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Les retallades al sector públic
estalviaran 860 milions d’euros
Els treballadors públics de la Generalitat es manifestaran el dia 14 contra les mesures d’austeritat.
El sindicat UGT proposa com a alternativa un sou màxim de 5.000 euros pels funcionaris Pàg. 5

La primera edició de l’SmartCityExp & World Congress ha portat a
Barcelona el debat sobre com millorar la qualitat de vida de manera
sostenible dels habitants de les ciutats, cada vegada més afectades

per la densitat de població. Una de les propostes es pot visitar al Moll
de la Fusta, on Endesa ha estrenat un edifici que pretén ser un labo-
ratori d’idees sobre eficiència energètica i ciutats intel·ligents. Pàg. 3

Un edifici ensenya al públic com seran les ciutats del futur

Floquet de neu i
Elsa Pataky salten a
les pantalles
d’arreu del món

CINEMA Pàg. 3

La pel·lícula sobre el goril·la blanc
s’estrena el 23 de desembre a més de
30 països. La cinta, rodada a la Ciutat
Comptal, barreja personatges
d’animació amb actors reals.

La pista de gel
anima la temporada
de compres
nadalenques

CONSUM Pàg. 4

Aquest divendres es posa en marxa la
pista de patinatge sobre gel a la plaça
Catalunya per atraure els ciutadans.

Páginas centrales

iGente COMPRAS

Los mejores
regalos para
esta Navidad

El equipo de tenis español busca su quinto título en Sevilla ante Argentina,
que perdió el título ante España hace tres años. Pág. 12

Una final de la Copa Davis con sabor a revancha

L’antiga fàbrica Moritz situada a la
Ronda de Sant Antoni reneix com un
local de tres plantes que agrupa un
espai per servir cerveses, una barra de
vins, una botiga, una microcerveseria,
un museu, una aula gastronòmica,
una fleca i un quiosc.

La cervesa
s’agermana amb
l’oci, el pa i la
gastronomia

OCI Pàg. 13
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Regidores prepotentes
Como ciudadana me siento avergonzada de
algunos gobernantes que tenemos en el
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hay
que ir a los plenos para darnos cuenta de la
prepotencia de algn regidor del equipo de
gobierno del PSC y del propio alcalde. Mien-
tras algunos compañeros de otros partidos
exponen sus posiciones sobre temas muni-
cipales, estos regidores del equipo de go-
bierno hacen comentarios, y contestan con
unos tonos y prepotencia que no son dignos
de un plenario municipal. La gente puede
opinar como quiera, pero un cargo pblico
debería tener mas respeto hacia los vecinos

y vecinas, aunque no todos le hayan votado
y no opinen como él. Desde mi humilde opi-
nión, deberían hacer autocrítica de estas ac-
titudes y escuchar más al pueblo que, no se
olviden, somos los que les votamos.

Mar González (Barcelona)

Recortes necesarios
No un secreto que la recesión sigue gol-
peando fuertemente a quienes vivimos en
este país. Las familias han tenido que apre-
tarse el cinturón al realizar gastos que ver-
daderamente son necesarios, con miedo de
que mañana no tengan suficiente dinero pa-
ra pagar facturas esenciales. El estado ha si-

do golpeado fuerte tambien y las medidas
han alarmado a la población. Se preguntan
por qué recaen los recortes sobre los servi-
cios más importantes para la comunidad.
¿No habrá algún otro programa que pueda
ser recortado? No es que me gusten que se
ahorre en Sanidad o Enseñanza, y tampoco
es que los políticos me merezcan confianza,
pero cuando veo a todos los funcionarios en
pie de guerra porque les han bajado el suel-
do pienso que su posición no es realista. To-
dos estamos sufriendo recortes, pero solo
ellos parece que tengan derecho a levantar
la voz.

Clara Soler (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.

El debat d’investidura de Maria-
no Rajoy com a president del go-
vern espanyol tindrà lloc els dies
19 i 20 de desembre. Així, podrà
jurar el càrrec davant el Rei el 21
de desembre, segons ha informat
aquest dijous la secretària gene-
ral del PP, María Dolores de Cos-
pedal. L’endemà ho faran els
membres del seu govern, que ja
celebraran el primer Consell de
Ministres el dia 23 de desembre.
Abans de cap d’any encara hi
haurà un segon Consell de Minis-
tres que tindrà lloc el dia 30 de
desembre. El PP aconsegueix
d’aquesta manera esgarrapar un
dia al calendari previ.

DEBAT D’INVESTIDURA

El PP, amb pressa

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

A PRIMERA LÍNIA

Més de mil tones
d’aliments

E l Banc dels Aliments ha re-
collit 1.095 tones en el
Gran Recapte que es va ce-

lebrar el cap de setmana passat.
Aquesta xifra ha superat amb es-
creix els objectius marcats -800
tones- i pot continuar augmen-
tant, ja que fins el 4 de desembre
es podran seguir donant ali-
ments a través dels canals online
de la Caixa i del Banc d’Aliments.
Les 1.095 tones d’aliments es co-
mençaran a repartir aquesta ma-
teixa setmana entre les més de
200.000 persones necessitades a
Catalunya que reben ajuda del
Banc dels Aliments. Els objectius
s’han aconseguit en part gràcies
als 7.500 voluntaris, una xifra
sense precedents, que s’ han re-
partit a les més de 180 pobla-
cions que han acollit 600 punts

de recollida a mercats i super-
mercats.

Aquesta mateixa setmana
també s’ha donat a conèixer que
el risc a la pobresa afectava
aquest 2010 el 19,9% dels cata-
lans, segons l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya (Idescat).A Ca-
talunya el risc a la pobresa té
més incidència entre les dones,
amb el 21,3%, que entre els ho-
mes, amb el 18,5%. Pel que fa a
la distribució per edats, el
col·lectiu més vulnerable és el de
persones menors de 16 anys,
amb una taxa de risc a la pobre-
sa del 23,7%, pràcticament la
mateixa que l’any 2009 (23,4%).
Per la seva part, la població ma-
jor de 65 anys ha reduït el seu
risc a la pobresa en 3,7 punts i se
situa en el 21,4%.Unes 200.000 famílies rebran l’ajuda del Banc dels Aliments.
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Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Raccord
La bitácora de Álvar Carretero desmenu-
za todos los estrenos cinematográficos,
como lo nuevo de Roman Polanski.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova aborda todo lo relacio-
nado con el mundo de la moda, aunque
su último post aporta una reflexión so-
bre el consumismo en Navidad:
gentedigital.es/comunidad/moda/

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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Barcelona

LA PEL·LÍCULA SOBRE EL GORIL·LA S’ESTRENA AQUEST MES

Floquet de Neu donarà la
volta al món amb Elsa Pataky
Gente
Una trentena de països d’arreu
del món ja han adquirit els drets
de la pel·lícula ‘Floquet de neu’,
segons ha avançat el president
de Filmax, Júlio Fernández. El
film, rodat a Barcelona i protago-
nitzat per Elsa Pataky, s’ha pre-
sentat al zoo de Barcelona

aquest dijous. Fernández ha par-
lat del projecte com d’un somni
personal, que ja s’ha acomplert
en part i que espera que s’arro-
doneixi amb l’èxit del públic. .
L’estrena, que tindrà lloc el pro-
per 23 de desembre, servirà com
a tret de sortida a les diferents
activitats que s’han previst per

celebrar, el 2012, el 120è aniver-
sari del zoo de la ciutat.
La pel·lícula, que està dirigida

per Andrés G. Schaer, narra els
periples de l’únic goril·la blanc
del món que, poc després d’arri-
bar al zoo de Barcelona i després
de sentir-se admirat pels curio-
sos, però rebutjat pels seus
iguals, intenta trobar una famosa
bruixa (Elsa Pataky) que el con-
verteixin en un goril·la normal i
corrent. Per tant, la ciutat
comtal, és gairebé un personat-
ge més del film.

A L’HABITATGE HI HAVIA SIS PERSONES

Els Mossos desallotgen
un immoble ocupat al Clot
Gente
Els Mossos van desallotjat
aquest dijous, per ordre judicial,
un edifici ocupat a la plaça Font i
Sagué de Barcelona, al barri del
Clot. L’acció va tenir lloc a dos
quarts de vuit del matí quan,
d’acord amb el Jutjat d’Instruc-
ció número dos de Barcelona, la

policia va desallotjar l’immoble
ocupat. Segons els Mossos, a
dins hi havia sis persones, quatre
dones i dos homes, cap d’ells
menor d’edat.El desnonament
es va fer de manera pacífica i se-
gons els Mossos ja han fet entre-
ga de l’immoble al seu legítim
propietari.

Las ciutats activen el seu cervell
Barcelona centra el debat sobre com gestionar els recursos per aconseguir urbs més sostenbles.
La recollida de la brossa, el reg de jardins i la il·luminació dels carrers seran automàtiques en el futur

Endesa ha estrenat al final del Moll de la Fusta el seu edifici ‘intel·ligent’. El
pavelló es destinarà a un doble ús: d’una banda funcionarà com a Centre de
Control provisional d’Smartcity Barcelona, el projecte de ciutat intel·ligent
que la companyia energètica està desenvolupant a la ciutat i en el qual s’in-
vertiran 100 milions d’euros en els propers anys; i per una altra, l’edifici es-
tarà obert al públic com a espai d’exhibició per poder conèixer les diferents
iniciatives en matèria de telegestió, vehicle elèctric, enllumenat eficient, mo-
nitoratge i incorporació a la xarxa d’energies.

Un edifici ‘smart’ al Moll de la Fusta

Les smart cities busquen la fusió de l’urbanisme, l’ecologia i les tecnologies de la informació. GENTE

N. Blanch
Controlar el tràfic per internet,
sensors que optimitzen els
passos de vianants, contenidors
d’escombraries que avisen
abans d’omplir-se i com reutilit-
zar els milers de litres d’aigua
que diàriament consumim són
algunes de les idees que s’han
presentat aquesta setmana en el
Smart City Expo & World Con-
gress, a la Fira Barcelona. Aques-
ta cita pionera té com a principal
repte millorar la qualitat de vida
dels habitants de les ciutats, ca-
da vegada més afectades per la
densitat de població, sota un
model de desenvolupament sos-
tenible i respectuós amb el medi
ambient que crea espais ‘intel·li-
gents’ per a tots els ciutadans.

L’organització d’aquesta fira
demostra que cada vegada més
hi ha més consciència sobre els
reptes als quals s’enfronta el pla-
neta, la població del qual ten-
deix cada cop més a concentrar-
se en grans ciutats. “Si no fem
res, l’any 2060 haurem consumit
tots els recursos naturals”, asse-
gura la directora de l’àrea con-
gressual de l’esdeveniment, Pilar
Conesa.

ELS REPTES PRINCIPALS
En l’àmbit de l’energia, el repte
de les grans urbs passa per re-
duir el consum (amb l’aïllament
d’edificis i nous sistemes d’enllu-
menat) i aconseguir produir de
forma local i renovable, mentre
que en un altre recurs essencial,
l’aigua, es persegueix reduir el
seu consum (per mitjà de sen-
sors humitat o informació al ciu-
tadà de la seva despesa) i fomen-
tant la reutilització. Altres aspec-
tes bàsics que s’han tractat a la

De fet, la tecnologia hi és, no-
més falta aplicar-la. L’exemple
d’un sensor als contenidors ja és
tecnològicament possible i al-
guns projectes ja s’han materia-
litzat a les ciutats de Sant Cugat,
Lleida o Barcelona, però encara
hi ha obstacles legals.

L’empresa Abertis, que ha pre-
sentat la seva “microciutat” com
a prova pilot perquè administra-
cions locals i empreses del sec-
tor puguin avaluar i compartir
aplicacions a la gestió de les ciu-
tats intel·ligents, calcula que en-
cara han de passar cinc anys
perquè les administracions pu-
guin aplicar les innovacions.

IDEES INNOVADORES

Entre les idees proposades a
la fira, destaquen les ofertes
de l’empresa Urbiotica, que ha
desenvolupat diversos siste-
mes de gestió de la informa-
ció generada per sensors ins-
tal·lats en l’espai urbà o en re-
cintes interiors, amb múltiples
aplicacions: informar de
l’existència de llocs lliures
d’aparcament en un espai do-
nat o el control del grau d’hu-
mitat d’una zona verda per
controlar el reg (ja instal·lat a
Sant Cugat). Aquests sistemes
també permeten explicar els
vehicles que entren en una zo-
na de la ciutat (s’ha provat a
Figueres i a Niça) així com la
seva velocitat i grandària.

Sensors per
controlar el trànsit
i l’aparcament

En l’àmbit de la seguretat urba-
na, l’empresa SDAV ha impulsat
un pas de zebra que amb uns
sensors instal·lats en uns pilo-
nes situats a tots dos costat de
la vorera fa que s’il·luminin
unes llums en la calçada si un
vianant es disposa a creuar, un
mecanisme que ajuda a alertar
als conductors. El projecte ja
s’ha posat en marxa amb èxit a
Tortosa (Tarragona).

Per la seva banda, les em-
preses Asepma i Viverster han
presentat un procés de depura-
ció d’aigües grises i de terciari
que permet la reutilització
d’aquest recurs, part del qual
es destina a regar una jardí
vertical en les façanes dels edi-
ficis.

Evitar més morts
en els passos
de vianants

fira són la mobilitat (transport
integrat i solucions elèctriques i
híbrides, gestió a través d’Inter-
net del tràfic o aparcaments en
la via pública controlats amb

sensors) i la gestió de residus
(recollida en funció d’ús per mig
sensors en els contenidors i la
seva reutilització per a la genera-
ció d’energia).



4 | DEL 2 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2011 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESBarcelona

Gente
Després de quasi dos anys de
treball, l’habitatge 1/11 de la Ca-
sa Bloc, construïda durant la Se-
gona República per donar res-
posta a la falta d’habitatges dig-
nes per a obrers, militars i viudes
de militars, ha pres forma. Una
iniciativa del Disseny Hub i l’In-
casòl ha permès retornar-li l’as-
pecte original que havia perdut
amb el temps i obrir-lo a la ciuta-

dania per deixar palès el llegat
d’una arquitectura trencadora
en l’època.

La rehabilitació, que ha cons-
tat d’un any i mig de recerca i
documentació i sis mesos més
de restauració, s’ha dut a terme
amb el desig de recuperar el pa-
trimoni de l’arquitectura moder-
na a la ciutat de Barcelona. Fran-
cesc Macià va posar la primera
pedra a l’edifici el 1933

Gente
Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut 17 persones com a pre-
sumptes integrants d’una orga-
nització criminal que explotava
sexualment dones nigerianes.
Les víctimes eren obligades a
prostituir-se sota l’amenaça del
vudú. Entre les dones allibera-

des hi ha dues menors d’edat,
una d’elles embarassada. Segons
la policia, l’organització criminal
s’anomena EIYE (Supreme Eiye
Confraternity) i va néixer a prin-
cipis dels anys 90 a les universi-
tats de Beni City, des d’on es va
expandir per tot Nigèria i també
en l’ambit internacional.

La Casa Bloc va ser construïda durant la Segona República. ACN

La singular Casa Bloc reformada
es converteix en un museu

S’HA RECONSTRUÏT SEGONS L’ASPECTE ORIGINAL

Una banda de proxenetes
sometia les víctimes amb vudú

LA POLICIA HA DETINGUT A 17 PERSONES La pista de gel s’inaugura avui a la plaça Catalunya. ACN

Gente
Barcelona tindrà aquest Nadal
un nou pol d’atracció per a bar-
celonins i visitants. La pista de
gel que s’ha instal·lat a la plaça
de Catalunya i s’inaugurarà avui
té l’objectiu de situar la ciutat en
el mapa de les compres nadalen-
ques, ben a prop de referents in-
ternacionals com ara Londres,
París o Milà. El rèdit en forma de
més compres potser no és im-
mediat, però els comerciants
barcelonins que han impulsat la
iniciativa pensen que servirà per
anar creant la imatge d’una Bar-
celona més cosmopolita i reivin-
dicar el seu potencial comercial.
El cost anirà a càrrec de quinze
empreses que l’han esponsorit-
zat i el preu serà d’entre sis i vuit
euros, incloent-hi el lloguer de
patins i guants.

La pista de gel ha generat una
important polèmica en les últi-
mes setmanes i alguns grups de
l’oposició s’han mostrat poc par-
tidaris d’ella. El president de la
La Fundació Barcelona Comerç,
Salvador Albuixech, considera
aquesta polèmica més aviat
“fantasiosa” i poc real. Albuixech
afirma que el consum d’electrici-
tat no serà molt elevat i que la
iniciativa és sostenible. La
potència contractada és de 200
KW, però aquesta quantitat, ex-
plica, només es farà servir en les
primeres hores de la instal·lació,
quan s’ha de fer el gel. Després,
afegeix, el consum es manté
considerablement per sota.El
cost -que estarà per sota dels
700.000 euros, segons la funda-

Il·luminació i gel per animar
la campanya de Nadal
Els comerciants confien en què la pista de gel al centre esperoni el consum

ció- va a càrrec de quinze em-
preses.

MÉS HORES DE LLUM
D’altra banda, l’’Ajuntament de
Barcelona invertirà 2,7 milions
d’euros en la campanya de Nadal
de 2011, el que representa gaire-
bé mig milió més del què es va
deixar l’anterior govern munici-
pal el 2010. La major part s’ha
destinat a les subvencions per la
il·luminació dels carrers, que

aquest any estaran més hores i
més dies engalanats. L’altra par-
tida important serveix per fi-
nançar una campanya de comu-
nicació amb la què el consistori
vol felicitar els ciutadans i incen-
tivar les compres. La ciutat va
inaugurar aquest dimecres la
il·luminació dels seus carrers, on
la principal novetat d’aquest any
està en les hores que estaran en-
ceses, 35 més que l’exercici ante-
rior.
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Els sindicats CCOO, UGT i IAC exigeixen al Govern més concreció.

Gente
El Govern preveu estalviar prop
de 860 milions d’euros amb di-
vuit de les dinou mesures tem-
porals i estructurals presentades
en el nou pla d’ajust del sector
públic de la Generalitat, segons
han explicat els sindicats en aca-
bar la reunió d’aquest dijous. La
partida més elevada d’estalvi
provindria de la reducció de les
pagues de Nadal i estiu per al
2012, una mesura temporal que
segons els càlculs del Govern su-
marien uns 306 milions d’euros
menys de despesa.

El Govern no ha aportat però
cap dada quantificada sobre el
punt numero u, referent a la re-
visió de les plantilles ocupades
per personal interí. Unes dades
que suposen la “partida més im-
portant” i que els sindicats recla-
men per “començar a negociar”.
Els sindicats ja s’han posat
d’acord per la convocatòria de la
primera gran mobilització
unitària del sector públic. Una
manifestació que tindrà lloc a
partir de dos quarts de sis de la
tarda el proper 14 de desembre i
on els treballadors públics mos-
traran “el seu malestar”. De mo-
ment, sindicats i representants
del Governació tornaran a nego-

ciar avui per tal d’arribar a un
acord.

UN SALARI MÀXIM
la UGT ha aprofitat la reunió per
presentar una proposta pròpia,
el seu “pla B”: fixar un salari
màxim interprofessional per al

sector públic de 5.000 euros
bruts mensuals. Una proposta
que afectaria, segons els seus
càlculs, 1.600 càrrecs polítics de
lliure designació i alts directius
(menys del 3% del total del per-
sonal públic) amb un estalvi de
més de 800 milions d’euros.

RETALLADES LES MESURES D’AJUST AL SECTOR PÚBLIC ESTALVIARAN 860 MEUR

Funcionaris i Govern, sense acord

La Generalitat
reduirà el
finançament del
transport públic

PROPOSA UN MOEL MÉS RENDIBLE

Gente
El conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, Lluís Re-
coder, ha assegurat que la Gene-
ralitat ha de reduir els diners que
destina a finançar el transport
públic de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. I és que, segons ha
assegurat, l’Estat ha disminuït en
61 milions d’euros la seva apor-
tació al transport públic català
els últims cinc anys. De fet, l’Es-
tat ha abaixat la seva aportació al
transport públic català els últims
cinc anys un 33%, ja que dels 173
milions del 2007 passarà a apor-
tar 112 milions el 2012, segons
ha assegurat Recoder. En la ma-
teixa línia, el conseller ha lamen-
tat que l’aportació de 50 milions
d’euros a Rodalies del 2010 i el
2011 “desapareix amb vista al
2012 per part del govern”. Reco-
der ha insistit que, arran del
dèficit, el govern no té més remei
que fer reformes estructuralsi
buscarà un nou model per fer-lo
més racional, rendible i eficaç.
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Primer plano
GENTE

Los restos de Francisco Franco reposan en el interior del Valle de los Caídos

La Comisión del Valle de los
Caídos propone el traslado
de los restos de Franco

EL FUTURO DEL MAUSOLEO
La institución recomienda elevar un monumento a la memoria
de todos los enterrados mientras el PP prefiere aparcar el asunto

Gente
Cinco meses después de que se
creara una Comisión de exper-
tos para decidir el futuro del Va-
lle de los Caídos, sus miembros
han presentado un informe fi-
nal, aprobado sin unanimidad.
En él, propone que los restos del
dictador Francisco Franco sean
exhumados y trasladados a otro
lugar, mientras que los de José
Antonio Primo de Rivera sean
reubicados dentro de la Basílica
para estar en igualdad de condi-
ciones con los demás enterrados
en el recinto.

Estas directrices, no obstante,
no han contado con el apoyo de
tres componentes, que han ma-
nifestado su postura contraria a
esta exhumación.

Los dos presidentes de la Co-
misión, Virgilio Zapatero y Pedro
José González-Trevijano, pre-
sentaron junto al ministro de la
Presidencia en funciones, Ra-
món Jáuregui, estas conclusio-
nes basándose en el concepto de
una “resignificación” del Valle
de los Caídos. El organismo
prentende convertirlo en un lu-
gar en memoria de “todos”. Tan-
to los que fallecieron durante la
Guerra Civil y como los que mu-

rieron en la posterior represión
franquista. Es por ello que el
grupo de expertos recordó que el
General Franco “es la única per-
sona que, sin haber fallecido en
la guerra, está enterrado en la
Basílica”.

APOYO DE LA IGLESIA
“Se recomienda que los restos de
Franco sean llevados al lugar
que designe la familia o el que se
considere más adecuado”, señaló
uno de los autores del informe.
Por el momento, se trata sólo de

una iniciativa que no lo tendrá
nada fácil para salir adelante. La
Comisión es consciente de ello y
aprovechó la presentación del
estudio en el Palacio de la Mon-
cloa para explicar sus argumen-
tos y convencer a la Iglesia. Con-
seguir su autorización es im-
prescindible ya que, al ser la ins-
titución competente en todos los
lugares de culto, es ella la que
debe aprobar la salida de los res-
tos de la Basílica. Asimismo ne-
cesitaría un amplio respaldo
parlamentario para ponerse en

marcha, ya que el resto del Valle
sí es competencia del Estado. El
PP será una pieza clave para lo-
grarlo, al contar con la mayoría
absoluta en el Congreso. Un
asunto que el Partido Popular de
momento no tiene en sus princi-
pales prioridades como señaló el
vicesecretario de Comunica-
ción, Esteban González Pons,
quien aseguró que “el problema
de los españoles hoy no es Fran-
co, sino el paro”.

OPINIONES CONFRONTADAS
El abogado de la Asociación pa-
ra la Defensa del Valle de los Caí-
dos, Pedro Cerracín, confirmó
que la hija de Franco, Carmen
Franco, “no está dispuesta a tras-
ladar los restos de su padre de la
Basílica del Valle” y calificó de
“insulto a la inteligencia” estas
actuaciones.

“No es un dictamen, como
abogado estoy acostumbrado a
manejar dictámenes a diario. Y
estamos hablando de la basílica
más grande del mundo después
de la del Vaticano con un patri-
monio cultural enorme, de es-
culturas, la cúpula, el Valle de los
Caídos es enorme y está poblado
de obras de arte por todo su re-

cinto”, ha señalado en una entre-
vista en una radio nacional. Se-
gún el letrado, la historia está pa-
ra respetarla.

Por su parte, la Asociación
para la Recuperación de criticó
también las palabras de Jáure-
gui, en las que reclamaba al líder
del PP, Mariano Rajoy, que “no
entierre en el cajón” el asunto ya

que precisamente ha sido su Go-
bierno quien ha dejado el asunto
olvidado. Por ello, el organismo
señaló que estas conclusiones se
podrían haber desarrollado hace
cuatro años cuando se aprobó la
Ley de la Memoria Histórica.
“Ésto se podía haber hecho an-
tes”, ha reiterado.

Por otra parte, tampoco en-
tiende por qué la Iglesia tiene
que dar su visto bueno ya que se
trata de un bien que depende de
Patrimonio Nacional y se sostie-
ne con dinero público.

El traslado de los
restos no ha sido una

decisión unánime,
tres miembros

votaron en contraRamón Jauregui en la presentación del informe



Javier Sánchez
Si se quiere acertar con un rega-
lo estas navidades, compre un
videojuego. Sin duda alguna será
una apuesta segura, sobre todo
para los más jóvenes de la casa
que disfrutan con la ficción vivi-
da en primera persona.

Los videojuegos que más
triunfan son los de deporte, en
concreto los de fútbol. Las últi-
mas ediciones del FIFA y del Pro
Evolution Soccer han sido y se-
rán estas navidades un éxito de
ventas, ya que las mejoras que se
han producido en ellos los han
catapultado a los primeros pues-
tos de las listas de ventas. Tanto

en Play Station 3 como en Xbox
360, plataformas para los que es-
tán disponibles, se colocan co-
mo los juegos más pedidos para
regalar en navidad.

Para los que quieran conver-
tirse en Marine de los EEUU, es-
tas navidades está ya a la venta la
tercera edición del Battlefield 3
que está disponible para PS3,
Xbox y PC.

LA VUELTA DE DRAKE
Otro que está de vuelta a los te-
rrenos de las consolas es Nathan
Drake, el protagonista de Un-
charted 3. Tras el éxito de las pa-
sadas dos ediciones, el videojue-

EN TODAS LAS PLATAFORMAS EL FÚTBOL TAMBIÉN INVADE LAS CONSOLAS

Los videojuegos serán un acierto seguro
go de Sony y Naugthydog se ha
convertido ya en uno de los más
vendidos y sobre todo en uno de
los más deseados por los aficio-
nados a la aventura y la acción
que se entremezclan en este vi-
deojuego. En las tiendas está
agotado y es que esta tercera
edición se ha convertido en el
mejor juego para la PS3 según
los usuarios, algo que ha llevado
a que sí se quiere comprar antes
haya que apuntarse a las listas
de espera.

En este caso la aventura de
Uncharted se traslada hasta el
desierto. Países como Siria, Ara-
bia Saudí, Yemen y el Golfo Pér-
sico son los escenarios de la ac-
ción en donde Drake y su com-
pañero de aventuras Sullyvan in-
tentarán encontrar la ciudad
perdida. El precio: 66,90 euros.Nathan Drake vuelve en Navidad con ‘Uncharted 3’
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REGALOS DE FUTURO
Otra alternativa a los clásicos
presentes es regalar solidaridad
Págs.02

iGente
Los españoles gastaremos más
dinero en las fiestas navideñas
Cada hogar dedicará una media de 668 euros,
13 más que el año pasado, por la sensación de
que se ha tocado fondo, según una consultora

Mamen Crespo Collada
No corren buenos tiempos a ni-
vel económico ni en España ni
fuera de nuestras fronteras. Sin
embargo, la tradición se impone
y los españoles tienen decidido
que, aunque con reservas, van a
celebrar las navidades. Y eso im-
plica gasto ya que hay que hacer
regalos a la familia, hay que
comprar productos típicos y hay
que elaborar menús especiales
para los días destacados.

Cada hogar español gastará
una media de 668 euros las pró-
ximas navidades, lo que supone
una subida del 2% (13 euros) con
respecto a las fiestas de 2010, se-
gún concluye un estudio de la
consultora Deloitte sobre el con-
sumo navideño.

Responsables de la consulto-
ra han señalado que el incre-
mento puede producirse porque
se ha instalado la sensación de
que se ha tocado fondo o por el
hecho de que las perspectivas
son peores para la economía ge-
neral que para la doméstica.

Si se cumplen las previsiones
de este informe, 2011 romperá
con tres años de descensos en el
gasto navideño. El consumo to-

Las calles se llenan estos días de personas comprando

có techo en 2007 al alcanzar los
951 euros. En 2008 se redujo
hasta los 910, en 2009 se desplo-
mó un 19%, hasta situarse en los
735 euros, y en 2010 volvió a caer
hasta los 655.

Pese a estos descensos, los es-
pañoles siguen siendo de los eu-
ropeos que más gastan en las
fiestas navideñas. De hecho, sólo
luxemburgueses, irlandeses y
suizos superan a los españoles a
la hora de “tirar de cartera” para
celebrar las navidades. La media
de gasto en los países analizados
es de 555 euros.

Del total del gasto, el 59%,
unos 393 euros, se destinará a re-
galos, 179 a gastos adicionales
en comida y los restantes 96 a sa-
lidas del hogar y ocio.

CONSUMO RESPONSABLE
Los productos más regalados se-
rán los perfumes y los cosméti-
cos, seguidos por la ropa y los li-
bros. Se incrementarán de forma
importante los regalos de expe-
riencias, como tratamientos de
belleza, spas, pilotar un avión o
conducir un Ferrari.

La Federación de Consumi-
dores y Amas de Casa Al-Anda-

lus recomienda planificar las
compras e informarse antes de
realizar las compras de Navidad
para así evitar gastos innecesa-
rios y el “comprar por comprar”.
La federación recomienda anti-

cipar las compras. Asimismo,
animan a los consumidores a
comprobar y comparar precios
para poder decantarse por la
mejor opción y también obser-
var el etiquetado.

BEBIDAS DELICATESSEN

Un regalo muy
especial
para los más
sibaritas
R. Vara
Este año se ha consolidado
la tendencia que corona al
Gin Tonic como el combina-
do de moda, tanto para la
copa de después de comer
como para el trago nocturno
y, en su versión más ligera,
para el aperitivo más ‘chic’.

Este boom se debe a la
proliferación de las denomi-
nadas ‘ginebras premium’.
Actualmente se pueden en-
contrar en nuestro país más
de 250 marcas de ginebra.
Cualquier ginebra premium
se puede convertir en un re-
galo muy original para estas
Navidades. Y si lo acompa-
ñamos con unas buenas co-
pas de tallo fino y boca an-
cha, podemos estar seguros
que no vamos a defraudar a
nadie.

Dependiendo de los gus-
tos de cada persona pode-
mos optar por ginebras más
mediterráneas como la Gin
Mare que, además de ser de
origen español está destila-
da con tomillo, romero, oli-
va arbequina y albahaca;
con toques cítricos (lima, de
la India) como la Tanqueray
Rangpur; o más florales co-
mo la G’Vine Floraison, una
de las ginebras más premia-
das del mercado.



02 | iGente Especial Compras www.gentedigital.es/iGente/

Gente
La ropa es un regalo que no dis-
tingue de sexos y que nos viene
bien a todos, ¡incluso a nuestras
mascotas! . Sí. Nuestras masco-
tas también tienen derecho, por
eso en Verdecora encontrarás
desde abrigos hasta chubasque-
ros para los “más pequeños” de
algunas casas. En el lado literal-

mente más humano, las tenden-
cias que pisan fuerte este año,
en ambos sexos, son los básicos;
es decir el fondo de armario, al-
go con lo que nunca fallaremos.

Y, por último, aunque un po-
co más arriesgado, el print ani-
mal (estampados animales) está
en pleno auge este invierno en-
tre las mujeres.

La ropa nunca puede faltar
en el saco de Papa Noel

Gente
Los complementos denotan la
personalidad de la mujer que los
lleva. Sobre todo, si se trata del
binomio zapato - bolso, la mez-
cla estrella para estas navidades.

Si te vas a adentrar en la aven-
tura de regalar zapatos que sean
altos, pues el tacón muy alto y en
forma de cuña nos acecha desde

los escaparates de todas las tien-
das pensando en el 2012. Desde
los peep-toe (zapatos altos de ta-
cón de aguja abiertos en la parte
delantera) hasta los botines mili-
tares o de aviador.

Respecto al bolso seguramen-
te sabrás que con uno a juego no
fallarás. Eso sí, este invierno sí es
de mano, mejor que mejor.

Los complementos son
un símbolo de identidad

La ropa de mascotas está de moda

Los mercadillos de trueque o los rastrillos se erigen como una alternativa ‘anticrisis’ y solidaria frente a las grandes superficies

Las ONG lanzan sus propuestas alternativas para regalar solidaridad dentro y fuera de España

do un ‘catálogo’ de regalos soli-
darios que no sólo recibirán sus
destinatarios directos si no que
además servirá para construir
proyectos sostenibles en otros
puntos del globo.

Desde moda elaborada por
mujeres víctimas de la violencia
machista y la explotación sexual,
hasta productos artesanos para
dinamizar la economía colectiva
de las comunidades establecidas
en países en desarrollo, son al-
gunas de las alternativas solida-
rias que se exponen para recon-
ducir el consumismo a un con-

sumo más responsable. A esta
iniciativa se han sumado organi-
zaciones como Amnistía Inter-
nacional que ha lanzado calen-
darios comprometidos con los
Derechos Humanos; o Intermón
Oxfam que apuesta por dar ‘Más
que un regalo’ y adquirir tarjetas
de donativos, que van desde los
12 euros a los 3.500, con las que
se puede comprar material di-
dáctico, ovejas, gallinas, cerdos o
incluso un pozo de agua para los
países en los que la ONG desa-
rrolla sus proyectos.

TRUEQUES Y ADOPCIONES
Además, otras organizaciones
apuestan por el reciclaje y la reu-
tilización de juguetes para rega-
lar con valores a los más peque-
ños. Se trata de la Campaña ‘Ju-
guetes con mucha vida’, desarro-
llada por la Asociación Española

de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria, que anima a la
ciudadanía a fabricar sus pro-
pios regalos e impregnar en és-
tos su toque personal y sosteni-
ble. Una propuesta además aho-
rrativa que se refuerza con la po-
sibilidad de acudir a los merca-
dos de trueque para crear redes
más allá de las grandes superfi-
cies. Los rastrillos solidarios son
otra opción para “invertir con
sentido”. La ‘Fundación dar’ po-
ne en marcha hasta el 4 de di-
ciembre su segundo rastrillo so-
lidario en Madrid, con el objeti-
vo de poder financiar causas hu-
manitarias en Mozambique, se-
gún ha informado la entidad.

Para los amantes de los ani-
males, algunas organizaciones
como WWF proponen regalar un
apadrinamiento de especies en
peligro de extinción. A nivel lo-
cal, las perreras instan a la adop-
ción de animales y no a la com-
pra de mascotas.

La Asociación General de Consumidores (ASGECO) ha elaborado un decá-
logo de consejos de cara a estas Navidades, entre los que destaca la im-
portancia de “evitar la compra de juguetes que fomenten en el niño va-
lores belicistas, sexistas o discriminatorios”. El objetivo de la organiza-
ción pasa por que los consumidores “no se dejen guiar sólo por las cam-
pañas publicitarias llevadas a cabo por las empresas fabricantes y dis-
tribuidoras”. Con esta guía se pretende fomentar “consumo inteligente
que tenga en cuenta factores ambientales o de impactos sociales en su
fabricación”. Entre los consejos, la organización pide que se tengan en
consideración las necesidades y preferencias del niño, no los gustos del
adulto. ASGECO recuerda que el periodo navideño no está reñido con un
Consumo Responsable.

EDUCAR EN VALORES CON REGALOS SEGUROS

Gente 
Luces, compras y acción... La
Navidad ya se respira en las ca-
lles del país donde los más pre-
cavidos llenan el saco de los Re-
yes Magos de regalos para rehuir
imprevistos y evitar rotos sin re-
miendo en sus bolsillos. Ropa,
corbatas, perfumes y juguetes
son los clásicos más envueltos
en estas épocas. Regalos que
muchas veces acaban converti-
dos en tickets reembolso a la es-
pera de ser canjeados en las re-
bajas. Pero hay más alternativas.
Un año más, las ONG han lanza-

Regalos significantes y con
significado que siembran futuro

Las organizaciones de
consumidores sugieren
evitar los regalos
discriminatorios,
sexistas o belicistas
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Un juguete por Navidad, la gran
ilusión de los más pequeños
En las cartas para los
Reyes no faltan clásicos,
como Las Barriguitas, y
muñecos tecnológicos

Gente/  Irene Díaz
La Navidad ha llegado a los ho-
gares españoles con luces, turro-
nes, polvorones y, sobre todo,
ilusión. Destaca el deseo de los
más pequeños por saber que se-
rá de sus juguetes.

En GENTE queremos que sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente y aquel gordito con bar-
ba que todos conocemos como
Santa Claus no se equivoquen,
por eso vamos a darles una pista.

Una buena opción son los ju-
guetes educativos. Con ellos el
niño aprende a la par que disfru-
ta. Un buen ejemplo de ellos es
la linea Fluff, compuesta por
cuatro muñecos que ayudan a
los niños a superar insegurida-
des o ansiedad durante sus pri-
meros años. Cada uno de ellos
(Gamberro, Culito Rana, Edre-
dón y Colchón) va acompañado

de un eBook con instrucciones
dirigidas a los padres sobre co-
mo utilizarlos para canalizar el
miedo.

OTROS JUGUETES
Las barriguitas son todo un clá-
sico entre los pequeños. Por eso,
El Corte Inglés de Las Barriguitas
(29,95 euros) seguro que les en-

canta. Otra opción es la edición
de juguetes Carrera, del piloto
asturiano Fernando Alonso que
cuenta con pistas, coches o
cuentavueltas. Y por último, este
2011 han resultado muy desea-
das las terroríficas -a la par que
adorables- Monster High, con
un precio de 19,99 euros cada
muñeca o 39,99 euros la pareja.

Los juguetes son los protagonistas de las cartas a los Reyes y Papá Noel

Gente/ Irene Díaz
Regalar en Navidad una joya se
ha convertido ya en algo tradi-
cional puesto que es el regalo
perfecto para ellas, para ellos e
incluso para nuestra casa o la de
nuestros familiares.

Precisamente un regalo con el
que sorprenderás es la colección
decoración de Navidad de Swa-
rovski, un presente para nuestro
hogar. Con motivo del 20 aniver-
sario de esta colección, la firma
austriaca ha puesto a la venta un
set navideño basado en un ador-
no con forma de estrella valora-
do en 107 euros.

Por otra parte, los hombres
suelen ser los grandes olvidados.
Siempre que Papá Noel o los Re-
yes Magos se acercan les dejan
caer la colonia de turno. Este
año pueden pasarse por las tien-
das Tous , por ejemplo, y escoger
unos gemelos de diseño. Su pre-
cio oscila entre los 43 y los 155
euros.

“BOLITAS” PARA ELLA
Todos, o casi todos, conocemos
el fenómeno Pandora. Una pul-
sera completamente personal e

intransferible porqué cada una
de sus ‘bolitas’ o charms guarda
una historia. La pulsera base de
plata cuesta 69 euros y en cada
celebración puedes regalar a esa
persona un charm distinto, des-
de 15 a 899 euros, para crear una
pieza completamente entraña-
ble. Por último, otro regalo ex-
clusivo para ellas puede ser una
pieza de las ediciones de colec-
cionista de UNO de 50.

Una joya, el regalo que
nunca pasa de moda

Las joyas, un clásico navideño
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PABLO ALBORÁN EL MÁS VENDIDO

La música,
un punto fuerte
para regalar
en navidades
iGente/ Javier Sánchez
Aunque parezca que no, la
música se sigue regalando.
Aún no se ha perdido la cos-
tumbre de regalar un CD de
tu artista o grupo favorito y
aunque no son los datos de
venta de hace algunos años,
la música se sigue regalan-
do.

Estas navidades triunfa-
rán, entre otros, Pablo Albo-
rán. El cantante malagueño
ya se ha convertido en el pri-
mero de la lista de ventas
con su disco, ‘Pablo Albo-
rán, en acústico’ en donde él
interpreta sus mejores te-
mas de una manera más ín-
tima. Otro de los que seguro
que arrasan estas navidades
es David Bustamante y su
disco ‘Mío’, que ya es uno de
los más vendidos y pedidos
a Papá Noel y los Reyes Ma-
gos.

Otro de los que no pasa
de moda y sigue vendiendo
es Alejandro Sanz, que estas
fiestas presenta ‘La colec-
ción definitiva’ en un
CD+DVD con todos sus te-
mas. El regreso de Coldplay
también arrasará estas navi-
dades ya que su disco ‘Mylo
Xyloto’ es ya todo un éxito.
Otros que han vuelto son La
Oreja de Van Gogh y en este
caso lo han hecho volando
‘Cometas por el Cielo’ y po-
sicionándose como uno de
los más pedidos, al igual que
el de la ex vocalista del gru-
po, Amaia Montero.

Tras ‘La Sombra del Viento’ y ‘El Jue-
go del Ángel’, Daniel Sempere y su
amigo Fermín vuelven para vivir el
mayor desafío de sus vidas en ‘El
Prisionero del Cielo’ de Ruíz Zafón.
Precio: 22,90 euros

‘EL PRISIONERO DEL CIELO’
CARLOS RUÍZ ZAFÓN

LIBROS LAS HISTORIAS QUE MÁS SE VENDERÁN ESTAS NAVIDADES

El premio Planeta 2011 será uno de
los más regalados estas navidades.
Moro cuenta la historia de Pedro I,
emperador de Brasil y sus fortunas
y desavenencias con las mujeres.
Precio: 21,50 euros

‘EL IMPERIO ERES TÚ’
JAVIER MORO

La muerte del magnate de Apple ha
servido para darnos a conocer co-
mo fue el co-fundador de la empre-
sa de la manzana mordida. Él mis-
mo colaboró para sacarlo a la luz.
Precio: 23,90 euros

‘STEVE JOBS: LA BIOGRAFÍA’
WALTER ASAACSON

De la Duquesa de Alba se sabe mu-
cho, pero aún hay muchas cosas
por conocer que nos cuenta ella
misma en estas memorias, que ya
son todo un éxito de ventas.
Precio:  19,90 euros

‘YO, CAYETANA’
CAYETANA DE ALBA

Si hay algo que se va a vender estas navidades es lotería. El sorteo extraordinario de Navidad que se celebrará el 22 de diciembre está desatando la ilusión
y los sueños de millones de españoles que aguantan colas interminables para hacerse con un décimo. Este es el caso de la Administraciónes más céntri-
cas de Madrid, ni el frío ni la lluvia han dejado a la gente en casa. La ilusión y los sueños hacen, al menos, durante unos días que nos olvidemos de la crisis.

COLAS INTERMINABLES DE ILUSIÓN Y SUEÑOS PARA HACERSE CON UN DÉCIMO DE LOTERIA
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El ojo curioso
LA INGESTA DE FRUTAS Y VERDURAS ALARGA LA VIDA

La reducción del aporte calórico
ralentiza el envejecimiento
Gente
El Catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la Facul-
tad de Medicina de Valencia,
Guillermo Sáez, aseguró que “lo
más efectivo para reducir la ve-
locidad de oxidación es reducir
el aporte de calorías”. A lo largo
de la sesión ‘Frutas y Hortalizas’

durante la Jornada Productos de
IV y V Gama en la Comunidad
Valenciana, Saéz también habló
de la importancia que tiene la
Dieta Mediterránea ya que dis-
minuye la incidencia de cáncer
de colon en un 25%, el de mama
en un 15 % y el de próstata y pán-
creas en un 10 por ciento.

El robot de la NASA encargado
de buscar vida en Marte, ‘Curio-
sity’, portará un instrumento pa-
ra tomar datos meteorológicos y
una antena de alta ganancia, ca-
paz de concentrar la energía en
una sola dirección que fue cons-
truida en Barajas (Madrid).

DE MADRID A MARTE

La nave ‘Curiosity’
lleva consigo
tecnología española

Investigadores estadounidenses
propusieron un método que
permite cuantificar los cambios
producidos en una fotografía di-
gital. Los expertos podrán deter-
minar cuán diferente es la ima-
gen fotográfíca de la original en
los anuncios publicitarios.

TECNOLOGÍA

Un método acaba con
la incertidumbre de
las fotos retocadas

Las cremas solares vuelven
a los peces más femeninos
Dos de sus compuestos suponen una grave alteración en la fauna de los ríos

Gente
Los peces de los ríos podrían te-
ner problemas para reproducir-
se e incluso llegar a extinguirse,
debido a la presencia en las
aguas de algunos compuestos
químicos que se utilizan en las
cremas con filtros de protección
solar (UVB y UVA) y otros cos-
méticos, ya que estas sustancias
tienen un efecto de reducción
endocrinológica, afectando a la
fertilidad, según un estudio so-
bre la presencia de filtros UV en
sedimentos y aguas de la cuenca
del Guadalquivir, realizado por
investigadores del IDAEA-CSIC.

PECES MÁS FEMENINOS
Concretamente, el responsable
del informe consideró que estos
compuestos pueden producir un
impacto ambiental sobre todo

en el medio acuático, al produ-
cirse una disrupción endocrina
que afecta al aparatato repro-
ductor de los peces a los que les
aparecen efectos feminizantes y
altera el tiroides, con un efecto

Las orillas de un río

parecido a la ingestión de estró-
genos propio de las hembras. La
investigación estudia también si
estas sustancias como pseudo-
persistentes y a afectar a las
plantas y a los invertebrados.
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Deportes

Juan Martín Del Potro
Tandil, 23 años, número 11 del mundo
Después de un año en el dique seco, Del Potro ha
estado cerca de acabar en el top 10 del ránkingATP.
Desde su debut en la Copa Davis en el año 2007 só-
lo ha perdido dos encuentros, uno de ellos fue el se-
gundo punto de la final de 2008 ante Feliciano.

EL EQUIPO ARGENTINO, 1 X 1

David Nalbandián
Córdoba, 29 años, número 64 del mundo
Capaz de lo mejor y también de lo peor, David Nal-
bandián llega a esta final con las ganas de aportar
su experiencia y volver a demostrar que cuando al-
canza un punto óptimo de forma es capaz de derro-
tar a grandes jugadores como Rafa Nadal.

Rafa Nadal llega a esta cita después de su participación en la Copa Masters de Londres

Una final con sabor a revancha
COPA DAVIS ESPAÑA BUSCA SU QUINTO TÍTULO CON LA SOMBRA DE LA FINAL DE 2008

Francisco Quirós
Tres años después, el destino ha
querido que de nuevo Argentina
y España se vean las caras en
una final de Copa Davis, aunque
en esta ocasión el escenario será
el Estadio Olímpico de Sevilla, el
mismo en el que se disputó la fi-
nal del 2004, y no el Islas Malvi-
nas que albergó aquella elimina-
toria de grato recuerdo para los
hombres de Costa. Parece inevi-
table no hablar de aquella final.
Todo lo que rodeaba a esa serie
parecía jugar en favor de Argen-
tina: la baja de Rafa Nadal, la su-
perficie elegida e incluso el con-

tundente resultado con el que
David Nalbandián dio el primer
punto al equipo que entonces
capitaneaba Alberto Mancini.
Pero la remontada española de
la mano de Feliciano López y
Fernando Verdasco, vencedores
tanto en individuales como en el
punto del doble, hizo añicos los
pronósticos, sentando un prece-
dente del que Juan Martín Del
Potro y compañía esperan res-
carcirse en esta ocasión.

SIN FAVORITISMOS
Ya sea por el enorme respeto que
hay entre ambos equipos o pre-

cisamente por la lección apren-
dida tras aquella final de 2008,
ambos equipos han preferido
ceder el cartel de favorito en los
días previos a la eliminatoria. El
primer punto parece haberse ju-
gado en los medios de comuni-
cación. Si el capitán argentino
Tito Vázquez señaló que “Espa-
ña en polvo de ladrillo es el equi-
po más fuerte de la historia del
tenis. Son favoritos, sin ninguna
duda. Tienen más presión”; el
número uno español, Rafa Na-
dal, tardó poco en trasladar la
presión al otro bando: “Tenemos
presión, pero no más que ellos.

Para nada. Estamos con la tran-
quilidad que da haber ganado
cuatro de las últimas diez Copa
Davis. Todos los que formamos
parte del equipo hemos ganado
más de una, mientras que Ar-
gentina no ha ganado nunca.”

EL CANSANCIO, CLAVE
Una de las bazas que podría de-
cantar esta eliminatoria tiene
que ver el desgaste acumulado
por los miembros de uno y otro
equipo. Mientras Argentina lleva
varios días en España preparan-
do esta final, Albert Costa ha te-
nido que esperar a las elimina-

ciones de Rafa Nadal y David Fe-
rrer en la Copa Masters para
contar con todos sus efectivos.
Pese a todo, esa andadura re-
ciente puede servir de acicate a
Nadal y Ferrer: mientras el ma-
nacorí espera cerrar con buen
sabor de boca un año menos bri-
llante que el anterior, el alican-
tinto intentará refrendar la bue-
na imagen mostrada la semana
pasada ante Murray y Djokovic.

Por su parte, Argentina se afe-
rra a la menor exigencia que han
tenido sus jugadores más impor-
tantes, aunque también puede
acabar siendo fundamental el
papel de un Juan Mónaco que en
los últimos torneos indoor del
año ha dado un paso adelante.

En caso de cumplirse los pro-
nósticos y que reine la igualdad,
el domingo puede ser una jorna-
da de verdadero infarto.

Los antecedentes

PLENO ESPAÑOL En las tres ocasiones
que los caminos de España y Argentina
se han cruzado en la Copa Davis la vic-
toria cayó del lado de la ‘Armada’. La pri-
mera se remonta al año 1926, con
Eduardo Flaquer como número 1 espa-
ñol. Hubo que esperar 77 años para que
ambos equipos se midieran de nuevo,
con 3-2 favorable al equipo español.

GANADOR LUGAR AÑO

España Mar del Plata 2008

España Málaga 2003

España Barcelona 1926

Rafa Nadal llega “en
un mar de dudas”,

como ha reconocido
su entrenador

Argentina buscará
su primer título

apelando a la
calidad de Del Potro

Juan Mónaco
Tandil, 27años, número 26 del mundo
Su balance en la Copa Davis, cinco partidos gana-
dos y seis perdidos, esconde el buen momento en el
que este jugador llega a esta cita. De la mano del
español Jose Clavet ha dado un salto en su juego. El
revés a dos manos es su mejor golpe.

Juan Ignacio Chela
Buenos Aires, 32 años, número 29 del mundo
Su papel en el equipo deTitoVázquez puede quedar
relegado al punto del doble, aunque su experiencia
siempre es un aval en caso de tener que afrontar al-
gún punto en individuales. Desde su caída en el rán-
king ATP en 2008 no ha dejado de progresar.
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Oci

La carpa en miniatura del “Circ
Teatre Modern”, en la qual amb
prou feines hi caben 120 perso-
nes, s’ha instal·lat fins al proper
dia 11 de desembre a la plaça
Margarida Xirgu de Barcelona,
davant del Mercat dels Flors, per
oferir un espectacle que remet al
món de l’escultor Alexander Cal-
der. Els artistes oferiran
acrobàcies i números de trapezi,
amés a més de manipular ob-
jectes que evoquen el món aus-
ter de Calder i la geometria i en-
ginyeria dels seus mòbils.

TEATRE

L’espectacle
íntim del Circ
Teatre Modern

Gente
‘Picasso 1936. Empremtes d’una
exposició’ no és una mostra de
les habituals. L’exposició que
s’ha presentat al Museu Picasso
no està feta amb documents si-
nó que és de documents i vol rei-
vindicar el valor d’aquests en els
processos artístics. El Museu Pi-
casso han fet una important i in-
teressant aposta per les noves
tecnologies en la presentació
d’una mostra multimèdia i inte-
ractiva. Sílvia Domènech, cap de
Coneixement i Recerca del Mu-

seu, ha declarat que l’exposició
“és molt important per entendre
la relació de Picasso amb Barce-
lona i la resta d’Espanya durant
tota la seva vida, tot i que va
marxar a principis de segle”. En-
tre les conclusions, ha recalcat
l’interès de Picasso en fer aques-
ta exposició a mitjans dels anys
30, que darrera de les 25 obres
que van venir a Barcelona hi ha
el criteri de Picasso i “un altre te-
ma és entendre la dificultat de
portar Picasso a Espanya l’any
1936”.

Exposició documental multimèdia
sobre el Picasso de l’any 1936

ART EL MUSEU PICASSO INAUGURA UNA MOSTRA INTERCATIVA

Part de la mostra. ACN

Wilco és el nou nom del cartell
del Primavera Sound 2012. Jun-
tament amb Björk, i a l’espera de
noves confirmacions, els nord
americans estan cridats a ser un
dels grans atractius d’aquesta
edició del festival, on presenta-
ran el disc ‘The Whole Love’ que
recentment van brindar al Palau
de la Música. L’organització ha
donat a conèixer nous partici-
pants com The Drums,
Goldflesh, Veronica Falls, Sbtrkt,
Mudhoney, Shellac, Death in Ve-
gas i Archers of Loaf.

FESTIVALS

Wilco i The Drums
s’incorporen al
Primaver Sound

Cuinant entre cerveses
L’antiga fàbrica de cerveses Moritz es reobre al públic el proper convertida en un centre

gastronòmic, cultural i d’oci · Situada a la Ronda de Sant Antoni, s’inaugura el dia 12

Nàdia Blanch
La família Moritz ha pogut final-
ment realitzar un somni que va
començar fa deu anys. És el
temps que fa que van començar
els primers treballs de recupera-
ció del seu antic centre de pro-
ducció de cervesa situat a la
Ronda Sant Antoni. Ara, aquest
espai s’anomena Fàbrica Moritz
Barcelona i ofereix 4.500 metres
quadrats dedicats a la gastrono-

mia. El local de tres plantes dis-
posa d’un espai per servir cerve-
ses, una barra de vins, una boti-
ga, una microcerveseria, un mu-
seu, una aula gastronòmica, una
fleca i un quiosc. L’origen fami-
liar alsacià de la família Mortitz
serà un dels condicionants de
l’oferta gastronòmica que es ser-
virà en aquest espai. L’oferta
combinarà plats amb arrels cata-
lanes i plats típics alsacians, com

A les instal·lacions també hi ha un restaurant, la ‘brasserie Louis Moritz’ on
l’arquitecte Jean Nouvel, que s’ha encarregat de tota l’obra, ha aportat ra-
cons originals amb jocs de miralls que fan que des de les plantes inferiors es
pugui està sopant o dinant observant el cel o veient com plou. En aquesta
mateixa superfície també hi ha un joc de miralls que permet observar des de
sota com transiten els vianants per la ronda de Sant Antoni. L‘oferta gas-
tronòmica d’aquest restaurant està dirigida a un públic molt general i amb
preus populars, segons els propietaris.

Un original joc de miralls

Tota la cervesa que s’oferirà en aquest espai es fabricarà ‘in situ’ en el local. ACN

el ‘flammkuchen’. Tot i aquests
condicionants d’identitat gas-
tronòmica, l’oferta serà àmplia i
també inclourà fregits a l’anda-
lusa, marisc a la gallega, xarcute-
ria alemanya, ‘cocottes’ a la fran-
cesa, propostes de forn de tota
mena i la reedició de grans plats
clàssics cervesers.

UNA CERVESA DIFERENT
Una de les novetats que ofereix
l’espai de la Fàbrica Moritz Bar-
celona és que tota la cervesa que
s’oferirà en aquest espai es fabri-
carà ‘in situ’ en el local, cosa que
suposa servir una cervesa no
pasteuritzada i d’un gust dife-
rent a la que es comercialitza ha-
bitualment als establiments gas-
tronòmics. La microcerveseria

que està ubicada en una de les
plantes subterrànies de l’edifici
està capacitada per fabricar uns
6.000 hectolitres a l’any. Encara
no s’ha concretat el preu d’una
canya de cervesa a la barra del
bar, però els responsables han
avançat que estarà lleugerament
per sobre del cost d’una canya
en qualsevol bar de la ciutat, cap
els 1,30 euros.

El 12 de desembre es posa en
marxa la barra de la cerveseria,
el gener la barra de vins, la boti-
ga a partir del mes de febrer i el
restaurant a principis de març.
Per al segon semestre del 2012
quedarà pendent el restaurant
d’alta qualitat i amb restauració
d’autor.

L’oferta culinària
combinarà plats

amb arrels
catalanes i plats

típics alsacians



LIBROS EL DOCTOR FRANCÉS FALLECIÓ DEBIDO A UN CÁNCER

David Servan-Schreiber plantea
que ‘hay muchas maneras de decir adiós’
Gente
Dos meses antes de su muerte,
que tuvo lugar en julio del pre-
sente año debido a un cáncer ce-
rebral, el doctor David Servan-
Schreiber concluyó su libro más
personal, pese al debilitado esta-
do en el que se encontraba. To-
davía pudo ver como ‘Hay mu-

chas maneras de decir adiós (Es-
pasa)’ se colocaba en la lista
francesa de los más vendidos. El
autor consiguió lo que quiso: ser
útil a otros, ayudar a aliviar el su-
frimiento de los demás.

Este nuevo libro plantea los
interrogantes más íntimos sobre
cómo elegimos vivir y cómo nos

preparamos ante la muerte. ‘Hay
muchas maneras de decir adiós’
es un paseo hacia la aceptación,
el valor, la meditación y la espe-
ranza con la mencionada finali-
dad de aliviar el sufrimiento des-
de la dulzura, con una serenidad
conmovedora.

Servan-Schreiber, doctor en
Medicina de origen francés, lo-
gró un gran éxito internacional
con ‘Anticáncer. Una nueva for-
ma de vida’, una publicación que
alcanzó su décima edición en di-
ciembre de 2010.

El citado libro vendió más de
50.000 ejemplares y nació debi-
do a la experiencia del autor con
la enfermedad. Diseñó “una
nueva forma de vida” basada en
la potenciación de las capacida-
des del cuerpo y de la mente, be-
neficiosa tanto para prevenir su
aparición como para impedir el
avance de la misma. Eso sí, sin
prescindir de la medicina tradi-
cional.La propuesta incluye una
alimentación sana, ejercicio físi-
co y bienestar psicológico para
reforzar las defensas naturales.

EL VERANO DE MARTINO (L’ESTATE DI MARTINO)

Una adolescencia incomprendida
puede estar en el amor, ese lati-
do adolescente que todo lo de-
tiene y acapara, o en la compa-
ñía de un ser desconocido, elegi-
do para dar rienda suelta a una
pasión inesperada y finalmente
el mayor de los confidentes.

Una playa focaliza la acción
cinematográfica de Martino y
compañía en un filme que no so-
lo aborda la psicología personal.
También nace como una metá-
fora para ilustrar el trágico vera-
no de 1980 en Italia, cuando un
avión DC9 fue derribado en los
cielos de Uscia (junio) y un
atentado terrorista sembró el
horror en la estación de tren de
Bolonia (agosto).

VALENTÍA
Con esta atmósfera histórica,
Martino acude todo los días a
una precioso rincón de Puglia,

bajo la jurisdicción de la OTAN,
y descubre su pasión por el surf
al mismo tiempo que se enamo-
ra de Silvia (Matilde Maggio), la
novia de su hermano. Jeff Clark,
el gran Treat Williams, será el
capitán estadounidense que
ejerza de padre con Martino pa-
ra que éste aprenda a coger las
olas con la misma valentía que
le falta para rendirse a las fle-
chas de Cupido. Este enclave
marítimo monopoliza los esce-
narios de una película que por
sus diálogos, la incertidumbre
creada durante el desarrollo y
una increíble fotografía confi-
guran una tierna historia. La de
un chico que retó al mar por
amor y encontró la vasija mági-
ca equivocada. Aunque nadie
les invite, el dolor y la muerte
siempre entran sin llamar a la
puerta.

Dirección: Massimo Natale Intérpre-
tes: Luigi Ciardo, Treat Williams, Matilde
Maggio País: Italia Género: Drama ro-
mántico, fábula Duración: 84 minutos

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos tenido 15 años co-
mo Martino, el incomprendido
joven protagonizado por Luigi
Ciardo, y hemos vivido un vera-
no semejante en cuanto a nues-
tra dificultad para comprender
el mundo exterior, sobre todo el
de nuestra gente más próxima.
Cuando uno todavía no sabe lo
que es afeitarse (al género mas-
culino me refiero), interioriza
sin rechistar los principios de los
demás como propios (en mu-
chos casos no queda otro reme-
dio para ‘sobrevivir’) o se rebela
como si lanzase una moneda al
aire. Un entorno sin referente fe-
menino condiciona y el refugio

‘El verano de Martino’ su-
pone el debut como di-
rector cinematográfico de
Massimo Natale, más co-
nocido como director de
teatro, y tiene como base
la novela ‘Luglio 80’ de
Giorgio Fabbri.

Para Natale, existieron
varios motivos que le im-
pulsaron a hacer esta
adaptación. En primer lu-
gar, “que este guión ganó
el Premio Franco Solinas
en 2007. Para alguien que
está haciendo su primera
película, es muy estimu-
lante trabajar con un
guión cuyos méritos han
sido ampliamente reco-
nocidos”, afirma el direc-
tor, que define ‘Luglio 80’
como “la historia de dos
mundos, dos personajes, dos ti-
pos de soledad que se encuen-
tran en una soleada playa de
Apulia durante un período histó-
rico muy especial para los italia-
nos. Hablamos de los días que
van entre el 27 de junio y el 2 de
agosto de 1980. Es decir, entre las
masacres de Ustica y de Bolonia.
Y nuestra historia (que no es pa-
ra nada un dramón ni una peli de
espías) ocurre a través de sus
ojos, sonrisas, palabras y silen-
cios. Un soldado americano y un
niño de 15 años de Apulia. ¿Su
punto en común? La pasión por
el surf”, explica. Natale también
agradeció que no se tratase de
una historia, sino de una fábula
“y como en todas, la realidad
puede no ser aquello que nos ro-
dea”. El “mensaje extraordinaria-
mente positivo” (transmitido por
la pasión que tienen Martino y

Clark por el surf) y la “peculiari-
dad de la localización” le motiva-
ron para hacer su ópera prima.
“Toda la película, aparte de bre-
ves secuencias ocurre en una
única localización: una playa. El
encuadre, los ángulos de rodaje,
la iluminación, la capacidad na-
rrativa de los detalles y las caras
se convirtieron en una parte in-
tegral e importante del decorado
natural de esa parte de Apulia”,
entiende Massimo Natale.

Para el director de ‘El verano
de Martino estamos ante “una
película que tiene dos almas: la
relacionada con el imaginario,
con las emociones, y la de las in-
terpretaciones de sus protago-
nistas, sin olvidar, de fondo, las
dos enormes tragedias y la espe-
ranza de lo maravilloso que sería
todo si algunas cosas pudieran
dejarse definitivamente atrás”.

Massimo Natale adapta la
novela ‘Luglio 80’ de Giorgio
Fabbri en su debut como director

Treat Williams es el actor más conocido
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Zona zàping 22.15
La gran pel·lícula 00.00 Pel·lícula 01.25
Ventdelplà 02.10 Jazz a l’estudi 03.10
Divendres

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari: Cultures vives
El planeta indòmit. Trasllats colossals
12.30 Temps d’aventura 13.10 Sheena
14.00 Zona zàping 14.20 Tot un món
14.30 TN migdia 15.40 Tarda de cine
17.45 Pel·lícula 19.15 Segrestat 21.00
Telenotícies vespre 21.50 El partit 00.45
Pel·lícula 01.30 El partit 03.10 Jazz a
l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.00 Sheena
13.15 Polònia 13.45 Crackòvia 14.20 Tot
un món 14.30 TN migdia 15.40 APM?
Extra 16.20 Tarda de cine 17.45 Pel·lí-
cula 19.20 Segrestat 20.20 L’aprenent
21.00 Telenotícies vespre 21.45 30 mi-
nuts 22.30 La Sagrada Família 23.30 Jo-
kebox 00.00 Pel·lícula 03.00 Camins
misteriosos 04.10 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 Crackòvia 22.25 El
convidat 23.20 El disc de la Marató
00.30 Les germanes McLoad 01.45 Vent-
delplà 02.10 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari12.20
Pel·lícula: La llegenda de Santa Claus
14.00 TN comarques 14.20 El medi am-
bient 14.30 TN migdia 15.40 Cuines
15.50 Pel·lícula: Morir en 3 actes 17.40
Pel·lícula: Casablanca 19.00 Rex 20.15
Esport Club 20.35 Viure a cap de rock
21.00 TN vespre 21.50 Alguna pregunta
més? 22.25 Pel·lícula: The box 00.35
Valor afegit 01.10 Les germanes McLeod

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescau 20.15 Te-
lenotícies vespre 20.45 Futbol Cham-
pions League 22.45 Zona Champions
23.45 Sense ficció 00.30 Les germanes
McLoad 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a
l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari12.20
Pel·lícula: El futbol de les feres 14.00 TN
comarques 14.20 El medi ambient 14.30
TN migdia 15.40 Cuines 15.50 Pel·lícula:
El guardaespatlles 17.40 Julie Lescaut
19.45 Homenatge a Núria Feliu 20.15
Esport Club 21.00 TN vespre 21.50
Caçadors de bolets 22.30 Polònia 23.25
Pel·lícula: Sense escapatòria 01.10 Les
germanes McLeod

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

2
EMPLEO

OFERTA

WWW.INGRESOSEX-
TRAS.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
ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE LATINA.  806 
499 924. COSTE RED MÓVIL 
1.54 €  MIN. 1.22 € MIN. RED 
FIJA. DUBER COMPÁS S.L.

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. Esoterismo

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 La hora de José
Mota. 00.00 Cine por determinar. 01.50
La noche en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 04.30 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
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

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 Programación por determinar
(feestivo) 19.00 +Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA League. Incluye: Tele-
diario 2. 23.00 Españoles en el mundo.
24.00 Destino: España. 00.45 Repor.
01.45 En portada.

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. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 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 Programación por determinar (fes-
tivo). 19.00 +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. 01.30 TVE es
música.

09.30 Comando actualidad. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Programación por determinaar. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 +Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. A determinar.
00.00 Especial cine. A determinar.

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 Por deter-
minar. 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.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo de la
Tierra. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
vínculo con la Tierra 19.30 Programa de
mano. 20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Saca la lengua.
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 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

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. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

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 Gran Hotel. 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 25). 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. 15.45 Castle:
KO y Una muerte en la familia. 18.00
Sorteo Eurocopa 2012. 18.30 El Comeco-
cos. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 01.45 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Accidente de caza.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: La región del gran
cielo. 12.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
17.45 Cine or determinar 20.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Dos capitulos por determinar (reposicio-
nes). 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente: China. 12.30 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Desafio extremo. con Jesús Calleja.
22.30 Pekín Express, por Jesús Vázquez.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y préstamo.
17.30 Salta a la vista. 18.30 El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Las noticias de las dos. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado: Filadelfia.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y Préstamo
mortal.18.00 Salta a la vista. 18.30 El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 LNDL2. 22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so:Mal menor.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las
2. 22.30 Millenium:La reina en el palacio
de las corrientes. 02.30 Cuatro Astros.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Home Cinema. 18.00 Home Cinema, por
determinar. 255550.00 Noticias Cua-
tro.20.50 Por determinar. 23.30 Mentes
criminales: La noche más larga. 23.15
Mentes Criminales: Se necesita todo un
pueblo. 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 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo 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 Pro-
gramación por determinar en la cadena.
2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ga-
nar. 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. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Fórmula 1. Brasil. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y GP Brasil.. 18.25 Ci-
ne por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
La previa de la Liga. 21.30 El partido de
La Sexta. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Campeonato Nacional Estrellas de
Póker.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, 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.
01.50 Quién vive ahí. 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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