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El equipo de Vicente Del Bosque afronta los dos últimos partidos de la fase de
clasificación para la Eurocopa de 2012 con el único objetivo del pleno Pág. 12

Otra oportunidad para disfrutar de la selección

El cementiri de la població ara
descansa al carrer del Pecat per donar
la benvinguda al Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de
Catalunya, que emetrà pel·lícules com
l’última de Jaume Balaguerò,
‘Mientras duermes’.

Un món de por
i fantasia
s’instal·la als
carrers de Sitges

OCI Pàg. 13

Unes 800 farmàcies no tindran
medicaments en quinze dies
El Departament de Salut nega que l’ajornament dels pagaments posi en risc l’abastament de
productes, però els farmacèutics alerten que no poden pagar ni a treballadors ni a proveïdors Pàg. 5

La normativa actual
no és suficient per
evitar la prostitució

BARCELONA Pàg. 3

L’Ajuntament està d’acord en que
calen més mesures de control.

El Sant Pau se suma
als hospitals que
demanen la vaga
del sector

SALUT Pàg. 5

Llamar ‘zorra’ a una
esposa no es un
insulto, dice un juez

SOCIEDAD Pág. 6

Una sentencia considera que describe
a un “animal astuto”.

Jornada de manifestacions contra les retallades socials
El moviment de fitxes dels polítics de renunciar a les pagues extra de
Nadal no ha servit per aturar les manifestacions convocades pels sin-
dicats majoritaris contra les retallades en educació i salut, aprofitant

la commemoració del Dia del Treball Digne. La manifestació unitària
va tenir lloc ahir per la tarda a la plaça Urquinaona, però pel matí els
estudiants ja van escalfar motors pel centre de la ciutat. Pág. 4

iGente MOTOR

Las ventas de
coches caen
en septiembre

Páginas centrales



2 | DEL 7 AL 14 DE OCTUBRE DE 2011 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinió

El país de la mentida
La crisi econòmica pareix que està afonant el
país: l’atur puja, les empreses han de des-
patxar gent per culpa dels deutes, les caixes
han de demanar diners a l’estat i com no l’es-
tat als contribuents. ¿Segur? Els impostos sií-
que pugen, si, però encara no he vist cap gran
empresa ni cap caixa d’estalvis ni banc que
haja entrat en fallida. Cap. Per contra, l’estat,
el Banc d’Espanya, i demés institucions con-
tinuen ajudant a que els rics presidents
d’aquestes institucions siguen cada vegada
més i més rics. Coste el que coste: amb retalls
socials, amb comissions i interessos alts i
com veiem cada dia en televisió, furtant la

llar a aquell que té problemes. Vivim en el pa-
ís de la mentida. Vivim en un món on l’egois-
me és el protagonista. Preus abusius, impos-
tos inafrontables, interessos impossibles de
pagar... Eixa és la convivència que volem?
Eixa és la societat que estem creant? Pareix
que sí. I segurament aquestes paraules d’un
jove estudiant quedaran arraconades i no se-
ran mai escoltades, però arriba un punt en
que un no es pot callar. José Pasqual

(Barcelona)

Indemnizaciones y pensiones
El peor mes de septiembre desde 1996 para
el paro. Pero no así para los directivos y con-

sejeros de las cajas de ahorro quienes, cono-
ciendo las dificultades financieras de sus
empresas, han robado millones de euros en
indemnizaciones y pensiones vitalicias. No
hay fin a la corrupcion en las Comunidades
Autónomas. Son peores ladrones que los la-
drones profesionales, quienes son al menos
“honrados,“ porque se esconden detras la
fachada de la respectabilidad con amigos
politicos. Sería una afrenta a todos los traba-
jadores si este grupo de criminales no de-
vuelven todo el dinero robado y terminan en
la cárcel. ¡Indignaos!

Peter Fieldman
(Madrid)

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.

Una quarantena de mossos antia-
valots van retenir ahir un grup
d’’indignats’ que havien acudit a
la Ciutat de la Justícia de Barcelo-
na per demanar la citació de l’Au-
diència Nacional en el procés que
manté obert contra alguns dels
suposats autors dels aldarulls a
les portes del Parlament el passat
15 de juny. Els agents també rete-
nen advocats i periodistes que en
aquell moment es trobaven poc
abans que la Ciutat de la Justícia
tanqués les portes al públic. Fins
ara, s’han detingut set persones,
a qui se’ls entrega una citació per
comparèixer davant del jutge de
l’Audiència Nacional.

TRIBUNALS

‘Indignats’ a judici

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

A PRIMERA LÍNIA

¿Quién más se apunta a
la Navidad sin paga?

E l presidente de la Genera-
litat ha anunciado esta se-
mana que tanto los miem-

bros del Govern, consellers y al-
tos cargos como los directivos de
las entidades públicas dejarán
de cobrar la paga extra de esta
Navidad. En total la medida
afecta a unas 350 personas, y se
suma a las medidas de austeri-
dad que empezaron en 2008
cuando se congelaron los suel-
dos. Luego vino la bajada salarial
del 5% de funcionarios y trabaja-
dores de empresas de servicios
concertadas con la Generalitat,
lo que supuso un ahorro de
1.600 millones de euros, mien-
tras que la paga de Navidad de
los gobernantes alcanzará los 1,8
millones. Ahora falta ver quién
más sigue este ejemplo. La pre-

sidenta del Parlament, Núria de
Gispert anunció que la próxima
semana lo planteará a los dipu-
tados.

También han reaccionado
otras instituciones como el
Ayuntamiento de Barcelona o la
Diputación provincial, donde se
estudian medidas de este tipo. El
presidente del grupo socialista
municipal y exalcalde, Jordi He-
reu, ya ha anunciado su apoyo a
Trias si plantea seguir la medida.
Y desde el Parlament catalán ya
se ha dejado dado un toque de
atención al Gobierno, que de
momento no se ha pronunciado.
El portavoz del Govern, Francesc
Homs, ironizó sobre el tema co-
mentando que deben estar muy
ocupados preparando las desfi-
ladas militares del 12 de octubre.La medida supondrá un ahorro de 1,8 millones de euros.
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Vísteme deprisa
Katy Mikhailova, periodista y directora
de la revista brandoftheart.com, escribe
sobre moda y tendencias en su nuevo
blog. gentedigital.es/comuni-
dad/moda/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

Econonius
Un blog de economía para no econo-
mistas gentedigital.es/comunidad/eco-
nonius/..

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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Una seixantena de restaurants
de la ciutat s’han sumat a la ini-
ciativa “Tapa solidària” impulsa-
da pels germans Albert i Ferran
Adrià. En cadascun d’aquests lo-
cals, quan un client demani una
tapa, se’n destinaran 50 cèntims
del cost al Casal dels Infants del
Raval.

INICIATIVA DE FERRAN ADRIÀ

Tapes solidàries
pels infants
del Raval

SUCCESSOS ARRAN DE LA MORT D’UN JOVE AL GÒTIC

Demanen més vigilància per
evitar robatoris de bicicletes
Gente
La Coordinadora Catalana
d’Usuaris de la Bicicleta ha re-
clamat més seguretat i vigilància
policial davant l’augment de ro-
batoris de bicis a la ciutat. Asse-
guren que els lladres actuen amb
total impunitat. El detonant
d’aquesta queixa i d’una mani-

festació veïnal ha estat l’assassi-
nat del poeta valencià Iborra,
que va morir la setmana passada
al carrer Palma (Ciutat Vella)
apunyalat pels mateixos homes
que suposadament intentaven
robar-li el vehicle. Els Mossos ja
han detingut dos homes en rela-
ció amb aquest crim. El carrer Palma. ACN

Mesures més dràstiques
contra la prostitució

REPORTATGE EL SEXE AL CARRER TORNA A ENCENDRE EL DEBAT
L’Ajuntament s’ha proposat combatre el sexe de pagament al carrer amb més
pressió policial cap als clients però, fins ara, només la meitat de les multes per
prostitució van dirigides als que paguen per aquest servei.

Trias vol més control policial per les zones més afectades. GENTE

LES REACCIONS

«Aquest estiu hem
augmentat les
denúncies un 98%
respecte l’any passat»
Joaquim Forn (CiU)

«El govern de Xavier
Trias no marca bé les
seves prioritats a
l’espai públic»
Assumpta Escarp (PSC)

«És molt necessària la
modificació de
l’ordenança del
civisme»
Xavier Mulleres (PP)

«No es pot eradicar
aquest fenòmen.
Tinguem el valor de
regular-lo»
Joaquim Mestre (ICV-EUiA)

Nàdia Blanch
Les imatges de prostitutes pacti-
cant sexe a la vista de tothom al
carrer Petrixol han tornat a obrir
un debat que passa des d’endu-
rir el control cap als clients fins
regular aquest práctica. L’alcalde
Xavier Trias ha dit que és inad-
missible la prostitució i s’ha
mostrat predisposat a acabar
amb aquesta activitat. Per fer-ho,
aposta per una llei d’estrangeria
més dura i per mantenir la pres-
sió policial no només cap les tre-
balladores sexuals sinó també
cap als clients. El primer tinent
d’alcalde, Joaquim Forn ha ad-
mès que hi ha queixes veïnals
per aquestes pràctiques. Tot i
això, afirma que la solució esca-
pa de les mans municipals i que
quan es fa pressió en una zona,
aquest fenomen s’escampa a les
altres zones.

De fet, l‘ordenança del civisme
aprovada al 2006 ja preveu mul-
tar no només a qui ofereix ser-
veis sexuals sinó també als qui
els compren. Tot i això, el nom-
bre de sancions a clients impo-
sades aquest estiu han estat molt
inferior al nombre de sancions a
prostitutes: les multes als qui
han pagat per tenir sexe han es-
tat 48, mentre que se n’han po-
sat 190 a les treballadores se-
xuals.

Per la seva part, el portaveu del
Govern, Francesc Homs, ha re-
cordat que és voluntat de l’exe-

rir el president de la Generalitat,
Artur Mas, en el debat de política
general celebrat en el Parlament
la setmana passada.

Homs reconeix que “en
aquests moments no deu haver-
hi suficients instruments” per re-
gular aquesta pràctica, per la
qual cosa haurà d’abordar-se
dins de la futura llei d’ús de l’es-
pai públic.

LA REGULACIÓ NO ARRIBA
El conseller d’Interior, Felip
Puig, ja va expressar fa mig any
el compromís del govern d’en-
durir després de les eleccions
municipals les normatives per
reduir la prostitució del carrer i
de carretera. El conseller no va
descartar aleshores regular pos-
teriorment la que s’exerceix de
forma voluntària.

Al 2002, la Generalitat va inten-
tar regular el negoci de la prosti-
tució per primera vegada. Fins
llavors, aquest sector havia cres-
cut al marge de la llei. El Depar-
tament d’Interior va aprovar una
normativa que especificava
quins requisits havien de com-
plir els clubs de cites. Era un do-
cument de mínims que feia re-
ferència a les mesures de segure-
tat o les condicions higièniques,
entre d’altres.

Quatre anys després, Montse-
rrat Tura va intentar anar una
passa més enllà i entrava a regu-
lar les condicions de treballs de

cutiu català abordar la pro-
blemàtica de la prostitució de
carrer en la futura llei d’ús de
l’espai públic, i que va ser un
dels compromisos que va adqui-

La màfia xinesa desarticulada aquesta darrera setmana a Barcelona pels
Mossos d’Esquadra ha prostituït per la força més d’un centenar de dones xi-
neses, sis d’elles menors d’edat. Eren obligades a mantenir relacions sexuals
amb els clients sense preservatiu i després havien de prendre’s medicaments
abortius si es quedaven en estat. La majoria van ser portades a Catalunya so-
ta promeses de treball falses i van quedar atrapades a la xarxa sense docu-
mentació, amb un deute per pagar i amenaçades.

Més de 100 xineses forçades a vendre el seu cos

les prostitutes. Sobretot, per llui-
tar contra els proxenetes. El pro-
jecte, però, va quedar guardat al
calaix. Paral·lelament, l’Ajunta-
ment de Barcelona va posar en
marxa l’ordenança del civisme,
que preveu multes per qui ofe-
reixi els serveis sexuals i també
pels clients, i regulava, per
exemple, la distància que hi ha
d’haver entre clubs i centres es-
colars. El problema de les insitu-
cions locals és que per avançar

més en la regulació, caldria mo-
dificar lleis d’àmbit estatal com
el Codi Penal. Això suposaria
obrir el debat sobre si es legalitza
o no la prostitució.
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Gente
La xarxa pública de metro de
Barcelona i la seva àrea metro-
politana ha registrat entre gener
i agost d’aquest any 7,9 milions
de nous passatgers, això és un
3,2% més en relació al mateix
període del 2010. Aquest sistema
de transport públic gestionat per
TMB supera ja els 257,8 milions
d’usuaris, gràcies a les noves ex-
tensions de les línies 2, 5 i 9/10.

Per contra, la xarxa d’autobusos
de TMB ha acumulat una pèrdua
de 2,11 milions de viatgers (-
1,7%) registrant-ne un total de
123,5 milions pel transvasament
d’usuaris de bus al metro. Desta-
ca, com a excepció, el Barcelona
Bus Turístic, que durant aquest
període ha experimentat un
creixement acumulat del 29%
respecte el 2010, i l’Aerobus, que
també ha augmentat en clients.

Gente
Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut un agent del cos com a
presumpte autor de l’agressió a
un taxista de Barcelona. Se l’acu-
sa d’haver apunyalat el conduc-
tor d’un taxi amb qui hauria dis-
cutit per un problema amb el pa-
gament del trajecte. El taxista va

ser trobat ferit en un camí de
Sant Fost de Campsentelles. Els
fets van passar la nit del dijous
22 de setembre, quan un taxista
de Barcelona va recollir un client
i el va portar a Sant Fost de
Campsentelles. Allà, conductor i
client devien discutir per un pro-
blema amb el pagament.

La xarxa d’autobusos de la ciutat han perdut viatgers. GENTE

El metro guanya clients però els
el bus perd dos milions d’usuaris

EL BUS TURÍSTIC TAMBÉ RECULL UN AUGMENT DE VIATGERS

Detingut un Mosso d’Esquadra
per apunyalar un taxista

ESL FETS VAN PASSAR EL 22 DE SETEMBRE Els estudiants es van concentrar ahir al centre de la ciutat. ACN

N. B./Agències
Jornada reivindicativa a Barcelo-
na, Catalunya i la resta de l’Estat
espanyol coincidint amb la com-
memoració del Dia Mundial pel
Treball Digne. Els sindicats ma-
joritaris van convocarper mobi-
litzacions arreu del territori i, a
Barcelona, la més majoritària va
ser la convocada a dos quarts de
set de la tarda. Però les reivindi-
cacions van començar molt
abans. Pel matí, gairebé 2.000 es-
tudiants de secundària es van
manifestar pel centre de la ciutat
per protestar contra les retalla-
des en educació pública.

Sota la pancarta “No a les re-
tallades socials. Per una educa-
ció de qualitat”, els estudiants
van cobrir el trajecte que separa
la plaça Universitat de la de Sant
Jaume, on la concentració va fi-
nalitzar a les portes del Palau de
la Generalitat. Els portaveus dels
estudiants van denunciar que la
congelació dels pressupostos en
educació posa en perill el futur
de tota una generació de joves. A
més, a la concentració es van cri-
dar proclames contra els partits
polítics i la banca, els grans cul-
pables, van apuntar, de l’actual
context de crisi.

Concretament, els estudiants
han denunciat que la inversió en
la educació pública s’ha reduït a
Catalunya un 7,4% aquest any, el
que ha impossibilitat que s’ha-
gin contractat nous professors
malgrat l’increment d’alumnes,
que 20.000 estudiants hagin de
fer les classes en barracons, o
que les aules estiguin cada dia

Jornada de protestes per un
treball i una educació dignes
Prop de 2.000 estudiants clamen contra les retallades en el sector

més massificades. Per tot això els
estudiants de secundaria han fet
una crida als sindicats majorita-
ris perquè impulsin de forma
unitària una nova vaga general.

PROTESTES A CADA CAPITAL
La manifestació més multitu-
dinària, però va ser la convocada
a Barcelona a les 18.30h, a la
plaça Urquinaona contra les ti-
sorades socials impulsades des
de la Generalitat. S’organitzava

un dia després de l’anunci a
bombo i plateret del president
Mas que els membres del govern
no tindran paga extra de Nadal,
un anunci que els sindicats qua-
lifiquen de pura demagògia per-
què els funcionaris ja fa temps
que no cobren les pagues extra
senceres, “el gran espectacle
d’enguany”. A part d’aquestes, al-
tres indrets de Catalunya van re-
collir diverses protestes pels ma-
teixos motius
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Catalunya

Las farmàcies alerten que en 15
dies no tindran medicaments
El Departament de Salut nega que l’ajornament dels pagaments les estigui deixant sense productes

El problema afecta a unes 800 farmàcies. ACN

Gairebé tots els
hospitals de
Catalunya recolzen
la vaga indefinida

SALUT

Gente
Els treballadors de l’Hospital de
Sant Pau han aprovat aquest di-
jous en assemblea anar a la vaga
en contra de les retallades i de
l’Expedient de Regulació d’Ocu-
pació (ERO) que ha plantejat
l’empresa. En una assemblea
amb 400 treballadors, “només
cinc s’han abstingut”, ha explicat
la vicepresidenta del comitè
d’empresa, Àngels Sabater. Amb
aquesta iniciativa, Sant Pau se
suma als hospitals públics que ja
han mostrat la seva voluntat
d’anar a la vaga. Així, el Sant Pau
es suma a altres grans centres
com Vall d’Hebron, Can Ruti,
Bellvitge,el Joan XXIII de Tarra-
gona, el Josep Trueta de Girona i
l’Arnau de Vilanova, que ja han
donat suport a una vaga indefi-
nida tot i que estan a l’espera
d’un suport unànime.

Gente/Agències
Els farmacèutics han alertat que
en menys de quinze dies tindran
problemes d’abastament de me-
dicaments. Les farmàcies havien
de rebre aquest dimecres el pa-
gament del mes d’agost que els
hi fa el Servei Català de la Salut
pels medicaments de la Segure-
tat Social que elles avancen,
però el Govern va anunciar que
no podia complir amb aquests
terminis i va ajornar els paga-
ments.

Això afecta tot el col·lectiu que
començarà a tenir problemes
per pagar a proveïdors, personal
i, a més a més, als bancs aquells
que tenen un crèdit per haver
adquirit recentment la farmàcia.
Aquesta és la situació d’unes 800

farmàcies a Catalunya, de les
quals un 15% estan “en risc”.

UN ESFORÇ ‘PUNTUAL’
Per la seva part, el director del
Servei Català de la Salut, Josep
M. Padrosa, ha negat que l’ajor-
nament de pagament posi en
risc l’abastament de medica-
ments, i recorda que les
farmàcies són dels sectors que
cobra “més aviat” dels pro-
veïdors i entén l’alarma genera-
da sobre la manca d’abastament
com una “reacció lògica”. Padro-
sa també reafirma el seu com-
promís de pagament amb les
farmàcies: “Hem demanat un
esforç puntual i assegurem que
el pròxim mes cobraran religio-
sament”.
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EL PROFESOR LE PIDIÓ QUE SE LO QUITARA PORQUE LE CUBRÍA LAS OREJAS

Una mujer con velo

Expulsada de un examen por llevar velo
partirá en el claustro de docen-
tes, en el que se explica que es
posible que la joven lleve el velo
porque se la puede reconocer.
En la normativa del centro se
prohíbe que se lleve cualquier
prenda que dificulte la identifi-
cación, según Jiménez Aybar.

Frente a ello, a juicio del abo-
gado, los profesores, que son los
que valoran si se puede llevar o
no el ‘hiyab’, se tienen que remi-
tir a lo que el Ministerio de Inte-
rior ha establecido para la iden-
tificación: se puede lleva el ‘hi-
yab’ en el DNI siempre que de-
jen al descubierto los rasgos
identificativos.

E. P.
Una joven musulmana de 14
años fue expulsada hace unos
días de un examen y, en ese mo-
mento, del instituto público en
el que estudia en la Comunidad
de Madrid, después de que se
negara a quitarse el ‘hiyab’ (velo
islámico) que ha decidido llevar
desde hace unos meses por su
propia voluntad.

El abogado que lleva su caso,
Iván Jiménez Aybar, conocido
por llevar también las historias
de otras jóvenes que han vivido
situaciones parecidas, como ha-
ce un par de años, la joven Na-
wja, de Pozuelo de Alarcón, ex-

plicó la alumna fue expulsada
pero que ahora sigue yendo a
clase a la espera de que el claus-
tro tome una decisión.

La estudiante es española, su
padre es de Ceuta y pese a que
su madre no ha llevado el ‘hiyab’,
ella decidió “sin ser forzada” em-
pezar a utilizarlo. Cuando acu-
dió al examen, el profesor de la
materia le pidió que se lo quita-
ra, porque le cubría las orejas, y
no está permitido, dado el incre-
mento de casos de alumnos que
acuden con dispositivos electró-
nicos para copiar.

El abogado ha enviado un in-
forme a la directora, que se re-

Fallece el bebé de
la mujer asesinada
en una parroquia
de Madrid

EL NIÑO SOBREVIVIÓ AL SUCESO

E. P.
El bebé de la mujer asesinada el
jueves en una iglesia de Madrid
falleció este lunes, según infor-
mó el Hospital de La Paz de Ma-
drid. El niño nació de una cesá-
rea urgente mientras su madre,
embarazada de nueve meses, fa-
llecía víctima de una bala en la
sien disparada por un hombre al
que no conocía.

Entonces, los médicos del Sa-
mur-Protección consiguieron
salvarle la vida al pequeño y
trasladarle al hospital, pero las
lesiones producidas por el trau-
mático suceso le han impedido
seguir adelante.

El incidente sucedió el pasa-
do jueves, cuando un hombre de
34 años irrumpió en una iglesia
de Madrid, mató a una mujer de
36 años que estaba embarazada,
hirió a otra mujer de 52 años en
el tórax y posteriormente se sui-
cidó, según fuentes de la Jefatura
Superior de Policía y de Emer-
gencias Madrid.

Los sindicatos
amenazan con una
huelga general
de la enseñanza

TRAS LAS ELECCIONES

Gente
Los sindicatos docentes más re-
presentativos a nivel nacional --
FE-CC.OO, FETE-UGT, CSIF,
STES-I y ANPE-- aseguraron que
no descartan convocar una
huelga general de la enseñanza
tras las elecciones del 20 de no-
viembre, si el Gobierno electo
generaliza la política de recortes
que se están llevando a cabo en
varias comunidades autónomas.

Estas declaraciones coinci-
dieron con el Día del Docente y
con las nuevas jornadas de huel-
ga en la Educación Pública ma-
drileña. Los pasados martes y el
miércoles los docentes de la Co-
munidad de Madrid secundaron
una huelga contra lo que los sin-
dicatos consideran recortes de la
Consejería de Educación y Em-
pleo. Los paros llegaban tras
unos días caracterizado por en-
cierros en multitud de IES,
asambleas informativas y con-
ciertos reivindicativos.

Una sentencia justifica que llamar
zorra a una esposa no es insultar
La Audiencia Provincia
de Murcia dice que
el término describe
un animal astuto

Gente
Una sentencia de la Audiencia
Provincial de Murcia considera
que llamar “zorra” a la esposa no
constituye “menosprecio o in-
sulto” si se utiliza como “des-
cripción de un animal astuto”, y
revoca la condena a un hombre
por un delito de amenazas.

El Juzgado Penal número 2 de
Cartagena condenó al acusado a
un año de prisión por un delito
continuado de amenazas en el
ámbito familiar, ya que conside-
ró probado que llamó a su hijo y
le dijo que “como la justicia no
hacía nada se la iba a tomar por
su mano, que la vería en el ce-
menterio, en referencia a su es-
posa y madre de su hijo, en una
caja de pino y que saldría por la
televisión”, lo juró “por el sol”.

La sentencia fue recurrida y
ahora la Audiencia Provincial ha
considerado que con la califica-
ción de “zorra” la realidad fáctica
acreditada “no reseña que el
acusado vertiese expresión que
proyectase desprecio o menos-
precio a la dignidad de la mujer
o fuera expresivo de una posi-
ción de dominio o exigente su-
misión”. Señala que la expresión

“zorra” utilizada en el escrito de
recurso “no se utilizó en térmi-
nos de menosprecio o insulto, si-
no como descripción de un ani-
mal que debe actuar con espe-
cial precaución, a fin de detectar
riesgos contra el mismo”.

Por ello, la Sala absolvió al
acusado de un delito continuado
de amenazas leves en el ámbito
familiar y lo condenó por una
falta continuada de amenazas

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, criticó el fallo judicial

leves. El acusado ya tenía ante-
cedentes por un delito de malos
tratos en el ámbito familiar.

La sentencia ha provocado las
críticas de sindicatos y políticos,
entre ellos, la ministra de Sani-
dad, Política Social e Igualdad,
Leire Pajín, quien afirmó que
“no se puede consentir que un
insulto y una vejación no se con-
sideren como tal”. “No podemos
consentir que un insulto y que

una vejación no se consideren
como tal, porque detrás de esos
mensajes hay siempre más vio-
lencia y todavía mucha más
cuando quien la ejerce, además,
la ha ejercido antes”, afirmó.

Pajín incidió en que para lu-
char contra la violencia de géne-
ro se necesita “la contundencia
de todos y cada uno de los alia-
dos y agentes”, como el sistema
judicial.
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BAJAN LAS VENTAS
Las ventas de automóviles caen en
picado durante el mes de septiembre
Págs. 02 y 03
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Estos vehículos han aumentado su coste durante el mes de septiembre
un 9,15% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos
que se desprenden del barómetro de la página web www.coches.net

Las ferias de vehículos de ocasión se han convertido en un referente para comprar coches

Subida en el precio de
los coches de ocasión

Gente
España no deja de acoger cada
fin de semana ferias del vehículo
de ocasión en las distinas ciuda-
des. La situación económica de
nuestro país ha provocado que
estos coches sean un respiro pa-
ra aquellas personas que no
pueden permitirse comprar uno
nuevo. De hecho, las cifras ha-
blan por sí solas y las ventas de
automóviles en estas ferias cre-
cen sin parar, convirtiéndose en
una visita obligada para adquirir
un vehículo nuevo.

Sin embargo, problablemente
a causa de este éxito, el precio
medio de estos automóviles de
ocasión ha subido. En concreto,
se ha situado en 11.299 euros
por unidad durante el pasado
mes de septiembre, lo que supo-
ne un aumento del 9,15% en
comparación con las cifras del
mismo mes de 2010, según el ba-
rómetro de la página web Co-
ches.net.

El director de esta web de co-
ches, Roger Gastó, ha explicado
que, en lo que va de año, sep-
tiembre ha sido el mes en el que
los automóviles usados han re-
gistrado un precio más elevado.
“La tendencia registrada hace
prever que este precio se man-
tenga y deje de descender”, ha
añadido.

Asimismo, los datos de Co-
ches.net ponen de manifiesto
que durante el pasado mes de
septiembre la antigüedad media
de los coches de segunda mano
se situó cerca de 6,5 años, lo que
supone una subida del 5,91%
frente a los casi 6 años de 2010.

El portal de Internet explicó
que consecuencia de este enve-

jecimiento del parque automo-
vilístico “es el aumento de la
oferta de vehículos de ocasión
con más de 100.000 kilómetros
que suponen el 43,2% del total
de la oferta”.

El automóvil usado medio
ofertado durante el pasado mes
de septiembre fue una berlina,
con un 62,35% del total, con
cambio manual, con un 82,68%
del total, y con una motorización
diésel (63,55%).

Además, la web indicó que la
oferta de coches híbridos y eléc-
tricos no alcanza el 1% del total.

BMW SERIE 3, EL MÁS BUSCADO
En los vehículos de ocasión,
aunque en un principio se mira
el precio, también hay preferen-
cias y los compradores tienen
claro qué coche es el que prefie-
ren adquir.

Entre los modelos de ocasión
más ofertados durante el mes de
septiembre se encuentran el
BMW Serie 3, con un 4,78%, así
como el Renault Mégane, con un
3,1%. También el Volkswagen
Golf, con un 3,07%. En cuanto a
los más buscados, hay que des-
tacar que se encuentran el BMW
Serie 3 (5,12%), el Volkswagen
Golf (4,59%) y el Audi A3
(3,78%). Un lujo de elección pe-
ro al mejor precio.

Los coches han
alcanzado un precio
medio de 11.299
euros en septiembre,
9,15% más que en 2010
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CAÍDA EN PICADO DE LAS
VENTAS DE AUTOMÓVILES

FRENAZO EN LA AUTOMOCIÓN EL ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES ESTATAL
Las matriculaciones de nuevos vehículos durante el mes de septiembre descienden un 1,3%
interanual · Es el nivel más bajo desde hace quince años y retrotrae al mercado a cotas de 1993

Pese a la paralización comercial, sobre todo con parrticulares, la Industria del motor sigue acumulando beneficios anualmente

Gente
El futuro a corto plazo del auto-
móvil no tiene previsiones que
apunten a la estabilidad mer-
cantil. Pese a que el Ministerio
de Industria ha señalado que es-
te sector ha superado “la peor fa-
se” de la crisis, la Federación de
Asociaciones de Concesionarios
de Automoción (Faconauto) y
pesos pesados del motor como
General Motors se muestran
menos optimistas y ya añoran su
pasada edad de oro.

Los últimos datos no acom-
pañan. Las matriculaciones de
automóviles se situaron en
55.572 unidades durante el pa-
sado mes de septiembre, lo que
supone un descenso del 1,3%
respecto al mismo mes de 2010 y
el nivel más bajo de los últimos
quince años, según datos de las
asociaciones de fabricantes (An-
fac) y vendedores (Ganvam). De
esta forma, el mercado automo-
vilístico español acumula cator-
ce retrocesos en los últimos
quince meses, pues sólo en
agosto pasado, con un creci-
miento del 5,9%, interrumpió la
tendencia de continuas caídas.
En los nueve primeros meses del
año, las ventas de turismos y to-
doterrenos totalizaron 623.926
unidades, lo que se traduce en
una caída del 20,7% en compa-
ración con el mismo período del
ejercicio precedente y retrotrae
al mercado a niveles de 1993.

El canal de particulares regis-
tra quince meses consecutivos
de bajadas. En septiembre, des-
cendió un 12,3%, con 30.299 uni-
dades, mientras que en los nue-
ve primeros meses la disminu-

Valero, advirtió que ésto traerá
efectos negativos para la seguri-
dad vial y el Medio Ambiente.
Por ello, aseguró que “son nece-
sarias políticas de renovación
del parque de carácter estructu-
ral para que España tenga un
parque con menores consumos
y más ecológicos”. A su lado, el
presidente de Ganvam, Juan An-
tonio Sánchez Torres, aseguró
que el mercado tardará “más de
lo previsto” en recuperar un ni-
vel “normal” de ventas, que a su

juicio se sitúa entre 1,2 y 1,3 mi-
llones de unidades. Asimismo,
pronosticó que 2011 concluirá
con un volumen de unas 820.000
matriculaciones.

DECRECIMIENTO EN POSITIVO
Sin embargo, pese al descenso
de ventas, los beneficios prevale-
cen. La industria automovilística
europea cerró el pasado año con
un superávit comercial de 57.113
millones de euros, lo que supo-
ne duplicar un 109% el saldo po-
sitivo contabilizado en el 2009,
según datos del Informe Anual
de la Asociación de Constructo-
res Europeos de Automóviles
(Acea). En concreto, las exporta-
ciones de la industria europea se
dispararan un 58,2%, hasta si-
tuarse en 83.296 millones de eu-

ros. Por contra, la atonía del
mercado europeo provocó que
las importaciones de vehículos
hacia el Viejo Continente se si-
tuaran en 26.183 millones en
2010, lo que representa un leve
crecimiento del 3,4% en relación
con 2009. El informe de Acea po-
ne de manifiesto que Norteamé-
rica concentra la mayor parte de
las exportaciones de coches fa-
bricados en Europa, mientras
que el principal importador y
suministrador es Japón.

CONCESIONARIOS EN PIE DE GUERRA Los concesionarios dan por
perdido este ejercicio tras caer las ventas un 38,8% en 2011 y soli-
citan al Gobierno que ponga en marcha medidas revitalizadoras con
carácter de urgencia para impulsar la automoción.

ción alcanza el 39,1%, con un to-
tal de 287.660 unidades. En con-
traposición, el canal de empre-
sas sigue mostrando una ten-
dencia al alza y no frena su creci-
miento que ha aumentado un
15,6% durante el pasado mes de
septiembre (23.456 unidades),
mientras que en los nueve pri-
meros meses del 2011 su incre-
mento fue del 7,4% (206.521 uni-
dades). En cuanto a las compras
por parte de alquiladores, éstas
crecieron un 26,6% en septiem-

bre, con 1.817 unidades, y un
5,8% en todo lo que va de año
(129.745 unidades).

EL ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE
Anfac y Ganvam, advirtieron de
que si el mercado no cambia de
tendencia, el parque de automó-
viles será el más viejo de la histo-
ria, dado que la proporción de
turismos de más de diez años de
antigüedad podría situarse en el
42% en 2012. En este sentido, el
director general de Anfac, Luis

Gente
Se avecinan novedades en el
examen práctico para los futuros
conductores. Ya se están reali-
zando pruebas del nuevo forma-
to en siete ciudades españolas.
El nuevo examen tendrá una du-
ración mínima de 25 minutos y,
además, en los 10 primeros mi-
nutos de la prueba el examinado

tendrá que ejecutar la denomi-
nada conducción autónoma, es
decir conducir sin indicaciones
del examinador hasta un sitio
que conozca. Y, a parte de nove-
dades en el examen de conducir,
también tenemos nuevas cifras
en cuanto a educación y reedu-
cación vial se refiere. José Miguel
Báez, el presidente de la Confe-

Autonomía ante el volante,
clave para aprobar el carné

Gente
Cuatro años después de que el
modelo fortwo saliera al merca-
do, Smart demuestra que el ta-
maño no importa. Y es que la
compañía ha alcanzado un volu-
men de ventas de 500.00 unida-
des de la segunda generación
del fortwo. Este modelo conti-
nua pisando fuerte. La firma ale-

mana ha asegurado que esta ter-
cera generación cuenta con un
propulsor eléctrico, y que se lan-
zará durante la primavera del
2012, aunque las primeras reser-
vas se podrán realizar en el últi-
mo trimestre de 2011. El nuevo
Smart fortwo eléctrico no genera
ruido y tampoco emite dióxido
de carbono (CO2).

Smart demuestra que el
tamaño no es lo importante

deración Nacional de Autoes-
cuelas (CNAE) arroja la siguien-
te cifra: alrededor de 70.000 per-
sonas podrían estar conducien-
do sin carné, pues han perdido
todos sus puntos y no han pasa-
do ningún curso para recuperar-
los. Otros van en coche a los cur-
sos. Por otra parte, las nuevas ci-
fras desmienten aquel mito de
que ‘las mujeres conducen peor’
pues el 94,1% de los que van a
los cursos son hombres, mien-
tras que las mujeres sólo repre-
sentan al 5,8%.

Las ventas de coches
bajan un 20,7% en
el año 2010 hasta
alcanzar los niveles de
mercado del año 1993
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Pese a la paralización comercial, sobre todo con particulares, la Industria del motor sigue acumulando beneficios anualmente

El Seat Ibiza ST ya es el nuevo
coche oficial de la Cruz Roja
La institución adquiere 76 unidades del Ibiza ST suministradas por el concesionario
oficial de la marca Seat, especializado en flotas destinadas a organismos oficiales

En plena debacle económica y social, los coches de alta gama circu-
lan ajenos a la inestabilidad mundial y a las recetas anticrisis. Pese
a los descensos generalizados en todos los segmentos de vehícu-
los, las ventas de automóviles de lujo siguen registrando crecimien-
tos significativos, con un alza del 148,4% en septiembre (154 unida-
des) y del 114,4% en los nueve primeros meses (1.990 unidades)
del presente año 2011. En un similar ritmo ascendente también se
sitúan las ventas de los coches diesel cuyo nivel de penetración al-
canzó en septiembre el 70,5%, frente al 28,1% de la gasolina y al
1,4% de híbridos y eléctricos.

EL LUJO NO ENTIENDE DE CRISIS ECONÓMICAS

Los nuevos coches de la Cruz Roja

Gente
Un total de 76 unidades del mo-
delo Ibiza ST han sido adquiri-
das por la Cruz Roja Española
para apoyar su labor humanita-
ria y de intervención social en
las Comunidades Autónomas de
la geografía española. En este ca-
so, se trata de la versión familiar
de la gama Ibiza, denominada
ST, con motor 1.2 12V de 70 CV,
un vehículo que ofrece un am-
plio abanico de posibilidades en
cuanto a practicidad y funciona-
lidad interior.

La entrega ha tenido lugar en
las instalaciones del concesiona-
rio oficial SEAT, Gran Centro Ge-
tafe, en un acto al que han acu-
dido la subdirectora del departa-
mento de Intervención Social de
la Cruz Roja Española, Carmen
Amaro; el director de la Unidad
de Servicios Generales, Fermín
Rodríguez; el vicepresidente de
Relaciones Gubernamentales e
Institucionales de SEAT y del
Grupo Volkswagen en España,
Ramón Paredes; y el gerente de
Renting y Ventas a grandes em-
presas y organismos oficiales de
SEAT España, Antonio Calvo.

SU LABOR SOBRE RUEDAS
Las 76 unidades del Ibiza ST han
sido suministradas por el conce-
sionario oficial de la marca,
Gran Centro Getafe, contando
con un amplio equipamiento
junto al acabado Reference, des-
tacando, entre otros elementos,
ABS, ESP y EBA, airbag conduc-
tor más airbag acompañante,
airbag cabeza-tórax, descone-
xión airbag de pasajero, direc-
ción asistida electrohidráulica,
cierre centralizado con mando a
distancia, llantas de acero de 15”,
aire acondicionado manual con
recirculación de aire + filtro de
polen, asiento conductor regula-

de vehículos “es una muestra
más de la fantástica relación ca-
lidad-precio de los modelos
Seat”. Asimismo, destacó que es-
ta operación de venta pone de
manifiesto la confianza que de-
muestra una institución como
Cruz Roja Española en relación
con los productos de la compa-
ñía, “diseñados, desarrollados y
fabricados” en España. Ésta no
es la primera vez que Seat pro-
vee vehículos a instituciones o
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado: la Policía y la Guar-
dia Civil, entre otros, ya cuentan
con modelos de la marca espa-
ñola en sus flotas.

Gente
El 40,9% de todos los delitos co-
metidos en España durante el
2010 fueron contra la seguridad
vial. No obstante, la cifra es bas-
tante positiva en comparación
con el 2009 pues el número de
este tipo de delitos ha descendi-
do un 7,4 %. Por otro lado, las
condenas diferencian entre se-

BALANCE DELICTIVO DEL 2010 EL 40,9% DE LOS QUEBRANTAMIENTOS DE LA LEY SON SOBRE EL ASFALTO

Innovaciones para mejorar la seguridad vial

La autopista, escenario crítico

xos. El 90,1% de los condenados
fueron varones y el 9,9% muje-
res. En el caso de los hombres, la
edad media osciló entre los 41 y
los 50 años (18% del total) mien-
tras que las mujeres de entre 21 y
25 años fueron las que cometie-
ron un mayor número de ilícitos.
Andalucía es la comunidad con
más condenados. Aunque, hacer

balances con cifras escalofrian-
tes no serviría de mucho si des-
pués no se innovara para evitar
la siniestralidad en carretera.
Hoy la tecnología permite la
creación de un sistema que de-
tecta la presencia de ‘kamikazes’
circulando en sentido contrario
y advierten al resto de conducto-
res, o de radares ‘inteligentes’

capaces de mediar la velocidad
en varios carriles con un solo
equipo. También para mejorar la
seguridad vial, Bruselas pide
que en 2015 los coches tengan
sistemas de comunicación elec-
trónica para realizar llamadas
automáticas al 112 y dar la ubi-
cación exacta del lugar del acci-
dente y reducir la mortalidad.

Seat es una de las
marcas claves de la
flota que tienen las
instituciones del
Estado español

ble en altura, y elevalunas delan-
teros eléctricos.

MARCA OFICIAL
El vicepresidente de Relaciones
Gubernamentales e Institucio-
nales de Seat y del consorcio
Volkswagen en España, Ramón
Paredes, indicó que esta entrega
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Audi, del grupo Volkswagen, ha am-
pliado la gama de su modelo Q5 con
tracción delantera, asociada al mo-
tor 2.0 TDI de 149 caballos, con caja
de cambios de seis velocidades. Su
precio es de 35.840 euros.

AUDI LANZA EL Q5 CON
TRACCIÓN DELANTERA

2012: EL Q5, EL C4 AIRCROSS, EL SPORTAGE Y LA FIREBLADE PISARÁN FUERTE

Citroën lanzará a mediados del pró-
ximo año la versión ‘crossover’ de
su modelo C4, denominado C4 Air-
cross, que combina el diseño propio
con las líneas de los todoterrenos.
El motor es HDi de 110 caballos.

CITROËN LANZARÁ EN
2012 EL TODOTERRENO C4

Kia ha incorporado el nuevo motor
diésel 2.0 CRDi de 184 caballos a su
Sportage. Las ventas son de más de
46.000 unidades en el mercado eu-
ropeo en lo que va de año. Su precio
es de 34.851 euros.

NUEVO MOTOR DIÉSEL 184
EN EL SPORTAGE DE KIA

Honda lanza su nueva motocicleta.
Renueva el frontal y la parte trase-
ra. Por primera vez incorpora de se-
rie suspensión trasera con doble
cámara en una moto. Tiene ruedas
de aleación de aluminio.

HONDA PRESENTA LA
CBR1000RR FIREBLADE

Las tarifas de la inspección técnica de vehículos (ITV) muestran diferencias de hasta un 143% entre diferentes comunidades autónomas en turismos con
motor diésel, y de hasta el 247% en motocicletas y ciclomotores. El precio de las inspecciones oscila entre los 25,42 euros de Extremadura hasta los 61,66
euros de la Comunidad Valenciana. Además las tarifas han subido un 1,3% respecto a 2010.

EL PRECIO DE LA ITV VARÍA HASTA UN 143% ENTRE COMUNIDADES: EXTREMADURA ES MÁS BARATA QUE GALICIA

EL MEJOR MES PARA COMPRAR

Las gangas
de octubre:
Saab, Ford y
Alfa Romeo

iGente 
Octubre es el mejor mes pa-
ra la compra de un vehículo
de las marcas Saab, Ford o
Alfa Romeo, debido a los
descuentos que están reali-
zando dichas firmas.

Alfa Romeo ha sido una
de las marcas que ha bajado
sus precios de forma soste-
nida durante todo el año, lo
que ha derivado en un “im-
portante aumento de sus
ventas” y se ha convertido
en la única filial de Fiat que
ha logrado incrementar sus
entregas en Europa y en Es-
paña.

Por otra parte, los precios
de los vehículos Ford de ga-
solina marcan los niveles
mínimos del año. Por ello, se
puede considerar que es un
buen momento para adqui-
rir una versión con motor
diésel, a pesar de que los
precios de éstos no son tan
bajos como lo eran en junio.

También es un buen mo-
mento para comprarse un
Saab puesto que la compa-
ñía ha puesto en marcha
una estrategia para subir sus
entregas a través de la baja-
da de los precios.

Finalmente Subaru tam-
bién ha rebajado hasta el
mínimo anual los precios de
sus modelos de gasolina y
diésel, mientras que Citroën
ha apostado por realizar
descuentos en su gama dié-
sel y por incrementar el pre-
cio en los de gasolina.



Doña Cayetana y Alfonso Díez vivirán en Sevilla
La capital andaluza se convirtió en el nido de amor de la
pareja después de la boda. Alfonso Díez, que hasta ese
momento vivía y trabajaba en Madrid, se traslada a Sevi-

lla, donde buscará un nuevo empleo, tal y como confirmó
la Duquesa de Alba en los días previos al enlace. Con su
vida en común termina un ‘víacrucis’ que comenzó hace

tres años. La propia Cayetana explicó hace dos meses que
su matrimonio “fue algo difícil de conseguir, pero la deci-
sión la tenía muy clara y estaba tomada”.

La Duquesa se sale con la suya
Rosario Cayetana Fitz-James Stuart se casó en el Palacio de Dueñas a sus 85 años por tercera vez
con Alfonso Díez, 24 años menor que ella, a pesar de los rumores, críticas y conflictos familiares
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Tras años de rumores y críticas, y
semanas de polémicas, la Du-
quesa de Alba se puso al fin el
mundo por montera e hizo reali-
dad su sueño de decir el ‘Sí,
quiero’ por tercera vez. En una
ceremonia sencilla oficiada por
el párroco y amigo de doña Ca-
yetana Ignacio Jiménez Sán-
chez-Dalp, la aristócrata de 85
años se casó este miércoles en la
capilla del Palacio de Dueñas de
Sevilla con Alfonso Díez, 24 años
menor que ella.

En un día soleado, con televi-
siones de medio mundo en los
alrededores de la residencia y
miles de curiosos, la obra de arte
La Virgen de Neri di Bici presidió
la capilla en la que la Duquesa y
Alfonso han pasado a ser marido
y mujer después de tres años de
noviazgo.

Tras el momento del ¡Sí, quie-
ro!, los recién casados quisieron
hacer partícipes a los allí congre-
gados y salieron del palacio para
saludarlos. Incluso, la Duquesa

lanzó el ramo al público, que re-
cogió una de las personas que se
encontraba en primera fila.

Las calles colindantes se vie-
ron también inundadas por los
que quisieron aprovechar la oca-
sión para la venta de souvenirs
como la peluca de la novia y la
camiseta con el mensaje I love
DQS.

GRANDES AUSENTES
Al enlace no asistieron su hija,
Eugenia Martínez de Irujo,
aquejada de una varicela y fie-
bres altas por las que ha tenido
que ser ingresada en el hospital
Ruber Internacional de Madrid,
ni otro de sus hijos, Jacobo Mar-
tínez de Irujo.

De poco sirvió el intento de
última hora de la duquesa de
suavizar su tensa relación con su
hijo, quien no acudió al enlace
tras desencuentros por el repar-
to de la herencia.

Esta polémica ha centrado los
días próximos a un enlace mar-
cado por la rumorología y los es-

cándalos familiares desde el ini-
cio del noviazgo y que Doña Ca-
yetana acalló en gran parte tras
su decisión de repartir sus bie-
nes en vida.

Quienes sí quisieron estar
presentes para apoyar a su ma-
dre han sido el duque de Hués-
car, Cayetano Martínez de Irujo,
Fernando y su exnuera Genove-
va Casanova. También acudie-
ron caras conocidas como Caye-
tano Rivera Ordóñez, acompa-
ñado de su novia, la modelo y
presentadora Eva González, y su
exyerno Fran Rivera.

MÚSICA DE SIEMPRE ASÍ
Los otros protagonistas del día
fueron la madrina, Carmen Te-
llo, y los diseñadores del vestido
de la novia, Victorio & Luchino,
que, además, decoraron de ma-
nera sencilla la capilla, en rosa y
blanco con flores de Marta Pas-
tega, de la floristería Búcaro, y el
grupo sevillano Siempre Así, en-
cargado de amenizar la fiesta.

Estos son algunos de los poco
más de treinta invitados a un en-
lace caracterizado por su senci-
llez y en cuya recepción se sirvió
un menú típicamente andaluz:
gazpacho, ajoblanco, arroz con
bogavante, solomillo Welling-
ton, sorbetes variados, arroz con
leche y tocino de cielo.

INVITADOS DE HONOR Entre los poco más de treinta invitados al modesto
enlace, resaltan los padrinos de la boda. Los novios acudieron al altar acom-
pañados de la amiga íntima de Doña Cayetana, Carmen Tello, vestida de Vic-
torio & Luchino, y de su hijo Cayetano Martínez de Irujo.
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La fase de clasificación para la
Eurocopa de Polonia y Ucrania
arrancó en septiembre de 2010
con sendos pinchazos como lo-
cales de dos de los favoritos,
Francia y Portugal, ante Bielo-
rrusia y Chipre, respectivamen-
te. Lejos de perpetuarse esa ten-
dencia, el resto de partidos pare-
cen demostrar que el cupo de
sorpresas ya está cubierto. Selec-

ciones importantes como Ho-
landa, Italia y Alemania ya tie-
nen confirmada su asistencia a
la cita del próximo verano;
mientras que Inglaterra sólo ne-
cesita un empate ante Montene-
gro para asegurarse la primera
posición de un grupo en el que
Suiza aún tiene serias opciones
de acabar como segunda clasifi-
cada. Más abiertos están los gru-

pos de Francia y Portugal, aun-
que tanto lusos como galos de-
penden de sí mismos para obte-
ner el pase. Los primeros reci-
ben esta semana a Albania y a
Bosnia-Herzegovina, mientras
que los segundos reciben a Is-
landia el viernes, antes de jugar-
se previsiblemente la clasifica-
ción el martes ante Dinamarca
en el Parken de Copenhague.

Los favoritos cumplen con los pronósticos aunque
Portugal y Francia aún pueden quedarse fuera

Cristiano Ronaldo y Nani buscan su pase para la Eurocopa

Francisco Quirós
Con el billete para la Eurocopa
del próximo verano ya en el bol-
sillo, la selección española vuel-
ve a escena para afrontar los dos
últimos encuentros de la fase de
clasificación. Escocia y Repúbli-
ca Checa, dos equipos que aún
albergan esperanzas de ver su
nombre en el bombo del torneo
continental, son las últimas pie-
dras de toque para el combina-
do que dirige Vicente Del Bos-
que. Como buen campeón, el
equipo español llega a estas jor-
nadas con los deberes hechos y
el único objetivo de ser, tal vez
junto a Alemania y Holanda, el
único con un expediente inma-
culado en esta ronda.

Para estos trámites, el selec-
cionador español ha optado por
el bloque de jugadores que han
allanado el terreno en la fase de
clasificación. La gran novedad
respecto a listas anteriores es la
presencia de Jordi Alba, un juga-
dor cuyas prestaciones en el Va-
lencia como lateral izquierdo le
colocan en el grupo de futbolis-
tas que pueden suceder a
Capdevila como titular en ese
flanco. El exjugador del Villa-
rreal sigue sin encontrar su sitio
en el Benfica, adelantando a Del
Bosque un problema que iba a
llegar tarde o temprano por la
edad del futbolista formado en
la cantera del Espanyol.

BUSCANDO UN DELANTERO
Fue precisamente en la edición
anterior de la Eurocopa cuando
Fernando Torres dio el salto de-
finitivo al estrellato internacio-

nal. Prácticamente cuatro años
después, las actuaciones del de-
lantero de Fuenlabrada con la
selección son miradas con lupa.
Su fichaje por el Chelsea rompió
todos los récords en materia de
traspasos de futbolistas españo-
les, pero por el momento sus nú-
meros en Londres no responden
a las expectativas creadas, una
situación que también parece
haber tenido consecuencias en
el equipo nacional. En el último
partido ante Liechtenstein To-
rres se quedó en la grada obser-
vando como Álvaro Negredo, su
sustituto en el ataque, marcaba

FASE DE CLASIFICACIÓN REPÚBLICA CHECA Y ESCOCIA, ÚLTIMOS RIVALES DE LOS DE DEL BOSQUE

España busca el pleno con el
billete para la Euro asegurado

A falta de conocer el nombre
de todas las selecciones que in-
tentarán arrebatar a España la
corona continental, ya se ha he-
cho público que el sorteo de la
fase final se llevará a cabo el 2
de diciembre en Kiev. En dicho
sorteo, España y Holanda serán
cabezas de serie junto a las dos
anfitrionas, Ucrania y Polonia,
dejando a Italia, Alemania o
Francia en otros bombos.

Será cabeza de
serie en el sorteo

por partida doble. Con el delan-
tero del Sevilla recién recupera-
do de unos problemas muscula-
res y la no convocatoria de uno
de los goleadores ligueros del
momento, Roberto Soldado;
Fernando Torres puede volver a
un once titular en un partido ofi-
cial trece meses después de
aquel encuentro inaugural ante
Liechtenstein.

JUEZ DE SU GRUPO
La tranquilidad de tener asegu-
rada la primera plaza hace que
España adopte el papel de juez
de cara a las dos últimas jorna-

David Villa sigue engordando sus cifras como máximo goleador histórico de la selección

das del grupo I. Lejos de los 18
puntos que tienen Grecia y Sue-
cia, a República Checa y Escocia
sólo les queda la opción de la re-
pesca para acceder a la fase final
de esta Eurocopa, una cita a la
que España no ha faltado desde
1992. El próximo rival de Espa-
ña, República Checa, parte con
la ligera ventaja obtenida en el
doble enfrentamiento ante Esco-
cia (1-0 en Praga y 2-2 en Glas-
gow); una renta escasa pero que
puede ser muy valiosa para un
equipo que aún busca su identi-
dad tras el hueco dejado por la
exitosa generación encabezada

por Pavel Nedved. Historica-
mente ha sido un equipo con el
que España siempre ha tenido
dificultades, de hecho en las últi-
mas seis visitas (cinco como
Checoslovaquia y otra como Re-
pública Checa), los campeones
del mundo sólo pudieron arañar
un empate en la clasificación pa-
ra el Mundial de 1998.

Algo similar está viviendo Es-
cocia, rival de España el próximo
martes en Alicante (20:45 horas).
La ‘tartan army’ necesita ganar
ese encuentro y otro en Liech-
tenstein para aspirar a regresar a
una fase final de la Eurocopa
dieciséis años después, aunque
además necesitará un favor bien
de España bien de Lituania para
estar en la repesca. En el en-
cuentro de ida jugado en Glas-
gow, la selección española ya se
impuso por un ajustado 2-3.

Jordi Alba es la gran
novedad en una

convocatoria en la
que sí está Torres

España es junto a
Alemania y Holanda

la única que ha
ganado todo
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El món de la fantasia aixeca el teló
La 44a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges reuneix commemora aquest any el desè

aniversari de l’estrena d’’Intel·ligència artificial’, d’Steven Spielberg

Un dels films que s’exhibiran és ‘Mientras duermes’, del català Jaume Balagueró.

El Festival de Música Popular de
Barcelona (MPB) celebrarà entre
el 10 d’octubre i el 9 de novem-
bre la quarta edició. Impulsat
per Quico Pi de la Serra i Daniel
Negro, i hereu del desaparegut
Festival de Jazz de Ciutat Vella,
l’MPB torna amb un cartell de 25
grups i una dotzena d’escenaris.

MÚSICA

Els sons populars
s’apropen al ciutadà
en espais reduïts

El Festival Internacional de Ci-
nema Negre de Manresa, que se
celebrarà del 9 al 13 de novem-
bre, s’inaugurarà amb el film
‘The conspirator’, de Robert
Redford. A més, el Festival en-
tregarà un dels seus Premis
d’Honor a l’actor català Sergi Ló-
pez.

CINEMA

Un conspirador
Robert Redford
brillarà a Manresa

Nàdia Blanch
La 44 edició del Festiva de Cine-
ma Fantàstic de Sitges, que com-
memora aquest any el desè ani-
versari de l’estrena amb la pel·lí-
cula del director Steven Spiel-
berg “Intel·ligència Artificial”, va
obrir portes aquest dijous. Fins
el 16 d’octubre s’exhibiran un to-
tal de 270 títols, dels quals 140
són llargmetratges.

De la participació internacio-
nal, destaquen films com “The
Turin Horse”, de Béla Tarr; “The
yellow sigui”, del coreà Na Hong-
jin (creador de “The Chaser”); el
film d’animació en 3D “Els con-

tes de la nuit”, de Michel Ocelot;
“Burke and Hare”, l’últim film de
John Landis, i la que podria ser
una de les sorpreses del festival,
“Greu encounters”, dirigida per
The Vicious Brothers.El certa-
men posarà novament el seu fo-
cus d’atenció sobre el cinema en
3D en diferents seccions, amb tí-
tols com “Sex and Zen: Extremi
Ecstasy”, un dels majors èxits de
taquilla d’Hong Kong, o la este-
reoscópica “The Mortician”, de
Gareth Maxwell Roberts, que es
projectarà en la secció oficial de
competició. Com a novetats,
aquest any la secció oficial Fan-

Una vintena de companyies na-
cionals i internacionals partici-
paran del 14 al 23 d’octubre a
Valls en la setena edició del
Guant, el Festival Internacional
de Marionetes de l’Alt Camp. Hi
haurà 28 representacions i dues
propostes no teatrals per inte-
ractuar amb el públic.

FESTIVAL

Titelles de tot el
món explicaran
històries a Valls

EXPOSICIÓ IMATGES DE LA GUERRA CIVIL

Les fotografies perdudes de Robert
Capa reapareixen al MNAC
Gente
El MNAC mostra per primera ve-
gada a l’estat les fotografies rea-
litzades per Robert Capa, Gerda
Taro i David Seymour ‘Chim’ du-
rant la Guerra Civil espanyola i
conservades en l’anomenada
Maleta Mexicana, perduda des
del 1939 al 1995, quan va rea-

parèixer a Mèxic. A l’exposició
‘La Maleta Mexicana. El redes-
cobriment dels negatius de la
Guerra Civil espanyola de Capa,
Chim i Taro’ s’hi mostren 70 de
les 4.500 instantànies que conte-
nien els 126 rodets conservats
gràcies al també fotògraf Tchiki
Weiss.

El cinema català estarà ben present al Sitges 2011 amb una vintena de pro-
duccions entre llargmetratges i curtmetratges. De fet, per primera vegada,
una pel·lícula catalana, ‘Eva’, de Kike Maíllo, inaugurarà el Festival després
del seu reeixit pas pel Festival Internacional de Cine de Venècia. Entre altres
pel·lícules que es podran veure també hi ha ‘Mientras duermes’, Jaume Bala-
gueró, i ‘Emergo’, de Carles Torrens.

Un festival amb accent català

tastic tindrà dues branques
competitives, Sitges 44 i Òrbita,
l’antiga secció “Panorama com-
petició”, completen les seccions
Noves visions (dedicada al cine-
ma experimental), Casa Àsia (ci-

nema asiàtic), Seven chances (la
setmana de la crítica) Anima’t i
Midnight X-treme per als menys
matiners. També cal destacar la
secció Sitges classics, en la qual
cada any reposen mítiques

pel·lícules de terror com “Els ulls
sense rostre” o “Suspiria” al si-
nistre cinema Prado. Fent gala
del seu caràcter popular, el festi-
val ha organitzat la quarta edició
de la marxa ‘zombie’ amb la par-
ticipació dels protagonistes del
film “Juan de los Muertos.

ODA A LA INTEL·LIGÈNCIA
Com altres anys, el festival té una
temàtica, en aquest cas a la
intel·ligència artificial, motiu pel
qual projectaran de nou la pel·lí-
cula homònima d’Spielberg a
manera homenatge en el seu
desè aniversari. D’altra banda
els premis homenatge d’aquest
any aniran a parar entre uns al-
tres a Bryan Singer (director de
“X-men” i “Sospitosos habituals”,
que a més va ser un assidu al fes-
tival en els inicis de la seva carre-
ra), Barbara Steele, Pedro Olea i
Jaume Balagueró.

La por ja s’està instal·lant a la
població de Sitges. I és que el
carrer Primer de Maig de 1838,
o també conegut com a ‘carrer
del pecat’, es convertirà en un
cementiri durant els dies de
l’esdeveniment. L’objectiu dels
comerciants i de l’Ajuntament
de Sitges -que són els que han
promogut la idea- és acostar
els visitants de la vila durant
aquests deu dies cap a aquesta
zona del municipi.La intenció és
recuperar l’ambient de fa uns
deu anys, quan les úniques sa-
les que exhibien eren les del
centre, ja que actualment l’au-
ditori principal està a les afo-
res. D’aquesta forma, els co-
merciants veuen una oportuni-
tat per aprofitar la gran afluèn-
cia que genera aquest esdeve-
niment i així poder reactivar la
seva activitat.

El cementiri
s’instal·la al
carrer del pecat



INTRUDERS

La violenta invasión del espacio vital
viven en países diferentes, pero
que reciben cada noche la visita
de un intruso sin rostro, un ver-
dadero ser aterrador que quiere
apoderarse de ellos.

El primero, Juan, tiene siete
años y una imaginación desbor-
dante. Vive en Madrid y sufre en
su habitación los violentos ata-
ques de este individuo que do-
mina sus pesadillas. Luisa (Pilar
López de Ayala), su madre, no
puede evitarlo.

Mientras tanto, Mia, una niña
londinense de 12 años que se
encuentra en esa complicada fa-
se de acceso al mundo adulto,
observa con temor una fatal
coincidencia. Tras leer a sus
compañeros de clase un miste-
rioso cuento sobre Carahueca,
un monstruo obsesionado con
los niños, ese mismo día su pa-
dre John Farrow (Clive Owen)

tiene un accidente en el rasca-
cielos en construcción donde es-
taba trabajando.

UNA PRESENCIA PODEROSA
Las presencias del intruso se
van haciendo cada vez más po-
derosas y comienzan a dominar
las vidas de los chicos, así como
las de sus familias. La inquie-
tud y tensión crecen cuando
sus padres también son testigos
de las apariciones. Estos he-
chos se llevarán a cabo por la
entrada de los intrusos en sus
casas, ambas separadas por mi-
les de kilómetros. Éstos no se
querrán marchar sin aquello
que desean arrebatar desespe-
radamente a los niños. Sin lu-
gar a dudas, una recomendable
elección fílmica por el hecho de
encontrarse Fresnadillo tras las
cámaras.

Dirección: Juan Carlos Fresnadillo
Guionistas: Nico Casariego, Jaime
Marques Actores: Clive Owen, Pilar Ló-
pez de Ayala, Daniel Brühl País: España,
Reino Unido, USA Género: Terror

Gente
El director español Juan Carlos
Fresnadillo, que ha recibido los
elogios de crítica y público debi-
do a trabajos cinematográficos
como ‘Intacto’ (2001) o ‘28 se-
manas después’ (2007), vuelve a
la acción, más bien a la angustia,
con su tercer largo: ‘Intruders’.
Se trata de una inquietante pelí-
cula en la que realidad e imagi-
nación se confunden hasta sola-
parse. La mencionada obra au-
diovisual llega este viernes a los
cines de toda España.

El filme nos sitúa ante dos ni-
ños, Juan (Izán Cordero) y Mia
(Ella Purnell), dos jóvenes que

A la hora de analizar el fil-
me, Juan Carlos Fresnadi-
llo, el director de ‘Intru-
ders’, señala que lo que
más le atrajo de la historia
es el hecho de que “el
miedo se hereda. Esta
premisa me volvía a colo-
car en uno de los escena-
rios emocionales que más
me interesa: la familia. Y
en este caso, la posibili-
dad de explorar cuáles
son los mecanismos que
hacen que ciertas emo-
ciones básicas, entre ellas
la angustia o el miedo, se
transmitan de una gene-
ración a otra casi de for-
ma inconsciente, como
parte de un engranaje ge-
nético que no podemos
controlar”.

El cineasta también manifies-
ta como otro de sus puntos de
interés a la hora de hacer ‘Intru-
ders’ “la idea de contar esta his-
toria dentro de una estructura de
suspense, como si de alguna ma-
nera llegar a esa conclusión de
carácter genético sea algo a lo
que tenemos que enfrentarnos,
como un misterio insondable
que nos produce vértigo. No nos
gusta nada intuir o pensar que
todo lo oscuro que ha pasado en
nuestra familia será transmitido
a la siguiente generación, a
nuestros hijos”. En cuanto a la
elección de los actores, entre los
que están Clive Owen y Pilar Ló-
pez de Ayala, “siempre intentas
encontrar a los mejores actores
posibles para la historia que tie-
nes sobre el papel. Aquellos que
puedan dotar con el mejor talen-
to posible la carne que da vida a

un esqueleto muy básico que
aparece en un guión. En este ca-
so, además, había que buscar
empatía en cada uno de ellos. Al
ser una historia casi coral era
importante que cada uno de
ellos pudiera representar dife-
rentes elementos o actitudes de
fácil identificación con el espec-
tador”, entiende Fresnadillo. “En
el caso de Clive era evidente, su
presencia de hombre común, de
héroe cotidiano, nos ayudaba a
centrar prácticamente el peso de
la historia sobre sus hombros.
Era el personaje a seguir e ilumi-
nar al resto de personalidades en
la historia. Y por otro lado, era
creíble que en su viaje hacia la
oscuridad nos arrastrara por pu-
ro interés”, añade. El actor britá-
nico (Coventry, 1964) es uno de
los grandes atractivos durante el
desarollo de ‘Intruders’.

Fresnadillo: “No nos gusta intuir
que todo lo oscuro que ha pasado
en nuestra familia se transmite”

El director durante el rodaje
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Marcos Blanco Hermida
El grupo madrileño Pereza, uno
de los más importantes a nivel
nacional en el ámbito del
rock&roll, ha decidido tomarse
un respiro como formación. Y es
que Rubén y Leiva, los compo-
nentes básicos del grupo, han
anunciado que no harán un dis-
co conjunto durante el 2011.

Prefieren buscar otros cami-
nos como pareja artística. “Sen-
timos que es un buen momento
para descansar, investigar y des-
fogar por otros lados”, afirman en
el comunicado emitido por
Sony, su compañía discográfica.
Rubén y Leiva quieren hacer un
disco cada uno, disfrutando de
la experiencia desde la intención

MÚSICA/ LOS COMPONENTES DE PEREZA DECIDEN APARCAR EL GRUPO DURANTE ESTE 2011

Rubén y Leiva sacarán disco en solitario
“más sanota”. Eso sí, “al margen
de nuestras correrías individua-
les, será de puta madre juntar-
nos para hacer conciertos,
rockear, vernos los caretos y
brindar por el encuentro”. Pereza
publicó su último disco, ‘Avio-
nes’, en 2009 y cerraron la gira de
este álbum ante 15.000 personas
en Madrid. Se trata de una de las bandas nacionales más potentes del siglo XXI
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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: Hancock 00.15 Pel·lícula
01.40 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
magazín 10.30 Planetari10.55 Automo-
bilisme 12.10 Rex 13.30 Automobilisme
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Tarda de
cine : El secret de Thomas Crown 17.55
Pel·lícula: Firecreek 19.30 Rex 20.30
Just for laughs 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Pel·lícula 23.35 Pel·lícula: Ferida
oberta 01.35 El partit 04.30 Notícies
3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 La fórmula 12.00 Automobi-
lisme 14.20 Tot un món 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.30 APM? Extra 16.20
Pel·lícula: El somni de la meva vida 18.05
Erica 21.00 Telenotícies vespre 21.50 30
minuts 22.20 La sagrada família 00.15
Pel·lícula: Una ànima en silenci 01.45
Parlament 02.00 Jazz al’estudi 04.30
Notícies 3/24

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 España-Esco-
cia. Fútbol. 22.40 Españoles en el mun-
do. 23.50 Destino: España. 00.45 Repor.

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por deter-
minar. 17.30 Programación por determi-
nar. 19.00 +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. 01.00 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 19). 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 El Campamento, con
Pedro García. 23.45 Callejeros.00.30 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘El daño
que un hombre puede hacer’.

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 cariz de los acon-
tecimientos venideros, Algo bonito en
casa y Fiebre de cabaña. (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El 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: Entre amigos y Por su
cuenta. 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: Tráfico
humano.19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Frank de la Jungla. 22.30 Uno para ga-
nar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado. 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: Límites. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 22.30 Falling
Skies: Motín. 23.15 Falling Skies: Ocho
horas. 02.00 Último aviso: ‘Verdad y Re-
conciliación’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al final de la juventud y Mala ma-
dre. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: A todo gas. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de la
Jungla. 22.40 Granjero busca esposa.
00.15 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: Angelitos y
Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Frank de la Jungla. 23.30
Mentes criminales: Descarriadas. 23.45
Reposiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
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. 03.55
Mundial Fórmula 1 desde Japón.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.25
Mundial de Fórmula 1 entrenamientos y
clasificación. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne por determinar. 00.00 Cine por deter-
minar. 01.35 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Mundial de Fórmula 1 Previo.
08.00 Mundial de Fórmula 1 Carrera.
10.20 Megaconstrucciones. 12.00 Mun-
dial de Fórmula 1 Previo. 14.00 Mundial
de Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.00 Noti-
cias segunda edición. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi ex-
traña adicción. 01.20 Chase. 02.40 Astro
TV y teletienda.

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. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 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 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de estre-
no por determinar. 00.50 Cine por deter-
minar. 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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Buena-
gente. 23.20 El mentalista. 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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Cine por
determinar. 00.00 Cine por determinar.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.
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«Lo bueno de esto es que contamos
con el calor del público español»

JORGE CAMBRONERO DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANET EVENTS
Llega a Barcelona el concierto Sensation después de pasar por Ámsterdam con gran éxito · Tiene como
especial que los DJs y MCs bailan junto a los asistentes vestidos todos de color blanco

Jorge Cambronero, a la izquierda, acompañado por otros organizadores del evento

E
l 8 de octubre llega a Bar-
celona Sensation Inters-
pace, un evento que na-
ció en Amsterdam y que

se lleva celebrando desde el año
2000. Se crea como respuesta a
ofrecer el mejor festival de músi-
ca dance en el mundo y que ya
ha participado en una multitud
de países. El concierto Sensation
tiene como especial que los DJs
y MCs bailan junto a los asisten-
tes vestido de un único color: el
blanco. Cada año el festival Sen-
sation de música dance cobra
más importancia por lo que con-
seguir entradas para Sensation
se convierte en una tarea muy
complicada. El director ejecuti-
vo de Planet Events, la empresa
que lo organiza habla de esta
nueva edición y de sus noveda-
des, después de haber recalado
en Ámsterdam donde el espec-
táculo consiguió ser un gran éxi-
to.
Llega el espectáculo Sensation
a España, exactamente a Bar-
celona, ¿se espera volver a re-

petir el éxito de la primera
convocatoria?
De hecho ya estamos por enci-
ma del éxito de la primera con-
vocatoria. En esta ocasión creo
que se ha podido exponer el
evento más tiempo al publico,
gracias a una gran campaña de
comunicación, y comunicar el
espíritu del espectáculo de una
manera más acorde con lo que
se ofrece al espectador.
Tras la buena acogida que ha
tenido en Ámsterdam, ¿cómo
se espera que sea el espectácu-
lo de Barcelona?
Trasladamos íntegro el show de
Amsterdam. Desde el punto de
vista técnico, el espectáculo será
idéntico. Lo bueno es que ade-
más contamos con el calor del
público español y el entorno de
una ciudad fantástica como Bar-
celona.
¿Qué se va a ofrecer a los asis-
tentes que acudan a disfrutar
del espectáculo?
Los asistentes van a poder dis-
frutar de una experiencia senso-

rial inigualable a todos los nive-
les, una oportunidad de estar y
participar en la fiesta más im-
pactante del planeta con sus
amigos o seres queridos.
¿Por qué Barcelona para aco-
ger la celebración de la segun-
da edición del Sensation In-
terspace?
Por su carácter cosmopolita, por
su situación geográfica y por dis-
poner de un recinto adecuado.
También, por qué no decirlo,
desde Barcelona han puesto más
facilidades que en otras ciuda-
des candidatas.
¿Cuántas entradas se van a po-

ner a la venta para la cita en
Barcelona?
Se han puesto a la venta y casi
agotado 15.500 entradas. Entre
prensa e invitados disfrutarán
unos 16.500.
El espectáculo en Ámsterdam
duró 7 horas, ¿Se sobrepasa-
rán aquí en Barcelona la dura-
ción?
No, estaremos en la misma dura-
ción, te aseguro que las 7 horas
son de disfrute máximo y eso
agota.
¿Qué le hace falta al especta-
dor para ir bien preparado a
esta edición de Sensation In-
nerspace?
Hace falta predisposición a dis-
frutar lo máximo posible. En to-
do caso, el show sorprende in-
cluso al que no va preparado pe-
ro vestido de blanco, eso sí.
Sensation nació hace 11 años,
ha estado por todo el mundo,
miles de personas lo han visto,
¿Qué balance se hace después
de tantos años de éxitos?
Sensation tiene vocación inter-
nacional y universal, es una
marca, pretendemos que deje
una impronta en toda persona
que haya podido asistir alguna
vez. Queremos que exista una
comunión entre el espectáculo y
la gente. El balance está enfoca-
do en este sentido. El éxito para
Sensation es llegar al corazón de
la gente con el espectáculo y la
capacidad de sorprenderles.
Mas allá de las cifras, ese es el
verdadero éxito de Sensation.

MAMEN CRESPO

El sábado 2 de julio tuvo lugar en Ámsterdam Arena (Ámsterdam) el es-
treno mundial del nuevo espectáculo Sensation. Tras esta cita, el Palau
Sant Jordi de Barcelona acogerá el 8 de octubre la próxima edición del
fenómeno de música dance más espectacular del planeta. La cita holan-
desa agotó sus más de 40.000 entradas en tan solo un día. Personas de
cientos de países viajaron hasta la ciudad holandesa para poder vivir las
más de siete horas de este show al que cantantes y público tienen que
ir vestidos de blanco.

Sensation, un éxito que recala en Barcelona

Sensation
tiene vocación

internacional
y universal que
deja impronta»

«

El espectáculo
dura siete

horas en las que
el público disfruta
al máximo»

«
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