últims tres
anys. Entre aquestes noves
cançons destaquen, per
exemple, ‘La Barbera’, amb
lletra de la poetessa Maria
Aurèlia Capmany, així com
quatre peces instrumentals.
Les cançons combinen els
aires mediterranis de la can-
tant en el seu vessant més
jazzístic, amb l’estil del pia-
nista. Tots dos apropen la
música de Gershwin, Serrat,
Bibiloni, Stones, Billie Holli-
day o Toti Soler. .

GIRA PER CATALUNYA
La gira de presentació del
nou disc, que va començar a
Madrid, a la Sala Clamores,
visitarà diferents ciutats de
Catalunya durant els mesos
d’octubre, novembre i de-
sembre. Al Teatre Lliure de
Gràcia s’hi estarà fins al 2
d’octubre. Es preveu també
que la gira es reprengui a la
resta de l’Estat a partir de fi-
nals de febrer.

Una reflexió sobre l’art dels anys 80
Antoni Muntadas presenta al MACBA una vídeo-instal·lació basada en entrevistes a intermediaris

del mercat de l’art · ‘Between the Frames: The Forum’ explica els canvis en el sector artístic

LITERATURA PUBLICA UNA NOVA NOVEL·LA

Carlos Ruiz Zafón s’endinsa de nou al
cementiri dels llibres oblidats
Gente
La nova novel·la de Carlos Ruiz
Zafón, titulada ‘El Prisionero del
Cielo’, arribarà a les llibreries el
17 de novembre publicada per
Planeta, mentre que la versió en
català encara no té data d’estre-
na però anirà a càrrec del Grup
62. Es tracta de l’obra que conti-
nua la sèrie al voltant d’’El Ce-
mentiri dels Llibres Oblidats’, tot
un món d’intrigues i emocions
inventat per l’autor barceloní a
‘L’Ombra del Vent’ (2002), que es
va convertir en un èxit mundial, i

que va continuar amb ‘El Joc de
l’Àngel’ (2008). Amb la nova en-
trega, Zafón torna al particular
cementiri dels llibres oblidats en
les dècades del quaranta i el cin-
quanta, aquell que descobria el
petit Daniel en el primer llibre.

Zafón va abandonar al 1992 el
seu treball como director creatiu
d’una important agència per de-
dicar-se a escriure. Al cap de
quatre anys de publicar ‘L’Om-
bra el vent’, l’obra ja havia venut
més de deu millons d’exemplars
per tot el món.

El projecte de Muntadas s’exhibeix fins l’abril al Museu d’Art Contemporani de Barcelona. GENTE

Els vuit capítols
aporten opinions de

marxants, galeristes,
col·leccionistes,

guies i crítics

Gente
El MACBA ha presentat aquesta
setmana ‘Between the Frames:
The Forum’, un projecte desen-
volupat per l’artista Antoni Mun-
tadas al llarg de 10 anys (bàsica-
ment de la dècada dels 80), que
reuneix les veus de 156 agents
culturals i que forma part de la
col·lecció d’aquest museu des
del 2010. Es tracta d’una ins-
tal·lació en forma de panòptic,
que vol dir un model de sistema
penitenciari amb cel·les dispo-
sades en cercle i un espai central

pel carceller. En total té vuit es-
tances de diversos colors i que
divideixen en vuit capítols els ex-
tractes de les converses entre
Muntada i els agents culturals,
acompanyats d’imatges de ví-
deo.

VISITANT UNA PRESÓ
Així, entre 1983 i 1991, l’artista
català va realitzar 156 entrevistes
a persones implicades en el cir-
cuit internacional de l’art, per
alertar a l’espectador sobre els
canvis produïts al món de la

creació artística. L’obra en qües-
tió és una instal·lació en forma
de panòptic. El visitant accedeix
a set celes que comparteixen un
mateix distribuïdor. Cada un
dels espais, diferenciat amb una
il·luminació d’un color diferent,

representa un capítol de l’obra,
dedicats als diferents tipus de
professional del món de l’art. A
l’interior s’escolten extractes de
les gravacions de Muntadas a
l’hora que projecten imatges de
vídeo. El sentit de l’estructura
panòptica de la instal·lació és,
segons ha explicat l’artista, sub-
vertir el significat de l’estructura
penitenciària i fer que sigui el vi-
sitant qui accedeix a les celes, es
pugui moure d’una a l’altra i de-
cideixi el seu propi itinerari per
veure l’obra.



TRALAS LUCES

Confesiones de un alma ambulante
de feriantes, que va de aquí para
allá con sus coches de choque,
acaba mostrando el alma de
Lourdes Machado. El interior de
una mujer que desearía vivir la
vida dos veces para no cometer
errores. Una madre que, casada
desde muy joven y con cuatro hi-
jos, afronta su día a día inmersa
en el dolor que supone ver cómo
sus sueños no se han cumplido,
decepcionada por lo que le ha
tocado vivir y las decisiones que
ha tomado. Una de tantas perso-
nas anónimas, que pasan ante
nosotros sin que nos demos
cuenta, aunque anhele lo mismo
que tú y que quien escribe. La fe-
licidad. La libertad.

LIBERTAD
“Nunca fui libre en mi vida”, afir-
ma Lourdes en una de las múlti-
ples sentencias que lanza a la

cámara en este fantástico docu-
mental. Cuando era una adoles-
cente, se casó con José, enamo-
radísima, y muy pronto tuvo a
su primer hijo. Después, llega-
rían otros tres. Pensó que en-
contraría el negocio de su vida
en una pista de coches de cho-
que, pero el sueño se cayó a pe-
dazos y el crédito pesa como
una losa infinita.

Tras casi dos décadas de ma-
trimonio, recorre con su nume-
rosa familia, de la que también
forma parte otro ser muy espe-
cial llamado Arturo, las carrete-
ras del norte de España para so-
brevivir con lo poco que genera
su gran inversión. Esas malditas
40 toneladas de hierro. ‘Tralas
luces’ enseña su vida como si tú
estuvieses ante ella. No hay fic-
ción ni manipulaciones. Sólo
existe la verdad.

Dirección y guión: Sandra Sánchez
Montaje: Sandra Sánchez Música ori-
ginal: Acho Estol País: España, Portu-
gal, Argentina Género: Documental

Marcos Blanco Hermida
Ojalá suceda todo lo contrario,
pero ‘Tralas luces’ será una de
tantas modestas películas que
tendrán un paso fugaz por la car-
telera. Calidad y popularidad no
van siempre de la mano, pero
cualquiera que contemple el tra-
bajo documental realizado por
Sandra Sánchez será testigo de
una durísima historia sentimen-
tal, de una realidad personal
transmitida a través de una cá-
mara capaz de convertirse en
nuestros propios ojos, debido a
la veracidad y cercanía de sus
movimientos.

Y es que el inicial acerca-
miento a la vida de una familia

Este brillante proyecto
supone la primera incur-
sión personal de Sandra
Sánchez, cineasta gallega
con años de experiencia
audiovisual, en el mundo
de los largometrajes. “Na-
ció hace cuatro años co-
mo un proceso abierto en
mi trabajo, sin un guión
previo. Quería que la vida
fluyera delante de la cá-
mara”, señala antes de re-
cordar su primera inten-
ción: un retrato coral de la
vida itinerante de los fe-
riantes. Para ello, se pasó
un verano de feria en fe-
ria, llamando a las puer-
tas de las caravanas y
acercándose a las taqui-
llas. Cuando comenzó el
proceso de grabación ya
tenía dos años de relación con
tres familias, una de las cuáles
era la de Lourdes Machado, pro-
tagonista de la cinta.

Tras acompañarles durante
nueve meses, Sandra cambió de
idea. “Me dí cuenta de que la
historia que tenía que contar era
la de Lourdes. Durante el segui-
miento, “ella se iba abriendo ca-
da vez más por sus propias cir-
cunstancias. Tenía la necesidad
de comunicarse, de ponerle voz
a su relato, a su historia”, reflexio-
na Sánchez, que hizo de interlo-
cutora en su mensaje de soledad
debido a la complicidad que fue
creciendo entre ambas mujeres.

200 HORAS DE GRABACIÓN
Así, Sánchez decidió apostar
por“contar la historia de Lour-
des y su mundo, el de los perso-
najes que la rodean, desde sus

ojos”. Con una cámara al hom-
bro, además de firmar otras tres
tareas (dirección, guión, monta-
je), grabó el día a día de Lourdes
con los suyos. “Fue una relación
muy natural, con un respeto ab-
soluto por parte de todos. Quise
no ser invasiva introduciéndo-
me en su mundo, pero me sor-
prendió ser testigo de momentos
muy íntimos y delicados. Yo y la
cámara acabamos formando
parte de su familia”, explica San-
dra, quien utiliza expresiones
que ayudan a comprender la ex-
traordinaria sensación de ver-
dad que transmiten las imáge-
nes. Tras las más de 200 horas de
grabación, el montaje supuso
“un proceso complicado”, que
duró año y medio. Tanto trabajo
ha tenido como recompensa un
impactante y profundo docu-
mental. No se lo pierdan.

Sandra Sánchez: “De forma
natural, yo y la cámara acabamos
formando parte de su familia”

Arturo falleció por un cáncer
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Marcos Blanco Hermida
Él, un donostiarra que vivía ‘Dí-
as de vino y rosas’, la conoció a
ella, batería de ‘Bandera Blanca’,
en Zaragoza (1993), hubo quími-
ca artística, tiraron para Madrid,
donde publicaron su primer dis-
co (1998), y hoy en día forman
uno de los dúos musicales más
populares de España.

Muestra de ello es la increíble
repercusión mediática que ha
tenido la publicación, esta se-
mana, de ‘Hacia lo salvaje’, sexto
trabajo de estudio para Eva
Amarral y Juan Aguirre. El álbum
incluye doce temas, en los que,
según ellos, “las guitarras están
más altas y la base rítmica suena
más contundente. Queríamos

MÚSICA/ EL DÚO ZARAGOZANO PUBLICA SU SEXTO ÁLBUM E INICIA UNA EXTENSA GIRA EL 6-O

Amaral se lanza ‘Hacia lo salvaje’
sonar más parecidos a lo que es
la banda en directo”, han apunta-
do durante la promoción.

El próximo día de 6 de octu-
bre inician una extensa gira con
cinco conciertos seguidos en el
Palacio de Congresos de la cui-
dad que les vio nacer musical-
mente. Para los tres primeros ya
no quedan entradas. Eva y Juan ganan enteros en las distancias cortas
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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: El codi Da Vinci 00.15
Pel·lícula: Fa molt de temps que t’estimo

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
magazín 10.30 Planetari10.55 Automo-
bilisme 12.10 Rex 13.30 Automobilisme
15.10 Telenotícies migdia 16.20 Mi-
nisèrie: 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:
Payback 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 Au-
tomobilisme 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·lí-
cula: A la cantonada 01.45 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 22.25 El convidat 23.20
Àgora 00.30 Les germanes McLeod
01.20 Ventdelplà 02.05 Jazz a l’estudi
03.35 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 23.30 Valor afegit 23.50
Pel·lícula 01.15 Les germanes McLeod
2.05 Ventdelplà

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 18.20 Ju-
lie Lescaut 20.30 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Sense ficció
23.30 Sense ficció 01.15 Les germanes
McLeod 2.05 Ventdelplà 02.40 Jazz a
l’estudi 03.35 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 Caçadors de bolets 22.25 Banda
ampla 00.45es germanes McLeod 1.25
Ventdelplà 02.40 Jazz a l’estudi 03.35 Di-
vendres

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
Por determinar.

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 18). 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. 00.00 Cone-
xión Samanta. 02.00 Dexter: Lo que que-
da en casa, Volverse Bimines y Sí que se
puede. 06.45 Puro Cuatro.

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: Vieja escuela y Miedo a la
oscuridad. 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: A todo
gas.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: Santuario. 23.15 Fa-
lling Skies: Lo que hay por debajo. 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: A todo gas. 19.00 Allá tú. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Granjero busca esposa. 00.30 Cine
cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 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.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones. 17.55 Tarde en directo.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
Escudo humano. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Big, el tamaño sí que importa. 16.00 No-
ticias. 17.00 Cine por determinar. 20.20
Noticias. 21.30 Previa La Liga. y El parti-
do de La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35
Campeonato Nacional Estrellas 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
Big, el tamaño sí que importa. 13.55 No-
ticias. 15.30 Cine por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Chase. 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 El taquillazo,
por determinar. 00.00 Cine por determi-
nar. 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 Cine de estreno por determinar.
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.



«La música no es una carrera
de velocidad, sino de resistencia»

BEATRIZ LUENGO CANTANTE, COMPOSITORA, ACTRIZ Y BAILARINA
Feliz, acaba de estrenar ‘Bela y sus Moskitas Muertas’, un álbum cargado de mestizaje, positivismo y letras
sarcásticas · Tras hacerse un lugar en países como Francia, Italia o Portugal, lucha por conquistar América

B
eatriz Luengo está feliz,
y eso se nota. Decidida a
llevar su música a Amé-
rica, lleva dos años en el

país de las oportunidades y no
piensa cejar en el empeño de
conseguir la suya. Con su nuevo
disco ya a la venta, la madrileña,
de 28 años, nos atiende divertida
y cercana para hablarnos de sus
actuales proyectos.
Para empezar, ¿quiénes son
tus ‘moskitas muertas’?
‘Moskitas muertas’ es la manera
como yo llamo a mis fans a tra-
vés de las redes sociales. Para mi
es un mensaje positivo y de su-
peración. Trato de decir a las
personas que me siguen que
ellas pueden ser unas mosquitas
muertas, en el sentido de que
pueden salir por la puerta, rom-
per con todos los muros iniciales
que te dicen que no puedes con-
seguir algo y hacer que la gente
se dé la vuelta y diga “pero mira,
menuda mosquita muerta, no
esperábamos eso de ella”.
¿Qué es para ti este álbum?
Es un álbum con mucha hones-
tidad y mucha dedicación. Nos
ha llevado muchísimo tiempo
encontrar el sonido, y la verdad
es que estoy muy satisfecha. Se
ha hecho entre Jamaica, Nueva
Orleans y Los Ángeles, así que
tiene un poquito de cada lugar. Y
además es un álbum con mu-
chas letras sarcásticas, un sar-
casmo divertido que me apete-
cía plasmar. En esto mi inspira-
ción ha sido ir desde el dolor ha-
cia la esperanza, todo el tiempo.
Yo siento que es lo único que nos
queda, la esperanza de que todo
puede cambiar.
Recomendarías ‘Bela y sus
Moskitas Muertas’ a...
A todas esas personas tratando
de superarse. Es un momento
muy triste en general para todos
y yo por lo menos trato que si al-
guien va a escuchar mi disco en
su coche, en mitad de un atasco
y un día lluvioso y está molesto,
pueda despertar una sonrisa
porque le inspira el ritmo y la le-
tra. Para mi eso ya es un éxito.
Realizas varias colaboraciones
en el disco. ¿Qué tal ha sido?
Ha sido una experiencia muy
enriquecedora y muy positiva.
En Los Ángeles hicimos la cola-
boración con el hijo de Bob Mar-

Beatriz sonríe al futuro, que se presenta prometedor

‘Bela y sus Moskitas Muertas’ es el cuarto trabajo de Beatriz y el primero con
Sony Music. Producido por Yotuel Romero y Ahmed Barroso, es un trabajo de
mestizaje y recoge la esencia de varios lugares. No en vano, ha sido grabado
a caballo entre Jamaica, Nueva Orleans (metales) y Los Ángeles (cuerdas).
Además, cuenta con el mezclador de cabecera de Jason Mraz. “Le descubrí
con la canción ‘I’m yours’ y ese álbum cambió mi vida. Pensé que ese era el
sonido orgánico que quería tener en mis canciones”, asegura Beatriz.

Un álbum luminoso y muy personal
ley, Ziggy Marley, y con Jesús
Navarro, del grupo Reik.
‘Como tú no hay 2’ está tenen-
do mucho éxito. ¿Te esperabas
tan buen recibimiento?
Pues mira no, la verdad. Si te soy
sincera cuando presentamos el
álbum algunas personas me de-
cían que no, que todo lo que es-
tá sonando es música club, todo
muy digitalizado, y que esto te-

nía otro sonido... Pero qué triste
sería si todos hiciéramos el mis-
mo sonido al mismo momento.
Esto era lo que quería hacer y
decidí ser honesta. Pero mira,
hemos entrado número 4 en la
lista de álbumes en EE.UU. en
itunes y la canción está número
5 en los charter radio de todo
EE.UU. ¡Es la quinta canción que
más suena en este país tan gran-
de! Además, hemos estado nú-
mero 1 en Argentina, en Costa
Rica y en España también.
Así, ¿bien por las Américas?
Muy bien, la verdad es que estoy
muy feliz. Hay que luchar duro y
muchos lo intentan y se quedan
en el camino, pero hay que se-
guir intentándolo. Yo pienso que
esto no es una carrera de veloci-
dad, sino de resistencia.

¿No echas de menos España?
Todo el tiempo, imagínate. Ha-
blo con mi familia, leo la prensa
española, cocino comida espa-
ñola. Soy española a más no po-
der y amo mi tierra y mi gente.
Gracias a dios, las redes sociales,
skype y muchas cosas puedes es-
tar algo más cerquita, pero tengo
ganas de estar allí, la verdad. ¡Me
quedan tres semanas!
Al margen de todo esto, tienes
una escuela de danza y diver-
sas actividades. ¿Cómo surgió
esta aventura?
Siempre fue un sueño con mi
madre, desde niña. En la etapa
de ‘Un paso adelante’ decidimos
entre mi familia y yo que era el
momento de abrir esa escuela y
de poder cumplir ese sueño. Mi
madre es la directora, el mérito
es suyo, que la saca adelante ca-
da día. Y la verdad es que las ni-
ñas de la escuela son mi orgullo,
las he visto crecer y tengo el pla-
cer de decir que lo ganan todo
allí donde van.

LAURA GISBERT

Qué triste sería
si todos

hiciéramos el
mismo sonido al
mismo momento»

«

Mi inspiración
ha sido ir

desde el dolor hacia
la esperanza, todo
el tiempo»

«

Trato con mi
disco de

despertar una
sonrisa. Para mí eso
ya es un éxito»

«
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