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Els preus del metro
i el bus s’encariran
més del 3%, per
sobre de l’IPC

TRANSPORTS Pàg. 4

L’Ajuntament de Barcelona confirma
l’augment dels bitllets tot i que no es
concretarà fins la setmana que ve.
També afirma que intentaran
mantenir el servei nocturn del metro.

Baixa un 6,2% el
risc de patir un
accident de trànsit
a la carretera

A CATALUNYA Pàg. 6

Encara queda un tram de risc “molt
elevat” a la BV-1433, entre l’Ametlla
del Vallès i Llerona. Precisament en
aquesta zona es concentren els tres
trams de més accidentalitat.

L’ajornament
de la paga de
Nadal encén
els funcionaris
La Generalitat l’abonarà el dia 28 de desembre
en lloc del 21, però només en garanteix el 80%

El conseller Mas-Colell carrega contra la “mala jugada” i “l’actitud
poc honorable” de Zapatero per no pagar els 759 milions comprome-
sos. L’anunci d’aquest retard ha fet que els sindicats que representen
els treballadors públics s’aixequessin de la mesa de negociació amb el
govern que, aquest dijous, es reunia per sisena vegada. Pàg. 6

La Generalitat eliminarà més de mil barracons en quatre anys
El departament d’Ensenyament de la Generalitat s’ha proposat acabar amb els 1.057 barracons escolars que hi ha a
Catalunya.Així, aquest 2012 presentarà un pla global de substitució d’aquests centres temporals, algun dels quals fun-
ciona des de fa més de deu anys. La mesura afectaria a uns 20.000 alumnes. Pàg. 3
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Priorizar en los recortes
Con esta crisis mundial tan profunda y que
está golpeando tan fuerte nuestro país se han
hecho numerosos recortes como por ejem-
plo en sanidad pública. Como el Estado no
tiene dinero no puede pagar los quirófanos,
las medicinas ni los tratamientos como por
ejemplo la quimioterapia. Esto ocurre por-
que el gobierno se ha gastado los impuestos
que los ciudadanos pagamos apretándonos
el cinturón. Se han priorizado otras cosas. Es-
tamos teniendo unas listas de espera de cua-
tro meses que cuando llega el día de la cita el
día anterior fue el entierro. Es una vergüenza
que la gente que no se puede permitir una sa-

nidad privada tenga que esperar meses para
ser operada. Esto es consecuencia de dar
prioridad a cosas que no la tienen.Para tener
un Estado de bienestar lo primero es la salud,
si no qué bienestar vamos a tener?

Crsitina Morogos
(Barcelona)

Un país de ignorantes
Viendo las noticias uno se da cuenta que hay
cinco millones de parados, que hasta los fun-
cionarios han salido a la calle, que los indig-
nados crecen en número... y que los políticos
siguen riéndose de la justicia en plenos pro-
cesos y que los que caen son indultados.

También leo que Iñaki Urdangarín usó una
fundación de ayuda a niños discapacitados y
enfermos de cáncer para evadir al paraíso fis-
cal de Belice parte del dinero cobrado a los
Gobiernos de Baleares y Valencia y empresas
privadas. Como medida preventiva, su figura
de cera, que hasta ahora se encontraba en el
Salón de Reyes del Museo de Cera de Madrid,
pasará a la galería del Deporte. Seguramente
la segunda medida será nominarlo empren-
dedor del año, desviar una vez más la aten-
ción, y así seguirá teniendo una vida de reyes
en un país poblado de pobres ignorantes.

Pep Vilanova
(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 jutge ha condemnat Enric Du-
ran, el ‘Robin dels bancs’, a pagar
24.629,89 euros al BBVA després
d’extreure els diners i no retor-
nar-los com a crítica al sistema fi-
nancer. Aquest import és la suma
dels diners que va treure i dels in-
teressos de demora. Però a més,
haurà d’abonar la demora fins
que faci el pagament íntegre. Tot
i que Duran va al·legar al judici
que aquest percentatge era
“abusiu”, la jutgessa ha conside-
rat que “es va pactar” entre les
parts. La sentència, però, desesti-
ma algunes de les demandes del
BBVA, com les despeses de recla-
mació del deute.

JUDICI A ENRIC DURAN

Robin, condemnat

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

A PRIMERA LÍNIA

Les hores més baixes
d’Urdangarin

I ñaki Urdangarin ha seguit
acaparant titulars al llarga de
la setmana tant pel seu fosc

passat com a empresari com per
la seva presumpta falta d’escrú-
pols a l’hora de rendibilitzar la
seva pertinença a la Família Re-
al. El diari El Mundo va revelar
que Urdangarin va usar una fun-
dació de nens discapacitats i
malalts de càncer per evadir im-
postos a paradisos fiscals de Be-
lize i Regne Unit, i també va as-
senyalar que Aizoon, la promo-
tora immobiliària que compar-
teixen al 50% la infanta Cristina i
el seu marit, va fabricar factures
falses. Segons aquesta informa-
ció, els investigadors han desco-
bert que aquesta entitat, que va
tenir seu en el palauet que els
ducs de Palma van comprar a

Pedralbes, va participar en la tra-
ma per enganyar a Hisenda.

El diari Público, per la seva
banda, afegeix un nou nom a la
llista d’administracions, organis-
mes i empreses que van aportar
diners a la trama corrupta d’Ur-
dangarin. I és que, la candidatu-
ra olímpica d’Alberto Ruiz-Ga-
llardón, la Fundació Madrid 16,
creada per l’alcalde de Madrid,
va pagar 144.000 euros a la Fun-
dació Cultura, Esport i Integra-
ció Social, l’ONG infantil abans
esmentada. I aquí no acaben les
acusacions: Libertad Digital afe-
geix més llenya al foc i apunta
que el Duc de Palma va eludir el
servei militar a l’any 1995 al·le-
gant una “sordera completa”,
quan encara era un servei obli-
gatori.El Duc deixarà de participar en actes institucionals de la Casa Reial.
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Anacrónicas electrónicas
El afamado bloguero Allendegui refle-
xiona sobre el momento que atraviesa
el periodismo y los riesgos de la avalan-
cha de información actual.
gentedigital.es/comunidad/allendegui/

Asuntos Pendientes
Patricia Costa aborda algunos de los te-
mas sociales de actualidad. El último, la
implantación del teletrabajo en España.
gentedigital.es/blogs/pendientes/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
cambio de Gobierno o los vaivenes de la
economía europea lo pueden encontrar
y comentar en el blog:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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La problemàtica dels barracons a Catalunya es va disparar entre 2003 i 2008
per l’increment del nombre d’estudiants, en la seva majoria procedents de
fills d’immigrants arribats al territori. El sistema educatiu públic va passar en
aquest període dels prop de 500 barracons als gairebé 1.060, màxim regis-
trat en el curs anterior. L’arribada d’alumnat derivat de la immigració s’ha es-
tancat des de 2008 coincidint amb la irrupció de la crisi econòmica. En gai-
rebé quatre anys, no obstant això, el nombre de barracons disposats no ha
disminuït, sinó que s’ha mantingut permanentment per sobre del miler.

Mil barracons: una xifra que no baixa

El pla per eliminar els barracons es presentarà durant el 2012. ACN

Nou pla per acabar amb els
barracons en quatre anys
Actualment uns
20.000 alumnes
estudien en 1.057
centres temporals

L’edifici del CEIP La Medite-
rrània es va derrocar en 2007
per motius de seguretat des-
prés d’haver-se detectat pro-
blemes estructurals en l’immo-
ble. Des de llavors les classes es
realitzen en barracons al pati
d’una altra escola, l’Alexandre
Galí, situada també al barri de
la Barceloneta. Això ha desen-
cadenat nombroses protestes
de pares i professors els últims
anys que reclamaven a la Gene-
ralitat que complís amb els
compromisos per tornar a cons-
truir l’escola demolida. Final-
ment, tal i com s’ha anunciat
aquesta setmana, serà l’Ajun-
tament el que avançi 4,6 mi-
lions d’euros per construir el
nou edifici. Les obres comença-
ran a principis de 2012 i pre-
veuen acabar-se a l’estiu de
2013, per la qual cosa Ensenya-
ment confia a poder deixar en-
rere els barracons en el curs es-
colar 2013-2014 i acabar amb
quatre anys de protestes i peti-
cions.

La Mediterrània es
començarà a
construir el 2012

N.Blanch
El departament d’Ensenyament
de la Generalitat s’ha proposat
acabar amb els més de mil ba-
rracons escolars que hi ha a Ca-
talunya en quatre anys. Així,
aquest 2012 presentarà un pla
global de substitució d’aquests
centres temporals, algun dels
quals funciona des de fa més de
deu anys. La consellera d’Educa-
ció, Irene Rigau ha indicat
aquesta setmana que el departa-
ment d’Ensenyament finalitza
aquests dies l’inventari dels
1.057 barracons que hi ha a Ca-
talunya i dels centres amb els
quals existeix el compromís que
passats dos anys serien substi-
tuidos per edificacions definiti-
ves.

UNA DÈCADA EN BARRACONS
La consellera ha reconegut que
hi ha alguns centres que tenen
des de fa més de deu als seus
alumnes en barracons prefabri-
cats.“Les demografies estan can-
viant, s’ha frenat l’arribada
d’immigrants i la crisi segur que
també impacta”, ha considerat la
consellera, que ha afegit que

aquest fet permetrà a la Genera-
litat “reordenar les prioritats”
dels barracons.

MÉS DE 20.000 ALUMNES
A més, ha apuntat que el depar-
tament estudia també el mapa
escolar fins als 18 anys, la qual
cosa facilitarà la presentació
d’un pla global de substitució
dels barracons, en els quals s’es-
tima que actualment cursen es-

tudis uns 20.000 alumnes en tota
Catalunya.

A la ciutat de Barcelona, tot i
que s’han fet treballs d’ampliació
a 20 centres i aquest any s’han
obert dues noves escoles, encara
n’hi ha vuit que continuen en
barracons. Es tracta dels centres
escolars Mediterrània, Fluvià,
Sant Martí , Els Encants, Univers,
Maquinista, Can Fabra i Con-
grés-Indians.
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Augmenta el preu del Bicing
i dels gimnasos municipals
El servei de lloguer de
bicicletes passa dels 35
als 44 euros anuals i
inclou una assegurança

El Bicing inclourà una assegurança en cas d’accident. ACN

Gente
L’Ajuntament de Barcelona ha
presentat els preus públics de
2012 amb canvis significatius.
Per una banda el preu del Bicing.
augmentarà el seu abonament
anual un 25% i passarà dels 35
als 44 euros. L’ajuntament inten-
ta així reduir-ne el cost i afegir
una assegurança de responsabi-
litat civil per als usuaris. Quatre
euros dels nou de pujada servi-
ran per pagar aquesta assegu-
rança de responsabilitat civil,
que es contractarà amb la com-
panyia Zurich. Cobrirà danys
propis, danys a tercers amb una
franquícia de 300 euros, as-
sistència jurídica i assessora-
ment legal en cas d’accident. A
més, el consistori està treballant
en la possibilitat d’incloure pu-
blicitat en els parafangs de les bi-

cicletes per rebaixar encara més
el cost del servei

EL GIMNÀS I EL ZOO, MÉS CARS
Un altre dels punts que ha modi-
ficat l’Ajuntament són les bonifi-
cacions per a ciutadans a l’atur
en l’ús d’instal·lacions esporti-
ves, que fins ara els sortia gratuït.
A partir de l’entrada en vigor dels

nous preus, hauran de pagar-ne
la meitat, l’equivalent a 10 euros.
El consistori preveu també aug-
mentar un 3%, el corresponent a
l’IPC, les tarifes dels gimnasos
municipals. D’altra banda, les ta-
rifes del Zoo creixeran per sobre
de l’IPC. L’entrada d’adult pas-
sarà dels 16,50 als 17 euros, i la
de nens de 9,90 a 10,20.

Joaquim Forn. ACN

Gente
El primer tinent d’alcalde i res-
ponsable de mobilitat de l’Ajun-
tament de Barcelona, Joaquim
Forn, ha reconegut que el preu
del metro i autobús s’apujarà per
sobre de la inflació, és a dir, per
sobre del 3%.

Forn també ha assegurat da-
vant la Comissió de Mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona que
“s’està treballant per mantenir el
servei nocturn del metro”. Tot i
que encara no s’han concretat
els increments, el president de
Transports Metropolitans de
Barcelona, Joaquim Forn, ha
avançat aquesta setmana que el
metro i l’autobús s’apujarà per
sobre del 3%. “No vull enganyar
a ningú, hi haurà una pujada su-
perior a la inflació però no li puc
dir de quan” ha assegurat Forn
davant la Comissió de Seguretat
i Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona.

ELIMINAR EL METRO NOCTURN
El govern municipal ha insistit
en la defensa del servei nocturn
del metro que utilitzen uns 80

mil usuaris a la ciutat de Barce-
lona. “La nostra voluntat i s’està
treballant per això, és mantenir
aquest servei d’alta qualitat” ha
dit Forn. El Consell d’adminis-
tració de Transports Metropoli-
tans de Barcelona té previst reu-
nir-se dilluns 19 de desembre,
dia en que es concretarà l’incre-
ment en les tarifes del metro i de
l’autobús.

El bitllet de metro i de bus
s’apujarà per sobre del 3%

HACIA FRANCIA COMO UNA FLECHA TRAGANDO MILLAS NUESTR
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Els treballadors públics es van manifestar dimecres a la Plaça Sant Jaume. ACN

N. Blanch
El conseller d’Economia, An-
dreu Mas-Colell, ha anunciat
aquest dijous que la Generalitat
estudia retardar l’abonament de
la paga extra als funcionaris i di-
latar, a més, el pagament als pro-
veïdors. És una de les con-
seqüències de l’impagament
dels diners que deu l’Estat. Se-
gons Mas-Colell, la mensualitat
ordinària es cobrarà el dia 21 i la
paga extra es farà efectiva el 28
de desembre. Més enllà d’aques-
ta data podria quedar com-
promès com a màxim el 20% de
la paga extra. Sobre l’impaga-
ment dels 759 MEUR al govern
català, el conseller ha tingut pa-
raules dures per a l’executiu de
Zapatero, ja que ha afirmat que
ha actuat amb premeditació i
amb un comportament poc ho-
norable, que ha qualificat literal-
ment de “mala jugada que no
oblidaran”.

REUNIÓ AMB ELS SINDICATS
També aquest dijous, la sisena
reunió de la Mesa de la Funció
Pública, en què sindicats i Gene-
ralitat tracten d’arribar a un
acord sobre les noves retallades
que planteja el Govern, no va
arribar a bon port i els sindicats
que representen els treballadors
públics es van aixecar de la mesa
de negociació. La Generalitat va

proposarals sindicats que els
funcionaris puguin renunciar de
manera voluntària a un terç de la
seva jornada laboral com a me-
sura per estalviar diners i flexibi-
litzar l’horari de treball. A més,
es va proposar la retallada de la
jornada laboral i del sou per a
una part dels 28.000 interins que
treballen a l’Administració cata-
lana. Els sindicats ja han avisat

que es plantegen portar la Gene-
ralitat als tribunals pel retràs en
el pagament de la paga extra.

RECOLOCAR ELS FUNCIONARIS
D’altra banda, el president de
CEOE, Juan Rosell, ha proposat
que els funcionaris puguin ser
acomiadats, com passa amb
qualsevol treballador de l’em-
presa privada. Rosell ha assen-

yalat que és necessari reduir el
cost de personal i el nombre de
treballadors del sector públic.
Rosell ha indicat que hi ha molts
treballadors del sector que no
fan cap tasca, per als quals s’ha
de buscar una solució com re-
col·locar-los o formar-los perquè
puguin fer altres tasques, “i
l’acomiadament serà l’última so-
lució”.

Baixa un 6,2% el
risc de patir un
accident de trànsit

A LES CARRETERES CATALANES

Gente
El risc de patir un accident greu
o mortal a les carreteres catala-
nes ha baixat un 6,2% el darrer
trienni segons dades de l’estudi
EuroRAP. Encara queda un tram
de risc “molt elevat” a la BV-
1433, entre l’Ametlla del Vallès i
Llerona. Precisament en aques-
ta zona es concentren els tres
trams de més accidentalitat. Per
demarcacions Lleida registra un
risc més elevat que la resta del
territori, amb un 14,7%, i Tarra-
gona presenta el risc més baix,
amb un 6,8%.

Les protestes
a les presons,
sota investigació

XA LA MODEL I A QUATRE CAMINS

Gente
La Fiscalia de Barcelona i la de
Lleida han obert diligències per
investigar les protestes de fun-
cionaris de presons que en les
últimes setmanes han bloquejat
els accessos a diverses presons
catalanes, en considerar que els
manifestants van poder incórrer
en delicte. A Barcelona, s’investi-
garan les concentracions que a
les presons Model i Quatre Ca-
mins de La Roca del Vallès deñs
els passats dies 2 de desembre i
24 de novembre.

La paga extra dels funcionaris
arribarà tard i incompleta
El proveïdors de la Generalitat també patiran un retard en el cobrament dels deutes
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La crisis no justifica un abando-
no por parte de las mujeres en
sus hábitos de belleza. Un 85%
de la población femenina, pese a
haber recortado en estos gastos
casi la mitad (47%), prefiere re-
ducir su partida para ropa que
en productos de belleza, según
un encuesta realizada entre las
mujeres españolas para conocer
sus nuevas conductas de consu-
mo de productos de belleza.

Este estudio, elaborado por
Serum de Boots Laboratories,
muestra que los hábitos sí han
variado con la recesión ya que el
94% admite que ahora buscan

productos que les garanticen
buenos resultados. Una máxima
que les ha llevado a buscar pro-
ductos de belleza más eficaces,
frente a paquetes de lujo, aun-
que con menos garantías.

ALIADOS EN FARMACIAS
Por otra parte, señalan que el
cuidado de la piel es una necesi-
dad equiparable al cuidado de la
línea. ¿Los motivos?. Casi la to-
talidad de las mujeres españolas
(90%) consideran el cuidado de
la piel como un pilar esencial
para el equilibrio personal, el
éxito profesional y el desarrollo
de su vida social. Pero no se que-

dan ahí, además el 40% de las
encuestadas afirma que cuidar-
se ayuda a consolidar una vida
íntima más activa. Sin embargo
en lo que se refiere a los hom-
bres, la mayoría de las encuesta-
das coinciden en que deberían
cuidar más su piel y que este há-
bito no debe abandonarse una
vez se consolida la vida senti-
mental. Además se ha observa-
do un incremento en las mujeres
de más de 70 años que siguen
cuidándose.

Por otra parte, destaca la in-
corporación de las farmacias en
el mercado cosmético. Un 52%
de las encuestadas asegura que

BELLEZA EL 85% DE LAS MUJERES ELUDEN RECORTAR EN GASTOS DE ESTÉTICA

En crisis... y de punta en blanco

Las mujeres equiparan el cuidado de la piel al mantenerse en forma

los productos cosméticos an-
tienvejecimiento adquiridos en
farmacia son de muy alta calidad
y el 46% valora contar con el
consejo de la farmacéutica por
su respaldo científico. Además,

en un 74% se preocupa por con-
tar en sus farmacias, con pro-
ductos testados y estudios clíni-
cos que se hayan llevado a cabo
en una muestra suficientemente
amplia de individuos (72%).

Canapés de atún,
salmón o jamón
evitan engordar
La nutricionista Terica Uriol da las claves para
disfrutar de las fiestas sin que lo note la báscula
con alimentos saludables y bajos en grasa

Sandra Bravo
La navidad está ya a la vuelta de
la esquina, y con ella vuelven los
villancicos, los entrañables en-
cuentros con la familia alrede-
dor del árbol y los momentos
mágicos que no se olvidan. Pero
también viene con la otra cara
de la moneda. Los excesos en
grandes comidas y la tentación
en forma de dulce pasa a ser el
pan de cada día, con lo que cui-
dar y mantener la figura se con-
vierte en una auténtica misión
imposible.

La nutricionista Terica Uriol,
creadora de la conocida y salu-
dable ‘Dieta del bocadillo’, con
más de 20 años en el sector que
avalan su eficacia, ha confeccio-
nado para GENTE un menú na-
videño, muy fácil y sencillo de
cocinar y con el que estas comi-
das familiares no supondrán un
dolor de cabeza ni unos kilos de
más en la báscula.

Y es que sano, delicioso y eco-
nómico son tres términos que
pueden ir en una misma frase y
no tienen por qué estar reñidos,

La fruta, el marisco y la verdura, aliados claves contra los excesos de las comidas y cenas navideñas

según se desprende de las pala-
bras de la reconocida experta en
alimentos.

ENTRANTES
Canapés de atún y pimientos, de
salmón y queso light o de jamón
ibérico con tomate (sin tocino)
son una buena forma de empe-
zar el banquete. Para continuar,
salpicón de marisco y una buena
ensalada. Uriol recomienda una
mezcla de hojas verdes como rú-
cula y canónigos, piña, maíz y
salsa rosa baja en grasa. El toque
estrella, unos langostinos que no
engordan pero eso sí, hay que
evitar chupar la cabeza, ya que
en este punto se condensa todo
el ácido úrico.

SEGUNDO PLATO
La especialista, licenciada en
Farmacia y Tecnología de los Ali-
mentos, aconseja cambiar el
cordero por otros platos más li-
geros como un delicioso pesca-
do blanco cocinado al horno o a
la sal, o una sabrosa pularda,
siempre y cuando esté prepara-

da con poca grasa. Para acompa-
ñarlo, una guarnición de verdu-
ras cocidas o una pequeña por-
ción de patatas panaderas.

POSTRE
Y por fin, el más temido de la ve-

Para mantener la figura estas fiestas, no se trata de estar a régimen o
no probar bocado, sino de hacerlo siempre con un control y modera-
ción. Hay que evitar, principalmente, las grasas de los embutidos, que-
sos y patés o foia. Si se peca y al final no hemos podido esquivar el
atracón, la nutricionista Terica Uriol recomienda estar un día entero a
fruta (piña, manzana, kiwi...), si se puede. Puede ser una buena mane-
ra de depurar el cuerpo y compensar así los excesos.

CON MODERACIÓN

lada, el postre, para el que tam-
bién hay alternativas más sanas
como una fuente de frutas exóti-
cas. Para darle un toque espe-
cial, la fruta puede estar cortada
en forma de carpaccio (rodajas
muy finas), en brocheta o si no

escarchadas. Según Uriol, hay
que evitar dulces como el maza-
pán y los polvorones, o al me-
nos, consumirlos en pequeñas
dosis. Tampoco hay que abusar
del turrón. Si se toma, se reco-
mienda el duro, porque según la
nutricionista es el que menos
engorda, ya que está compuesto
de almendra y azúcar. También
advierte sobre los peligros del
turrón ‘sin azúcar’, que se debe
evitar, a menos, que la persona
sea diabética, ya que su porcen-
taje de grasa es muy elevado.

Por último, cuidado con el al-
cohol. Siempre con moderación
y con un vaso de agua al lado pa-
ra que se diluya en el organismo.
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RETENCIÓN DE ORINA MOTIVOS PARA ROMPER CON LOS TABÚES SOBRE ESTA ALTERACIÓN
La incontinencia es una anomalía que afecta día a día a muchas mujeres en acciones tan naturales
como reír o toser · Su cura pasa por el uso de bolas chinas o por sencillas operaciones quirúrgicas

Las mujeres tras el parto tienen más posibilidades dde sufrir incontinencias urinarias que tienen una solución médica muy sencilla

P. M. 
Desde que Concha Velasco dije-
ra por televisión aquéllo de “tú,
preocúpate sólo de pasártelo
bien” anunciando una marca de
compresas para mujeres con in-
continencia urinaria, la base de
los estigmas sociales que lacraba
esta anomalía se tambaleó. La
mayor evidencia de la ruptura
que supuso este spot viene en
forma de cifras comerciales.
“Tras el anuncio, la compañía
aumento sus ventas en un 500%
en apenas unos meses”, destaca
el director del Instituto Urológi-
co madrileño, Juan Carlos Ruiz
de la Roja. Tal balance pone de
manifiesto que fueron muchas
las mujeres que encontraron en
este eslogan un reclamo para sa-
car del ostracismo “la enferme-
dad que padecían en silencio”.

Hoy, pese a que no hay esta-
dísticas que determinen a cuán-
tas mujeres afecta la incontinen-
cia urinaria, son muchas las que
se aquejan de este trastorno
multicausal. Uno de los desen-
cadenantes principales es el par-
to. “Tras dar a luz, en numerosas
ocasiones se pueden dañar los
músculos y los ligamentos que
soportan los órganos pélvicos e
inducir ese escape involuntario
de orina”, explica el doctor Ruiz
de la Roja. Sin embargo, el pro-
blema tiene fácil solución. En los
casos más extremos, la cura pasa
por quirófano. No obstante, “la
operación es tan sencilla como
insertar una malla debajo de la
uretra para elevarla y a su vez
paliar el descenso de la vagina.
Una intervención 100% eficaz

que permite controlar las incon-
tinencias”, explica a GENTE el di-
rector del Instituto madrileño de
Urología. A día de hoy, son mu-
chas las mujeres que han roto
con los tabúes que perpetúan
esta enfermedad y han pasado
por quirófano para aliviar su co-
tidianidad, sobre todo jóvenes.

DESEMPOLVA LAS BOLAS CHINAS
“Reírse, toser o hacer algún es-
fuerzo para muchas mujeres pa-
san de ser acciones naturales a
convertirse en las causas que ac-
tivan el problema”. Es más, mu-
chas mujeres eluden las relacio-
nes sexuales por sufrir inconti-
nencia urinaria. Sin embargo,
para los casos más laxos, existen
ejercicios terapeúticos que fre-
nan el escape de la orina a la vez
que revitalizan la vida sexual de
las mujeres. Las bolas chinas son
uno de los aliados para luchar
contra la incontinencia. “Más
allá de su función orgásmica y
placentera, las bolas chinas for-
talecen el suelo pélvico y la mus-
culatura para retener y controlar
la orina”, explica Ruiz de la Roja.
El uso continuado de este obje-
to, “de venta en farmacias”, ayu-
da a prevenir futuros escapes de
orina y a mantener en forma el
tono muscular de la vagina.

“Muchas veces la estigmatiza-
ción de este tema, tachado de
vergonzante, origina que la en-
fermedad se viva en silencio”.
Asimismo, “evita el conocimien-
to de técnicas terapéuticas para
paliar esta anomalía”. Y algunas
son tan sencillas como “contraer
la vagina y simular el acto de ori-

nar”. La repetición diaria de este
ejercicio “es de gran ayuda para
frenar las incontinencias” acon-
seja este urólogo. Los ejercicios
de Kegel, consistentes en inser-
tar conos en la vagina para forta-
lecer la musculatura, son otra de
las alternativas para cortar los
escapes de orina. Esta técnica
fue ideada por el médico Arnold
Kegel, en la década de 1940, co-
mo método para el control de la
incontinencia urinaria de la mu-
jer tras el parto. Están destinados

Las bolas chinas
facilitan el control de
la orina y fortalecen
el suelo pélvico y la
musculatura vaginal

PÉRDIDAS DE ORINA, UNA
REALIDAD CON SOLUCIÓN

Gente
Según un análisis publicado en
la revista ‘Cáncer’, las supervi-
vientes de cáncer de mama pue-
den experimentar problemas
con ciertas capacidades menta-
les, como la memoria o la con-
centración, hasta tres años des-
pués del tratamiento, indepen-
dientemente de si fueron trata-

das con quimioterapia más ra-
dioterapia o solo radioterapia.

Por otra parte, otra de las en-
fermedades que preocupa espe-
cialmente a la mujer es la osteo-
porosis, pues según la Asocia-
ción de Ginecología y Obstetri-
cia de Aragón menos de un 10
por ciento de las mujeres afecta-
das combate la enfermedad y de

El cáncer de mama causa
pérdida de concentración

La prevención sigue siendo la mejor arma

las que lo hacen el 50 por ciento
abandona el tratamiento en el
primer año de aplicación. En Es-
paña cerca de 9 millones de mu-
jeres se ven afectadas por esta
destrucción del hueso cuando
ya existe una posible cura: el De-
nosumab.

Por último, la depresión, tam-
bién una enfermedad que ellas
padecen más, tiene nuevas esta-
dísticas: el 15% de los pacientes
tratados con algunos fármacos
podrían evolucionar peor que
áquellos que reciben placebo.

Esta anomalía urinaria es la segunda más frecuentes que padecen mu-
chas mujeres. Es un trastorno caracterizado por la pérdida involuntaria
de orina en la que se producen grandes micciones repentinas “antes de
que de tiempo de llegar al servicio”. Son consecuencia de contracciones
de la vejiga no controladas por el cerebro. El frío, la risa y el estrés pue-
den propiciar la aparición de esta incontinencia en muchas mujeres que
se soluciona mediante un tratamiento médico con pastillas.

S.O.S: INCONTINENCIAS DE URGENCIA EN MUJERES
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Gente
El uso de videojuegos durante
más de 15 minutos consecutivos
y en menores de 12 años provo-
ca una acomodación de los ojos
que puede derivar en miopía en
la edad de adulta. El rumor se
convierte en rigor científico. Así
al menos lo afirman las conclu-
siones esgrimidas por el Colegio

de Ópticos-Optometristas de la
Comunidad Valenciana, que
alerta que la estructura visual no
está formada hasta los 9 años ó
10 años. Sin embargo, el estudio
destaca que los videojuegos ayu-
dan a desarrollar la coordina-
ción del ojo y la mano, la rapidez
de reflejos y la capacidad de
concentración.

El abuso de videojuegos
propicia la miopía infantil

Gente
Entre el 3 y 8 por ciento de los ni-
ños españoles es alérgico a al-
gún tipo de alimento y, aunque
las más frecuentes son la leche y
el huevo, con la llegada de las
fiestas navideñas es la alergia a
frutos secos la que provoca un
mayor pico de consultas, sobre
todo una vez pasadas las fiestas.

Así lo asegura la Sociedad Espa-
ñola de Inmunología Clínica y
Alergia Pediátrica (SEICAP),
quien advierte además de que la
alergia a estos alimentos es “de
las más peligrosas y persisten-
tes”. La alergia a los frutos secos
no se manifiesta hasta los 2 ó 3
años de vida. Los turrones y pol-
vorones contienen frutos secos.

Las navidades disparan la
alergia a los frutos secos

Las ondas desbancarán al
cabello liso esta temporada
La firma de peluquería
Llongueras nos cuenta
sus principales apuestas
para esta estación

Irene Díaz
Llega el frío y la gran pregunta es
¿qué hago con mi cabello? ¿Fle-
quillo, no flequillo? ¿Alisarlo?,
¿rizarlo?, ¿ondas tal vez? Preci-
samente las ondas y el pelo riza-
do son la principal apuesta del
estilista Luis Llongueras. Su co-
lección para este otoño–invierno
2011 se llama ‘Curly’ y apuesta
por los ondulados más informa-
les que enmarcan la sonrisa y re-
saltan la mirada.

Es más, la firma define a la
mujer del siglo XXI como a una
auténtica diva que viene pisan-
do fuerte y paseando su porte
con orgullo mientras luce una
cabellera con ondas despam-
pantantes. Esta Navidad vere-
mos por todas partes cabellos li-
sos en la raíz con gestos anchos
en las puntas o en la parte cen-
tral. Después de estar acostum-
bradas al liso durante los últi-
mos años, las ondas se convier-
ten ahora en un estilo novedoso
que beneficia, sobre todo, a la
mujer mediterránea con un ca-
bello natural más ondulado que
liso. De todos modos, en caso de
tener el pelo liso, con un ligero
moldeado es fácil de consegir
una onda permanente.

Por otra parte, los volúmenes
altos orientados hacía a un lado
también jugaran un importante
papel ¡Abajo las simetrías! De
hecho, Llongueras, pensando en
nuestra comodidad, apuesta por
nucas con zonas cortas en el
centro para permitir subir los
abrigos sin ninguna molestia.

Por último, respecto a los co-
lores de la temporada: esta de
moda mezclar tonalidades, pero
siempre con las raíces oscuras y
las puntas más claras en degra-

Desarrollan la rapidez de reflejos

dado, para evitar las típicas rayas
de la raíz. Así, la mujer puede lu-
cir desde los rubios extra claros,
casi platinos, hasta los tonos
miel, avellana, marrones choco-
lates o cobrizos suaves sin sufrir
el archiconocido miedo a la apa-
rición de raíces antiestèticas so-
bre un color uniforme

HOMBRES ‘SOLARES’
Los hombres que Luis Llongue-
ras nos presenta esta temporada
lucirán cabellos cortos en los la-
terales, con la frente bien despe-
jada o con el cabello lanzado al
rostro. Destacan también entre
las tendencias masculinas los
cortes irregulares y despeinados,
con movimientos y una tonali-
dad más clara en las puntas, co-
mo imitando los efectos del sol,
pero sin “efecto teñido”.

Las mujeres tras el parto tienen más posibilidades de sufrir incontinencias urinarias que tienen una solución médica muy sencilla

Ahora en Clínica Menorca pue-
des decir adiós para siempre a
la alopecia común o heredita-
ria, o la causada por una cica-
triz. Los resultados son muy
naturales, casi imposible dife-
renciar un cabello original de
uno trasplantado. Más que una
cirugía, es una auténtica obra
de arte. La intervención con-
siste en la implantación de ca-
bello natural mediante una ci-
rugía ambulatoria con aneste-
sia local y sedación. Los efec-
tos son visibles al octavo mes
del tratamiento y cuentan con
una garantía indefinida. La alo-
pecia ya se elige.

JAQUE MATE A LA
ALOPECIA CAPILAR

Luis Llongueras acompañado por modelos de su colección Curly

La estigmatización
social impide que los
métodos para curar la
incontinencia sean
conocidos y aplicados

sobre todo a personas que su-
fren incontinencia urinaria de
esfuerzo o de urgencia, mujeres
embarazadas o que se encuen-
tran en la menopausia

EL BOTOX SE REINVENTA
Pero la clave contra la inconti-
nencia radica “en conocerse a
una misma”, sentencia Ruiz de la
Roja. Así es más fácil erradicar
esta anomalía urinaria que re-
nueva constantemente sus trata-
mientos y curas.

El último avance en esta línea
pasa por la utilización del botox.
“Una inyección de esta sustancia
trata el problema al relajar los
músculos de la vejiga, permi-
tiendo más espacio al almacena-
miento de orina”, explica el di-
rector del Instituto madrileño de
Urología.

Sin embargo, pese a los avan-
ces médicos, aún la vergüenza
social impide que la incontinen-
cia sea un problema alejado de
la realidad de muchas mujeres.
“Uno de los grandes enemigos
de la Medicina es el tabú y el es-
tigma”. “Estas trabas sociales
desnaturalizan las enfermeda-
des e invisibilizan su solución”,
concluye Juan Carlos Ruiz,
quien ya está ganando la batalla
a la fuga de orina que sufren mu-
chas mujeres.
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QUÉ ES Y CÓMO COMBATIRLO

La principal
causa del acné
es la infección
bacteriana
Irene Díaz
El acné es un problema que
sufre gran parte de la pobla-
ción. Los más afectados sue-
len ser los adolescentes, pe-
ro lo cierto es que es una en-
fermedad que no entiende
de edades ni sexos.

En primer lugar, comen-
cemos por entender que le
ocurre a nuestra piel. El ac-
né es una enfermedad infla-
matoria de la piel causada
por una infección bacteria-
na. La grasa se acumula en
forma de granitos y la piel se
inflama. Es importante sa-
ber que se trata de una in-
fección bacteriana, pues los
productos antibacterianos
pueden ayudarnos a elimi-
narla. Por otra parte, mante-
ner la piel limpia es funda-
mental para combatirlo, y
para ello un cepillo giratorio
puede ser de gran ayuda.
De igual manera existen
bastantes gamas de produc-
tos formadas por tres pasos
que consisten en productos
de limpieza o eliminación
de grasa (fase 1), tónicos o
geles para tersar la piel (fase
2) e hidratación (fase 3). Las
grandes firmas como Clini-
que o Givenchy ofrecen este
paquete de productos que
suelen ser bastante efecti-
vos. Por último, existen al-
gunos remedios más natu-
rales como el agua caliente o
el agua de rosas, que puedes
encontrar fácilmente en
cualquier herbolario.

La sombra Galapagos de Nars es re-
sistente a las arrugas. Su color es
muy brillante y en tonos dorados,
además se puede usar como deli-
neador de ojos o cejas.
PRECIO: 24 euros

SOMBRAS NUDE PARA LA
OCASIÓN MÁS ESPECIAL

MAQUILLAJE LOS BÁSICOS PARA ESTAS NAVIDADES

El colorete Coralista es el gran su-
perventas de Benefit. Su color rosá-
ceo-melocotón resulta muy favore-
cedor para todo tipo de pieles, ade-
más su envase es muy original.
PRECIO:  32 euros 

PÓMULOS QUE DEFINEN LA
FORMA DEL ROSTRO

La barra de labios Lipstick Rebel
Morado Rosáceo Intenso es esen-
cial en las pasarelas y ahora, en las
calles. Es uno de los labiales que hi-
cieron famoso a M·A·C.
PRECIO: 18 euros.

LABIOS SENSUALES, MUY
INTENSOS Y VOLUMINOSOS

La máscara False Lash Effect de
Max Factor duplica el tamaño de las
pestañas para crear un efecto pes-
tañas postizas. Un buen producto a
buen precio en diversos tonos.
PRECIO: 6,50 euros 

SEDUCIR CON LA MIRADA,
PESTAÑAS INCREÍBLES

Es el primer suero de acción rápida de Estée Lauder. Es un suero sin aceites, intenso a la par que suave para la piel. Además sus activos reducen signifi-
cativamente la apariencia desigual de la piel causada por rojeces, marcas de acné, manchas producidas por la edad o la despigmentación. Su efecto es in-
mediato: la piel se ve fresca y radiante al instante. Con un precio aproximado a los 67 euros es eficaz para todo tipo de etnias.

IDEALIST EVEN SKIN TONE ILLUMINATOR ES EL GRAN SUERO ANTI-IMPERFECCIONES DE ESTÉE LAUDER
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El ojo curioso

LO PEOR, EN HOLANDA,ALEMANIA Y AUSTRIA

La sequía en Europa central, ya
se puede divisar desde el espacio
Gente
Un otoño especialmente cálido y
seco del que ya se pueden obser-
var sus secuelas desde el espa-
cio. Los datos recogidos por el
satélite SMOS de la ESA mues-
tran las consecuencias de una
primavera excepcionalmente se-
ca en Europa occidental. Las dos

fotografías difundidas, una de
noviembre de 2010 y otra del
presente año, destacan el alto
contraste entre las amplias zo-
nas verdes de primera y las ama-
rillas de toda Europa central, es-
pecialmente en Holanda, Aus-
tria y Alemania. En este último
país, el tiempo seco no sólo obli-

Detectan un millar de asteroides catastróficos

Un asteroide

Gente
Cerca de un millar de asteroides
orbitan en torno a nuestro pla-
neta y además, son lo suficiente-
mente grandes como para cau-
sar un catastrófico desastre en
caso de impacto, según desveló
un estudio de la NASA.

En un proyecto conocido co-
mo Spaceguard, la agencia espa-
cial estadounidense recibió en
1998 la orden del Congreso de
encontrar el 90 por ciento de los
objetos cercanos a la Tierra que
tengan un kilómetro de diáme-
tro o más. Ahora, el trabajo se ha
dado por finalizado, habiéndose

SU IMPACTO CONTRA LA TIERRA ES POCO PROBABLE, PERO DE HACERLO SERÍA DEVASTADOR

roide o un cometa de entre 5 y 10
kilómetros de diámetro impactó
contra la Tierra hace unos 65 mi-
llones de años, dando lugar a
cambios en el clima que llevaron
a la extinción de dinosaurios.

Se trata de un hecho que los
científicos temen. Según Main-
zer “algo tan grande podría aca-
bar con prácticamente toda la
vida sobre la Tierra”. Sin embar-
go, a diferencia de lo que ocurre
en las películas de ciencia fic-
ción, aún no existe ningún plan
sobre qué se haría si se supiera
que uno fuera a colisionar final-
mente contra nuestro planeta.

Las zonas amarillas y naranjas muestran la grave sequía

gó a interrumpir la navegación
en el Rhin y el Elba, sino que
también ha provocado reciente-
mente un incendio forestal en
Baviera.

En los Países Bajos, por ejem-
plo, sólo cayeron en promedio 9
litros por metro cuadrado de llu-
via en noviembre, comparado
con el promedio de 82 de hace
un año. De acuerdo con el Real
Instituto Meteorológico de Ho-
landa KNMI, noviembre fue el
más seco desde que comenza-
ron los registros en 1906.

encontrado el 93 por ciento de
los objetos, puntualizó la astró-
noma Amy Mainzer, del Labora-
torio de Propulsión de la NASA
en Pasadena, California, en una
conferencia del Sindicato Esta-
dounidense de Geofísica en San
Francisco esta semana.

IMPACTO DEMOLEDOR
“Podrían hacer mucho daño”, in-
formó Mainzer, aunque asegura
que “no es muy probable que
haya un impacto”. Sin embargo,
un choque de un asteroide gran-
de podría producirse, y de hecho
ha ocurrido. Se cree que un aste-

Investigadores de
Chicago descubren
un pez que es
capaz de caminar

CIENCIA

Sandra Bravo
Para qué nadar cuando se puede
andar. Esto podría ser, si es que
los peces tienen pensamientos,
lo que se le pasó por la cabeza a
‘‘Lungfish’, una criatura acuática
que puede caminar gracias a
unas aletas pélvicas que hacen
de patas y que además es pul-
mones. Este nuevo hallazgo,
descubierto por investigadores
de la Universidad de Chicago,
lleva a pensar que es una espe-
cie anterior o que se desarrolló
junto a los tetrápodos. Estos se-
res evolucionaron a partir de los
sarcopterygian en el Devónico y
fueron los primeros vertebrados
en colonizar la tierra, una reve-
lación que podría ser clave en la
historia de la evolución.

Los bostezos se
contagian más en
familia que entre
amigos o conocidos

SEGÚN UN ESTUDIO

Gente
Las personas tienen más proba-
bilidades de bostezar en reac-
ción al bostezo de un familiar
cercano que al de un amigo o
desconocido, afirma un estudio
de la Universidad de Pisa. Asi-
mismo, el tiempo transcurrido
entre el bostezo y la respuesta de
imitación fue mayor entre cono-
cidos y extraños que entre fami-
liares, lo que “demuestra que el
contagio de bostezos es, ante to-
do, generado por la cercanía
emocional entre individuos”,
concluyen los investigadores.

El CERN acota la ‘Partícula de Dios’
El bosón de Higgs, considerada como una pieza clave de la Física actual, da indicios de su
existencia · Los investigadores emplazan su descubrimiento para finales del próximo año

Gente
El Centro Europeo de Investiga-
ción Nuclear (CERN) ha acotado
la región en la que encontrar el
bosón de Higgs, lo que supone
un paso más en la búsqueda de
esta partícula. Concretamente,
el CERN reveló en Ginebra que
la partícula de Higgs tiene una
masa de aproximadamente 126
Gigaelectrovoltios (GeV), aun-
que apuntó que las medidas no
son suficientes todavía para re-
clamar el descubrimiento de la
misma.

“En este punto no podemos
concluir nada porque se necesi-
tan estudiar más datos”, apuntó
la portavoz del detector Atlas,
Fabiola Gianotti. Sin embargo,
también añadió que debido al
“excepcional funcionamiento
del LHC este año, no habrá que

esperar mucho para tener datos
suficientes”. “Esperamos resolver
este puzzle en 2012”, señaló.

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
Desde la puesta en marcha del
detector Atlas, donde participan
3.000 científicos de 174 institu-
ciones procedentes de 38 países,
el proyecto cuenta con un gran
peso la colaboración española.
El centro mixto del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas, la Universitad de Valencia,
el Institut de Fisica d’Altes Ener-
gies o la Universidad Autónoma
de Madrid, son algunas de las
instituciones que participan ac-
tivamente en la operación y
mantenimiento de los detecto-
res, con una gran presencia en
actividades de alineamiento y
calibración.

PIEZA CLAVE DE LA FÍSICA Científicos del CERN (Centro Europeo de Investiga-
ción Nuclear) hallan señales del bosón de Higgs, una partícula elemental que habría
desempeñado un papel vital en la creación del universo después del Big Bang.
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Deportes

José-Luis López
Estamos en año preolímpico,
¿cómo está el atletismo espa-
ñol de preparado para afrontar
esta gran cita?
Por diversas circunstancias, el
atletismo español atraviesa un
mal momento y eso se notará en
Londres. Ojalá no fuera así.
Supongo que es pronto para
hablar de cuántas posibilida-
des reales de medalla tenemos.
No soy muy optimista, aunque
como casi siempre hay posibili-
dades en el 1.500 y en la marcha.
¿Cómo cree que es la evolución
del atletismo español en los úl-
timos años? ¿Hay más cam-
peones que hace 10 ó 15 años?
No ha habido evolución sino in-
volución y, además, otros paises
han avanzado mientras nosotros
retrocedíamos.
En cuanto a las marcas de los
atletas, hemos mejorado poco,
hace 20 años se hacían mejores
registros en algunas discipli-
nas, ¿a qué se debe esto?
En algunas sí que ha habido me-
jora pero insuficiente porque el
resto de los atletas o países, so-
bre todo los africanos, han dado
un enorme salto cualitativo, que
de momento es inalcanzable.
¿Es cierto que hay atletas que
se aburguesan o acomodan?
Supongo que habrá atletas que
se conforman con sacar la beca
y poco más, pero yo no generali-
zaría. Quizás haya llegado el mo-
mento de darle una vuelta al
plan ADO y al sistema de becas.
No suena bien que en tiempos
de crisis un profesional con
grandes ingresos siga teniendo
la ayuda del dinero público.
Hay casos, como puede ser el
de Víctor Corrales, que prome-
tía en el 1.500 m, pero parece
que se queda.
Hay una edad recurrente en la
que los atletas prometedores
abandonan, en muchos casos
por falta de estímulos, entre ellos
el económico. Me reitero, quizás
haya que cambiar el sistema.
¿Cree que hay relevo para Hi-
guero o Chema Martínez?
Siempre hay relevo y siempre
habrá talento por descubrir. Si

Gerardo Prieto aboga por apostar fuerte por el atletismo popular ALBERTO AJA/GENTE

«Odriozola es pasado. Cuanto antes
deje la Federación Española, mejor»

GERARDO PRIETO EXATLETA Y MÁNAGER
Partidario de un cambio en la Real Federación Española de Atletismo, afirma que hay afán recaudatorio
por parte de este organismo a través del ‘ordeno y mando’ · Su apoyo al atletismo popular es firme

¿Qué opinión tiene del canon
que hay que pagar a la Federa-
ción Española de Atletismo por
parte de los organizadores de
carreras en concepto de segu-
ros y demás aspectos?
Medidas como estas sólo sirven
para poner a gran parte del atle-
tismo popular en contra es un
grave error, una metedura de pa-
ta de la RFEA, una más.
¿Cree que hay un afán recau-
datorio en la Federación Espa-
ñola de Atletismo viendo que el
atletismo popular es cada día
más importante en España?
Si, hay afán recaudatorio. Es líci-
to que una federación deficitaria
quiera atraer recursos, pero des-
de luego no así. El ‘ordeno y
mando’ federativo ya no funcio-
na, la RFEA está anclada en el
pasado y es lógico que los orga-
nizadores se rebelen contra un
impuesto que no aporta nada.

Aún hay debate en el mundillo
atlético sobre si sería saludable
un relevo en la presidencia...
No existe tal debate, Odriozola
ya es pasado. Su gestión al frente
de la RFEA, modélica en los
años noventa, ha entrado en un
proceso de decadencia muy ne-
gativo para el atletismo español.
Cuanto antes lo deje, mejor.
Han salido varios nombres co-
mo posibles sustitutos de
Odriozola, pero nadie da un
paso adelante.
Hay candidatos, yo tengo un fa-
vorito, pero no voy a decir su
nombre porque no quiere pre-
sentarse hasta que las elecciones
federativas sean democráticas.
Por último, ¿a quién cree que
ha hecho más daño el caso
Marta Domínguez, a la palenti-
na o al resto de los atletas?
El caso de Marta Domínguez ha-
ce daño a todo el mundo, a ella
la primera, al atletismo y a todo
el deporte español, por supues-
to. Y de rebote, a la credibilidad
de las fuerzas de seguridad im-
plicadas en la investigación de
toda la Operación Galgo.

no aparece es porque no se han
dado las circunstancias propi-
cias para ello, en cuanto ha de-
tección, apoyo, seguimiento, etc.
Otra faceta importante es el
atletismo popular, ¿a qué cree
que se debe ese auge?

La carrera a pie es el deporte an-
ticrisis por excelencia. Solo ha-
cen falta unas zapatillas, un pan-
talón y ganas para practicarlo. La
carrera es el ejercicio más com-
pleto que existe y tiene un bene-
ficio para la salud fuera de toda

duda. Como dice mi médico de
cabecera, el sedentarismo es la
peor enfermedad del siglo XXI.
Yo le pediría al Gobierno, al que
sea, que invierta en educación
deportiva y no tendrá que hacer
recortes en la sanidad pública.

Quizás haya
llegado el

momento de dar una
vuelta al Plan ADO
y al resto de becas»

«
El Gobierno
debería invertir

en deporte de base.
Se ahorrarían los
recortes en Sanidad»

«
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LIBROS EL ARTISTA VENDRÁ DE GIRA A ESPAÑA EN 2012

La relación de Springsteen
con España en 264 páginas intensas
Gente
Bruce Springsteen en España es
el libro definitivo para todos los
seguidores españoles del esta-
dounidense, pues repasa a lo lar-
go de 264 páginas todos y cada
uno de sus conciertos en el país,
desde 1981, sin olvidar la semilla
plantada a mediados de los se-

tenta. Incluye crónicas de los re-
citales, todas las entradas y
setlists, recortes de prensa, por-
tadas de revistas, detalles de su
actividad antes y después de los
conciertos, entrevistas a profe-
sionales vinculados al personaje,
documentación inédita y más de
cien fotografías.

Un libro para fans y aficiona-
dos en general, escrito por Jordi
Bianciotto y Mar Cortés, con la
complicidad de Salvador Trepat,
uno de los principales conoce-
dores del músico en este país, y
prólogo de Manuel Huerga,
‘springsteeniano’ ilustre.

También hay entrevistas con
los periodistas Manuel Huerga,
Constantino Romero, Jordi Sie-
rra i Fabra, Diego Manrique, Ra-
fael Tapounet, Jordi Beltrán o Ig-
nacio Julià, el entonces publicis-
ta de CBS Adrian Vogel (acom-

pañó a Bruce en 1981 y organizó
el viaje de periodistas españoles
al concierto de Hammersmith
en Londres en 1975), los promo-
tores Neo Sala y Gay Mercader o
los músicos Loquillo, Miqui Puig
y Quimi Portet (El Último de la
Fila). Para ilustrarlo los fotógra-
fos Francesc Fàbregas, Xavi Mer-
cader, Ferran Sendra, Ramon
Hortoneda, René Van Diemen,
Enric Nonell y otros han abierto
sus archivos para poder elegir
las mejores instantáneas de to-
dos los conciertos.

THE ARTIST

Dirección: Michel Hazanavicius Intér-
pretes: Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman País: Francia Género:
Melodrama Duración: 100 minutos

Marcos Blanco Hermida
Este viernes se estrena en Espa-
ña ‘The Artist’, una de las pelícu-
las más esperadas de los últimos
tiempos y candidata a llevarse
numerosos galardones en la pró-
xima edición de los Oscar. No
descarten que logre el premio al
mejor filme, ya que a la pulcritud
artística que ofrece su contem-
plación hay que añadir un ho-
menaje fabuloso al séptimo arte,
redondo como pocos en las for-
mas y en el fondo.

Todo esto invita a un recono-
cimiento histórico, más allá del
aplauso y de la emoción que
transmitirá a los espectadores. A
un justo guiño mediáti-
co debido a la osadía
que supone lanzar una
producción muda en
blanco y negro cuando
nuestros días transcu-
rren en la era digital,
ese período en 3D más
pendiente de los esce-
narios o de los planos
imposibles que de una
gestualidad profunda, des-
nuda, bañada en una atmós-
fera musical paralela al latido
de los protagonistas. Un pri-
mer plano prolongado que di-
ce mucho más que un millón
de sílabas. Las palabras se van
con el viento, pero las miradas
no se borran. Hablan solas.

‘The Artist’ funciona como un
caramelo audiovisual tan goloso
que parece un chiste el presu-
puesto de 13 millones de euros
que se ha manejado para hacer
la película. El director y guionis-
ta francés Michael Hazanavicius,
encargado de ambas facetas en
esta producción, lidera un pro-
yecto que ha obtenido la admi-
ración del público en los festiva-

les de San Sebastián y Sevilla. Es-
ta sabiduría popular suele cons-
tituir una buen termómetro para
medir el impacto posterior de la
cinta -que no indica necesaria-
mente calidad aunque en este
caso sí la ofrezca- y aquí existe
un buen ejemplo. Tampoco cabe
obviar la distinción a Jean Dujar-
din como Mejor Actor en Ca-
nnes, aunque Bérénice Bejo me-
rece idénticos piropos por su ex-
celente interpretación. Parecen
dos estrellas rutilantes de los
años 20, cuando ambos pertene-
cen a la generación de los 70.

Dujardin se convierte en
George Valentin, una estrella del
cine mudo en el Hollywood de
1927, y ella hace el papel de
Peppy Miller, una fan con la que

sale fotografiado de forma ca-
sual en la presentación de su úl-
timo éxito cinematográfico. Con
el sueño de ser actriz y la doble
admiración que siente por Va-
lentin (profesional y personal),
acude a los estudios donde des-
lumbra el personaje de Dujardin
para participar en unas pruebas.
Ambos coinciden en la graba-
ción de una película y el amor
que surge entre los dos acaba
eclipsado por el destino de sus
carreras artísticas. La industria
decide enviar al ocaso a Valentin
con la llegada del cine sonoro y
éste tampoco pondrá de su par-
te, negándose a aceptar una
nueva realidad que encumbra a
Miller. El cruce anímico de des-
tinos y actitudes dará lugar a un
éxtasis fílmico inolvidable, que
aunará drama y felicidad. Como
la vida misma. Bravo.

Un emocionante guiño
al origen del séptimo arte
que te deja sin palabras

Este filme mudo
en blanco y negro

forma parte de las
quinielas para los

premios Oscar 2012

Hazanavicius tardó cuatro meses en hacer el guión y rodó el filme en 35 días
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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: El curiós cas de Benja-
min Button 01.00 Pel·lícula: Bobby 02.45
Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari12.30 Temps
d’aventura 13.10 Sheena 14.00 Zona
zàping 14.20 Tot un món 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.40 Tarda de cine: Els nois
de desembre 17.45 Pel·lícula: El joc del
matrimoni 19.15 Pel·lícula 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 El partit 00.45
Pel·lícula: Futuresport 01.30 El partit
03.10 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 La Marató de TV3. “Quan
s’acaba una vida en comencen sis”.
Aquesta vintena edició està dedicada a
la regeneració i trasplantament d’òrgans
i teixits. Al llarg del programa passaran
pel plató 22 metges i especialistes 14.30
TN migdia 15.40 La Marató de TV3 01.30
Parlament 02.30 Camins misteriosos
03.10 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 Àgora 00.30 Les germa-
nes McLoad 01.45 Ventdelplà 02.10 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 Alguna pregunta
més? 22.25 Pel·lícula 00.35 Valor afegit
01.10 Les germanes McLeod 01.15 Vent-
delplà

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 Caçadors de bolets
22.30 Polònia 23.25 Banda ampla 01.10
Les germanes McLeod 02.15 Ventdelplà
02.50 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 Futbol: Copa del Rei.
F.C. Barcelona - C.E- L’hospitalet 00.15
Efectivament 01.10 Les germanes
McLeod 02.15 Ventdelplà

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

ANA tarot celta. Resuelve tus 
dudas. Amor, trabajo, salud.  

806 408 550. Visas 653 
729 668. Fijo: 1,15€. Móvil: 
1,50€ min. Visa: 0,80 € min. +18. 

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.
17.05 La fuerza del destino (telenovela).
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 23.00 Españoles en el
mundo. 24.00 Destino: España. 01.00 Re-
por. 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. 08.00 Loteria
de Navidad 12.30 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 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Documentales culturales.
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 Los ballene-
ros del norte. 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
Los balleneros del norte. 19.30 Para to-
dos La 2. 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 exporta-
dor. 14.40 Comportamiento animal.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Para todos La 2.
20.00 La casa encendida. 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 Por determinar. 00.15 Espacio
por determinar.

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 26). 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:
El tesoro e Inventando a la chica. 17.30
Salta a la vista. 18.30 El Comecocos.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 00.00 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Hombre hambriento.

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. 12.30 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Desafio
extremo. con Jesús Calleja. 22.30 Pekín
Express. Camino a la final, 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: El duelo y Si me engañas una vez.
17.30 Salta a la vista. 18.30 El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado.

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: Última ronda y Hombre de fami-
lia..18.00 Salta a la vista. 18.30 El co-
mecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segun-
da edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Cine cuatro por determinar. 02.00
Último aviso: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 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Millenium,
la serie: La Reina en el Palacio. 02.30
Cuatro Astros. 06.15 Shopping.

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. 20.45 Deportes Cuatro.
22.30 Mentes Criminales: Prueba. 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
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
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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