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La policia avaluarà el risc
de les dones maltractades
Interior reforça la prevenció de la violència masclista amb una nova unitat policial i també l’amplia
a nens i ancians · Els Mossos reben unes 16.000 denúncies per maltractaments en nou mesos Pàg. 5

Un menú
entre vedets

El Lunch Show és una de les novetats del Molino, on els clients podran gaudir d’un espectacle mentre degusten un me-
nú especial. La segona temporada del renascut teatre també s’estrenarà un cor juvenil de repertori singular per atreure
tot tipus de públic a més d’oferir una versió més atrevida de ‘varietés’. Pàg. 13

Martina i Marc són
els noms més
posats als nadons

NATALITAT Pàg. 4

Els naixements van disminuir un 1%
l’any passat a Catalunya.

La policia no va
aturar el concert
neonazi perquè el
local era privat

POBLENOU Pàg. 3

Els mestres
catalans seran
autoritat pública

EDUCACIÓ Pàg. 5

Ho ha anunciat Irene Rigau com a
mesura per evitar agressions.
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Las tendencias
de 2012 de mano
de Rosa Clará
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Silencio administrativo
Sí, yo puedo decir que el Ayuntamiento de
Barcelona a través de la grúa municipal robó
mi coche el día 22/02/2011. Me explico. Mi
coche estaba bien aparcado, como demues-
tra que dicho Ayuntamiento, una vez recurri-
da la multa, mandó una brigada para cam-
biar la señal de tráfico del lugar, pero no se ha
dignado a comunicármelo y por supuesto
menos a devolverme los 200€ de multa y grúa
que tuve que pagar para recuperar mi coche
robado. La ley del silencio administrativo es
la que sabe adoptar este Ayuntamiento, dicha
Ley no debiera existir, dado que los ciudada-
nos no somos perros para no merecer una

contestación y menos teniendo la razón co-
mo demuestra el cambio de la señal de tráfi-
co.

Juan Herranz Temporal
(Barcelona)

Recortes en el Parlament
Después de la decisión del Gobierno de Artur
Mas de renunciar a la extra de Navidad, los
parlamentarios han acordado cobrar la paga
de diciembre, pero a cambio perderán en
2012 una de sus 14 mensualidades. El Parla-
ment cifra esa partida en 753.000 euros, eso
quiere decir que el coste por cabeza es 5.570
euros. Que no es poco. Ahora los 135 diputa-

dos del Parlament han empezado a negociar
el plan de austeridad para ajustarse el cintu-
rón, pero de entrada rechazan recortar sus
dietas por desplazamiento, que, en función
del lugar de residencia, oscilan entre 21.000 y
30.000 euros al año. ¡Pero de qué cifras esta-
mos hablando! Estoy totalmente de acuerdo
con el portavoz del grupo independentista
Solidaritat Alfons López Tena, que fue el úni-
co que arremetió contra los recortes por con-
siderarlos insignificantes. Los recortes tienen
que ser de verdad, eso no es ajustarse el cin-
turón, es pura demagogia.

Pere Barberá
(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.

Els terminals BlackBerry van re-
cuperant els serveis associats a la
connexió de dades tot i presentar
encara problemes de velocitat,
segons ha informat la companyia
Research in Motion (RIM) en un
comunicat emès ahir. Han estat
més de tres dies d’una avaria que
ha afectat gairebé tot el planeta.
Ara, els usuaris d’aquest tipus de
telèfon esperen indemnitzacions.
L’Agència Catalana de Consum ha
afirmat que els operadores estan
obligades a retornar automàtica-
ment part de la quota pels dies
en què no hi ha hagut servei però
alerten que les indemnitzacions
poden ser molt minses.

BLACKBERRY SENSE INTERNET

¿A qui reclamar?

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

A PRIMERA LÍNIA

Un nou segrest contra
la generositat

U n nou segrest se suma a la
llarga cadena de raptes a
interants d’ONG en terri-

toris en conflictes. L’últim, afecta
a dues cooperants espanyoles.
Uns homes que anaven armats
han segrestat dues interants de
Metges Sense Fronteres al camp
de refugiats d’Ifo, un dels que hi
ha a Dadaab, segons ha informat
l’Agència France Presse (AFP) i
ha confirmat el ministeri espa-
nyol d’Afers Exteriors. La policia
keniana diu que els insurgents
del Shabaab, vinculats a Al-Qae-
da, podrien estar darrere del se-
grest. Metges Sense Fronteres ha
confirmat que el segrest va pas-
sar cap a la una del migdia
L’ONG i que en l’atac ha quedat
ferit un conductor, que a hores
d’ara està estable en un hospital.

Segons el ministeri d’Exteriors,
les dues dones són logistes de
l’ONG. La policia ha tancat la
frontera entre Kènia i Somàlia,
on en les darreres setmanes hi
ha hagut diversos incidents vio-
lents i segrestos d’estrangers.

El mes de setembre, una dona
britànica de 56 anys, Judith
Tebbut, va ser segrestada en ple-
na nit per un grup d’homes ar-
mats mentre era amb el seu ma-
rit en el resort turístic de Kiwayu.
Els segrestadors van matar el seu
home, David Tebbut. L’1 d’octu-
bre passat, una dona francesa de
66 anys també va ser segrestada
per una banda armada, en
aquest cas en el resort de Man-
da. Totes dues estan en territori
de Somàlia, en guerra civil des
de 1991.matge d’un dels camps de refugiats de Dadaab, a Kenya.
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Rebelión en Twitter para
recuperar el retablo de Ta-
ñabueyes
Blog sobre Internet de Álvaro Varona.
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Breaking Bad se consagra
en el Olimpo
“Brutal. Un campo de minas. Compleja.
Dura. Infartada. Milimétrica. Adictiva.
Torera. Sutil. Sulfúrica. Esquiva. Eléctri-
ca. Grandiosa”. Así califica Alberto
Nahum García a esta serie televisiva.
gentedigital.es/comunidad/series/.

¿Jovenes sin futuro?
Blog de “Hay que construir otro modelo
económico y social porque este es injus-
to e insostenible”, asegura June Fernán-
dez en Mari Kazetari. gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/.

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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Actualidad

Gente// Barcelona és la sisena mi-
llor ciutat per instal·lar-hi un ne-
goci, després de Londres, París,
Frankfurt, Amsterdam i Berlín,
segons el rànquing europeu de
la consultora Cushman & Wake-
field. La capital catalana baixa
una posició respecte el 2010
però es manté per damunt de
Madrid, que s’enfila fins al setè
lloc. Malgrat que continua sent
la ciutat europea millor valorada
en “qualitat de vida”, Barcelona
té encara deures pendents en
matèria de telecomunicacions,
transport internacional, accés
als mercats i l’idioma.

NEGOCIS

El transport
internacional limita
la projecció de BCN

Gente// El president del grup
d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de
Barcelona, Ricard Gomà, ha de-
nunciat que milers de famílies
hauran de fer-se càrrec de tot el
cost del servei d’acolliment ma-
tinal a les escoles perquè l’Ajun-
tament de Barcelona i la Genera-
litat han suprimit la convo-
catòria d’ajudes. Gomà ha asse-
gurat que el govern municipal de
CiU ha suprimit la convocatòria
d’ajudes a les associacions de
pares i mares para per finançar
el servei d’acolliment que oferei-
xen de les 08,00 a les 09,00 hores
i “els ha deixat sense un euro”.

DENÚNCIA D’ICV-EUiA

Es retalla l’acollida
matinal d’infants
a les escoles

HABITATGE LA ZONA ESTÀ EN FASE DE REMODELACIÓ

La policia desallotja dues
persones de la Colònia Castells
Gente
La Guàrdia Urbana va desallotjar
ahir al matí a una parella que re-
sidia en una de les últimes cases
habitades de la Colònia Castells,
zona del barri barceloní dels
Corts que va ser expropiada per
estar afectada per un pla de re-
modelació urbanística. Segons
va informar la Guàrdia Urbana,
el desnonament de l’habitatge,
una de la desena de cases de la
Colònia els inquilins de la qual
es neguen a abandonar, es va
executar sense incidents.

Després del desallotjament,
realitzat en compliment d’una

resolució judicial, s’han tapiat
les portes i finestres de l’habitat-
ge per evitar que torni a ser ocu-
pada.

ENCARA QUEDEN PROPIETARIS
La Colònia Castells, una zona de
cases baixes situat al barri barce-
loní dels Corts, està afectada des
de fa anys per un pla de remode-
lació urbanística en el qual han
estat reallotjats la majoria dels
seus veïns. Una desena de cases
del barri, no obstant això, se-
gueixen habitades pels seus legí-
tims titulars o ocupades il·legal-
ment.

Poblenou retreu
a l’Ajuntament
que no impedís
l’acte neonazi
El Consistori justifica que no podien actuar per
manca de temps i perquè el local era privat

Sergio Serralvo (amb pantalons curts), a la sortida del bar on va tenir lloc el concert neonazi. ACN

A l’octubre de l’any passat, la sala Kon-Fusió de Sabadell va acollir un recital
dels grups neonazis “Batallón de Castigo” i “Más que Palabras”, que va ser
íntegrament gravat pels Mossos d’Esquadra per ordre del fiscal especialitzat
en Delictes d’Odi i Discriminació, Miguel Ángel Aguilar. Arran d’aquella gra-
vació, el fiscal va posar en marxa una investigació, que continua oberta, en
la qual va analitzar la lletra dels temes que van interpretar aquelles bandes,
que s’emmarquen en l’estil de música RAC (Rock Anti-comunista).

Investiguen la lletra de la música feixista

Nàdia Blanch
Els veïns de Poblenou no veuen
amb bons ulls les celebracions
feixistes al seu barri i ja han mos-
trat el seu descontent amb l’ac-
tuació de les forces policials en
els incidents registrats durant la
celebració d’un concert neonazi
en un local del carrer de Pujades
durant el Dia de la Hispanitat.
L’AV del Poblenou creu que
l’Ajuntament hauria d’haver im-
pedit aquest concert i considera
que la intervenció del consistori
hauria evitat els aldarulls que es
van produir posteriorment,
quan un grup d’antifeixistes van
atacar el local.

En un comunicat, l’AV Poble-
nou mostra el rebuig a la cele-
bració d’actes “d’ideologia ultra-
dretana nazi” al barri i afegeixen
que estan preocupats pel fet que
el consistori “cregui que la tran-
quil·litat en els nostres carrers es
paga amb la tolerància respecte
als qui prediquen el racisme i la
xenofòbia”. Durant el concert, els
antifeixistes van destrossar la

porta del vidre del bar musical
on es feia el concert, situat al ba-
rri del Poblenou, a cops d’ampo-
lles i de pedres. Els incidents van
acabar amb 3 ferits lleus i 2 de-
tinguts per lesions i danys i
atemptat contra l’ordre públic.

MANCA DE TEMPS DE REACCIÓ
Per la seva part, el primer tinent
d’alcalde de Barcelona i respon-
sable de seguretat, Joaquim
Forn, va justificar ahir per què
no van poder actuar abans al lo-
cal. El primer motiu, va assegu-
rar, és perquè els organitzadors,
el partit d’extrema dreta Demo-
cràcia Nacional, van comunicar
el canvi d’emplaçament de la
festa, -de Sabadell a Barcelona-,
el mateix dia 12 d’octubre. I en
segon lloc, perquè van optar per
un establiment privat d’afluèn-
cia limitada, a diferència del lo-
cal on ho havien celebrat els úl-
tims anys a Sabadell.

“No tenen res a veure el local
on es volia fer l’acte a Sabadell i
el de Barcelona. Hi ha una cosa

determinant, el local de Sabadell
era un local de policoncurrèn-
cia, en canvi quan ho traslladen
a Barcelona ho fan en un local
privat. I és un local que Fiscalia,
repeteixo, Fiscalia diu als

Mossos d’Esquadra que no es
pot intervenir. La nostra voluntat
era fer tot el que es pot fer, però
dins la llei. I la llei ens permet fer
el que vam fer ahir”, va argumen-
tar Forn.

Entre els assistents al concert
hi havia el cap de llista a les mu-
nicipals de Plataforma per Cata-
lunya a Cornellà de Llobregat.
Sergio Serralvo Ramírez va ser
un dels nombrosos identificats
pels Mossos d’Esquadra. Serral-
vo va arribar a la zona una esto-
na abans que comencés el con-
cert i posteriorment va entrar al
bar ‘The Other Place’, on les jo-
ventuts del partit ultradretà De-
mocracia Nacional van organit-
zar l’acte. Després dels aldarulls
amb els antifeixistes, Serralvo es
va quedar a dins del local, on va
ser identificat pels Mossos quan
van entrar al bar.
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Gente
L’any 2010, el nombre de naixe-
ments registrats a Catalunya va
ser de 84.015, un 1% menys que
un any enrere i representa una
taxa d’11,3 naixements per mil
habitants. En concret, a Barcelo-
na a la comarca del Barcelonès
en van néixer 22.075. Segons
l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya (Idescat), el descens es
concentra entre les dones me-
nors de 30 anys que han registrat
un 6,7% menys de naixements
que l’any 2009, mentre que en el
cas de mares de 30 o més anys, la
xifra de naixements ha augmen-
tat un 2%.

Es continua així la tendència
decreixent de la natalitat que es
va iniciar l’any 2009, com a con-
seqüència de la reducció del
nombre de dones en edats re-
productives, per l’arribada a
aquestes edats de les genera-
cions buides dels anys vuitanta,
i, d’altra banda, per la disminu-
ció dels fluxos d’entrada de do-
nes immigrants procedents de
l’estranger.

L’Alt Pirineu i Aran, i les Co-
marques Centrals han incre-
mentat el nombre de naixe-
ments l’1,5% i el 0,6% respectiva-
ment, mentre que la resta d’àm-
bits territorials han reduït els
seus naixements. Els majors des-
censos s’han registrat a les Te-
rres de l’Ebre (-4,5%) i l’Àmbit de
Ponent (-2,9%).

MARTINA AVANÇA LA JÚLIA
El nom Marc, amb una freqüèn-
cia de 1.294 nadons, és manté

Marc i Martina són els noms
amb més èxit entre els nadons
Els naixements a Catalunya disminueixen un 1% l’any 2010 respecte l’anterior

com el més posat entre els nens
nascuts l’any 2010. El següent
nom és Àlex/Álex amb una
freqüència força inferior (882),
seguit de Pol, Pau, Eric i Arnau.
En el cas dels noms de nenes el
més posat a Catalunya és Marti-
na, amb 966 nadons. El següent
nom és Júlia/Julia amb una
freqüència de 951 nadons, seguit
de Paula, Laia i Maria/María. la
distribució dels noms en el terri-
tori és força diferent. Mentre que
Martina encapçala la llista gene-
ral i a Barcelona, les Júlia ocupen
la primera posició a les Comar-
ques Gironines, a les Terres de
l’Ebre i a l’Àmbit de Ponent.
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Façana de l’Ajuntament.

Gente
El jutge ha imputat el regidor de
Masquefa dos delictes d’intent
d’homicidi per haver atropellat
dos veïns que havien retirat una
bandera espanyola que ell ma-
teix havia col·locat en una bara-
na davant del consistori. A més,
ha decretat llibertat sense fiança
però amb càrrecs contra el regi-
dor, Juan José Garcia Mora, del
partit independent Força Mas-
quefa. Així, el jutge ha corregit la
seva decisió inicial, que era im-
putar-li només un delicte de le-
sions. García va quedar ahir en
llibertat provisional sense fiança
després de declarar davant el
jutge, que li ha imposat una
ordre d’allunyament respecte de
les dues víctimes agredides, la
retirada del passaport i la com-
pareixença cada 5 dies a la seu
judicial.

L’Ajuntament de Masquefa va
anunciar ahir que es presentarà
com a acusació pública contra el
regidor.L’alcalde va dir que mal-
grat que el regidor ja havia prota-

gonitzat diversos incidents als
plens municipals ningú podia
preveure que aquest diumenge
actués com ho va fer.

Com a conseqüència de
l’atropellament, un dels atrope-
llats està ingressat a l’Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell
amb fractures obertes a la tíbia i
el peroné esquerre.

El regidor de Masquefa,
imputat per intent d’homicidi

VA ATROPELLAR DOS VEÏNS PER DESPENJAR UNA BANDERA

El descens de naixements es
registra en el col·lectiu de
dones espanyoles amb un
1,5%, mentre que les dones
de nacionalitat estrangera,
que a Catalunya representen
3 de cada 10 naixements, ex-
perimenten una lleugera re-
cuperació (0,3%). L’any
2010, el col·lectiu més nom-
brós de mares estrangeres
correspon a les de nacionali-
tat marroquina.

Les marroquines
tenen més fills

Els treballadors de l’Hospital de
Sant Pau de Barcelona inicien
avui dos dies mobilitzacions per
mosrarel seu desacord amb
l’ERO que s’estpà dunt a terme al
centre. Els actes culminaran
demà amb una marxa fins a la
plaça de Catalunya per sumar-se
a la manifestació convocada.

SALUT

L’Hospital Sant Pau
anuncia dos dies de
mobilitzacions

Un total de 56 indignats han pre-
sentat una querella contra el
conseller d’Interior, Felip Puig,
per l’actuació policial en l’intent
de desallotjament de la plaça de
Catalunya del passat 27 de maig.
Denuncien presumptes delictes
de prevaricació, lesions, danys,
apropiació indeguda i furt.

A LA PL. CATALUNYA

Els indignats es
querellen pel
desallotjament
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Catalunya

La protecció centra la lluita
contra la violència domèstica
El Departament d’Interior inclou una valoració de risc policial en el pla contra violència masclista

El conseller d’Interior, Felip Puig, durant la presentació. ACN

Els mestres seran
autoritat pública
per evitar les
agressions

ANUNCI D’IRENE RIGAU

Gente
El Govern enviarà un projecte de
llei al Parlament per ampliar la
Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) i que tots els docents si-
guin considerats autoritat públi-
ca, ja que fins ara només ho eren
els directors de centres, davant
les agressions registrades en les
últimes dues setmanes. Així ho
ha anunciat la consellera d’En-
senyament, Irene Rigau, que ha
recordat que en les últimes dues
setmanes s’han produït tres inci-
dents amb pares que han agredit
a mestres dels seus fills en esco-
les de les comarques de Girona,
Tarragona i el Vallès. “Volem en-
viar el missatge a la societat de
respecte i estima als docents”, ha
dit, recordant que la LEC ja reco-
neix als directors de centres com
a autoritat pública, però no a tots
els docents.

Gente/Agències
El conseller d’Interior, Felip
Puig, ha anunciat que el nou Pla
contra la violència masclista in-
corporarà una avaluació policial
sobre el risc de la víctima, amb
l’objectiu de donar major pes a la
prevenció i poder adoptar més
mesurades de protecció i segui-
ment. El conseller ha fet aquest
anunci en la presentació del Pla
de Seguretat i atenció a les vícti-
mes de violència masclista i
domèstica, que inclou, a més de
les dones, als nens i als ancians.

Els Mossos d’Esquadra han re-
but, en el que va d’any, més de
24.000 denúncies per maltracta-
ment i a tot Catalunya hi ha
16.600 odres de protecció de do-
nes. Part del pla es va presentar

al maig, però encara no s’ha co-
mençat a desenvolupar.

QUATRE NIVELLS DE PROTECCIÓ
Una de les principals novetats és
que el nou pla incorporarà la va-
loració del risc policial, de ma-
nera que s’elaborarà un qüestio-
nari que tindrà en compte diver-
sos indicadors crítics per poder
definir el nivell de protecció que
requereix la víctima. En concret,
entre els indicadors s’estableixen
variables sobre l’entorn més im-
mediat de la víctima, per després
establir fins a quatre nivells de
protecció: el seguiment les 24
hores del dia; l’acompanyament
per franges horàries; el segui-
ment telefònic; o un més obert
amb un seguiment puntual.



6 | DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Sociedad
GENTE

LAS ERUPCIONES SON SUBMARINAS

Imagen de la isla de El Hierro

El Hierro entra en erupción
sureste de La Restinga. Las man-
chas se detectaron cuando la
embarcación se encontraba re-
cogiendo muestras para los
científicos.

Por su parte, el presidente del
Cabildo de El Hierro, Alpidio Ar-
mas, pidió “confianza” y declaró
que, por el momento, hay que
“ser cautos respecto a cómo evo-
lucionen los acontecimientos”.

Por otro lado, el director de
Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias, Juan Ma-
nuel Santana, señaló que las
personas desalojadas de sus ca-
sas deben permanecer fuera de
La Restinga, “hasta los análisis

Gente
El proceso eruptivo en la isla de
El Hierro comenzó este lunes,
según la Dirección Plan Específi-
co de Protección Civil y Aten-
ción de Emergencias por Riesgo
Volcánico (PEVOLCA). En con-
creto, la erupción submarina se
registró a unos 5 kilómetros de la
costa de la isla y a una profundi-
dad de alrededor de un kilóme-
tro, según informó el Gobierno
de Canarias.

La profundidad a la que se re-
gistró impide que el material
magmático salga a la superficie.
No obstante, la emisión de gases
por este foco pudo ocasionar la

muerte de algunos peces que
aparecieron flotando en la su-
perficie durante la tarde del lu-
nes.

Dos días después, el Cabildo
de El Hierro confirmó dos nue-
vas erupciones submarinas al
sur del municipio de La Restinga
detectadas por una embarcación
de Salvamento Marítimo, desde
la que se observaron dos man-
chas en el mar con un fuerte olor
a azufre y peces muertos, prime-
ros signos directos de erupción
magmática.

Se trata de un punto a dos mi-
llas y 750 metros de profundidad
y otro a 1,5 millas y 500 metros al

los datos que hagan los técnicos
en las próximas horas” y explicó
que, dentro de la peligrosidad
que puede tener una erupción
volcánica, éste es el mejor esce-
nario posible. Para el director de

Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias estas dos
erupciones submarinas son
“buenas noticias”, ya que, afirmó,
“si tiene que haber una erupción
que sea cuanto antes”.

Farré alega que
la SGAE no le
prohibió el uso
de su tarjeta

PAGÓ PROSTITUTAS

Gente
El exdirectivo de la Sociedad
General de Autores y Edito-
res (SGAE) Pedro Farré, al
que la entidad acusa de ha-
cer uso de una tarjeta corpo-
rativa para pagar prostitutas,
alegó ante el juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz
que la sociedad no prohibió
“un hipotético uso perso-
nal” de este medio de pago.

Según desvela un escrito
presentado por el que fuera
jefe de gabinete del expresi-
dente de la sociedad Teddy
Bautista, Farré explica al
juez en su defensa que dado
su cargo de relaciones pú-
blicas, la entrega por parte
de la SGAE de una tarjeta
suponía una “autorización
tácita” para la utilizara se-
gún su criterio.

Ruz dejó este lunes en li-
bertad sin la imposición de
medidas cautelares a Farré
después de tomarle declara-
ción por espacio de una ho-
ra. El magistrado le imputa
la comisión de delitos de
apropiación indebida y fal-
sedad, han informado fuen-
tes jurídicas.

El exdirectivo aseguró
que las acusaciones en su
contra constituyen “una
maniobra para mancillar”
su honor y desprestigiarle.

Sin rastro de los dos hermanos
desaparecidos en un parque
El delegado del Gobierno en Andalucía considera que aún es posible encontrar a los niños con vida

Familiares de los menores muestran imágenes de los desaparecidos

Gente
Todavía hay esperanza. El dele-
gado del Gobierno en Andalucía
cree que aún es posible encon-
trar con vida a los dos menores
desparecidos en Córdoba. En to-
do caso, pidió “discreción”, por-
que eso beneficiará las investi-
gaciones, y alabó la labor poli-
cial. La Policía, mientras tanto,
abandonó la búsqueda de los
dos menores en el río Guadal-
quivir, y examina las grabacio-
nes de las cámaras de seguridad
del parque ‘Ciudad los Niños’ de
la capital cordobesa, donde los
niños se extraviaron este sábado
mientras jugaban.

El delegado del Gobierno en
Andalucía, Luis García Garrido,
afirmó este miércoles que aún
confía en que los dos hermanos
que desaparecieron aparezcan
con vida. Las autoridades no
descartan “ninguna posibilidad”,
y mantienen abiertas todas las lí-
neas de investigación.

Mientras tanto, la Policía Na-
cional abandonó la búsqueda de
los dos menores en el río Gua-
dalquivir. Este martes, el Grupo
Especial de Actividades Suba-
cuáticas (GEAS) rastreó en una
zodiac el río entre la capital cor-
dobesa y la barriada periférica
de Alcolea, en busca de pistas,
pero no se encontró nada. Los
agentes se emplearon al máxi-

mo, con el uso tanto de un heli-
cóptero como perros adiestra-
dos.

Los pocos datos que han tras-
cendido indican que lo que se va
averiguando no confirma lo que
declaró en su momento el padre
de los niños. Así, los agentes han
interrogado desde el domingo a
varias personas en el parque
Cruz Conde de Córdoba, donde,

según el padre de los menores,
desaparecieron sus hijos el sába-
do, pero los testimonios recogi-
dos no confirman su versión.
Esas personas afirman que no
vieron a esa persona ese día.

Además, estos testigos expli-
caron que les habría llamado la
atención una persona que acaba
de perder a dos niños menores
ya que lo habitual es mostrar

nerviosismo o preguntar a los
presentes, pero nada de eso ocu-
rrió.

Mientras tanto, siguen los re-
gistros. Este miércoles, la Policía
Científica analizó la vivienda del
abuelo paterno de los dos her-
manos. Los agentes salieron del
domicilio familiar acompañados
por el padre de los menores de-
saparecidos.
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ROSA CLARÁ
La reconocida diseñadora nos da las
claves de las tendencias de 2012
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Miles de visitantes recorren cada año el Salón ‘Las Mil y Una Bodas’ de IFEMA

UNA FERIA PARA CONVERTIR EN
REALIDAD LA BODA SOÑADA
El Recinto Ferial de IFEMA acoge entre el 21 y el 23 de octubre el salón Las Mil y Una Bodas

llevar a cabo sino fuera con el
apoyo de ferias como el Salón de
las Mil y Una Bodas, que acoge
IFEMA entre el 21 y el 23 de oc-
tubre en su pabellón 14.

Lo último en moda y comple-
mentos, música, invitaciones,
restauración, viajes, fotografía y
vídeo y recuerdos se da cita en el
Recinto Ferial de Madrid para
que los novios puedan elegir en-
tre una gran variedad de artícu-

los más adecuados para su enla-
ce.

Además, podrán asistir a de-
mostraciones en directo de mú-
sica a cargo de profesionales es-
pecializados en amenizar bodas
y banquetes; elegir las invitacio-
nes, el anillo de pedida, los rega-
los para los invitados, el fotógra-
fo, el vídeo, el coche nupcial….y
degustar vinos, cavas y otros
productos, a cargo de las empre-
sas de catering que organizan los
banquetes nupciales

PREMIOS
Junto a todo ello, ‘Las Mil y Una
Bodas’ incluirá en esta edición,
como novedad, unas demostra-
ciones de protocolo en las bo-
das, a cargo de José Angel Sierra,
jefe de Estudios de Escuela Su-

perior de Hostelería de Madrid,
que se realizarán el viernes y el
domingo de la feria. Además, en
la mañana del domingo en el pa-
sillo central de la feria se llevará
a cabo una actividad práctica so-
bre cómo decorar una mesa con
frutas, a cargo de alumnos de la
Escuela Superior de Hostelería
de Madrid. Abierto al público y
con venta directa, Las Mil y una
Bodas ofrece a sus visitantes la
oportunidad de ganar uno de los
cuatro atractivos paquetes de
premios que sortea. El primer
premio, valorado en 15.917 eu-
ros, está integrado por un com-
pleto paquete de objetos y servi-
cios que incluye alianzas, fotos
de boda, invitaciones, libro digi-
tal, maquillaje, obsequios invita-
dos, relojes, traje de novio y ves-
tido de la novia.

La moda nupcial y el estilismo tendrán un especial protagonismo en es-
ta próxima edición de Las Mil y una Bodas. Junto a las creaciones mos-
tradas en los stands y en los habituales desfiles diarios de su pasarela,
donde se presentarán las propuestas para novia y novio a cargo de fir-
mas como Protocolo, Deuralde, Félix Ramiro y Pasarela by Félix Ramiro,
entre otras, el salón ofrecerá durante los tres días de celebración conse-
jos y demostraciones de los looks de novia que serán tendencia el pró-
ximo año 2012.

MODA Y ESTILISMO, EN LA PASARELA DE LA FERIA

Mamen Crespo Collada
Dicen que es el día más impor-
tante de la vida de una persona y
si no lo es, desde luego, marca
un antes y un después en la exis-
tencia de cada uno, ya que nos
unimos, con el fin de que sea pa-
ra siempre, a otra persona.

Sin embargo, antes de ese
gran ansiado y a la vez temido
día hay un largo periodo de pre-
parativos que sería imposible

Demostraciones de
protocolo y música en
directo, alianzas y
coches nupciales
para la mejor elección
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Los olores son claves en la me-
moria. Un olor evoca un recuer-
do, invoca a una persona. De ahí
la importancia de las flores en
las bodas. Romper con los clási-
cos florales y personalizar los
aromas naturales ya no es mi-
sión imposible. Las bodas tam-
bién se adaptan a cada estación

del año y ahora toca el otoño y
sus flores. Los girasoles, las rosas
y las margaritas, son las claves de
la elegancia otoñal, aunque no
pueden faltar las hojas rojizas o
marrones de los árboles para dar
el toque final. En los centros de
mesa los naranjas, calabazas,
amarillos y verdes oscuros ofre-
cen el éxito seguro.

Un Otoño con aromas de
éxito para celebrar bodas

Gente
Portadas de la revista ¡Hola! con-
vertida en invitación de ¡Boda!
en ‘exclusiva’, tarjetas del Trivial
con preguntas acerca de tu enla-
ce o la tecnología como socia pa-
ra que no falte nadie... son sólo
algunas de los ganchos de hoy
que los novios utilizan para co-
municar su matrimonio. En el

pleistoceno ya se quedaron las
invitaciones estilo fax que res-
pondían las preguntas básicas.
Ahora, para evitar la homoge-
neidad en las bodas, hay diver-
sas empresas para que la origi-
nalidad nazca desde la carta de
presentación. Incluso hay pági-
nas ‘Háztelo tú mismo’ para
crear invitaciones low cost.

Invitaciones low cost que
dejan huella desde el inicio

Un ramo de temporada

“La novia se tiene que
sentir muy guapa y no
tiene que disfrazarse”

ROSA CLARÁ DISEÑADORA
La diseñadora de novias defiende el blanco como el color que mejor
sienta a la mujer · Apuesta por dar color al conjunto a través de los
pendientes y los complementos. Sus cinturones para 2012, dorados

La diseñadora Rosa Clará posa en su taller

JOYAS Rosa Clará ha diseñado su primera colección de joyas para novias,
Rosa Clará Jewelry, en la que, de momento, destacan los pendientes. En co-
lecciones futuras, la diseñadora contará también con anillos y alianzas.

La nueva Colección de Novia
que presenta Rosa Clará para
el 2012 apuesta por una combi-
nación del blanco con sofisti-
cados toques de oro. Tres gran-
des líneas aportan riqueza y
variedad a las siluetas de esta
nueva propuesta: SOFT, com-
puesta por vestidos de gran
caída; VOLUMEN, trajes de ta-
lles altos o bajos, con cuerpos
escuetos, cinturas muy marca-
das y faldas de gran volumen;
y MINIMAL, con líneas depura-
das.

VARIEDAD DE
SILUETAS PARA 2012

Mamen Crespo Collada
Hablar de Rosa Clará es hablar
de una de las diseñadoras de
vestidos de novias más recono-
cidas de nuestro país pero tam-
bién de las más alabadas fuera
de nuestras fronteras, ya que su
expansión por otros países es
una constante. La diseñadora
catalana ha querido ir más allá
del diseño de vestidos y ha pre-
sentado su primera colección de
joyas. En esta entrevista nos ha-
bla de las claves para ser una no-
via diez y detalla las propuestas
de su colección para el próximo
año. Eso sí, tiene claro que para
estar perfecta en ese día tan im-
portante la clave tiene que ser
“menos es más”.
Nueva temporada de bodas y
nueva colección por tanto,
¿qué destacaría de ella?
Destacaría la gran variedad de
siluetas y estilos así como la ri-
queza de los tejidos empleados.
El blanco vuelve a predominar
aunque con toques dorados,
¿es usted de las que piensan
que una novia está mejor vesti-
da de blanco?
Por supuesto, siempre digo que
el color que favorece más a una
mujer es el blanco y la novia
siempre de blanco.
¿Hay algún complemento en el
que podamos poner el toque
de color?
Sí, por ejemplo en los pendien-
tes. Destacaría la aguamarina, al

ser de color azul siempre sigue la
tradición de que la novia tiene
que llevar algo azul. También
podemos dar un toque de color
con el zapato.
¿En qué se ha inspirado para
realizar los vestidos en esta
ocasión?
Mi fuente de inspiración siem-
pre son las novias, me gusta mu-
chísimo escucharlas y poder
participar en su día.
¿A qué tipo de mujer va dirigi-
da su colección para el próxi-
mo año?
En general Rosa Clará va dirigi-
do a una mujer que le gusta la
moda y también es muy impor-
tante la calidad de los tejidos,

tienen que ser cien por cien na-
turales.
¿Qué consejo le daría a las no-
vias de 2012 para que no se
equivoquen a la hora de elegir
su vestido?
El primero de todos que se dejen
aconsejar por las asesoras de
nuestras tiendas, ellas escucha-
rán a la novia y aportarán a la vez
toda su experiencia. Además, la
novia tiene que sentirse guapa
con el traje que elija y lo más im-
portante, no disfrazarse; estar
cómoda que el día de la boda es
muy largo.
Ha ido más allá presentando su
primera colección de joyas,
¿qué nos vamos a encontrar?
Rosa Clará Jewelry se encuentra
ahora mismo en más de 40 joye-
rías de toda España y la colec-
ción cuenta con 76 piezas, la ma-
yoría pendientes, aunque ya es-
tamos pensando en ampliarla
con alianzas y anillos de pedida.
Oro blanco mezclado con bri-
llantes, aguamarinas, coral blan-
co y perlas. Una colección dise-
ñada pensando en las novias.
Uno de los errores más cometi-
dos por algunas novias es re-
cargarse en exceso, ¿menos es
más en las bodas?
Efectivamente, el lema que yo
tengo y que en nuestra casa
siempre aplicamos es “menos es
más”. Una novia tiene que lucir
ella por sí misma y es preferible
un vestido de una calidad y corte
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Los invitados, los regalos, las flo-
res, algo nuevo, algo azul, algo
prestado... Son tantos los deta-
lles para organizar una boda que
muchas personas desean un in-
jerto de masa cerebral para dar a
basto. Sin embargo, a día de hoy,
no olvidarse de la más nimia
particularidad ya no es una tarea

A UN SOLO CLIC MILES DE APLICACIONES MÓVILES PARA PLANIFICAR EL ENLACE

Ayuda incondicional para bodas 2.0

Imagen de una de las aplicaciones móviles para organizar una boda

Los mejores hoteles de lujo para bo-
das son: Hotel Barceló La Bobadilla
en Loja-Granada, Valdepalacios Ho-
tel Gourmand 5* GL de Torrico-Tole-
do, Hotel Marqués de Riscal en El-
ciego-Rioja Alavesa, Hotel A Quinta
da Auga en Santiago de Composte-
la, Mas Salvi Hotel Restaurant en
Pals – Gerona, Hotel Peralada Wine
Spa & Golf en Peralada Gerona, Ho-
tel Botánico & The Oriental Spa Gar-
den en Tenerife, Hacienda Na Xame-
na en Ibiza y el Gran Hotel Son Net
en Puigpunyent-Mallorca.

TOP 9 DE LOS HOTELES
DE LUJO PARA BODAS

sobrenatural. La tecnología se
ha vuelto la aliada de muchas
parejas y su antídoto contra el
estrés. ‘BodaFinder’ es la última
aplicación que se erige como un
salvavidas para toda boda 2.0.
Con este buscador de conteni-
dos para iPad, las parejas ten-
drán la posibilidad de encontrar
en un mapa interactivo todo

aquello que buscan. Pero no es
el único. BlackBerry planificador
de boda, Wedding Plannin,
iWedding iPhone Wedding Pla-
nner o iBride Wedding Planner
ayudan a planificar al detalle to-
da boda. También la tecnología
cuida tu bolsillo gracias a la apli-
cación Money Saver. Alíados 2.0.
siempre disponibles.

Claves para conquistar a todos
los invitados en el banquete
Son muchos los salones
que ofrecen un menú
delicatesen y copioso
a precios populares

Gente
Los cuentos de hadas con final
en ‘bodorrio’ dejan al margen
factores reales. Los céntimos y
los números rojos no tienen una
sola línea en la historia ni siquie-
ra para pagar las perdices que
comieron felices. Por eso, en ple-
na crisis económica, las bodas
no se tienen que remontar al
‘érase una vez’ sino a los núme-
ros de la cuenta corriente.

Hoy, celebrar una boda apta
para todos los bolsillos ya no es
propio de ciencia ficción. El cos-
te de una boda en España oscila
entre los 8.000 y los 20.000 euros,
siendo la media de 14.390 euros,
lo que supone un descenso del
12,7% con respecto a 2010, se-
gún desvela la Federación de
Usuarios y Consumidores Inde-
pendientes (FUCI) en su último
informe. Pero pese al ahorro
conquistar a los invitados es
cuestión de buen gusto. Exper-
tos en organizar bodas reco-
miendan cambiar los platos de
nombre impronunciables por
los renovadas clásicos que siem-
pre conquistan paladares. Sin
minimalismo, ni deshidratacio-
nes alimenticias el precio de un
buen menú puede adaptarse a
los tiempos que corren.

NUEVOS RITMOS
El banquete representa el princi-
pal gasto de la boda y el precio
por invitado puede oscilar entre
los 48 y los 100 euros, a lo que
habría que sumar el coste de la
música y la barra libre, que tiene
un coste que oscila entre los 950
y los 1.800 euros. Para reducir
ceros en la factura, muchos ex-
pertos recomiendan además
sustituir al clásico conjunto de

Un menú apto para el bolsillo, el formado por platos tradicionales

música en directo por un Dj que
pinchará desde el típico vals
nupcial hasta los últimos hits en
las ondas.

La extravagancia en las barras
es otra de las fantasías que se
pueden normalizar. Con imagi-
nación y poco presupuesto se
pueden preparar cócteles que
nada tengan que envidiar a los
más sofisticados, gracias al nue-
vo concepto ‘Ready to serve’
(Listo para servir). Empresas o
páginas webs como www.disfru-
ta-de-un-consumo-responsa-
ble.com te dan las claves para
que al agitar la coctelera no
tiemble la cuenta corriente de la
pareja de novios.

impecables complementándolo
con lo justo, como un velo de tul
de seda y unos pendientes; no
más.
Usted ha continuado su expan-
sión por diversos países llegan-
do ya hasta el mundo árabe.
Ante la crisis, ¿no rendirse es la
clave?
La clave está en seguir trabajan-
do y apostar por nuevos merca-
dos. Piensa que nosotros inicia-
mos la expansión internacional
hace tres años; en España ya no
podemos crecer más y ahora nos
queda el mercado internacional,
queremos tener novias Rosa Cla-
rá por todo el mundo. Actual-
mente, tenemos 105 tiendas ex-

clusivas y contamos con 2200
puntos de venta multimarca. Es-
tamos en todos los continentes.
Las novias son un negocio se-
guro ya que a pesar de la situa-
ción económica sigue habien-
do bodas. Aún así, ¿también se
ha notado en el sector la situa-
ción económica?
Es un negocio si se hace con ca-
beza y profesionalidad y siempre
respaldado con un excelente
equipo. En España, sí que han
disminuido un poco, pero curio-
samente de 2008 a 2010 sólo ha
sido un 15%. Lo que sí que he-
mos notado es que la novia no
invierte tanto en complementos
como el velo o zapatos.
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FOTOS MUY PARTICULARES

Las sesiones
de moda en
EEUU: ‘Trash
the dress’
iGente
El término ‘Trash the dress’
podría traducirse en destro-
zar el vestido y, hoy por hoy,
es la última moda en Esta-
dos Unidos.

Esta nueva moda consis-
te en sesiones fotográficas
muy especiales, enfocadas a
las parejas más atrevidas y
menos convencionales.

La idea es sencilla: se rea-
lizan sesiones de fotos de los
novios en los sitios más in-
sospechados, desde fotogra-
fías bajo el mar hasta en la
cima de una montaña.

Y es que, ¿qué novia no
ha soñado nunca con casar-
se en la playa alguna vez?
Estas sesiones lo permiten
pues se realizan tras la boda
y si el vestido se estropea no
pasa nada, al tinte y listo. De
tal forma, mojar el vestido o
mancharlo de barro no su-
pone problema alguno y las
fotografías logran resultados
fabulosos.

Pero, como todo en este
mundo, el ‘Trash the dress’
tiene sus límites. Y una cosa
es manchar el vestido con
barro y otra llenarlo de pin-
tura de colores o combinar-
lo con zapatillas de goma. Si
nos excedemos con esta
nueva moda podemos aca-
bar por conseguir fotogra-
fías vulgares que jamás que-
rremos recordar ni enseñar
a nuestros familiares y ami-
gos cuando vengan de visita
a casa.

www.gentedigital.es/iGente/

El pasado 29 de abril el Príncipe Guillermo de In-
glaterra y Kate Middleton se dieron el ‘sí quiero’
en la Abadía de Westminster.
Vestida por Sarah Burton para A. McQueen.

LA BODA REAL DE GUILLERMO Y KATE
NOS TRANSPORTÓ A ‘UN MUNDO IDEAL’

El día: 1 de julio; el lugar: en una pequeña iglesia
normanda situada en Southtrop. Así se celebró el
enlace entre la supermodelo y el músico de rock.
Vestida por John Galliano.

LA BODA MÁS ‘ROCKERA’: KATE MOSS
SE UNE AL MÚSICO JAMES HINCE

La fecha elegida para la ceremonia fue el 16 de ju-
lio. Carla Goyanes y Jorge Benguria se casaron en
la Finca Cortesín en Casares, Málaga.
Vestida por Rosa Clará.

LA BODA MÁS ELEGANTE: CARLA
GOYANES Y JORGE BENGURIA

2011 SE VISTE DE AMOR Y CELEBRA LAS BODAS MÁS ESPECTACULARES

El enlace entre la Duquesa de Alba y
Alfonso Díez se encuentra entre las
bodas más mediáticas de 2011. La
respuesta de la prensa nacional e
internacional hacia este aconteci-
miento fue espectacular. El hecho
de que Cayetana, a sus 85 años,
diera el sí quiero (por tercera vez) a
Alfonso, 25 años menor que ella, re-
volucionó a los medios de comuni-
cación. Sobre todo porque la aristó-
crata con más títulos en el mundo
repartió su patrimonio por amor. Y
de este modo, como si de un autén-
tico cuento de hadas se tratase, el 5
de octubre los dos enamorados
contrajeron matrimonio en el mítico
Palacio de Dueñas. Como era de es-
perar el vestido de la Duquesa no
decepcionó: un diseño de Victorio
&Lucchino, de seda natural y enca-
je, en tonos rosados. En definitiva la
Duquesa de Alba demostró que no
hace falta ser joven ni vestir de
blanco para tener una boda 10.

BODA EN LA CASA DE 
ALBA: CAYETANA DE 
ALBA Y ALFONSO DÍEZ 
SE DAN EL ‘SÍ QUIERO’
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El ojo curioso

Un estudio dice que
consumir cannabis
aumenta el riesgo
de depresión

CIENCIA

Gente
Fumar cannabis aumenta el
riesgo de desarrollar síntomas
depresivos, según una investiga-
ción realizada por el Behavioural
Science Institute de la Radboud
University Nijmegen y publicada
‘on line’ en ‘Addiction Biology’.
Dos tercios de la población tie-
nen variantes genéticas asocia-
das a la depresión.

El cannabis aumenta el riesgo
de desarrollar esquizofrenia y
psicosis. Además, se creía que
podía aumentar el riesgo de de-
sarrollar una depresión, pero no
existían evidencias claras sobre
esta relación hasta la fecha.

El investigador Roy Otten sos-
pechaba que esta falta de evi-
dencias sobre el uso del canna-
bis y la depresión se debía, en
parte, a que anteriores investiga-
ciones olvidaron considerar la
vulnerabilidad genética indivi-
dual frente a la depresión.

Para la investigación, Otten
recogió, durante cinco años, da-
tos de un total de 428 familias y
de sus hijos adolescentes.

La atmósfera de
Marte contiene
vapor de agua
sobresaturado

DATOS DE LA MARS EXPRESS

Gente
El análisis de los datos recogidos
por la nave espacial europea
Mars Express no deja lugar a du-
das: la atmósfera de Marte con-
tiene vapor de agua en un estado
sobresaturado. Este sorprenden-
te hallazgo, publicado por la re-
vista Science, permitirá a los
científicos comprender mejor el
ciclo del agua en Marte, así co-
mo la evolución de su atmósfera.

En la Tierra, el vapor de agua
tiende a condensarse, es decir,
convertirse en un líquido. Sin
embargo, la condensación pue-
de ser a veces mucho más lenta.
No puede condensarse y el exce-
so de vapor de agua por lo tanto
permanece en estado gaseoso:
esto se conoce como sobresatu-
ración. Hasta ahora, se suponía
que este fenómeno no ocurría
en la atmósfera marciana, aun-
que nunca se había probado.

INHABILITADO DESDE 1999

Un nuevo satélite amenaza con
caer sobre territorio canadiense
Gente
El satélite alemán Rosat caerá
durante la próxima semana a la
Tierra, según se publica en la pá-
gina web ‘Space’ de la NASA. Se
espera que el satélite, que lleva
inhabilitado desde 1999, podría
caer en algún lugar de Canadá.
La Agencia Espacial Europea

(ESA) ya se encuentra preparada
para ‘recibir’ a Rosat en “una se-
mana”, tiempo en el que, espe-
ran, alcance la atmósfera terres-
tre. Rosat, un proyecto conjunto
entre el país germano, Estados
Unidos y Gran Bretaña, pesa 2,4
toneladas y se encontraba fuera
de funcionamiento desde 1999.

La atleta Amber Miller, embara-
zada de 39 semanas de su segun-
do hijo, terminó los 42,195 kiló-
metros del Maratón de Chicago
celebrado el pasado domingo, y
después, en vez de tomarse un
largo descanso tras la dura ca-
rrera, se puso de parto y acudió
al Hospital Central de Dupage.

MÁS DE 40 KILÓMETROS

Corre el Maratón de
Chicago embarazada
de 39 semanas

La parte superior del Big Ben se
ha desplazado casi medio metro
desde que el edificio fue cons-
truido en 1853. Según explicó a
la BBC Jonh Burland, profesor
emérito del Imperial College de
Londres, las mediciones deter-
minan que la torre se ha inclina-
do hacia el noroeste 0,26 grados.

TORRE DEL RELOJ

El Big Ben está
inclinado 0’26 grados
hacia el noroeste

PROYECTO ZONA VERDE DE HYUNDAI MOTOR COMPANY

Imágenes aéreas de la zona antes y después de la actuación

De desierto a 30 kilómetros de pradera
El distrito de Kunshantag,

ubicado unos 660 kilómetros al
norte de Beijing, es uno de los
principales orígenes del polvo
amarillo, una tormenta estacio-
nal de polvo fuerte, que sopla en
el norte de China y Corea y causa
una variedad de problemas de
salud. Desde 2008, Hyundai ha
cultivado hierba Suaeda en la re-
gión de Chakanor, cosechando
una planta autóctona y que
prospera en suelos de desierto
áridos. Como resultado, un área
de 30 kilómetros cuadrados de
desierto altamente alcalino se
transformó en praderas verdes.

Gente
Hyundai Motor Company ha
convertido 30 kilómetros cua-
drados del desierto de Mongolia
Interior (China) en pastizales, en
el marco del proyecto ‘Zona Ver-
de’ de conservación del medio
ambiente que la compañía lleva
a cabo desde 2008.

Así, a través de esta iniciativa,
Hyundai se ofreció para detener
la desertificación y proteger el
ecosistema en Chakanor, un
área dentro de la Kunshantag del
desierto de Mongolia interior, en
China, en colaboración con los
países asiáticos de Ecopeace.

Hallan evidencia
de un kraken
descomunal
El animal del Triásico se habría alimentado de
ictiosaurios que medían unos catorce metros

Imagen del yacimiento de Nevada

Gente
Mucho antes de las ballenas, los
océanos de la Tierra fueron reco-
rridas por un tipo muy diferente
de monstruos marinos que tam-
bién respiraron aire. Los ictio-
sauros de dientes irregulares, de
un tamaño parecido a un auto-
bús escolar, se encontraban en la
parte superior de la cadena ali-
mentaria del periodo Triásico, o
al menos eso parecía antes de
que el paleontólogo Mark
McMenamin, del Mount Holyo-
ke College, examinará restos ha-
llados en Nevada.

Ahora, piensa que había otros
monstruos marinos más gran-
des y más astutos que se aprove-
chaban de los ictiosaurios: un
kraken de proporciones mitoló-
gicas. McMenamin acaba de
presentar los resultados de su
trabajo en la Geological Society
of America en Minneapolis.

La evidencia se encuentra en
el Berlín-Ichthyosaur State Park
en Nevada, donde pueden en-
contrarse restos de ictiosaurios
de la especie Shonisaurus popu-
laris, que medían unos 14 me-
tros. En el yacimiento de fósiles,

algunos de los discos vertebrales
del shonisaurus están dispues-
tos en curiosos patrones lineales
con una regularidad casi geomé-
trica, explicó McMenamin. La
propuesta es la de un kraken del
Triásico, que podría haber sido

el invertebrado más inteligente
que nunca haya existido, que sa-
bía disponer los discos vertebra-
les en patrones de doble línea,
con piezas individuales de ani-
dación de una manera parecida
a un rompecabezas.
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Como si de un espejo de la máxi-
ma categoría se tratase, la Se-
gunda División tampoco escapa
a las necesidades económicas.
Un total de seis equipos tienen
vacía la parte delantera de su ca-
miseta destinada a lucir el dis-
tintivo de algún anunciante. Este
es el caso del Valladolid, el Cór-
doba, el Alcorcón, el filial del Vi-
llarreal y dos recién ascendidos

como el Real Murcia y el Saba-
dell. Especialmente llamativo es
el caso de este último club, en
cuyas equipaciones sí hay un
anunciante, aunque éste apare-
ce en la parte posterior de la ca-
miseta, justo debajo del dorsal
de cada jugador. Sin embargo, la
parte delantera parece reservada
para otro sponsor. Esa búsqueda
también le es familiar al Real Va-

lladolid. El club blanquivioleta
lleva dos temporadas en Segun-
da División; en ambas ha tenido
que dejar vacía la parte delante-
ra de su elástica ante la falta de
ofertas que complacieran sus ex-
pectativas. Esa situación no la
sufren por el momento los tres
últimos descendidos (Hércules,
Almería y Deportivo) que man-
tienen a sus patrocinadores.

Los modestos de Segunda también sufren los
estragos de la crisis a la hora de buscar sponsors

Al Deportivo no le ha afectado el descenso a Segunda División

lística con la que terminó su re-
lación contractual el pasado ve-
rano, debido a los problemas
económicos que también se es-
tán cebando con el secto de la
venta de automóviles. Desde el
pasado mes de enero, fecha en la
que se conoció que el contrato
no iba a ser renovado, los diri-
gentes del Atlético buscan un
sponsor que pueda llevar a las
arcas del Vicente Calderón una
suma similar a los diez millones
que percibía en temporadas an-

teriores. Los colchoneros estu-
vieron cerca de llegar a un
acuerdo con una agencia dedi-
cada a facilitar las relaciones ex-
tramatrimoniales, pero al final
las negociaciones no llegaron a
buen puerto a pesar de los tres
millones de euros que ofrecía la
empresa Ashley Madison.

UNA BRECHA ENORME
Mientras estos clubes buscan un
patrocinador que aporte un plus
económico en estos tiempos de
crisis, los dos ‘grandes’ siguen
siendo un reclamo importante
para anunciantes de gran poten-
cial económico. Así, el Real Ma-
drid sigue luciendo en su elásti-
ca el nombre de una casa de
apuestas que aporta al presu-
puesto merengue nada menos
que 25 millones de euros, una ci-
fra muy cercana a las que de-
sembolsa el sponsor del Barce-
lona. Hasta en esto, los ‘grandes’
también ganan por goleada.

HASTA SEIS EQUIPOS DE PRIMERA NO LUCEN PUBLICIDAD ESTA TEMPORADA EN SUS ZAMARRAS

Camisetas limpias por la crisis

Falcao, uno de los fichajes estrella del Atlético de Madrid, durante un encuentro del presente curso ante el Sevilla

Valencia y Villarreal
pertenecen a este
grupo a pesar de

jugar la Champions

Madrid y Barça, entre
los equipos europeos

con más ingresos
en este campo

Francisco Quirós
Los primeros compases de la
temporada futbolística han teni-
do como decorado de fondo un
debate que cuestionaba la dife-
rencia de potencial que a priori
existe entre los dos ‘grandes’ del
balompié español, el Barça y el
Real Madrid, y el resto de equi-
pos de Primera División. Mien-
tras los resultados de algunos
modestos como el Real Betis y el
Levante tiraba por la borda mo-
mentáneamente la teoría de al-
gunos presidentes como Fer-
nando Roig o José María Del Ni-
do sobre los derechos de televi-
sión, pasaba desapercibida otra
situación que sirve para consta-

tar que la manida crisis econó-
mica también se deja notar en el
mundo del fútbol: en total, siete
equipos de Primera han dejado
de lucir publicidad en sus cami-
setas para la presente campaña.

NI CON BUEN ESCAPARATE
La lista de equipos que han de-
jado desnuda la parte delantera
de su zamarra incluye nombres
de equipos cuyo destino parece
estar ligado a los puestos bajos
de la clasificación, como Osasu-
na o Rayo Vallecano; aunque
tampoco escapan a esta tenden-
cia otros clubes con mayor pre-
supuesto como Atlético de Ma-
drid, Sevilla, Valencia o Villa-

rreal. Especialmente llamativo
es el caso de estos dos últimos.
Los dos equipos levantinos pa-
sean su nombre en la presente
edición de la Liga de Campeo-
nes, lo cuál no ha servido de re-
clamo para que algún anuncian-
te plasme su nombre en sus ca-
misetas, dejando un espacio li-
bre que en el caso del Valencia
ha sido usada en algún partido
para publicitar aspectos relacio-
nados con el entorno del club
como su perfil de Twitter.

Tampoco ha escapado a estos
rigores económicos el Atlético
de Madrid. Desde 2005 el club
rojiblanco lucía en su camiseta
la firma de una marca automovi-

Durante la década de los 80 y los 90,
fueron muchos los clubes que no se
resistieron a la tentación económica
de lucir el nombre de un anunciante
en su camiseta. Sólo el Athletic y el
Barça decidieron mantener inmacu-
lada su camiseta, aunque esa deci-
sión no se ha mantenido en el tiem-
po. Desde 2008 los ‘leones’ lucen en
su elástica el nombre de una refine-
ría, acabando con una tradición que
tenía más de 110 años de historia. El
Barça siguió el mismo camino en
2006 cuando firmó con Unicef.

Athletic y Barça, el
final de una tradición
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Els secrets de
la vida d’Steve
Jobs arriba a
les llibreries
Walter Isaacson és l’autor
de la biografia exclusiva
d’Steve Jobs, mort recent-
ment, que Random House
Mondadori publicarà el
pròxim 24 d’octubre i arri-
barà a l’estat espanyol
quatre dies més tard. El lli-
bre és fruit de més de qua-
ranta entrevistes al funda-
dor d’Apple i al seu entorn
(familiars, amics i adver-
saris), tot i que Jobs no va
arribar a revisar-la.

Gente
Víctor Estarrufi, Abbas Kiarosta-
mi, José Luis Guerin, Isaki La-
cuesta, Albert Serra i Jaime Ro-
sers són alguns dels components
de les sis parelles de cineastes
que protagonitzen l’intercanvi
de cartes sobre cinema que s’ex-
posa al Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona
(CCCB).“Totes les cartes. Corres-
pondències fílmiques” és el títol
d’aquesta mostra que es podrà
veure fins el 19 de febrer i que ha
permès als realitzadors que par-

ticipen experimentar amb “un
format cinematogràfic innova-
dor”, segons ha explicat el comis-
sari Jordi Balló. El germen
d’aquesta exposició és “Erice-
Kiarostami. Correspondències”,
una mostra que va acollir el
CCCB al 2006 i que incloïa la
projecció d’una sèrie de seqüèn-
cies filmades que s’havien inter-
canviat els dos cineastes. La
mostra actual comença amb la
proposta del barceloní Guerin,
que ha intercanviat cartes amb
el realitzador Jonas Mekas.

Intercanvi epistolar entre
els grans noms del cinema

EL CCCB EXPOSA LES CARTES ENTRE SIS PARELLES DE CINEASTES

La versió
mediterrània de
‘Dogville’ arriba
al Romea

TEATRE

Gente
Fins el 16 d’octubre el Ro-
mea acull l’adaptació teatral
de ‘Dogville’, de Lars Von
Trier. Una obra de gran for-
mat, amb 17 actors, que a
través del blues i una esce-
nografia molt personal fa
una adaptació “enèrgica i
mediterrània” del títol que
el director danès va portar a
la gran pantalla. Segons la
directora de l’obra, Nina Ro-
mero, l’adaptació “era un
repte difícil” perquè la pel·lí-
cula era molt coneguda, per
això van optar “per dotar-la
de més expressivitat” a tra-
vés de la música i d’una vi-
sió molt més “mediterrània”.
El projecte, ideat per Calixto
Bieito, va ser representat per
primer cop al festival
FÁCYL, de Castella i Lleó, i
va rebre el premi MAX 2011
al millor espectacle Revela-
ció.

L’AMÈRICA DELS ANYS 30
L’obra descriu la història de
la tragèdia d’un poble obli-
dat en algun lloc perdut dels
Estats Units als anys 30, just
desprès del crac del 29. La
fugitiva Grace, el personatge
principal, està interpretat
per Marta Ruiz de Viñaspre,
i Carlos Pinedo dóna vida a
Tom, un jove aspirant a ac-
tor que anima al seu poble a
amagar la nouvinguda.

Menú de vedets al Molino
El teatre celebra el primer aniversari de la seva renovació obrint als migdies per oferir un menú ·

També s’estrenarà un cor juvenil de repertori singular per atreure tot tipus de públic

Les ‘Varietats’ seguiran presents a El Molino aquesta temporada FIRMA FOTO/GENTE

Gnete
El teatre “El Molino”, que el pro-
per dia 18 d’octubre compleix el
primer aniversari de la seva nova
etapa, iniciarà novembre pre-
sentant el seu nou espectacle,
“Live in Burlesque”, i està treba-
llant per constituir un nou cor de
nens pel qual se celebraran pro-
ves d’accés el dia 26 de novem-
bre.

La consellera delegada de
l’empresa Ociopuro SL, Elvira
Vázquez, encarregada de la ges-
tió de l’espai del Paral·lel, així
com el director musical, Xavier
Torras, han explicat les novetats
de la temporada i han fet un ba-
lanç de l’any, en el qual s’han dut
a terme un total de 425 actua-
cions, entre les representacions
de l’espectacle, festes, actes so-
cials o presentacions de llibres.

Amb un equip d’unes setanta
persones, entre ballarins, actors,
músics i personal d’administra-
ció, “El Molino” presentarà el dia
18 d’octubre un avanç de la pro-
gramació, però no serà fins al dia
2 de novembre que presenti el
seu nou espectacle, en el qual
segons Xavier Torras, el públic
trobarà “diferents gèneres, al-
guns d’ells sense cabuda en al-
tres programacions d’altres tea-
tres”. El nou muntatge, amb re-
presentacions de tarda i de nit,
inclou tant nombres musicals
com d’altres disciplines, com el
circ.

Respecte al nou cor de nens,
Torras ha indicat que dependrà

de la Fundació del teatre, amb
xavals d’entre sis i onze anys, que
podran interpretar un ampli re-
pertori que tant inclourà tema
tradicionals com d’espectacles
musicals, pop o rock. El dia 26 de

novembre es faran les proves
d’accés i Sonia Gatell serà la di-
rectora de la coral, que tindrà
una vintena d’integrants.

TOT MENJANT
D’altra banda, segons ha desta-
cat Elvira Vázquez, “El Molino”
obrirà al migdia amb “Molino
Lunch Xou”, en el qual el públic
podrà gaudir d’un espectacle
mentre menja un menú especial
i es troben en un espai “amb ai-
res estètics ‘gaudinians’”.

També està previst que a par-
tir de novembre es duguin a ter-
me unes sessions perdulàries
tots els divendres i dissabtes a
partir de les 23.30 hores, en les
quals, entre altres artistes, parti-
ciparà “La Terremoto de Alcor-
cón”. L’oferta del teatre es com-
pleta amb les denominades jor-
nades “Open House”, en les
quals s’obriran les portes de
l’edifici perquè els ciutadans pu-
guin conèixer tots els seus ra-
cons.

Les jornades ‘Open
House’ permetran al

públic conèixer els
racons més amagats

del teatre



EL SUEÑO DE IVÁN

La ilusión infantil por ser futbolista
neasta madrileño ha decidido
unir sus dos grandes pasiones, el
cine y el fútbol (ya tratado en su
largo ‘El penalti más largo del
mundo’), para retratar este
anhelo en una historia de aven-
turas muy familiares.

El argumento de la película
tiene su guasa: una selección
mundial de niños se enfrentará
en el estadio Azteca de México a
otra compuesta por los mejores
jugadores del planeta en un par-
tido solidario, cuyos beneficios
irán a parar a las víctimas de un
terremoto sucedido en África.
Entre los chavales está Iván, un
ilicitano de 11 años, apasionado
del fútbol y enamorado de Paula,
una niña de su colegio. También
Morenilla, su rival en ambos te-
rrenos de juego. El primero ha
pasado el proceso de selección y
viajará al país sudamericano

junto a otros compañeros para
preparar el partido. Allí, sucede-
rán múltiples acontecimientos
relacionados con la pelota, el de-
porte y la vida.

La convivencia en los días
previos al mediático encuentro,
su relación con el entrenador
Torres, la visita de Paula, los pa-
seos con el abuelo de la chica o
los ‘piques’ con Morenilla pon-
drán a prueba los ejemplares
valores de Iván y le obligarán a
tomar decisiones, esas que te
hacen crecer como persona. El
partidazo supondrá el epílogo a
una historia que, surrealista en
su comienzo, acabará incluyen-
do numerosas realidades ex-
portables a nuestra existencia.
Una película que deja un claro
mensaje: la victoria no está en
los marcadores ni en los resul-
tados.

Dirección: Roberto Santiago Intérpre-
tes: Óscar Casas, Carla Campra, Demián
Bichir, Fernando Tejero, Ernesto Alterio
País: España, México, Colombia Géne-
ro: Comedia, aventuras

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos sido Iván en algún
momento, niños con una ilusión
desmedida por cualquier sueño
que posteriormente se ha cum-
plido, aunque su representación
no haya sido tan perfecta como
la habíamos imaginado. Proba-
blemente, aunque seamos ma-
yores sigamos manteniendo esta
sana costumbre. Lo contrario,
sería preocupante. Una de ellas,
a las ilusiones me refiero, crece
cada día en la mente de los más
pequeños: ser futbolista. Es el
sueño de Iván y ha sido, o sigue
siendo, el de Roberto Santiago,
director del filme. Por ello, el ci-

El 22 de junio de 1986 fue
una fecha muy especial
para Roberto Santiago.
“Un chaval bajito de vein-
tipocos años cogió un ba-
lón de fútbol e hizo magia
delante de mil millones
de personas”, señala el ci-
neasta, un loco del fútbol.
Está hablando de Diego
Armando Maradona. “Re-
gateó a la selección ingle-
sa y metió el gol más her-
moso que jamás ha meti-
do un ser humano en un
campo de fútbol”, explica
el madrileño sobre un su-
ceso histórico que tuvo
lugar en el estadio Azteca
(México D.F.), único esce-
nario donde se han cele-
brado dos finales de un
Mundial. Este emblemá-
tico recinto acoge la escena final
y el anhelo metafórico de ‘El
Sueño de Iván’.

Según cuenta Santiago,
“aquel 22 de junio (cuando Ma-
radona marcó aquel golazo) te-
nía 17 años. Estudiaba cine en la
Escuela de Madrid y pensé que
la tensión dramática y la emo-
ción que había conseguido Die-
go Armando aquella tarde era
muy difícil de alcanzar en una
película. Durante muchos años,
he buscado encontrar una histo-
ria en la que pudiera unir dos
pasiones irrenunciables: fútbol y
cine”. Parece ser que ya la ha en-
contrado, aunque no haya sido
una tarea nada fácil.

“Creo sinceramente que El
sueño de Iván es una película
honesta que responde a esta
búsqueda de años y que habla
de la ilusión por ser mejor de-

portista, mejor compañero y so-
bre todo mejor persona”, refle-
xiona Roberto Santiago sobre
unas intenciones que se apre-
cian perfectamente durante el
desarrollo del filme.

PASIÓN
“Iván es el niño que todos tene-
mos dentro. Ese niño que alguna
vez ha soñado con jugar un
Mundial o disputar un gran par-
tido al lado de ídolos como Mes-
si o Cristiano Ronaldo. Todos so-
mos Iván. Un niño que abre los
ojos y vive su primer amor, su
primer gran viaje al otro lado del
océano, y también su primer de-
sengaño. Ésta es una historia
con valores positivos sobre lo
que significa crecer. Y sobre lo
importante que es tener pasión
por las cosas que hacemos. Sea
un gol o una película”, afirma.

Roberto Santiago: “La película
habla de la ilusión por ser mejor
deportista, compañero y persona”

Roberto Santigo durante el rodaje
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Gente
La banda irlandesa The Cranbe-
rries romperá el próximo 14 de
febrero de 2012 un silencio dis-
cográfico de más de una década
sin nuevas canciones, desde que
en 2001 publicaran ‘Wake Up
and Smell the Coffee’.

El nuevo disco de estudio lle-
vará por título ‘Roses’. Tras su en-

cierro en el estudio, han com-
puesto un total de 15 canciones,
once de las cuáles formarán par-
te del disco y las cuatro restantes
se publicarán como ‘caras B’.

‘Conduct’, ‘Tomorrow’, ‘Fire &
Soul’, ‘Raining In My Heart’, ‘Lo-
sing My Mind’, ‘Schizophrenic
Playboys’, ‘Waiting In Walthams-
tow’, ‘Show Me’, ‘Astral Projec-

MÚSICA/ LA BANDA IRLANDESA, POPULAR EN ESPAÑA DESDE LOS 90, PUBLICÓ EL ÚLTIMO EN 2001

The Cranberries anuncia nuevo disco
tions’, ‘So Good’ y ‘Roses’ serán
los temas incluidos en el álbum.
Dolores O’ Riordan (vocalista y
líder del grupo), Noel Hogan,
Mike Hogan y Fergal Lawler se
reunieron el pasado año para
hacer una gira que visitó España.
Su popularidad en nuestro país
comenzó tras la publicación de
‘No need to argue’ (1994). Dolores O’Riordan es la vocalista y líder de esta formación
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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 18.25 Les germanes McLeod
20.00 Esport club 20.30 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.45 Zona
zàping 22.15 La gran pel·lícula: La boira
00.15 Pel·lícula: L’exorcisme d’Emily Ro-
se 02.40 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: Rocky Balboa 17.55 Pel·lícula: La
soga de la forca 19.30 Rex 20.30 Just
for laughs 21.00 Telenotícies vespre
21.45 El partit 23.35 Pel·lícula: Hora de
morir 01.35 El partit 04.30 Notícies
3/24

06.00 La fórmula 08.00 Automobilisme
10.30 Signes del temps 10.50 La fórmula
12.00 Automobilisme 14.20 Tot un món
14.30 Telenotícies migdia 15.30 APM?
Extra 16.20 Pel·lícula: Embruixada 18.05
Erica 21.00 Telenotícies vespre 21.50 30
minuts 22.20 La sagrada família 00.15
Pel·lícula: La vida del grup 01.45 Parla-
ment 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 La
nit del màster de TV3 01.15 Les germa-
nes 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 19.45 Telenotícies vespre
20.45 Futbol Champions League 22.45
Zona Champions 23.30 Sense ficció
01.15 Les germanes McLeod 2.05 Vent-
delplà 02.40 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 18.20 Julie Lescaut 20.30 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.

06.00 Campeonato GP Australia. 09.00
Destino España. 12.30 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.00 Cine de Barrio.
Película por determinar. 21.00 Telediario
segunda edición. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine por determinar. 02.30 Motoci-
clismo GP Australia.

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. 23.00Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.45 Re-
por.

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. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

06.00 Campeonato GP Australia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Australia. 15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio. 21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.

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 20). 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: Anónimo. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 El Campamento, con
Pedro García. 23.30 Callejeros.00.15 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘Sigue tu
camino’ y ‘Tuve un sueño’.

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: Te presento a Kevin
Johnson, El cariz de los acontecimientos
venideros. (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: El traidor y Los guardaes-
paldas. 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: Absolu-
ción y Liberación.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado y En Blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: Límites. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Serie por determinar. 01.00 Último
aviso: ‘Callar es pecado’.03.00 Cuatro
Astros

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: Soldaditos
de plomo. 18.50 UEFA League. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
23.30 Mentes criminales: La chica de la
máscara. 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 Megacons-
trucciones. 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.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio de
Corea. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa de
La Liga. Fútbol: Granada-At. Madrid.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Cam-
peonato Nacional Estrellas 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 Docu-
mental por determinar. 14.00 Mundial de
Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro 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 El mentalista.
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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 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. 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 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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Coldplay, de España para el Mundo

LA BANDA BRITÁNICA ESTRENARÁ SU NUEVO ÁLBUM ‘MYLO XYLOTO’ EL DÍA 26 EN MADRID
El grupo realizará en Las Ventas su primer concierto tras la publicación, dos días antes, de su nuevo y
esperado disco · El directo será retransmitido en directo por Internet bajo la dirección de Anton Corbijn

De izquierda a derecha, Will Champion, Chris Martin y Jonny Buckland. Arriba, Guy Berryman. Los cuatro integran uno de los grupos más internacionales del siglo XXI.

C
oldplay ha elegido Espa-
ña, en concreto la ma-
drileña Plaza de Toros
de las Ventas, para llevar

a cabo la presentación mundial
de su nuevo y esperado álbum
‘Mylo Xyloto’. El disco, quinto en
la trayectoria artística de la ban-
da británica, sale a la venta el lu-
nes 24 de octubre y dos días des-
pués el cuarteto liderado por
Chris Martin actuará para 17.000
afortunados espectadores en el
mencionado recinto. Los billetes
se agotaron enseguida, pero
existen otras posibilidades para
asistir a su directo: Internet y tu
móvil. El espectáculo de Las
Ventas será retransmitido en
‘streaming’ mediante la web
Youtube.com/coldplayVEVO y
también a través de las aplica-
ciones de Vevo y Youtube para
diferentes dispositivos móviles
(iPhone, iPod Couch, iPad, An-
droid). Anton Corbijn, cineasta y
fotógrafo, dirigirá esta creación.

El pasado 6 de octubre, el
anuncio oficial del grupo a tra-
vés de Internet (web y redes so-
ciales) provocó una gran con-

moción entre sus seguidores, de-
cenas de miles en el territorio es-
pañol. Cuatro meses y medio
después del concierto ofrecido
en el BBK Live de Bilbao (7 de ju-
lio), se confirmaba su regreso a
España con nuevo trabajo disco-
gráfico bajo el brazo. Quienes es-
tuvieron en aquella cita ya pu-
dieron comprobar cómo suenan
en directo nuevas canciones co-
mo ‘Hurts like heaven’, ‘Mayor
minus’, ‘Charlie Brown’ o ‘Every
teardrop is a waterfall’, la contro-
vertida versión del ‘I go to Rio’
de Peter Allen.

LOCURA A LA VENTA
Un día después, el 7-O, se realizó
la preventa para clientes de
‘American Express’, patrocinador
del evento multimedia. Los
usuarios de Live Nation, promo-
tora de sus conciertos, también
pudieron adelantarse al público
en general, que se enganchó a la
Red el pasado día 10 para conse-
guir las entradas restantes a par-
tir de las 10 de la mañana. En
menos de una hora, todo el pa-
pel se había agotado. Una nueva

dará una visión creativa a esta
actuación a través de sus ojos ci-
nemáticos. Estamos contando
los días para compartir esta ex-
periencia y las canciones de
nuestro nuevo álbum con todos
los fans que estén viendo ‘Ame-
rican Express Unstaged’ (nom-
bre comercial del espectáculo)
en todo el mundo. Va ser muy
especial”, declaró Chris Martin,
vocalista de Coldplay.

NUEVO RUMBO
Catorce canciones compondrán
‘Mylo Xyloto’, el nuevo trabajo
discográfico de Coldplay once
años después de su primer larga
duración: ‘Parachutes’ (2000).
Tras la agradable sorpresa del
primer disco, llegó la confirma-
ción, ‘A rush a blood to the head’
(2002), con un álbum que les hi-
zo abandonar el pop-rock alter-
nativo para ser mucho más me-
diáticos sin perder sus particula-
ridades artísticas a la hora de
crear melodías, teñidas por el
timbre vocal de Martin. Eso sí, la
melancolía inicial ha dado paso
a una música más positiva y oní-
rica, enfundada en esas atmósfe-
ras sonoras creadas a base de
guitarras, pianos y bases electró-
nicas. La banda creció todavía
más tras ‘X&Y’ (2005) y ‘Viva La
Vida Or Death And All His
Friends’ (2008). Ahora llega ‘My-
lo Xyloto’, que definirá su rumbo
durante los próximos años.

MARCOS BLANCO HERMIDA

DOCE DIRECTOS ANTES DE 2012 España será el primer país en el que actu-
tarán tras la publicación de ‘Mylo Xyloto’. Posteriormente, visitarán Inglate-
rra (Norwich, Manchester, Londres), Escocia (Glasgow), Francia (París),Alema-
nia (Colonia, Frankfurt, Berlin), Holanda (Rotterdam) y Bélgica (Antwerp).

demostración de la popularidad
que poseen Chris Martin, Jonny
Buckland, Guy Berryman y Will
Champion. Las entradas costa-
ban entre 30 (visibilidad reduci-
da) y 60 euros, en ambos casos
sin incluir los gastos de la com-
pra electrónica.

Quienes no hayan logrado su
objetivo, una entrada para verles
físicamente, podrán contemplar

el concierto a través de Internet
en una cita universal que co-
menzará a las 22 horas. La direc-
ción de la retransmisión 2.0 co-
rrerá a cargo de Anton Corbijn,
entre cuyas facetas artísticas está
la de realizador de vídeos musi-
cales (‘Personal Jesus’, de Depe-
che Mode; o ‘One’, de U2). “Es-
tamos muy emocionados de po-
der trabajar con él (Corbijn). Le
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