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‘Més fotoperiodisme’ exhibeix els
treballs de Martina Bacigalupo a
Uganda, Yuri Kzyerev sobre les
‘revolucions àrabs’, Shaul Schwarz
sobre la ‘narcocultura’ a Mèxic i el de
la revista ‘Days Japan’ sobre el
tsunami del Japó.

El tsunami, la
primavera àrab
i la narcocultura,
al CCCB

OCI Pàg. 13

Barcelona serà la
pionera mundial en
ciutats intel·ligents

TECNOLOGIA Pàg. 4

Es convertirà en un “laboratori” de
recerca per liderar les ‘smart cities’.

Tibidabo s’imposa
el repte d’arribar
als 600.000
visitants

ATRACCIONS Pàg. 4

Els casos de grip
col·lapsen les
urgències

SALUT Pàg. 6

Tot i que aquesta setmana ha
disminuït el nombre de casos.

Páginas centrales

iGente TECNOLOGÍA

Sony triunfa con
Uncharted 3 y la
nueva PS Vita

Els estudiants allarguen la
protesta amb concentracions
Tancades i accions reivindicatives donen continuïtat a les protestes del dimecres contra les
retallades · La direcció de la UB demana als Mossos que intervinguin per desocupar el rectorat Pàg. 3

La multitudinària marxa de dimecres va acabar amb aldarulls al centre de la capital catalana i amb el rectorat de la UB ocupat. ACN
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Siempre los mismos
Entiendo la indignación, el cabreo, e incluso
la rabia cuando se adoptan leyes que afectan
el sistema de enseñanza en todos sus frentes.
Y acepto que esta situación lleve a una mani-
festación masiva contra el poder. Pero lo que
no puedo entender es que siempre se acabe
con graves incidentes, destrozos y actos de
vandalismo. Y no me digáis que no hay inten-
ción de agredir. Las piedras, palos, cócteles
molotov, se llevan desde casa. No están sem-
brados en las calles de Barcelona. Lo peor es
que siempre son los mismos, y la policía los
debería tener ya fichadísimos. Cada vez que
haya una manifestación, que se les llame a

comisaría para tenerlos controlados como
medida preventiva. ¿Tan difícil es verlo desde
mis perspectiva?

Javier Goyo
(Barcelona)

La confusió dels estudiants
Tot el meu suport als estudiants que es mani-
festen i protesten per aconseguir una educa-
ció millor, que força falta ens fa. Però tan cecs
estan que no veuen una cosa tan òbvia com
el mal que poden arribar a fer destrossant un
congrés de repercussió mundial? En cap con-
grés fet a la nostra ciutat hi ha hagut manifes-
tacions simultànies a la plaça Espanya. Ara

resulta que l’únic congrés mundial que tenim
i que envegen no tan sols Madrid sino altres
ciutats dels cinc continents, i que dóna vida,
feina i diners a mitja Catalunya, se’l volen ca-
rregar manipulats en nom d’uns interesos ex-
terns. I a sobre donen una imatge de Barcelo-
na nefasta. Per què no es manifesten davant
el Departament d’Ensenyament, o la Genera-
litat, en contres d’anar a molestar a gent que
encara té feina i que intenta tirar endavant el
seu negoci amb molt d’esforç. No veieu que
us estan manipulant i les portades només
destaquen aquests fets?

Sílvia Manrique
(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 Congrés de Telefonia Mòbil ha
rebut en l’edició d’aquest 2012
un 11% més de visitants fins a
arribar als 67.000 persones, se-
gons ha informat aquets dijous
l’organització. D’aquesta manera,
la xifra d’assistència al Congrés
ha marcat un nou rècord. El con-
seller delegat de GSMA, John
Hoffman, ha expressat la seva sa-
tisfacció per aquestes xifres i ha
assegurat que “ha estat un èxit
en tots els aspectes”. D’altra
banda, ha destacat la varietat
d’empreses que en participat al
congrés de sectors tan diversos
com la sanitat, l’automoció i les
finances, entre d’altres.

CONGRÉS DE TELEFONIA MÒBIL

Rècord de visitants

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

A PRIMERA LÍNIA

Entra en vigor
la Llei Sinde

A quest dijous ha entrat en
vigor el reglament de la
Llei Sinde que permet

clausurar pàgines web que facili-
tin les descàrregues il·legals. La
Llei preveu un procés adminis-
tratiu que pot durar 20 dies. Una
Comissió de Propietat Intel·lec-
tual formada per membres dels
ministeris de Cultura, Indústria,
Economia i Presidència rebran
les denúncies i podran sol·licitar
que es retirin continguts o es
tanquin pàgines que allotgin
material il·legal o bé que perme-
tin l’enllaç sense permís dels
propietaris dels drets d’autor. Si
hi ha denúncies aquesta setma-
na, les primeres webs afectades
rebran l’impacte de la Llei a fi-
nals de mes. La Llei Sinde va en-
cendre una llarga polèmica a la

xarxa on diversos col·lectius han
criticat el que consideren una
censura per part de l’Estat dels
continguts que s’allotgen a Inter-
net. La va dissenyar l’anterior ti-
tular del Ministeri de Cultural,
Ángeles González Sinde, però el
reglament no es va aprovar fins
al Consell de Ministres del 30 de
desembre de 2011, ja amb la sig-
natura del nou titular de Cultura,
José Ignacio Wert.

Es posa punt i final d’aquesta
manera a dos anys de tràmits,
campanyes i declaracions creua-
des entre la indústria audiovi-
sual i les entitats de gestió de
drets, d’una banda, i els col·lec-
tius d’internautes, que van acon-
seguir que el Suprem els adme-
tés a tràmit un recurs conten-
ciós-administratiu contra la Llei.Ja es poden denunciar les pàgines de descàrregues il·legals.
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Raccord
La resaca de los Oscar sigue latente en
algunos de los blogs de nuestra comuni-
dad. Aquí podrán encontrar una crítica
sobre ‘La invención de Hugo’.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

De Punta en Blanco
El Real Madrid se llevó tres puntos en
Vallecas tras un partido polémico. Todo
el análisis, en esta bitácora merengue:
gentedigital.es/blogs/realmadrid/.

Serie de viñetas
El cierre del diario ‘Público’ deja un
daño colateral: el final de algunas tiras
cómicas ácidas y muy críticas:
gentedigital.es/comunidad/comics/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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

TECNOLOGIA ES PODRÀ ADQUIRIR TIQUETS DE TRANSPORT

Una marquesina intel·ligent
permetrà comprar amb el mòbil
Gente
A través del mòbil ja és possible
que l’usuari compri a la mateixa
estació d’autobús títols de trans-
port, planifiqui el seu recorregut
i consulti informació a través de
les pantalles digitals. Ara, només
cal implementar-ho a les ciutats.
Un grup d’empreses han desen-
volupat una marquesina intel·li-
gent i sostenible del futur. El pro-
totip nascut a Barcelona i punter
al país, ha costat 50.000 euros,
però es calcula que el preu de
marcat rondarà els 10.000 euros.

Visualment parlant, la
‘Smartquesina’ estarà dotada de

tres pantalles digitals. La prime-
ra permetrà comprar bitllets de
transport, així com entrades de
concerts, espectacles i altres ac-
tivitats d’oci. La segona oferirà a
l’usuari planificar el seu recorre-
gut i consultar informació a tra-
vés del mòbil. L’última serà un
cartell publicitari digital i intel·li-
gent de manera que a través
d’una càmera interna distingirà
la fisonomia de la persona i can-
viarà la publicitat en funció de si
és home o dona. A més, infor-
marà de quantes persones es
troben en aquell moment sota la
marquesina i el temps d’espera.

SEGURETAT CINC DELS DETINGUTS HAN INGRESSAT A PRESÓ

Els Mossos detenen els sis
atracadors més actius de la zona
Gente
Els Mossos han detingut sis per-
sones com a presumptes autores
directes d’una trentena d’atraca-
ments a entitats bancàries de la
ciutat de Barcelona i localitats de
l’Àrea Metropolitana. La policia,
que considera els detinguts els
atracadors de bancs més actius
d’aquesta zona, indiquen que els
presumptes lladres feien servir
elements de disfressa com
dessuadores amb caputxa, tapa-
boques o perruques per evitar la
identificació. També diuen que
intimidaven les víctimes amb ar-
mes de foc simulades i ganivets

de grans dimensions. La policia
afirma que els detinguts actua-
ven sols i que no tenien relació
entre ells.

Les sis detencions s’han dut a
terme en el que portem d’any.
Aquestes detencions han com-
portat la resolució de 27 atraca-
ments. Tots els detinguts tenen
antecedents per robatoris vio-
lents i se’ls imputen diversos
atracaments.La policia afegeix
que la neutralització ha compor-
tat una davallada considerable
en el nombre de fets delictius
d’aquest tipus. Dels sis detin-
guts, cinc han ingressat a presó.

Els universitaris
protagonitzen dues
jornades de protestes
La UB demana a Interior que desallotgi el rectorat ocupat “quan
ho cregui convenient”. Uns 300 joves hi van passar la nit de dimecres

El rectorat de la UB, ocupat d’estudiants. ACN

Estudiants, professors i personal d’administració i serveis van sortir al carrer
massivament aquest 29 de febrer per denunciar les retallades al sector de
l’educació. La Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PU-
DUP), convocant de la jornada de vaga, assegura que durant aquest 2012 es
quedaran sense feina 700 professors. Els estudiants, per la seva part, denun-
cien un augment de les taxes i que no hi ha diàleg en la definició de la nova
governança dels centres universitaris.

Els motius: augment de taxes i acomiadaments

L’Ajuntament de Barcelona ha
quantificat en 17.961 euros els
danys produïts al mobiliari ur-
bà durant els aldarulls ocorre-
guts durant la manifestació de
la comunitat universitària. En
total han estat 13 els conteni-
dors malmesos, 9 dels quals
han estat cremats i 4 més de
trencats, i 20 màquines expene-
dores de tiquets de ‘zona blava’
i una paperera malmeses. A
banda, han estat necessaris set
equips municipals per netejar
les pintades i canviar els conte-
nidors.

Destrosses que
costen 18.000 euros

Nàdia Blanch
Els estudiants universitaris van
continuar ahir les mobilitza-
cions contra les retallades en la
universitat pública.Les tancades
i la resta d’accions reivindicati-
ves donen continuïtat a les pro-
testes després que aquest dime-
cres una manifestació multitu-
dinària va recórrer el centre de
Barcelona contra les retallades a
la universitat pública. Un grup es
va separar del tronc de la mani-
festació i hi va haver incidents
que van acabar amb una dotze-
na de detinguts i una altra dotze-
na de ferits. Les batusses van co-
mençar davant de la Borsa i la
Universitat de Barcelona i des-
prés es van traslladar a la plaça
d’Espanya, on se celebra el Con-
grés Mundial de Mòbils.

NIT A LES AULES
Prop de 600 estudiants es van
concentrar a tres universitats ca-
talanes des de dimecres a la nit, i
el matí de dijous alumnes de la
UAB van tallar durant un quart
d’hora l’AP-7 i la B-30 en tots dos
sentits. A la UAB no hi va haver
ni dimecres ni dijous activitat
acadèmica.

A més, un grup de 300 estu-
diants va passar la nit d’aquest
dimecres al rectorat de la UB en
protesta per les retallades a la
universitat pública i per mostrar
el seu rebuig a l’actuació policial
en les mobilitzacions d’aquest
dimecres, que van acabar amb
12 detencions. Cap al migdia van
celebrar una assemblea on van
participar estudiants de diverses

facultats i van mostrar la seva vo-
luntat de continuar amb l’ocupa-
ció com a mostra de protesta. En
concret, i a més de que s’aturin
aquestes retallades, van recla-
mar que no s’aturi el nou model
de governança, que es recuperi
la segona convocatòria, que no
es produeixin acomiadaments i
que el rector de la UB, Dídac Ra-
mírez, “es declari insubmís” si el
Govern reclama noves retalla-
des. Els estudiants van decidir
celebrar a la nit una nova as-
semblea i ja van deixar clar que
no tenen intenció de marxar i
que tenen previst quedar-s’hi
fins al cap de setmana.

INTERVENCIÓ DELS MOSSOS
El rectorat de la UB, de la seva
banda, ha pres mesures. Ha de-
manat als Mossos d’Esquadra
que intervinguin si és necessari
per evitar que es malmeti un edi-
fici històric si s’allarga l’ocupa-
ció. El dijous al matí, una quin-
zena d’alumnes continuaven a
l’edifici amb matalassos i sacs de
dormir. Des de la universitat es
queixen que alguns no són uni-
versitaris i que ja s’han malmès
cinc portes.



La nòria del parc d’atraccions continua sent un dels grans atractius. ACN

Gente
El Parc d’Atraccions del Tibidabo
s’ha marcat l’objectiu de recupe-
rar els 600.000 visitants que va
assolir l’any 2009, una condició
que l’Ajuntament s’ha fixat
abans d’obrir el concurs per pri-
vatitzar-ne la gestió. Aquest
nombre de visitants es considera
“idoni” per fer viable el Parc, que
durant el 2011 va perdre 1,5 mi-
lions d’euros, tot i recuperar un
10% dels visitants respecte l’any
anterior. L’accident a l’atracció
del Pèndol, que va causar la
mort d’una noia el juliol del
2010, va provocar que el Tibida-
bo perdés 200.000 visitants en
un sol any, i quedés lluny dels
objectius que marca el pla direc-
tor.

Amb l’objectiu de créixer en
nombre de visites s’ha presentat
aquest dijous la nova temporada
del Parc d’Atraccions, que s’ini-
ciarà el proper 3 de març.

EL PREU ES MANTÉ
Enguany es torna a mantenir el
preu de l’entrada general -25,2
euros per a majors de 6 anys i 9
euros per als nens d’entre 3 i 6
anys- i s’incorporen nous tiquets
i rebaixes per accedir al recinte
amb transport públic. El preu
per als socis serà de 121 euros
anuals més una quota de 20 eu-
ros per donar-se d’alta.

Entre les novetats, destaca el
nou producte ‘Tibidabo Clàssic’,
que permetrà arribar al cim de la
muntanya amb el Tramvia Blau i
el Funicular, visitar el Camí del
Cel, el Museu dels Autòmats, el

El Tibidabo es privatitzarà si
no arriba als 600.000 visitants
L’accident al Pèndol al 2010 va provocar que es perdessin milers de visites

Miramiralls i l’ús d’una atracció
a triar pel preu d’11 euros. A
més, per les famílies que tenen
fixada la seva residència a prop
del Parc d’Atraccions, s’integrarà
l’ús del Funicular als tiquets de
transport de l’ATM.

La programació torna a estar
destinada fonamentalment a les
famílies. Ortiz ha destacat les
pel·lícules en 4-D, que incorpo-
ren sensacions de moviment a
les butaques i efectes especials a
més del tradicional cinema en 3
dimensions, o la incorporació
d’una atracció de llits elàstics,
que estarà operativa a partir del
mes de maig.
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Xavier Trias i John Chambers.

Gente
L‘alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, i el president de Cisco,
John Chambers, han signat un
nou conveni de col·laboració
que cerca convertir la capital ca-
talana en líder entre les ciutats
“intel·ligents”. A través de l’acord,
que té una durada de tres anys,
es crearà un Campus d’Innova-
ció al 22@ en el qual confluiran
empreses, universitats i centres
tecnològics. A més d’assegurar la
recerca i la innovació en el sec-
tor de les noves tecnologies, Cis-
co es compromet a utilitzar Bar-
celona com a “laboratori” en set
àmbits de recerca diferents i la
inversió, només el primer any,
ascendirà als 2 milions d’euros.

El nou conveni porta la rela-
ció un pas més enllà i possibilita
que Barcelona sigui el referent
mundial en el desenvolupament
del ‘city protocol’, un nou sistema
de certificació que permetrà me-
surar l’eficiència i la qualitat ur-
banes mitjançant indicadors en
aspectes estructurals, funcio-

nals, socials i de sostenibilitat.
Un protocol mundial que per-
metrà avaluar la qualitat de les
“smart cities”. A més de la capaci-
tat de creixement i la creació de
llocs de treball que en poden de-
rivar, Trias apunta la rellevància
d’incorporar la tecnologia al ser-
vei de la ciutat per “millorar la
qualitat de vida dels ciutadans”.

BCN serà un laboratori de
recerca per liderar ‘smart cities’

EL CONVENI COMPORTA INVERSIONS MILIONÀRIES

Les activitats culturals i solidàries
també tindran un paper rellevant
en la temporada del 2012 que
s’inicia el proper dissabte i que
mantindrà el parc obert totes els
caps de setmanes i festius fins el
mes de juliol. El Tibidabo obrirà
les portes tots els dies de la Set-
mana Santa i també ho farà tots
els dies durant l’estiu. Des de
l’Ajuntament s’ha insistit en reco-
manar als visitants que utilitzin el
transport públic per arribar-hi.

Activitats per a
tota la família

Una cinquantena de persones
van irrompre a la sessió plenària
de Gràcia d’aquest dimecres.
Amb crits contra les retallades,
els membres de l’Assemblea de
la Vila de Gràcia van llegir un
manifest sobre les problemàti-
ques del barri, com la manca
d’escoles bressol i el transport.

PROTESTES

Unes 50 persones
interrompen el
ple de Gràcia

Durant tots els caps de setmana
de març es tallarà el trànsit de
Travessera de Gràcia al tram en-
tre Gran de Gràcia i Torrent de
l’Olla. Els dissabtes afectarà de
les 17h a les 21h, i els diumenges
de les 10h a les 14h, i entre les 17
i les 21h. La mesura té l’objectiu
de potenciar el comerç.

GRÀCIA

Més espai peatonal
per incentivar
el comerç
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Un único calendario de vacunas
I. D.
El Gobierno y las Comunidades
Autónomas han decidido que
los menores españoles contarán
con un único calendario de va-
cunación infantil. La ministra de
Sanidad, Ana Mato, ha señalado
que ya existe un primer acuerdo
sobre las edades y fechas en que
se pondrán las vacunas infanti-
les, aunque no será hasta 2013
cuando se unifiquen en todas las
comunidades.

UNIÓN DE SERVICIOS
La tarjeta sanitaria será valida
para todo el territorio nacional y
la “nueva cartera” de servicios

también será común. En cuanto
a la tarjeta, que será interopera-
ble en todas las CCAA, se empe-
zará a emitir antes de finales de
2012 y se incorporarán a ella
cuatro millones de ciudadanos
anualmente.

La “nueva cartera” de servi-
cios se decidirá a través de una
‘Red Española de Evaluación de
Tecnologías y Prestaciones del
Servicio Nacional de Salud’ que
confirmará qué prestaciones fi-
nanciará la Sanidad pública y
cuáles no, en función de su cos-
te-eficacia. Se trataría de “traba-
jar en red como una sola uni-
dad”, según ha expuesto Mato.

SANIDAD A PARTIR DE 2013 LOS SERVICIOS SANITARIOS ESTARÁN MÁS UNIFICADOS QUE NUNCA CAMBIO CLIMÁTICO NO LLOVÍA TAN POCO DESDE 1940

España sufre el invierno más
seco desde los últimos 70 años
A. G:
El invierno está siendo “extraor-
dinariamente seco”. De hecho, es
el más seco de los últimos 70
años: desde los años 40 del siglo
pasado no llovía tan poco, según
la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET). Este trimestre se
han recogido 58 litros por metro
cuadrado a 23 de febrero, cuan-
do en el anterior trimestre di-
ciembre-febrero más seco fue el
del año 1980-81 y entonces se
acumularon 86 litros de lluvias.
Además, estos datos son pareci-
dos a los del balance hídrico del
año hidrológico (1 de octubre de

2011 a 30 de septiembre de 2012)
que a fecha de 22 de enero acu-
mula un valor real de 197 litros
por metro cuadrado, cuando lo
normal en estas fechas sería 333
litros por metro cuadrado, es de-
cir, que en lo que va de año hi-
drológico se acumula un déficit
del 41%. “Pasar el invierno más
seco desde los años 40 es preo-
cupante, porque tampoco el año
pasado había un gran superávit”,
alerta el portavoz de la AEMET,
Ángel Rivera. Para que la sequía
meteorológica concluya habría
que esperar a las lluvias prima-
verales, concluye el experto.

Iberia pierde ya 36
millones por las 12
jornadas de huelga
de los pilotos

SEPLÁ PREVÉ MÁS HUELGAS

D. A.
La aerolínea Iberia pierde tres
millones de euros por cada jor-
nada de huelga convocada por
sus pilotos en protesta por la
creación de la compañía de bajo
coste Iberia Express. Tras los 12
paros llevados a cabo por los tra-
bajadores el total asciende a 36
millones de euros.

El Sepla ya ha adelantado que
habrá más huelgas y que concre-
tará el calendario para los nue-
vos paros el próximo día 9 de
marzo durante una asamblea
del sindicato. Además, el jefe
sindical de Sepla en Iberia, Justo
Peral, ha asegurado que ante la
postura de la empresa se po-
drían incrementar a más de cin-
co los paros durante este mes.

IBERIA NIEGA UN FUTURO ERE
El consejero delegado del hol-
ding IAG, Willie Walsh, ha deta-
llado que “el lanzamiento de
Iberia Express a finales de mar-
zo, unido a la reestructuración
de la red y su ‘hub’, permitirá a
Iberia ser una compañía con
mayor enfoque al cliente y más
efectiva en términos de costes”.
Por otra parte, Iberia asegura
que no está preparando un ERE
para sus pilotos. Según el conse-
jero delegado de la compañía,
Rafael-Sanchez Lozano, en estos
momentos “lo único que está
encima de la mesa” es negociar
el convenio de los pilotos.

Foto de archivo

El Algarrobico, uno de los iconos del urbanismo en la orilla del litoral

Los cambios en la Ley de Costas
favorecen al urbanismo privado
El Gobierno sopesa indultar a las estructuras
de vivienda y hosteleras situadas a pie de playa

Las organizaciones ecologistas ha
reiterado hoy su temor a la privati-
zación del litoral español si se modi-
fica la ley de costas. Para las organi-
zaciones ecologistas, iniciar una re-
forma de esta norma sin haberse
terminado el deslinde -la delimita-
ción cartográfica- del dominio públi-
co marítimo-terrestre, provocaría
una gran inseguridad jurídica. Consi-
deran asimismo que supondría un
enorme coste al erario público, ya
que se tendría que hacer frente a las
indemnizaciones hacia aquellos que
sí acataron la Ley. Estas organizacio-
nes dicen que con la reforma prima-
rá la propiedad privada ante la pro-
tección del litoral.

La costa privatizada,
el temor de ecologistas

B. C.
Urbanismo versus protección
del litoral. La polémica dicoto-
mía ha vuelto a centrar la aten-
ción política en el país. El minis-
tro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, ha hecho pública la in-
tención del Gobierno de some-
ter a reforma la polémica Ley de
Costas, impulsada por el PSOE
en el año 1988 y con la que ha
chocado en múltiples ocasiones
distintos gobiernos autonómi-
cos del PP. Al respecto, Arias Ca-
ñete ha adelantado que la nueva
ley no introducirá “desmanes ur-
banísticos”. Según el ministro, la
reforma se pondrá en marcha
para mejorar la seguridad jurídi-
ca y hacer compatible la protec-
ción medioambiental con “una
actividad económica generado-
ra de empleo y sostenible”.

El apoyo a Cañete se ha ver-
balizado en el seno del Gobierno
en las palabras de la vicepresi-
denta, Sáenz de Santamaría,
quien ha calificado de “drama”
que “muchísimas familias” ha-
yan perdido su vivienda en zo-
nas costeras debido a los deslin-
des “mal organizados” que esta-
blecen el dominio público marí-
timo terrestre. Respondía así al
portavoz del PSOE en la Comi-

sión Constitucional en el Sena-
do, Francesc Antich, que había
mostrado su “preocupación” por
la reforma de la Ley de Costas.
“Es necesario también para el
turismo conservar el paisaje”,
había dicho.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Asegura la vicepresidenta a su
juicio, existe un “problema real”,
que es el deslinde. “Si no prote-

gemos nuestro litoral, la línea
que define la Ley de Costas que
marca la pleamar y por la que se
fija el dominio público marítimo
terrestre, se va metiendo”. Como
consecuencia de ello, ha indica-
do que hay que deslindar, “que
significa que lo que antes era
propiedad privada ahora se con-
vierte en dominio público”. “Eso
es un drama para muchísimas
familias que tienen su domicilio

y sus viviendas en una zona que
era propiedad privada y que co-
mo consecuencia de no proteger
la costa y por deslindes no siem-
pre bien organizados acaba
siendo de dominio público”, ha
argumentado. Los chiringuitos
costeros esperan estos cambios
con ahínco tras perder su batalla
en los tribunales que sentencia-
ron que “atentaban contra la
protección del litoral”.



Urdangarín, el
primer imputado
de la Casa Real

CASO NÓOS URDANGARÍN ANTE EL JUEZ
El Duque de Palma tras 21 horas de interrogatorio
insistió en desmarcarse de esta trama de corrupción
y culpó de todo a su exsocio en Nóos, Diego Torres

DEL 2 AL 9 DE MARZO DE 2012 | 7GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Primer plano

Iñaki Urdangarín en su única declaración a los medios

P. M.
Dos días sentado en el banquillo
de los acusados. Cerca de 22 ho-
ras de interrogatorio. Más de 500
preguntas para indagar en el ca-
so de corrupción que planea so-
bre Iñaki Urdangarín. Y conti-
nuará. Pese a la insistencia del
Duque de Palma, durante su de-
claración ante el juez Castro, de
exhimir sus responsabilidades
en la trama de blanqueo de di-
nero, el magistrado ha asegura-
do que volverá a citarle a decla-
rar más adelante a la espera de
recabar nuevos datos en torno a
las presuntas irregularidades
del Instituto Nóos.

Ante el juez, Urdangarín ha
insistido en desconocer las ope-
raciones que se tejieron a través
de Nóos para desviar los fondos
y ha justificado que de los temas
administrativos y de contrata-
ción se encargaba su exsocio
Diego Torres. Durante su com-
parecencia, el duque de Palma
ha acotado su responsabilidad
en las sociedades investigadas y
se ha desvinculado de la propie-
dad y la gestión de la mayoría de
ellas. Sin embargo, los investiga-
dores apuntan que el supuesto
desvío se produjo a través de
mercantiles de las que eran pro-
pietarios y también administra-
dores: Nóos Consultoría Estraté-
gica, Aizoon S.L. (de la que la In-
fanta es copropietaria al 50%),
Virtual Strategies S.L., Shiriai-
masu, Intuit Strategy Innovat y
De Goes Center For Stakeholder
Management.

EN PRIMERA PERSONA
Unas sociedades que centran el
foco de atención de las investi-
gaciones junto al propio Institu-
to Nóos, que entre 2004 y 2007
recibió del Govern balear y la
Comunidad Valenciana un total
de 5,8 millones mientras que de
entidades privadas percibió has-
ta 4,4 millones de euros. En con-
creto, sobre los dos foros de tu-
rismo y deporte celebrados en

Palma entre 2005 y 2006, aseguró
en la primera sesión de su inte-
rrogatorio que fue el exdirector
general de Deportes del Govern
balear, José Luis ‘Pepote’ Balles-
ter, quien le propuso en 2005 la
organización de un foro sobre

este ámbito al considerar que
Baleares había quedado “descol-
gada” tras no lograr ser sede de
la Copa América, evento que
acogió Valencia, ni tampoco
subsede olímpica.

Precisamente, sobre Ballester,
Urdangarín ha negado que en
2007 presionase a éste para que
le abonase cantidades pendien-
tes por el segundo foro que el
Instituto Nóos organizó en Pal-

BIENVENIDA REPUBLICANA ‘Nóos has robado’ y ‘Urdangarín, que curre en
el Burguer King’, eran algunas de las consignas que pusieron banda sonora a
la entrada del Duque al juzgado. Más de un centenar de personas se acercaron
al Tribunal para rechazar la corrupción y pedir un Jefe de Estado electo.

ma un año antes, en contra de la
versión que ofreció el ex alto car-
go de Jaume Matas cuando fue
interrogado por el instructor del
caso Palma Arena. También ha
admitido que llamó a ‘Pepote’
por este asunto, no para exigirle
el pago de los 400.000 euros pen-
dientes por el evento porque en-
tonces él ya no presidía Nóos, si-
no para mediar entre Torres y
Ballester con el fin de facilitar
que el Govern pagase.

CRISTINA FUERA DE SOSPECHA
Quien no tendrá que pasar este
calvario judicial será Cristina de
Borbón. La Fiscalía Anticorrup-
ción se opone a que el instructor
del caso Nóos, el juez José Cas-
tro, cite a declarar como imputa-
da a la infanta Cristina y pedirá
al magistrado que rechace el en-
causamiento de la hija del rey.
Esta decisión ha sido adoptada
tras valorar los elementos que
constan en la causa y tras anali-
zar la declaración como imputa-
do que prestó Iñaki Urdangarín,
donde exculpó en todo momen-
to a su mujer. Según Urdangarín,
el papel de la infanta fue “mera-
mente testimonial” y “no de-
sempeñaba ninguna labor”.

Anticorrupción
rechaza que se

impute a la infanta
Cristina en el caso

Urdangarín se
desmarca de la

trama y culpa sólo
a Diego Torres



La sequía, el talón de Aquiles de los mayas

Tikal, núcleo maya guatemalteco

HISTORIA CIENTÍFICOS INTERNACIONALES ARROJAN LUZ SOBRE EL MISTERIOS DECLIVE
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SALUD CRECE UN 70% LA PRESENCIA DE ESTOS ARTRÓPODOS

Las chinches de cama, la plaga
erradicada que vuelve a España
P. M.
El incremento en la demanda de
servicios de control de chinches
de cama en los últimos cinco
años confirma la expansión de
esta plaga, que se consideraba
erradicada en España, según ha
asegurado la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Control de

Plagas. “Se ha detectado un au-
mento del 70% en este tipo de
servicios” ha asegurado la direc-
tora general de la Asociación Na-
cional de Empresas de Control
de Plagas.

Los primeros brotes de esta
plaga se detectaron hace varios
años en las áreas del camino de

P. M.
Un estudio de un equipo inter-
nacional de científicos señala
que la desintegración de la civili-
zación maya pudo haber estado
relacionada con una reducción
en las precipitaciones modera-
das. Para llegar a esta conclu-
sión, la investigación combina
registros de cambios climáticos
del pasado, a partir de estalag-
mitas y lagos poco profundos,
con un modelo de reducción de
lluvias de verano y tormentas
tropicales sobre la región. Según
uno de los autores del estudio

ducciones pudieron causar la
desintegración de una civiliza-
ción bien establecida porque “el
verano era la temporada princi-
pal, para los mayas, de la reposi-
ción de agua dulce, ya que no
hay ríos en las tierras bajas de
Yucatán” de manera que el agua
tenía una gran importancia en la
sociedad. De ahí que la sequía
causara “trastornos sociales y el
abandono de las ciudades”.

Esta teoría arroja luz sobre las
causas que originaron el ‘miste-
rioso’ declive de una de las civili-
zaciones más fuertes.

La fase nórdica del sur de España
Científcos del CSIC demuestran que hace 40.000 años el sol característico de esta zona del país fue
eclipsado por el clima nórdico · Restos de mamuts lanudos procedentes de Siberia ratifican la tesis

Hace 40.000 años el sur de España no superaba los 11º C

“los resultados muestran una re-
ducción de las precipitaciones
más modestas entre los tiempos
en los que la civilización maya
clásica floreció y colapsó, entre
los años 800 y 950”. “Estas reduc-
ciones, entre un 25% y un 40% de
las precipitaciones anuales, fue-
ron claves para que la evapora-
ción dominara sobre las precipi-
taciones, reduciendo la disponi-
bilidad de agua rápidamente”.

AGUA Y DÍA A DÍA
Otro de los autores, Medina Eli-
zalde, ha explica que estas re-

P. M.
España fue nórdica en el pasado.
De hecho, hace 40.000 años el
sur de la Península Ibérica tenía
una temperatura media similar a
la actual en el sur de Escandina-
via. Así lo esclarece una investi-
gación del CSIC, realizada me-
diante restos de mamuts lanu-
dos, que ha llegado a la conclu-
sión de que hace 40.000 años (a
finales del Pleistoceno) el sur de
la Península Ibérica tenía una
temperatura similar a la de sur
de Escandinavia actual, con una
media de entre los 9 y los 11 gra-
dos. El estudio, que se centra en
el área de la turbera de El Padul,
en la provincia de Granada, afir-
ma que la presencia de estos
animales datan de unos episo-
dios muy fríos y secos que afec-
taron a toda Europa, llegando in-
cluso al sur de la Península Ibé-

rica, hace entre 30.000 y 40.000
años. El estudio de los dientes ha
resultado “clave” para poder al-
canzar estas conclusiones. Se-
gún apunta el CSIC, los grandes
mamíferos, como los elefantes o
los extintos mamuts lanudos,
necesitan grandes cantidades de
agua y comida fresca a diario, lo
que deja una señal isotópica en
sus tejidos capaz de dar pistas
sobre las condiciones climáticas
de la época en la que vivieron.

EL CIELO GRIS DE GRANADA
Esta área granadina tenía una
temperatura media de entre 9º y
11º C, similar a la que hay en la
actualidad en el sur de la penín-
sula escandinava y Dinamarca.
Los mamuts lanudos llegaron a
Europa hace unos 200.000 años
procedentes de Siberia y desa-
parecieron hace unos 4000 años.

Santiago y en la Costa del Sol,
zonas dónde el tránsito de viaje-
ros es muy alto.

“DIFÍCILES DE CONTROLAR”
Las chinches de cama es una es-
pecie “muy difícil” de controlar
porque se puede expandir “muy
fácilmente”. La presencia de
chinches no está vinculado con
la suciedad ni la falta de higiene
en los hogares porque son insec-
tos que buscan la sangre y “sim-
plemente necesitan un mamífe-
ro del que alimentarse”. Los chinches no tienen relación con la suciedad ni la falta de higiene

Langereis y Junior,
los dos nuevos
grupos sanguíneos

YA HAY 32 REGISTRADOS

P. M.
A, B, AB y 0 (con factor Rh nega-
tivo o positivo). Son los nombres
estrella de los grupos sanguí-
neos. Sin embargo, la Sociedad
Internacional de Transfusión de
Sangre registra más de treinta.
Langereis y Junior son los nom-
bres de los últimos dos grupos
sanguíneos descubiertos por la
Universidad de Vermont. Dos
proteínas en los glóbulos rojos
son los responsables de estos
dos tipos raros de sangre.

Además, estas dos proteínas
están asociadas con la resisten-
cia a medicamentos anticance-
rosos y plantean problemas en
transfusiones embarazos y tras-
plantes.

Currículum de
veterano 2.0
con sólo 19 años

AGÜERA HA CREADO TRES MÓVILES

B. C.
Con 19 años, Javier Agüera, ya
cuenta con un currículum digno
de un experto en telecomunica-
ciones. Entre clase y clase, este
joven madrileño ha sacado
tiempo para ser el creador de
tres teléfonos móviles que llevan
el sello de su talento y su propia
empresa GeeksPhone. Sus mu-
sas: los consumidores. Agüera es
pionero en la construcción de
tecnología participativa donde
la voz del cliente se escucha en
el proceso de creación. El Insti-
tuto Tecnológico de Massachu-
setts le ha reconocido como uno
de los talentos de menos de 35
años más prometedores.
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INTERNET MÓVIL TRIUNFA
Y Sony, boyante tras el estreno de su
PS Vita y el galardón a ‘Uncharted 3’
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MWC ESTRENO EN EL CONGRESO DEL MÓVIL QUE SE CELEBRA EN BARCELONA
Telefónica ha cubierto la Fira y varios puntos estratégicos de Barcelona con la banda 7 (2.6 Ghz.).
Ya existen nuevos terminales móviles de la marca Samsung que soportan esta potente red

Telefónica lanza su nueva red 4G

Telefónica y Samsung traen la primera red LTE, que permite alcanzar velocidades de hasta 100 megas

D. A. / Gente 
Telefónica ha presentado en el
Mobile World Congress de Bar-
celona “la primera experiencia
real” de una red 4G inteligente
con funcionalidades avanzadas,
lo que permite alcanzar veloci-
dades de navegación con picos
de bajada de hasta 100Mbps y
entre 40-60Mbps de subida, ade-
más de mejorar la cobertura en
espacios interiores.

Esta red es la primera que se
muestra sobre la banda de 2,6
Ghz. También puede llegar a au-
mentar la capacidad hasta el
400% incluso en zonas de alta
densidad de tráfico. De este

modo y basada en la tecnología
lightRadio de Alcatel-Lucent, Te-
lefónica habla de un sistema “re-
volucionario” porque es el pri-
mer paso hacia una red real Het-
Net, “una solución de arquitec-
tura de red que mejora significa-
tivamente la cobertura al acercar
la celda al cliente final a través

Es la primera
experiencia real de
una red 4G inteligente
con funcionalidades
avanzadas

Irene Díaz
El auge de los smartphones,
Blackberrys o iPhones cada vez
es más claro. Los usuarios pasan
horas y horas pegados a estos
dispositivos y, por consiguiente,
las baterías cada vez duran me-
nos, lo que constituye un proble-
ma que, posiblemente, la em-
presa Apple intenta solucionar.

De acuerdo a una solicitud de
patentes publicada por la oficina
de Patentes y Marcas de los Esta-
dos Unidos, Apple podría llegar
a fabricar dispositivos con bate-
rías de células de hidrógeno que
conseguirían la duración duran-
te semanas de las baterías. Ade-
más -según Apple expresa en
dos documentos- gracias a esta

Baterías de hidrógeno:
¿Utopía o realidad?

Las baterías que Apple ha patentado durarán mucho más

tecnología los dispositivos móvi-
les serían más ligeros y livianos.

Probablemente estas baterías
reemplazarían a las actuales
que, para desgracia de nuestro
planeta, se basan en productos
químicos tóxicos. Su justifica-
ción de la iniciativa (además del
razonamiento ecológico) es que
“la dependencia de nuestro país
en energía combustible ha lleva-
do a situaciones tensas tanto po-
líticamente como militarmente
con gobiernos poco confiables
del Medio Oriente”.

ENFRENTÁNDOSE A APPLE Y GOOGLE

Telefónica y
Mozilla anuncian
su unión en la
Feria del Móvil
Gente
Telefónica se ha aliado con
Mozilla en el desarrollo de una
nueva plataforma móvil abierto
con la que hacer frente a los sis-
tema operativos de Apple y Goo-
gle que se lanzará en 2012, según
han informado las compañías
durante la feria tecnológica Mo-
bile World Congress (MWC) que
se celebra en Barcelona.

Esta nueva plataforma se ca-
racteriza por estar basada en
HTML5, funciona en la web
abierta y proporciona nuevas
oportunidades a los desarrolla-
dores de aplicaciones gracias a
su sencillez, además de ofrecer
prestaciones propias de ‘teléfo-
nos inteligentes’ (smartphones)
a precios de teléfonos funciona-
les básicos.

ARQUITECTURA WEB
El director de Desarrollo de Pro-
ductos e Innovación en Telefóni-
ca Digital, Carlos Domingo, ha
subrayado que se trata de una
iniciativa “totalmente abierta” a
la que se podrán unir otros ope-
radores y fabricantes interesa-
dos en el proyecto. Y que Telefó-
nica “ha hablado con otros ope-
radores, como Deutsche Tele-
com, y el interés tanto por parte
de los fabricantes como de los
operadores es clara. Se quiere
construir un tercer ecosistema
que pueda competir con los ac-
tuales”, ha añadido. Uno de los
objetivos de esta iniciativa es la
de crear una arquitectura de te-
léfono que resida “enteramente”
en la web, habilitando aplicacio-
nes HTML5 con el fin de que to-
das las aplicaciones con las que
se trabaje sean abiertas.

de un despliegue mixto que per-
mite convivir a las estaciones ba-
se de radio convencionales con
mini estaciones base 4G”.

TERMINALES PARA LA BANDA
Samsung ha presentado los pri-
meros dispositivos móviles inte-
ligentes LTE para la banda 7
(2.6Ghz), el Galaxy S II
smartphone LTE y Galaxy Tab
8.9 LTE, que pueden ser utiliza-
dos en esta innovadora y moder-
na red de alta capacidad.

Telefónica ha cubierto la Fira
y varios puntos estratégicos de
Barcelona con esta innovadora
red, demostrando que cada cel-

da desplegada soporta a 30 per-
sonas navegando simultánea-
mente con 30 Mbps de velocidad
media. El máximo responsable
de Tecnología del Grupo Telefó-
nica, Enrique Blanco, ha defen-
dido que “comienza el futuro de
las redes móviles”.

No obstante, Telefónica ase-
gura que es consciente de que
durante los próximos años con-
vivirán todas las tecnologías
(2G/3G/LTE/Wi-Fi/fibra) y que,
por ello, la estrategia de red de la
compañía es desarrollar una red
inteligente que permita “la coe-
xistencia de las diferentes tecno-
logías de forma eficiente”.
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E - COMMERCE ESPAÑA ES EL PAÍS EUROPEO CON MÁS ADEPTOS A LA COMPRA ONLINE
El 67,1 % de los españoles ya es usuario de Internet y el 20 % se conecta a través de su móvil.
Internet resulta de gran utilidad para comprar y crear (o mantener) relaciones sociales

La utilización de la banda ancha
móvil se triplica en nuestro país

LAS RELACIONES COMIENZAN A SER VIRTUALES. No es de extrañar ver una escena como esta en nuestro día a
día. Cada vez más los españoles dependen de sus dispositivos móviles portátiles para contactar con sus colegas o
familiares. La web se ha convertido en un instrumento de comunicación indispensable a la par que económico.

I. D. / Gente
La banda ancha móvil ha au-
mentado en España hasta tripli-
car las cifras. Esto no es de extra-
ñar ya que la introducción de las
nuevas tecnologías ha modifi-
cando los hábitos de los españo-
les y su forma de emprender
(y/o mantener) relaciones. In-
ternet se ha convertido en uno
de los principales vehículos pa-
ra cultivar amistades.

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO?
El mérito ha de atribuirse a dife-
rentes factores como la venta
masiva de dispositivos electróni-
cos (tablets y smartphones, por
ejemplo) y el consiguiente in-
cremento en el uso de la banda
ancha móvil. De hecho, según el
estudio ‘La Sociedad de la Infor-
mación en España’, la venta
anual de dispositivos entre 2010
y 2011 ha aumentado en un
296% para tabletas y en un 74%
para smartphones, relegando a
un 2,3% más la venta de PCs.

Además, el aspecto social que
caracteriza a los dispositivos
móviles se retroalimenta cons-
tantemente, acrecentando cada
vez más el uso de redes sociales,
foros y blogs como principales
fuentes de información y comu-
nicación con amigos, conocidos
y otros usuarios de la nube.

EL INTERNET MÓVIL SE SUPERA
Gracias a esta tendencia domi-
nante en España los usuarios de
banda ancha móvil han supera-
do a los de banda ancha fija. En
concreto, alrededor de 13,96 mi-
llones de españoles se conectan
de forma activa a la red a través
de dispositivos móviles, lo que

importancia que los comercios
también estén presentes online,
como explican desde Ciudad-
Market, una red social especia-
lizada en comercio y consumo
electrónico.

YA NO ES UNA OPCIÓN
La presencia en la red para los
comercios ya no es una opción
sino una necesidad imperiosa.
Sin embargo, tan sólo el 45,3%
de comercios minoristas tiene
página web, mientras que el 27%
de las PYMEs y autónomos y el
53% de las PYMEs de mayor ta-
maño asegura disponer de pun-
to de venta online.

GRACIAS A LA FACTURA CERTIFICADA

Los españoles ya
no tendrán una
excusa para no
pagar las facturas
Irene Díaz
La típica excusa de “yo no he re-
cibido la factura” tiene los días
contados gracias a la aparición
de la factura certificada, una
idea de la operadora certificado-
ra Lleida.net.

Este novedoso documento
certifica de forma irrebatible el
envío, el contenido y la recep-
ción de las facturas. A partir de
ahora, el cliente podrá recibir
(en su teléfono móvil o correo
electrónico) las facturas certifi-
cadas de cualquier servicio que
tenga contratado como la telefo-
nía móvil, luz, gas, etc.

Sin duda es un gran avance ya
que, en España, se generan
anualmente unos 6.000 millones
de facturas y es la forma habitual
de ventas entre empresas, pro-
veedores y clientes.

La interconexión entre personas es fundamental en el proceso de difu-
sión y aceleración del e-commerce o comercio electrónico. La expan-
sión de la economía en la red ha registrado un crecimiento brutal en tan
sólo un año (23,1%). De hecho, la creación de nuevos empleos, la reac-
tivación de sectores estancados y la creciente consumición por los
usuarios de contenidos digitales son una prueba irrefutable de ello.

EL E-COMMERCE CRECE Y LOS EMPLEOS TAMBIÉN

Crear una empresa con EUGO es mucho más fácil

EUGO EL PORTAL PARA EMPRENDEDORES QUE ELIMINA COSTES Y BARRERAS

Crear una empresa en 3 ‘clicks’
D. A.
EUGO (http://www.eugo.es/) es
un portal para emprendedores,
iniciativa del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas, que facilita la creación de
empresas en tan sólo tres pasos.

En otras palabras, EUGO es el
Punto Único de Contacto que fa-
cilita toda la información sobre

las opciones disponibles para el
inicio e implementación de la
actividad de empresarios y em-
prendedores. La realización de
actividades empresariales en Es-
paña conlleva el cumplimiento
de una serie de obligaciones en
el ámbito mercantil, administra-
tivo, profesional, fiscal y laboral.
El conjunto de requisitos es am-

plio y, además, varía en función
de la actividad empresarial; de
los servicios prestados, la forma
societaria adoptada y la localiza-
ción geográfica donde se realiza
la actividad. Esta herramienta
pone orden a esta jungla de va-
riables burocráticas, proporcio-
nando al interesado toda la in-
formación necesaria.

supone un ratio de 29,7 líneas
cada 100 habitantes contra el ra-
tio de 22,9 cada 100 habitantes
de banda ancha fija.

Como es posible observar,
muchas personas ya tienen ac-
ceso a la red desde cualquier lu-

gar y en cualquier momento. Los
usuarios suelen utilizar estos
dispositivos sobre todo para na-
vegar, jugar, acceder a conteni-
dos multimedia, realizar com-
pras y mantener relaciones so-
ciales. Por esta razón, es de vital

SEGÚN UN ESTUDIO DE KEYPROCOM

Los consistorios
españoles aún no
aprovechan la
tecnología
Irene Díaz
Según un estudio de la firma
Keyprocom, únicamente 6 de
cada 100 municipios españoles
utilizan aplicaciones móviles co-
mo canal de comunicación con
sus ciudadanos. Sin embargo, el
uso de las páginas web munici-
pales está muy extendido como
medio para hacer llegar noticias
de interés o actividades progra-
madas a los ciudadanos. De he-
cho, el 100% de los entes munici-
pales las emplean, aunque se
observan diferentes grados de
implicación. En conclusión, el
análisis ha puesto de relieve el
uso desigual que hacen los con-
sistorios de la tecnología.
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PS Vita, Sony se pone las pilas
en el mercado de los tablets
Desde su lanzamiento
se ha convertido en el
rival de la consola más
jóven de Nintendo (3DS)

I. D/  Gente
PlayStation Vita ha llegado a Eu-
ropa. Gran potencia, conectivi-
dad y un diseño de hardware sin
fisuras con dos sticks analógicos;
pantalla y panel táctiles, micró-
fono, sensores de movimiento,
cámaras, etc. Son sus armas para
competir con la eterna líder,
Nintendo, en el emergente mer-
cado de los tablets y los
smartphones.

Desde su estreno, PS Vita ha
competido con Nintendo 3DS.
Sin embargo, se trata de dos con-
solas portátiles muy distintas y
con diferencias que ya existían
en sus antecesoras. De hecho, PS
Vita guarda cierta similitud con
PSP, la anterior consola de Sony,
pero tiene un potencial mucho
mayor, tanto a nivel de diseño de
‘hardware’ como de potencia
técnica.

APUESTA POR LA POTENCIA
PS Vita es una consola potente,
con un hardware de última ge-
neración que intenta aunar velo-
cidad, rendimiento y consumo.

La CPU de esta consola está
compuesta por un núcleo ARM
CortexTM-A9 de cuatro núcleos,
una memoria principal de 512
MB y una VRAM de 128 MB. Da-
do el tipo de juegos que la con-
sola ejecutará, con gráficos de
alta calidad, PS Vita requería un
hardware de estas característi-
cas. Los usuarios que hayan uti-

PS Vita mide tan sólo 182 milímetros de ancho 

En cuanto al software, PS Vita cuen-
ta con un sistema operativo nuevo,
en el que los usuarios interactuarán
aprovechando las posibilidades
táctiles. Las aplicaciones y servi-
cios se presentan en forma de glo-
bos y se puede tener varias panta-
llas con contenidos. El sistema,
multitarea, permite la ejecución de
varios contenidos de manera simul-
tánea. También llega con aplicacio-
nes sociales instaladas que permiti-
rán a los usuarios navegar, captar
fotos y disfrutar de la consola des-
de el principio.

APLICACIONES SOCIALES,
LA CLAVE DEL SOFTWARE

El co-fundador de Twitter, Biz Stone,
ha advertido de que pasar demasia-
das horas usando la red de micro-
blogging “suena poco saludable”.
También ha aconsejado su uso sólo
para buscar información.
twitter.com

TWITTER PUEDE LLEGAR
A SER “POCO SALUDABLE”

EN BREVE LAS NOVEDADES MÁS ESPERADAS DEL SECTOR TECNOLÓGICO

La compañía surcoreana Samsung
ha anunciado que uno de sus últi-
mos ‘smartphones’ de gama alta, el
Samsung Galaxy S II, ha llegado a
los 20 millones de unidades vendi-
das desde su lanzamiento.
www.samsung.com/es/

GALAXY S II SUPERA LOS 20
MILLONES DE VENTAS

Esta esperada cámara tiene un
cuerpo de aleación de magnesio
con visor electrónico. Además, ofre-
ce un buen rendimiento gracias a
sus especificaciones internas en
condiciones de baja iluminación.
www.nikon.es/es_ES/

LO NUEVO DE NIKON:
CÁMARA RÉFLEX D800

El nuevo juguete de Toshiba tiene
forma de Tablet. Se trata del Toshiba
Excite, la tableta con una pantalla
de 10 pulgadas más delgada del
mundo. Es muy ligera y tiene múlti-
ples puertos, como microSD o HDMI.
www.toshiba.es

EL TABLET DE 10’’ MÁS
DELGADO DEL MUNDO

Serán gafas portátiles conectadas a
Internet. La información aparecerá
en los cristales que proporcionarán
información en tiempo real de ser-
vicios de Google (Maps, Docs o
Search) y funcionarán, al parecer,
con sistema operativo Android.

LAS ‘GOOGLE - GAFAS’ YA
ESTÁN EN MARCHA

lizado una PSP encontrarán que
el diseño es similar, pero con un
tamaño ligeramente superior. PS
Vita mide 182 milímetros de an-
cho, por 18,6 de alto y 83,5 de
largo. Sony ha tenido que am-
pliar las dimensiones ante el au-
mento del tamaño de la pantalla.

Por otra parte, su pantalla
destaca por tener 5 pulgadas (ya
que se su antecesora tenía sólo
4,3). Sony ha empleado pantalla
multitáctil OLED que permite
hasta 16 millones de colores. Es-
ta pantalla es una de las grandes
novedades puesto que la com-
pañía nipona ha querido inno-
var en el campo táctil incluyen-
do una segunda superficie -tác-
til- en su parte posterior.

D. A. 
Uno de los creadores de Campus
Party, Paco Ragageles, ha anun-
ciado en su blog que el evento
“no se puede hacer este año en
Valencia” debido a la “situación
económica tan compleja que es-
ta viviendo España y que afecta
sobre manera a la Comunidad
Valenciana”. Ragageles también

ha explicado que ya están busca-
do un nuevo destino para afin-
car la sede “pues tenemos varias
puertas abiertas y en negocia-
ción, no debo dar datos exactos
que pudieran poner en peligro
las negociaciones pero como po-
co tenemos dos opciones muy
interesantes y en ciudades aun
mas grandes que Valencia”.

La 16 edición de Campus
Party abandona Valencia

Irene Díaz
Uncharted, una de las franqui-
cias exclusivas de PlayStation,
está de enhorabuena.

Justo un día antes del lanza-
miento en España de su entrega
para PS Vita (El abismo de oro),
la tercera entrega de la saga para
PlayStation 3 ha conquistado el
prestigioso galardón de la Wri-
ters Guild of America, la asocia-
ción de guionistas y escritores
más importante de Estados Uni-

dos. Cada año concede unos
premios que reconocen el traba-
jo de sus asociados en una gala.

En esta ocasión, además de la
premiada Amy Hennig (guionis-
ta de Uncharted 3: la traición de
Drake), otras importantes figu-
ras del cine y la televisión han si-
do galardonadas como Woody
Allen por la película Midnight en
Paris o Joel H. Cohen por el ca-
pítulo ‘Homer The Father’ de
Los Simpson, entre otros.

El videojuego Uncharted 3
es premiado por Hollywood

Uncharted 3, ‘La traición de Drake’
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Deportes

EL BARCELONA RECIBE AL BAYER LEVERKUSEN

Manchester United-Athletic,
eliminatoria estrella en Europa
F. Q. Soriano
Con las selecciones nacionales
cediendo su protagonismo hasta
la celebración de la próxima Eu-
rocopa, las competiciones conti-
nentales de clubes vuelven al
primer plano de la actualidad
esta semana con la resolución de
las eliminatorias de octavos de

final de la Liga de Campeones
por un lado, y por el otro, con la
inauguración de una nueva ron-
da en la Europa League.

El Barcelona tiene buena par-
te de su trabajo hecho tras el 1-3
obtenido en el Bay Arena de Le-
verkusen, aunque a los hombres
de Guardiola aún les queda por

resolver el trámite del Camp
Nou para que su nombre esté en
el bombo del sorteo de los cuar-
tos de final. Esta misma semana
también se decidirán las elimi-
natorias Benfica-Zenit, Arsenal-
Milan y Apoel-O. Lyon.

La igualdad es la nota reinan-
te en la segunda competición
europea, en la que destaca la se-
rie que enfrenta al Manchester
United con el Athletic de Marce-
lo Bielsa en Old Trafford. Ade-
más, el Atlético recibe al Besi-
ktas y el Valencia al PSV. Ballack se perderá el partido del Camp Nou

EL VILLARATO
SE SUBE AL
PUENTE AÉREO

LA LABOR ARBITRAL VUELVE A CENTRAR LAS
CRÍTICAS CUANDO LA LIGA ENTRA EN SU FASE DECISIVA

Francisco Quirós
Posibles fueras de juego, penal-
tis no pitados, tarjetas rojas que
se marchan al limbo... con la rec-
ta final de la Liga a la vuelta de la
esquina, los errores se magnifi-
can, especialmente aquellos que
llevan la firma de los árbitros. En
una semana en la que sólo cen-
tra la atención un amistoso de la
selección española, los ecos de
la última jornada de Liga resue-
nan con más fuerza, sobre todo
en lo referente a las actuaciones
de los colegiados en los partidos
del Real Madrid y del Barcelona.

Este escenario no es novedo-
so respecto a temporadas ante-
riores, aunque sí hay un elemen-
to diferenciador en relación a
campañas pasadas. El concepto
del ‘Villarato’, acuñado para de-
finir una supuesta conspiración
arbitral favorable al Barcelona,
ha sido rescatado en la Ciudad
Condal para denunciar un pre-
sunto trato de favor del estamen-
to que preside Victoriano Sán-
chez Arminio hacia el equipo
que dirige José Mourinho. El de-

nández Borbalán. Para colmo de
males, Michu fue expulsado por
tarjeta roja directa tras una ac-
ción con el centrocampista Sami
Khedira bastante dudosa.

GUARDIOLA Y LA DIRECTIVA
Las opiniones al respecto no se
hicieron esperar. Como si de un
viaje al pasado se tratara, las crí-
ticas hacia el estamento arbitral
se han sucedido en los últimos
días, haciendo planear de nuevo
la sombra de la conspiración en
favor de uno de los dos ‘grandes’
del fútbol español. Sin embargo,
en esta ocasión los dardos llegan
desde el otro lado del puente aé-
reo, empezando por un Pep
Guardiola que ironizó en la rue-
da de prensa posterior al partido
con el Atlético de Madrid con el
hecho de que Messi haya visto el
mismo número de amonestacio-
nes que el polémico Pepe.

Pero el mensaje del técnico
azulgrana quedó en un segundo
plano cuando uno de los vice-
presidentes de su club, Carles
Vilarrubí, compareció ante los

micrófonos de RAC1 para de-
nunciar que “las condiciones
para que gane el mejor no se
producen”. Siguiendo con su
mensaje, Villarubí no dudó en
asegurar que los jugadores de su
club “no transitan por la liga en
las mismas condiciones” y que
por tanto “desde un punto de
vista racional, no se dan las con-
diciones objetivas para que el
Barça gane la Liga”.

MÁXIMA PRESIÓN
En medio de toda esta atmósfera
de críticas arbitrales, a Velasco
Carballo y a Teixeira Vitienes les
ha caído la responsabilidad de
impartir justicia en los encuen-
tros del FC Barcelona y del Real
Madrid, respectivamente. Los
azulgranas recibirán a un Spor-
ting al que también le va mucho
en el envite, aunque en su caso,
en la carrera por la permanen-
cia; mientras que el líder de la
competición hará lo propio con
el vecino azulgrana, el Espanyol.
Sea cual sea el resultado, la labor
arbitral será mirada con lupa.

Al calor de la polémica sobre si los colegiados favorecen o no al Real
Madrid, otros dos equipos madrileños se han cargado de razones el pa-
sado fin de semana para criticar al estamento arbitral. El Rayo Valleca-
no salió muy descontento con la labor de Fernández Borbalán en el par-
tido ante el Real Madrid, mientras que las decisiones de Pérez Lasa en
el Atlético-Barça tampoco dejaron contentos a los rojiblancos.

Rayo Vallecano y Atlético, los damnificados

tonante ha sido el partido del
pasado domingo en el estadio de
Vallecas, donde el Real Madrid
sacó tres nuevos puntos en un
partido bronco y polémico en el

que los locales reclamaron la ex-
pulsión de Sergio Ramos y en el
que se quejaron de la excesiva
dureza empleada por los meren-
gues con el beneplácito de Fer-
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Una nena perduda entre adults
L’espectacle ‘Un bosc de cames’, ha arribat aquesta setmana al Teatre
Lliure de Montjuïc. El muntatge, que s’emmarca en el cicle ‘El lliure
dels nens’ i és recomanat per nens a partir de 3 anys, es podrà veure
fins el 25 de març.

Gente
L‘Arts Santa Mònica presenta la
primera exposició mundial on es
mostra la relació diària entre les
persones i els dispositius mòbils
d’última generació aprofitant
l’escenari del Congrés de Telefo-
nia Mòbil. ‘Mòbil-U’ es vertebra
a partir de tres protagonistes- la
Laia, l’Oscar i el Peter- que rela-
ten la seva vida a través de les
aplicacions que utilitzen i que,
en definitiva, faciliten el seu dia
a dia. La mostra, que és interacti-
va i oberta a tots els públics, re-
presenta, alhora, tres col·lectius:
els joves, que viuen amb la tec-
nologia recent i contemporània;

els emprenedors, que la utilitzen
com a mitjà fonamental, i els
discapacitats, als quals se’ls pre-
senta com a gran suport d’inte-
gració.

Com a proposta comple-
mentària Arts Santa Mònica ofe-
rirà uns tallers per difondre la
utilització de les noves aplica-
cions i productes de telefonia
mòbil. Aquests tallers, que dura-
ran entre 30 i 40 minuts, es rea-
litzaran durant l’horari d’obertu-
ra de l’exposició i seran oberts al
públic general, però incidint es-
pecialment en els col·lectius de
nens, joves, gent gran i persones
amb discapacitat.

L’impacte del mòbil en la vida quotidiana
EXPOSICIÓ ‘MÒBIL-U’ ÉS UNA MOSTRA SOBRE EL MÓN DE LA TELEFONIA I LA TECNOLOGIA
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L’exposició tanca el 28 d’abril. ACN

‘Le Chat de Rabbin’
inaugura la 16a
edició de l’Animac
a Lleida

CINEMA D’ANIMACIÓ

Gente
La pel·lícula francesa ‘Le
Chat de Rabbin’ va inaugu-
rar aquest dijous la setzena
edició de l’Animac, la Mos-
tra Internacional de Cinema
d’Animació de Catalunya
que se celebra a Lleida fins
diumenge. El film, dirigit per
Joann Sfar i Antoine Delese-
vaux, és una de les pe·lícules
més importants de la
història de l’animació fran-
cesa recent i està basat en el
còmic homònim del mateix
Sfar, creat l’any 2002.

La Mostra aquest any fa
una forta aposta per les con-
ferències, presentacions i
taules rodones sobre temes
d’actualitat i d’interès del
sector. Amb aquestes con-
ferències es vol crear un
pont entre creadors, públics
i indústria a través de la in-
formació i implicar els dife-
rents agents del camp de
l’animació.

Dins les projeccions,
l’Animac amplia enguany el
nombre de films projectats
fins als 128. Es doblen les
sessions de curtmetratges
de dues a quatre i es crea
l’Open Screen, una pantalla
oberta i gratuïta al públic
que es situarà a l’espai Ani-
maCrea, un nou espai de
trobada obert a tothom.

Conflictes a través de l’òptica
‘Més fotoperiodisme’, una selecció de fotoreportatges del festival ‘Visa pour l’Image’

de Perpinyà viatja per primer cop a Barcelona per exposar-se al CCCB

UNA HEROÏNA ANÒNIMA A UGANDA Martina Bacigalupo explica els efec-
tes del conflicte armat a Uganda a través de la història de Filda Adoch, mu-
tilada: “Filda és una guerrera que s’ocupa, sola, dels 18 membres de la seva
família”, explica la jove fotoperiodista italiana.

Nàdia Blanch
El CCCB acollirà entre l’1 de
març i el 28 de maig una selecció
de quatre treballs fotogràfics ex-
posats l’any 2011 al festival de fo-
toperiodisme ‘Visa pour l’Image’
de Perpinyà. Fa un any, l’alesho-
res director del centre, Josep Ra-
moneda, va encarregar a la Fun-
dació Photographic Social Vi-
sion que endegués la col·labora-
ció amb el certamen francès. El
resultat és que per, primer cop,
el festival exposa fora dels seus
límits naturals reportatges co-
produïts amb la fundació catala-
na.

‘Més fotoperiodisme’ exhi-
beix els treballs de Martina Baci-
galupo a Uganda, Yuri Kzyerev
sobre les ‘revolucions àrabs’,
Shaul Schwarz sobre la ‘narco-
cultura’ a Mèxic i el de la revista
‘Days Japan’ sobre el tsunami
del Japó. Són 165 fotografies
pertanyents a quatre reportatges
diferents exhibits el 2011 a Per-
pinyà, que han estat seleccionats
intencionadament per mostrar
una diversitat de gèneres foto-
gràfics i de temàtiques dins del
fotoperiodisme

EL TSUNAMI I EL MÓN ÀRAB
Es tracta de documents gràfics
excepcionals del que s’ha viscut
en tres continents al llarg del
2011. El treball de Martina Baci-
galupo per a l’agència ‘Vu’ mos-
tra la vida quotidiana a la Ugan-

da postbèl·lica a través de la
història d’una dona mutilada
que lluita per sobreviure al
camp.

El reportatge de Yuri Kozyrev
per a l’agència ‘Noor’, documen-
ta les revolucions àrabs iniciades
el febrer d’aquell any, des
d’Egipte fins al Iemen, passant
per Tunísia i Bahrain. El tercer
treball, realitzat per diversos
fotògrafs de la revista ‘Days Ja-
pan’, és un recull d’imatges col-

pidores dels estralls fets pel tsu-
nami que va afectar l’illa del Japó
el març de 2011.

En últim lloc, s’hi troba el re-
portatge de Shaul Schwarz, per a
Getty Images, sobre la ‘narcocul-
tura’ com a retrat de la societat
que conviu amb i gràcies al nar-
cotràfic a Mèxic.

D’aquesta manera es reafirma
la voluntat del CCCB d’oferir
més continguts relatius a la foto-
grafia documental. Exemple
d’aquesta aposta és l’exposició
del World Press Photo que des
de fa anys organitza el centre
cultural, també comissariada
per Photographic Social Vision.

És una mostra
de 165 fotografies

pertanyents a quatre
reportatges diferents

exhibits a Perpinyà,

WWW.GENTEDIGITAL.ES



MÚSICA LA GIRA DEL ANTERIOR SUPERÓ LOS 100 CONCIERTOS

Alejandro Sanz prepara al otro
lado del charco su undécimo disco
M.B.H.
Alejandro Sanz no para. Finalizó
hace apenas dos meses con un
concierto en Veracruz (México)
su exitoso ‘Tour Paraíso’, que du-
rante más de 100 directos le ha
permitido presentar las cancio-
nes de ‘Paraíso Express’ -el disco
que sacó en 2009- y ya lleva va-

rios días anunciando a través de
las redes sociales que se encuen-
tra en pleno proceso de graba-
ción del siguiente trabajo disco-
gráfico, que sería el décimo en
esa trayectoria musical iniciada
con ‘Viviendo Deprisa’ (1991). A
sus 43 años, el cantante, compo-
sitor e instrumentista madrileño

se encuentra al otro lado del
charco ultimando un álbum cu-
yo contenido lleva con tanto se-
cretismo, el máximo, como la re-
percusión artística que posee.

El que será primer disco con
Universal Music tendrá la pro-
ducción del conocido productor
y arreglista Julio Reyes, que ha
ganado dos premios Grammy y
nueve premios ASCAP. El propio
Sanz, muy activo en Twitter -red
social en la que cuenta con casi
cinco millones de seguidores-
comentaba hace poco: “me en- Sanz, durante un concierto

canta cómo arregla Julio Reyes.
Hacemos un buen equipo. Gran
acierto trabajar con él para el
nuevo disco”. Asimismo, dice
que tanto él como Noel Schajris,
compositor y pianista mexicano
que también trabaja con Alejan-
dro en este nuevo proyecto, pa-
recen los mismos ‘Muppets’ por
las bromas que hacen en el estu-
dio. El artista regresó a sus oríge-
nes sonoros con la luminosidad
de ‘Paraíso Express’ tras varios
trabajos un tanto sombríos e
irregulares.

Máximas intrigas entre
los estrenos cinematográficos
tras la resaca de los Oscar
Marcos Blanco Hermida
Como cada viernes, la cartele-
ra se renueva con los estrenos
cinematográficos en una se-
mana marcada por la resaca de
los Oscar, que han premiado el
gran trabajo realizado por Mi-
chael Hazanavicius en la cinta
francesa ‘The Artist’. Este pro-
yecto se ha llevado cinco galar-
dones (mejor película, mejor
director, mejor actor principal
a Jean Dujardin, mejor banda
sonora y mejor vestuario).
También triunfó, en menor
medida, ‘La invención de Hu-
go’, el filme estrenado por Scor-
sese en nuestro país la pasada
semana (consiguió otros cinco
pero menos mediáticos y de
trascendencia técnica).

Asimismo, la representa-
ción española en Los Ángeles
se quedó sin estatuilla. Ludo-
vic Bource le arrebató esta po-
sibilidad a Alberto Iglesias (‘El
Topo’) en la categoría de mejor
banda sonora y el trío que diri-
gió ‘Chico y Rita’ (Fernando
Trueba, Javier Mariscal, Tono
Errando) tuvo que conformar-
se con la nominación debido a
la elección de ‘Rango’ como

THE ARTIST SE LLEVÓ CINCO PREMIOS EN LA GALA

mejor filme de animación.
Otra vez será. Al menos esta
presencia demuestra el alto ni-
vel de quienes se dedican al
séptimo arte en nuestro país.

VARIADAS NOVEDADES
Retomando las novedades fíl-
micas, hay todo tipo de pro-
puestas para la gran pantalla
en los próximos días. Existen
títulos que traen consigo cierta
expectación mediática. Por
ejemplo, ‘Luces Rojas’ de Ro-
drigo Cortés, director gallego
que sorprendió con ‘Buried’ y
ahora presenta un thriller so-
bre fraudes paranormales con
Robert de Niro y Sigourney
Weaver. Steven Soderbergh
también ofrece la máxima in-
triga en ‘Indomable’, un guión
sobre espionajes, persecucio-
nes y venganzas. Además, An-
gelina Jolie debuta como reali-
zadora con ‘En tierra de sangre
y miel’, una historia de amor y
lealtad en la guerra de los Bal-
canes. Más comicidad inclu-
yen ‘Y ahora, ¿adónde vamos?’,
de la libanesa Nadine Labaki, y
‘Any de Gracia’, lo nuevo de
Ventura Pons.

Una escena de ‘Indomable’, la nueva cinta de Soderbergh

Apoyo a UNICEF para concienciar
sobre la grave desnutrición infantil
GENTE se ha unido a la campaña ‘Dona1día’ cediendo espacios gratuitos

Esta organización sin ánimo de lucro trabaja con los países en vías de desarrollo realizando varios proyectos

M.B.H.
El Grupo de Información Gente
ha querido unirse a la campaña
‘Dona1día’ (dona1dia.com) de
UNICEF, donando espacios gra-
tuitos en sus soportes desde el
pasado 13 de enero hasta el 17
de febrero.

Así, pretende ayudar en el
proceso de concienciación so-
cial para detener esta situación
tan grave como evitable: la des-
nutrición infantil aguda en los
países en vías de desarrollo. La
campaña de esta organización,
que cuenta con una gran presen-
cia internacional y no tiene áni-
mo de lucro, anima a que done-
mos nuestros mejores días (con
las aportaciones económicas
que cada uno puede realizar)
para que otros tengan días mejo-
res, utilizando de forma simbóli-
ca los 1.000 días que van desde
el embarazo hasta los dos años

de vida de un pequeño, cruciales
en su vida. Según UNICEF, con la
alimentación necesaria y los cui-
dados adecuados en esta etapa,
millones de niños tendrá más
oportunidades para sobrevivir.

En este aspecto, hay que re-
cordar que tradicionalmente se
ingresaba a los niños afectados
en hospitales o centros de trata-
mientos especializados. Ahora,
los alimentos terapéuticos listos
para usar, que no requieren re-
frigeración y tienen un alto valor
energético, se han convertido en
la solución más rápida y eficaz

para tratar a los 200 millones de
niños que sufren desnutrición
aguda en el mundo.

CONTENIDOS LOCALES
El Grupo de Información GEN-
TE edita periódicos gratuitos de
gran tirada y de periodicidad se-
manal, que prestan especial
atención a los contenidos loca-
les. Estamos presentes en Ma-
drid (14 ediciones), Barcelona,
Valencia, Sevilla, Bilbao, Burgos,
Zaragoza, Málaga, Santander,
León, Logroño, Murcia, Vitoria,
La Coruña, Toledo, Pamplona,
Valladolid, Oviedo, Gijón, Vigo,
Badajoz, Alicante, Palencia, Se-
govia, Ávila y Avilés.

Cabe mencionar que llega-
mos cada semana a más de 80
poblaciones de toda España y
somo líderes en tirada en Ma-
drid cada viernes desde diciem-
bre de 2006.

El grupo de
información GENTE

está presente en más
de 80 poblaciones

por toda España
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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 TN
vespre 21.50 Zona zàping 22.15 La gran
pel·lícula:En terra hostil 23.55 Pel·lícula:
Els abandonats 01.45 Ventdelplà 02.30
Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari 13.10 Termina-
tor: Les cròniques de Sarah Connor 14.00
Zona zàping 14.20 Tot un món 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Tarda de cine:Co-
co, de la rebel·lia a la llegenda de Chanel
17.45 Pel·lícula:La millor 19.30 Chuck
20.20 Boscos 21.00 TN vespre 21.50 El
partit 00.00 Pel·lícula: Supercanyeres
01.40 El partit 02.50 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Terminator:
Les cròniques de Sarah Connor 13.15
Crackòvia 13.50 Polònia 14.20 Tot un
món 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Tar-
da de cine: La vida sense la Grace 18.15
Pel·lícula: El castell somiat 19.30 Chuck
20.25 L’aprenent 21.00 TN vespre 21.50
30 Minuts 22.30 Sota terra 00.15 Pel·lí-
cula:Febrer

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 Crackòvia 22.25
KMM 23.30 Àgora 00.30 Les germanes
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 TN
vespre 21.50 Alguna pregunta més?
22.25 Mestres 23.35 Valor afegit 00.10
Pel·lícula: Enterreu el meu cor a Woun-
ded Knee 01.35 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 Lescaut 20.00 Te-
lenotícies vespre t 20.45 Futbol: Cham-
pions League 23.30 Sense ficció: El cine
de Paco 00.15 Desapareguts 01.45
Ventdelplà 02.35 Les germanes McLeod
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 Tele-
notícies vespre 21.50 No me les puc
treure del cap 22.30 Polònia 23.10 Bnda
ampla 00.10 Les germanes McLeod
01.15 Ventdelplà 02.15 Jazz a l’estudi.

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

11. AMISTAD

¿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 
TELEFONO 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).

13. CRÉDITOS

ATENCION. INGRESOS EX-
TRAS. WWW.AHORATRABA-
JO.COM 931 001597.  

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 anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

915 412 078

Anuncios
breves

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

7. Motor
8. Servicios
9. Varios
10. Masajes
11. Amistad
13. Esoterismo

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de 
Gente en Barcelona, llame al:

lunes jueves

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera 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, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

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. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (cine) 01.45 La noche en 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 tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 220.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Cielo rojo. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 21.30 Fútbol. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 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 tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.00 Por determinar. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 La sala. Guggenhe-
im. 20.00 Zoom tendencias. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 Gala Drag
Queen desde Las Palmas. 23.30 Progra-
mación por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de cine. Por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 Cazadores de
nazis y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
19.30 Por determinar. 20.30 Tres 14.
22.00 Documentos tv, por determinar la
programación. 00.30 Especial cine por
determinar.

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 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 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
La España sumergida. 19.30 Concierto-
homenaje para las víctimas del terroris-
mo. 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. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 La España sumer-
gida. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 Maravillas del Sis-
tema Solar.

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
Equipo de investigación.

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. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

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. 22.30 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 Toledo (serie) 00.15 Sherlock
(serie). 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 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

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 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.19.00 Las
playas más sexys del mundo: Australia y
Marruecos. 12.00 El encantador de pe-
rros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. Por deter-
minar. 17.45 Cine por determinar 20.00
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Perdidos: Dos capítulos por deter-
minar. 06.15 Shopping. 06.45 Puro...

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 Las
playas más sexys. 12.00 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 Callejeros
viajeros. 22.30 Estreno: Desafío Everest.
00.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 NBA: All star weekend

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: Dos capítulos por determinar.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Texas y Filipinas.

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: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Terra nova. Anochecer y La prueba. 00.30
Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento. 22.30
House (serie): Progenitores Dos capítu-
los extras por determinar.

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. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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 CSI
Miami: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

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. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
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 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
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
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

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. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 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 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El crematorio.
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. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 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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«La ciencia dice que algún día serán
curables y tenemos que creer en ella»

ISABEL GEMIO PERIODISTA Y CREADORA DE LA ‘FUNDACIÓN ISABEL GEMIO’
Lleva las riendas de un colectivo que busca financiación para la investigación de distrofias musculares
y otras enfermedades raras · Considera que ésta es la única esperanza para mejorar esta dura realidad

I
sabel Gemio es una de las
periodistas más populares y
reconocidas de nuestro país
por su credibilidad y cerca-

nía. Actualmente, presenta el
programa radiofónico ‘Te doy mi
palabra’ en Onda Cero los fines
de semana y abandera con su
nombre una fundación (funda-
cionisabelgemio.com) que cen-
tra sus esfuerzos en la investiga-
ción de distrofias musculares y
otras enfermedades raras.
El pasado miércoles se celebró
el Día Internacional de las En-
fermedades Raras. ¿Crees que
la gente conoce suficientemen-
te esta realidad?
Hombre, las cosas, afortunada-
mente han cambiado bastante
en los últimos años, pero todavía
es un grupo de enfermedades
muy desconocidas. Entre otras
cosas porque hay muchas, mu-
chísimas, miles de enfermeda-
des. El número exacto no se sabe
(entre 5 y 7.000) e incluso están
apareciendo enfermedades mi-
noritarias nuevas. De alguna hay
poquísimos casos en el mundo e
igual en España existen dos, cua-
tro o veinte.

Queda mucho por conseguir
porque son muchas, no hay hos-
pitales de referencia, tampoco
un estudio epidemiológico para
saber exactamente de cuántas
personas estamos hablando, si
existe un tratamiento para ellas
es probable que donde viven no
puedan acceder a él porque está
en otra localidad… Ese tipo de
cosas están pendientes y tene-
mos que conseguirlas.
El proyecto de la fundación na-
ció debido a una experiencia
personal, ya que uno de tus hi-
jos padece la Distrofia Muscu-
lar de Duchenne, una de las
más graves. ¿Podrías relatar-
nos cómo te enteraste de la no-
ticia y en qué consiste?
Es la más grave de todas las dis-
trofias musculares, aunque hay
bastantes, entre 50 y 60. Las
musculares son las mayoritarias,
de las que más enfermos hay
dentro de todas las raras e incide
sobre todo en los niños. Se sabe
muy pronto por síntomas como
el retraso a la hora de andar, en
el movimiento, la pérdida de
fuerza, las caídas... A veces tar-
dan mucho en hacer el diagnós-

Gemio está luchando por dar visibilidad a una problemática sumamente compleja

Si un ser cercano se encuentra en una situación semejante, Isabel Gemio les
anima a que “en primer lugar se informen. Así, conduces mejor los pasos y
también para que se sientan menos solos”.Además, les recomienda que “se
pongan en contacto con las asociaciones más cercanas y con nuestra funda-
ción. Si pueden colaborar, que lo hagan porque la única esperanza es la inves-
tigación. Sobre todo, quiero que tengan esperanza porque los científicos di-
cen que algún día serán curables y tenemos que creer en ellos”, concluye.

Información para superar el estado de soledad
tico, demasiado, cuatro, cinco,
seis o hasta siete años. Con un
análisis genérico se puede saber
exactamente qué enfermedad
padecen. Me pasó como a todas
las madres. Después de muchísi-
mas pruebas, por descarte, lle-
garon a la conclusión de que era
una distrofia muscular. Como es
lógico, se me vino el mundo en-
cima. Entonces, se conocían me-

nos que ahora, no había oído ha-
blar nunca de estas enfermeda-
des y a partir de ahí me informé
y traté de aceptar esta realidad.
Se calcula que en España más
de tres millones de personas
están afectadas por esta consi-
deración. ¿Hasta qué punto
una mayor inversión en inves-
tigación para tratarlas puede
suponer el conocimiento de los
tratamientos y la farmacología
necesaria?
Como te decía, hay tantísimas
enfermedades, algunas muy
nuevas, sobre las que no se in-
vestiga nada. En las mayorita-
rias, que son las musculares, ya
se realiza algún tipo de investi-
gación en el mundo, pero muy
poco. Si hubiese una lista de en-
fermedades, este tipo siempre
está en la cola en cuanto a recur-
sos. Cuando descubrí que había
tan poca investigación en este
campo en España fue cuando
decidí organizar nuestra funda-
ción para crear proyectos de in-
vestigación.

Exclusivamente, nos dedica-
mos a eso porque no hay trata-
mientos. En las musculares, la fi-
sioterapia puede paliar, aunque
en la sanidad pública sólo dan
20 sesiones al año. No sirve de
nada. Necesitamos más sesio-
nes. Lo que hacemos es darle di-
nero a los científicos para que
investiguen porque en el mundo
entero no hay nada que cure es-
tas enfermedades.

Cuando me di cuenta me de-
sesperé, como tantos padres,
porque ves que tu familiar, tu hi-
jo, está cada vez peor. Es una en-
fermedad degenerativa que les
va haciendo perder fuerza en los
músculos. Por lo tanto, terminan
sin ninguna fuerza, esclavos en
un cuerpo con una mente que sí
les funciona. Estas personas no
tienen problemas mentales. Su
cerebro funciona muy bien, pe-
ro el cuerpo no les responde. En-
tonces, terminan teniendo pro-
blemas respiratorios o de cora-
zón, porque el músculo falla y
todo nuestro cuerpo está lleno
de músculo.

MARCOS BLANCO HERMIDA

En estos casos,
su cerebro

funciona muy bien,
pero el cuerpo no
les responde»

«

Las distrofias
musculares son

las mayoritarias,
pero no hay nada
que las cure»

«
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