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La Virreina, l’Arts Santa Mònica, el
MACBA i la Fundació Tàpies
homenatjaran al músic John Cage de
setembre a desembre amb
l’organització de diferents actes amb
exposicions, concerts, conferències i
lectures a la ciutat de Barcelona.

Exposicions,
concerts i
conferències en
honor a John Cage

OCI Pàg. 13

El nou espai Born
Centre Cultural
obrirà en un any

LOCAL Pàg. 4

L’antic mercat es convertirà en una
gran plaça ciutadana.

Artur Mas insinua
que el projecte
Eurovegas es
farà a Madrid

CATALUNYA Pàg. 5

El president de la Generalitat diu que
la seva oferta pel macro casino ha
caducat i deixa entreveure altres
possibilitats d’inversió.

La selección española inicia la fase de clasificación para el Mundial de Brasil
en Tbilisi. Francia se presenta como el gran rival para el liderato Pág. 12

Georgia alumbra el regreso del campeón

Págs. 10 - 11

iGente ESPECIAL CIBELES

Colores pastel
y vivos para el
verano de 2013

Més de 3.000 escolars reben
ajudes per començar el curs
La Creu Roja lliura roba, llibres i material escolar per facilitar la tornada a les aules dels infants més
desfavorits · Un de cada quatre nens viu a Catalunya per sota del llindar de la pobresa Pàg. 4

En total, en aquest projecte solidari s’han distribuït 180 mil euros en ajudes per a vestuari o material escolar. GENTE
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Ayudas al cine
Cierta actriz española, a quien no voy a citar

ni cuestionar sus encantos, hace la siguiente
apocalíptica afirmación:” Si el gobierno quie-
re cargarse la cultura que lo diga”. Supongo se
refiere al recorte (ya era hora ) de las subven-
ciones al cine. Dejando a un lado el hecho de
condensar la cultura en unas cintas de cine,
cosa por otra parte cuanto menos presuntuo-
sa , la realidad es que el cine español adolece
del sectarismo de quien paga manda y en ge-
neral utiliza en sus diálogos un lenguaje po-
bre y soez. La puntilla se la da el que sus pelí-
culas son en general pobres de argumento y
aburridas, pecado este último capital e im-

perdonable en la industria cinematográfica,
como así demuestran los resultados de re-
caudación en taquilla.

Juan Díaz López-Canti
(Barcelona)

La manifestació de la Diada
Tot sembla apuntar que aquest onze de se-
tembre del 2012 serà una diada històrica. El
poble català ja n’està fart, de segles d’abusos,
atacs i espoliació i ha descobert que la inde-
pendència és l’única sortida. Estic convençut
que milions de catalans sortiran al carrer a
Barcelona per exigir, sense embuts ni eufe-
mismes la seva voluntat. El catalanisme ja no

ha de respondre a la pregunta de com es pot
tenir més autogovern en un estat espanyol
caracteritzat per una constant hostilitat polí-
tica, jurídica i econòmica (fiscalitat, infraes-
tructures) envers Catalunya, sinó a la pregun-
ta, més difícil de respondre, sobre com es pot
aconseguir ser un estat independent dins de
la Unió Europea. De raons per a la inde-
pendència en sobren. I la crisi econòmica i fi-
nancera precipita els ritmes. Del lideratge
polític n’esperem posicionaments i accions
clares que sàpiguen conduir el país a un re-
coneixement internacional de la seva perso-
nalitat diferenciada. Eloi Munts i Puig

(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 proper dilluns dia 10 i després
del lliurament de les medalles
d’honor, la façana de l’edifici del
Parlament recuperarà un dels
símbols històrics de la República
a Catalunya. D’aquesta manera.
les quatre barres tornaran a co-
brir l’escut d’armes de Felip V,
com ja es va fer per encàrrec de
Francesc Macià l’any 1932.
Aquest dijous es van iniciar els
preparatius, tot i que els retocs fi-
nals els donarà aquest divendres
l’escultor responsable de l’obra,
Jaume Casas. Segons la presiden-
ta del Parlament, Núria de Gis-
pert, l’acte “té una característica
èpica, simbòlica i emblemàtica”.

A LA FAÇANA DEL PARLAMENT

Tornen les 4 barres

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

A PRIMERA LÍNIA

La mobilització de l’11
de setembre

É es difícil predir quina serà
la resposta dels ciutadans
a la crida de la marxa per a

la indepèndencia de Catalunya.
Una bona manera per mesurar
la magnitud que pot assolir la
manifestació de l’11 de setembre
és tenir en compte els centenars
d’autocars que s’han llogat
d’arreu de Catalunya per anar a
a la capital catalana durant la
Diada. Una altra manera és com-
provar el ritme de venda d’este-
lades. Les botigues especialitza-
des estan desbordades i en els
darrers dies no paren d’atendre
gent i assenyalen que aquest any
s’estan venent més estelades que
senyeres.

El que sí que se sap del cert és
detalls sobre el recorregut i les
característiques de la manifesta-

ció. L’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) ha indicat que el le-
ma serà “Catalunya, nou estat
d’Europa”, per tant queda clar
que la reivindicació central és la
independència. Segons l’ANC,
tot indica que la participació
serà massiva. De fet, durant els
darrers dies, el nombre d’adhe-
sions ha augmentat i això ha
obligat l’organització a modificar
el recorregut de la marxa progra-
mat inicialment. En un principi,
havia de començar a la plaça de
Catalunya, però perquè hi pugui
participar molta més gent final-
ment el recorregut començarà a
la confluència entre el passeig de
Gràcia i la Gran Via i acabarà a
l’avinguda del Marquès de l’Ar-
gentera, a les portes del Parla-
ment.Aquesta és la pancarta que encapçalarà la marxa.
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Ander Izagirre
Periodismo y deporte se dan la mano en
la segunda fase del tour de presenta-
ción de ‘Plomo en los bolsillos’, la obra
de este periodista donostiarra: gentedi-
gital.es/comunidad/anderiza/

Diamantes en serie
‘Breaking Bad’, una de las series con
mejor reputación de la actualidad, apu-
ra su quinta entrega. La visión de Alber-
to Nahum en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

De Punta en Blanco
La tristeza de Cristiano Ronaldo ha
dado para mucho a lo largo de la sema-
na. Repásalo en este blog: gentedigi-
tal.es/blogs/realmadrid/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Barcelona

ESTÀ PREVIST QUE S’INAUGURI L’11 DE SETEMBRE DE 2013

El nou Born Centre Cultural
obrirà portes d’aquí a un any
Gente
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha assegurat aquest dijous
que el Born Centre Cultural con-
tribuirà a fer reflexionar els ciu-
tadans “sobre el nostre passat, el
nostre present i el nostre futur” i
que és un projecte “que ajudarà
Barcelona a seguir exercint, en-

cara amb força, el seu paper com
a capital cultural de la catalani-
tat”. Trias ha explicat que el Born
ha de ser un centre cultural de
caràcter urbà.

“El centre està ubicat al Born i
de ben segur el barri se’n benefi-
ciarà”, ha dit l’alcalde perquè “el
Born Centre Cultural vol ser un

espai obert a tothom que el vul-
gui visitar o simplement traves-
sar”. L’alcalde de Barcelona ha
destacat que l’espai ja serà una
“realitat” d’aquí just un any.
Trias ha fet aquestes declara-
cions durant una visita a les
obres a l’interior i a la museogra-
fia de l’edifici del Mercat, que
està previst que finalitzin el juliol
del 2013.

El Born Centre Cultural s’inau-
gurarà l’11 de setembre del 2013,
dia d’inici de la celebració del
tricentenari dels fets del 1714.

UNS 1.900 AGENTS VETLLARAN PER LA SEGURETAT VIÀRIA

Mig milió de vehicles sortiran
durant el pont de la Diada
Gente
El Servei Català de Trànsit calcu-
la que mig milió de vehicles es
mobilitzaran a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona durant el pont
de la Diada. Està previst que la
sortida sigui més conflictiva que
el retorn pel fet que el dia festiu
cau en dimarts, el dilluns és la-

borable i coincideix amb l’inici
de curs a les escoles i amb la ma-
nifestació convocada la tarda
pels carrers de Barcelona. En el
dispositiu especial de trànsit,
que començarà a les tres de la
tarda del divendres i finalitzarà a
la mitjanit de dimarts, hi pren-
dran part uns 1.900 agents.

La dura tornada a l’escola
Creu Roja lliura roba i llibres per facilitar la tornada a l’escola de 3.000 nens desfavorits · La
pobresa arriba al 25% dels menors catalans, i al doble entre els de les famílies immigrants

Càritas ha impulsat el projecte Paidós amb ajuntaments i entitats per oferir
ajuda a 200 famílies que viuen en situació d’exclusió amb l’objectiu d’evitar
que la situació de pobresa es cronifiqui i l’heretin els seus fills. El projecte
consistirà en acompanyar les famílies, que aniran a un pis o un centre que
ofereix els serveis que té un habitatge i on s’acompanyarà a les famílies per-
què adoptin correctament els seus rols parentals, ofereixin una bona alimen-
tació als fills i els acompanyin en els estudis. El projecte es posarà en marxa
a Barcelona, L’Hospitalet i Sant Adrià de Besòs.

Perquè la pobresa no quedi com una herència

Un pare compra unes sabates al seu fill amb els vals descompte de la Creu Roja. ACN

N. Blanch
A Catalunya un de cada quatre
nens viu per sota del llindar de la
pobresa. Una xifra “preocupant”,
en paraules del conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep
Lluís Cleries. Ara que comença
el curs escolar, les mancances de
moltes famílies encara es fan
més evidents. Així, l’observatori
de la vulnerabilitat de la Creu
Roja ha detectat que un 31 %
dels nens de famílies ateses per
l’organització humanitària no té
llibres de lectura adequats a la
seva edat, un 55 % no pot com-
prar roba nova per iniciar el curs,
un 30 % no pot comprar dos pa-
rells de calçat adequat, un 25 %
no pot pagar el menjador escolar
i un 38 % no pot pagar activitats
extraescolars.

Aquestes conclusions han im-
pulsat el programa de la Creu
Roja, subvencionat pel Departa-
ment de Benestar Social i Famí-
lia, per donar material escolar i
vestuari a aquests nens i facilitar
així la seva tornada a l’escola.

En total han estat 180.000 els
euros que s’han distribuït en aju-
des a les famílies en situació de
vulnerabilitat amb fills d’entre
tres i dotze anys.

AJUDES AMB DIGNITAT
Per poder accedir al programa,
cal que les famílies sol·licitants
tinguin uns ingressos inferiors o
iguals a 500 euros mensuals, més
un ingrés de 125 euros addicio-
nals per fill.

També es tindrà en compte
que les famílies resideixin a zo-
nes d’actuació preferent per les
seves condicions de vulnerabili-
tat social, d’acord amb les dades
del Pla de Barris, Plans Educa-

mílies poden comprar roba i lli-
bres de manera discreta. El coor-
dinador Enric Morist ha sub-
ratllat que aquestes ajudes s’ha-
guessin repartit de manera més
senzilla i ràpida comprant tot el
material i fent venir les famílies
a recollir-lo.

Però es tracta d’un sistema que
hagués servir per “visualitzar”
qui són aquestes persones des-
favorides. “Preservar la dignitat
és més important que els diners”,
ha avisat Morist.

El programa d’ajudes de la Creu
Vermella també preveu ajudes
per pagar espais d’acolliment
matinals o colònies d’estiu.

EL NOU CURS ESCOLAR

El nou curs escolar començarà
el 12 de setembre amb
d’1.273.426 alumnes d’edu-
cació infantil fins a cicles for-
matius. Es tracta de 19.741
estudiants més que el curs
passat (1,6%). Pel que fa als
professors, el curs comença
amb aproximadament 3.000
professors menys, dels quals
uns 1.300 es preveu que es
vagin contractant durant el
curs per cobrir substitucions.
La resta, 1.783, són jubila-
cions que no s’han cobert i
per tant, places que han desa-
paregut. El Departament ha
decidit cobrir les 160 places
d’alliberats sindicals amb la
contractació de 200 substi-
tuts.

Més alumnes però
menys professors
a les aules

Catalunya ha millorat l’èxit
educatiu amb un 7% menys
d’abandonament escolar pre-
matur, però encara hi ha un de
cada quatre joves que deixa els
estudis abans d’hora. Segons
l’estudi que ha presentat la
Fundació Bofill, Catalunya se si-
tua entre les vuit pitjors comu-
nitats autònomes i està lluny de
la mitjana europea del 13’5%.
L’estudi també alerta que l’edu-
cació està polaritzada: un 30%
de la població té estudis supe-
riors, mentre que un 47’4 els té
bàsics o inferiors. A més, indica
que Catalunya és una de les re-
gions que menys percentatge
del PIB destina a educació, un
3’95%

Es redueix en un 7%
l’abandonament
escolar

tius d’Entorn, taxa d’atur o ín-
dexs d’immigració. Cadascun
dels 3.000 informes socials que
s’han elaborat dels infants que
es beneficiaran de les ajudes ha

significat rebre per a les seves fa-
mílies un xec vàlid per a qualse-
vol dels establiments comercials
amb els quals la Creu Roja ha
pactat. D’aquesta manera les fa-
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El projecte Eurovegas s’allunya
El president Artur Mas alerta Adelson que les condicions que va oferir
Catalunya per acollir el macro casino van caducar el 31 d’agost

90 euros de multa
per assaltar un
supermercat

A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Gente
Marián Fernández, l’activista
que va assaltar un supermercat
‘Dia’ a Vilafranca del Penedès
aquest dilluns, ha estat condem-
nada a pagar 90 euros de multa i
les despeses del judici, a banda
d’abonar a l’empresa la factura
de 241,40 euros dels productes
que es va endur. Aquesta era la
mateixa condemna que va pro-
posar la fiscalia, mentre que l’ad-
vocat defensor demanava l’abso-
lució perquè en tot moment la
jove assegurava que ho va fer per
necessitat, perquè no té recursos
per mantenir els seus tres fills.

El lletrat, que ha afirmat que la
sentència “era previsible”, ha
deixat clar que la recorrerà. La
nova resolució judicial podria
trigar fins a mig any.

A la sentència, la jutgessa no
dubta de que l’assalt és un delic-
te. Tot i això, sembla que la jut-
gessa comprèn la situació
econòmica per la que passa Ma-
rián Fernández, tot i que no l’ha
considera un justificant per co-
metre el delicte.

Rècord d’autocars
per la ‘mani’ de
l’11 de setembre

ARTUR MAS NO HI ANIRÀ

Gente
Les empreses de transport de
passatgers s’han vist desborda-
des en algunes comarques per
les peticions de lloguer d’auto-
cars per anar a la manifestació
de la Diada a Barcelona. A pocs
dies de l’Onze de Setembre, ja hi
ha contractats més de 700 auto-
cars. No hi ha precedents d’una
afluència tan massiva d’autocars
entrant a Barcelona. Ni en altres
manifestacions, ni en esdeveni-
ments esportius com ara partits
destacats del Barça. A la mani-
festació del 10 de juliol del 2010
contra la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut, es
van mobilitzar uns 500 autocars.

En relació a la marxa, el presi-
dent de la Generalitat Artur Mas
ha declarat que no hi serà pre-
sent: “Aniria a la manifestació,
però sóc el president d’un país”.
D’altra banda, la vicepresidenta
del govern, Joana Ortega, ha de-
cidit, finalment, anar a la mani-
festació com a membre del Go-
vern i dirigent del partit demo-
cristià.

Artur Mas pensa que Eurovegas es construirà a Madrid. GENTE

Gente
es condicions que el Govern ga-
rantia als promotors d’Eurove-
gas han caducat. Així ho ha con-
firmat el president de la Genera-
litat, Artur Mas, que ha volgut
advertir a Sheldon Adelson que
el seu temps s’ha esgotat. Segons
Mas, el 19 de juliol, el conseller
d’Economia, Andreu Mas-Colell,
va comunicar formalment als
promotors del projecte que “el
31 d’agost era la data límit per-
què Catalunya mantingués la se-
va oferta”. Per tant, ha dit el presi-
dent, “en aquest moment nosal-
tres tenim les mans lliures, deci-
deixin el que decideixin ells”. I és
que tant si Adelson opta per Ma-
drid com si opta per Catalunya
per ubicar el seu complex d’oci,
Mas considera que “nosaltres
també tenim, òbviament, la ca-
pacitat de fer altres coses”.

EL PROJECTE, A MADRID
D’aquesta manera, Mas ha obert
la porta a pensar que el Govern
té projectes alternatius a Eurove-
gas que, havent passat el 31

d’agost i considerant caducades
les condicions ofertades abans
de l’estiu a Adelson, podrien
despertar més interès en l’execu-
tiu català. Mas ha reconegut que
el Govern “ha batallat molt” per-
què Eurovegas s’instal·lés a Ca-
talunya, però ara “les condicions
no tenen perquè ser les matei-
xes”. A més, les darreres declara-
cions de polítics del govern i

l’oposició de Madrid insinuant
que Adelson ha optat per ubicar-
se allà han fet que Artur Mas ve-
gi “probable” que el projecte se
l’acabin quedant els madrilenys.
“Jo sempre he dit que Madrid te-
nia més punts que Catalunya.
Quan ens hi vam posar Madrid
estava molt avançada i partíem
d’una posició desfavorable”, ha
explicat el president.



Gente
Los cimientos del Partido Popu-
lar se tambalean debido al ‘en-
frentamiento’ entre la dirección
nacional y los populares vascos.
La excarcelación del etarra Jesús
María Uribetxebarria Bolinaga,
carcelero durante su secuestro
del funcionario de prisiones Jo-
se Antonio Ortega Lara y enfer-
mo de cáncer ha generado cierta
crispación entre el líder del PPV,
Antonio Basagoiti, y el eurodipu-
tado, Jaime Mayor Oreja. Éste úl-
tima ha asegurado que el Minis-
terior de Interior no ha actuado
de manera correcta, idea a la

que también se suma la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, quién
ha afirmado que “no comparte
la decisión del Gobierno”. Anto-
nio Basagoiti, por su parte, ha in-
sistido en que el Gobierno no ha
actuado de manera excepcional
con Uribetxeberria y llama a la
“unidad del partido”.

La Fiscalía de la Audiencia
Nacional ha decidido recurrir la
decisión del juez José Luis Cas-
tro de excarcelar al miembro de
ETA. La decisión se produce un
día antes de agotar el plazo para
recurrir el fallo del magistrado.

POLÍTICA LA FISCALÍA RECURRE LA DECISIÓN DEL JUEZ CASTRO

Surgen diferencias en el PP
por la excarcelación de Bolinaga
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Actualidad

Madrid, Galicia
y La Rioja, las
únicas que no
pedirán rescate

ANDALUCÍA PIDE UN ANTICIPO

Gente
Las arcas de las Comunida-
des Autónomas están prác-
ticamente vacías y la falta de
liquidez hace que muchas
de ellas no rechacen cual-
quier tipo de rescate. La últi-
ma en pedirlo ha sido Anda-
lucía que ha solicitado al
Ejecutivo central un antici-
po de mil millones de euros
a cuenta de su participación
en los ingresos del Estado
por impuestos, mientras va-
lora si se acoge o no al Fon-
do de Liquidez Autonómico.
Antes de la comunidad an-
daluza ya habían solicitado
el rescate Cataluña, Valencia
y Murcia.

La situación crítica de las
cuentas catalanas ha obliga-
do a la Generalitat a pedir
un anticipo de unos 100 mi-
llones de euros para pagar
las nóminas y conciertos
mensuales.

LAS MÁS SANEADAS
Las comunidades con las
cuentas más saneadas ale-
gan no tener urgencia en so-
licitar el rescate pero solo
Madrid, Galicia y La Rioja
descartan de forma rotunda
acudir al Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA) que el
Gobierno quiere dotar con
18.000 millones de euros.

El BCE mueve ficha presionado
por los mercados e inversionistas
Draghi recibe el apoyo
de la mayoría de
los mandatarios
de la Unión Europea

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi

Bankia puede respirar tranquila después de la inyección de capital por un im-
porte de 4.500 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB). Esta medida está sujeta a la aprobación por el
Banco de España, a la no oposicioón del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Pública y a su autorización por la Comisión Europea en relación con
sus competencias en materia de ayudas de Estado. Aunque desde el FROB
adelantan que las instituciones europeas apoyan la acción. Esta operación se
produce después de que la entidad haya anunciado unas pérdidas de 4.448
millones de euros en el primer semestre de 2012.

Bankia respira tras los 4.500 millones del FROB

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La crisis de la deuda se extiende
por los países como un virus. Y
los mandatarios europeos, como
si de médicos se tratasen, inten-
tan buscar una cura para una
enfermedad que, de no aplicarle
un tratamiento, puede convertir-
se en crónica. El remedio al pro-
blema de la eurozona parece
claro: compra de la deuda sobe-
rana por parte del Banco Central
Europeo (BCE). El propio man-
datario de la institución, Mario
Draghi, ha confirmado que está
dispuesto a tomar esta medida
para evitar la ruptura de la zona
euro, y aliviar a países como Es-
paña cuyo interés a diez años es-
tá por encima del 6,6 por ciento.

APOYO A DRAGHI
Parece que la idea de la compra
de la deuda está calando en los
mandatarios de las instituciones
de la Unión Europea (UE). El
presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, defiende
la necesidad de adoptar “medi-
das a corto plazo” y prestar “asis-
tencia adicional” en coordina-
ción con el BCE. También el se-
cretario general de la OCDE

apoya la intervención del BCE
en los países que acumulan una
deuda muy alta.

El único pero a esta posibili-
dad viene de tierras germanas.
La canciller Ángela Merkel sigue
en sus trece y no da su brazo a
torcer. Junto a Finlandia son los
dos países que se oponen a la
compra de deuda por parte del
BCE. Alemania considera que la
institución no puede excederse
en sus dominios.
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Gente
El juez instructor del caso de
Ruth y José acusa al padre, José
Bretón, de los dos asesinatos de
sus hijos con el agravante de pa-
rentesco. Hasta el momento el
magistrado del juzgado número
4 de Córdoba, José Luis Rodrí-
guez Lainz, acusaba a Bretón de

la desaparición forzosa de los
dos hermanos de seis y dos años.
Pero los nuevos informes que
analizaron unos restos óseos ha-
llados en la finca paterna de Las
Quemadillas (Córdoba) y los
identificaron como humanos
han dado la vuelta a la investiga-
ción. El Instituto de Toxicología

está analizando el ADN que de-
terminará si pertenecen a los ni-
ños desaparecidos en Córdoba,
Ruth y José. La dificultad de
análisis es muy alta porque los
restos óseos fueron extraídos de
una hoguera donde se aplicó
una plancha metálica que elevó
el calor de las llamas a entre 650
y 800 grados. A esa temperatura
resulta muy complicado conser-
var el ADN. Hasta ahora, José
Bretón ha mantenido siempre
que perdió a sus hijos en el par-
que infantil. José Bretón, el padre de los niños desaparecidos Ruth y José

CASO RUTH Y JOSÉ FALTA CONFIRMAR EL ADN DE LOS HUESOS

El juez acusa a José Bretón de
los dos asesinatos de sus hijos

Los incendios
dejan el peor
balance de los
últimos años

ONCE VÍCTIMAS MORTALES

Gente
El drama de los incendios fores-
tales está golpeando con espe-
cial virulencia este verano a di-
versas zonas del territorio nacio-
nal. Más de 160.000 hectáreas
quemadas y las once víctimas
mortales que han dejado los di-
ferentes fuegos declarados du-
rante los últimos meses dejan un
balance desolador que ha servi-
do para que algunos políticos
como Esperanza Aguirre recla-
men penas mayores para los
causantes de tales desastres.

Recorriendo la península de
norte a sur, parece difícil encon-
trar una comunidad autónoma
que haya escapado del dominio
de las llamas. La región valencia-
na tuvo el dudoso honor de ser
la primera protagonista. Sucedió
a comienzos de julio en las loca-
lidades de Cortes de Pallàs y An-
dilla, dejando más de 50.000
hectáreas de terreno afectadas
por las llamas.

GIRONA Y CANARIAS
Pocas semanas después, la preo-
cupación se trasladaba a la zona
del Alt Empordà y La Jonquera
(Girona), donde el fuego tam-
bién se cobró tres víctimas mor-
tales, un ciudadano francés de
60 años y una menor de 15 que
murieron en Portbou al tirarse al
mar por un acantilado cuando
trataban de huir de las llamas.

Tampoco las Islas Canarias se
libraron de este drama, afectan-
do de lleno a uno de los grandes
reclamos turísticos del archipié-
lago de La Gomera como es el
parque de Garajonay.

Las provincias de Málaga,
Madrid, Toledo, Alicante y Cáce-
res son otras de las zonas que se
han visto en mayor o menor me-
dida azotadas por el fuego, sin
duda, uno de los protagonistas
más indeseados del verano que
está a punto de marcharse.

El verano deja
62 fallecidos
menos que el
año anterior

HAN MUERTO 262 PERSONAS

Gente
Los meses de julio y agosto
han fallecido en las carrete-
ras españolas 262 personas,
62 menos que en el verano
de 2011, lo que supone un
descenso del 19 por ciento.
El número de accidentes
con víctimas mortales tam-
bién se ha reducido de los
287 del verano anterior, a los
238 sucedidos en los dos
meses de este año.

Por meses, en julio se han
registrado 111 accidentes en
los que fallecieron 117 per-
sonas, cinco menos que el
mismo mes del año anterior.
Por lo que se refiere a agos-
to, el mes finaliza con 127
accidentes mortales en los
que han muerto 145 perso-
nas, siete menos que en
agosto de 2011.

SIN CINTURÓN UN 23%
El no uso del cinturón de se-
guridad ha causado la
muerte de 35 personas en
las carreteras durante los
dos meses de este verano.
Esta cifra supone un 23 por
ciento, dos puntos más que
el mismo periodo del año
anterior.

Todos los grupos de edad
hasta los 54 años han des-
cendido, especialmente el
de 45 a 54, con una caída del
50 por ciento, seguido del
del 15 a 24 años con un des-
censo del 42 por ciento. En
cuanto a sexos, ha habido
más fallecidos varones
(192), mientras que han
muerto 68 mujeres.

La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha llevado a
cabo dos campañas especia-
les de verano: una de control
de velocidad y otra de con-
trol de drogas

España y Marruecos desalojan a los ‘sin papeles’ de Isla Tierra

La Isla Tierra, objetivo de
los inmigrantes subsaharianos
Más de 720 ‘sin papeles’ intentan saltar la valla de Melilla durante agosto

Gente
El archipiélago de Alhucemas-
desconocido hasta ahora por la
mayoría de los españoles- se ha
convertido en los últimos días en
el centro de la noticia debido a la
llegada de 83 inmigrantes subsa-
harianos a la Isla de Tierra. Su
ubicación, tan cercana de la cos-
ta marroquí, y la falta de medi-
das de seguridad y vigilancia que
hay en estos territorios, convier-
ten a los peñones en el enclave
perfecto para los inmigrantes
que quieren llegar a España.

Los primeros ‘sin papeles’ lle-
garon al islote el pasado 29 de
agosto. Eran 19. De ellos, 13 se
quedaron pero los otros seis, tres
bebés y tres mujeres, fueron
trasladados a Melilla. Pocas ho-
ras después, 68 subsaharianos
arribaron en patera. El Gobierno
español y marroquí llegaron a
un acuerdo para solucionar el
conflicto generado por la llegada

de los subsaharianos. La opera-
ción se inició de madrugada. Va-
rias lanchas de la Guardia Civil
llegaron a costas marroquíes
trasladando a los inmigrantes
que durante varios días habían

La valla construida en Melilla
para evitar la llegada masiva
de inmigrantes siempre es un
tema que genera controversia.
La mayor polémica fue en 2005
cuando se incrementó su altura
(de 3 a 6 metros) debido al con-
flicto que hubo cuando unos
700 ‘sin papeles’, llegados de
un campamento, intentaron sal-
tarla durante el mes de octubre
de ese año. La vigilancia marro-
quí abrió fuego contra ellos y
un menor de edad murió.

El conflicto de
la valla de Melilla

ocupado la isla. Terminaba, así,
el sueño de 83 personas. El re-
parto de inmigrantes entre los
dos países ha quedado de la si-
guiente manera: 73 inmigrantes
han sido entregados a Marrue-
cos que los ha enviado a Ojuda,
una tierra de nadie entre el país
marroquí y Argelia; por su parte,
España ha acogido a 10, ocho
menores y dos mujeres.

ASALTO A LA VALLA DE MELILLA
La llegada de inmigrantes ha si-
do incensante durante el mes de
agosto y han sido muchos los
que han intentado llegar a terri-
torio español saltando la valla de
Melilla. Concretamente, más de
720 ‘sin papeles’ han tratado de
atravesar el alambrado, sin lo-
grar su propósito. La mayoría de
ellos esperan en el Centro de Es-
tancia Personal de Inmigrantes a
ser deportados a su país de ori-
gen.
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PABELLÓN 12/14
¿Qué se cocía por la Madrid
Fashion Week? Celebridades,
moda, nervios y mucho más

iGente SUPLEMENTO DE
MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK MADRID
www.gentedigital.es/iGente/

I.D. 
La colección que presentó Devo-
ta & Lomba superó todas las ex-
pectativas tanto en su versión fe-
menina como en su versión
masculina. En cuanto a ‘moda
ellos’, el diseñador español Mo-
desto Lomba propone un hom-
bre muy elegante, sofisticado y
bien vestido para cualquier oca-
sión.

El gris se muestra como ele-
mento principal combinado con
camisas blancas en trajes ajusta-
dos que realzan la silueta mas-
culina, con pantalones pitillo y
corte pesquero. Respecto a las
chaquetas, cabe destacar la clá-

sica con doble botonadura y bo-
tones gordos. Por otra parte, los
pitillos también son combina-
dos por el diseñador vitoriano
con camisas de manga larga con
estampados florales, muy dul-
ces, en tonalidades azul celeste.

COMPLEMENTOS
Las pajaritas y el clásico pañuelo
no pueden faltar como símbolo
de la sofisticación. En su colec-
ción destaca un pañuelo en to-
nos rosáceos y azules muy am-
plio, situado estratégicamente
alrededor del cuello y combina-
do con unas gafas de sol negras y
cinturón negro que aportan con-

traste. Por otro lado, los zapatos
que acompañan los diseños de
Lomba no siguen una única lí-
nea. El diseñador propone desde
sandalias negras de dedo hasta
zapatos con un corte a caballo
entre el mocasín y el náutico en
tonos gris, muy elegante.

Por otra parte, en el hombre
de Devota & Lomba destacan,
además de los ya señalados pa-
ñuelos, gafas y pajaritas, los bol-
sos rígidos de mano que aportan
un toque retro.

‘NIÑOS BUENOS’
El tupé combina a la perfección
con el resto del look propuesto
por Modesto Lomba. El resulta-
do: una imagen vintage a la par
que inocente y de “niño bueno”,
informal y elegante, que no deja
indiferente a nadie.

MODA HOMBRE LOS CHICOS DE DEVOTA & LOMBA, PERFECTOS EN TODO MOMENTO

La unión de la inocencia y lo vintage

Modelo de Devota & Lomba 

TENDENCIAS LOS PROTAGONISTAS DE LA MADRID FASHION WEEK
Las propuestas en moda y belleza para 2013 elevan el optimismo
a su máxima potencia y presentan a una mujer femenina y muy dulce

Optimismo y color para la
primavera - verano 2013
Irene Díaz (@irene_diaza)
Los diseñadores españoles de la
firma Victorio & Lucchino lo tie-
nen claro: optimismo para el
año que viene. Los colores en es-
tado puro -sobre todo azules y
amarillos vivos- inundan su co-
lección para 2013 acompañado
por elementos y estampados flo-
rales. A decir verdad, cualquiera
que viera su propuesta sin saber
quién está detrás de la misma
pensaría que no es de los reyes
del prêt á porter.

Sin embargo, los andaluces
tampoco dejan su estilo a un la-
do. Como se observa en la foto
del modelo de Victorio &
Lucchino, la elegancia, la sofisti-
cación y los colores pastel tam-
poco faltan en su colección que
pisa fuerte dentro de la Merce-
des-Benz Fashion Week Madrid.
De hecho, la prenda ‘peplum’ to-
davía cuenta con peso: en la foto
es posible contemplar su heren-
cia en una ceñida prenda verde
pastel que se deja caer y adquie-
re volumen debajo de la cintura.
Un modelo muy femenino que,
combinado con una falda de tu-
bo color gris marengo y un pe-
queño bolso de mano con es-

tampados florales, crea un
contraste cuanto menos ex-
quisito. Respecto al maqui-
llaje y el cabello, los andalu-
ces coinciden con otros tan-
tos diseñadores: tonos sua-
ves, algunas veces incluso
rozando el nude, y moños
por doquier, que conquis-
tan la pasarela.

REINADO DE LOS PASTEL
Por otro lado, la colección
de Sita Murt resulta bas-
tante interesante para los
amantes de la moda. Se
trata de una línea que
podría tener cabida
en cualquier arma-
rio, basada en los
tonos pastel que
parecen negarse a
abandonar la ca-
lle, sobre todo el
amarillo limón y
el naranja. Algún
estampado se deja
ver también en
esta propues-
ta, algunos
basados en
rayas rosas
y grises (el

gris vuelve con mucha fuerza) y
otros con estampados naranjas
sobre tonos ocres y gris topo.

En lo que a cortes se refiere,
la diseñadora catalana lo tiene
claro: vestidos, faldas y panta-

lones en su versión más corta.
En su propuesta es posible ob-
servar una americana de tres
cuartos gris combinada con un
mini vestido amarillo limón que
llama mucho la atención al con-

trastar bastante con las di-
rectrices generales de su

colección. En definiti-
va, Sita Murt apuesta
por una mujer femeni-
na y dulce.

DUYOS
La propuesta del dise-
ñador madrileño Juan
Duyos tiene una clave
fundamental: la mez-
cla de volúmenes. Las

prendas se ajustan y se
dejan caer sobre la mu-
jer creando una imagen
suave y romántica que
recuerda a las diosas he-
lénicas. Los colores pro-
tagonistas de esta co-
lección son el blanco y
el rosa. Sin embargo, el
amarillo y el ocre en su
versión más pastel rei-
nan en algunos detalles.
Del mismo modo, el do-
rado también aparece

en accesorios: los cintu-
rones otorgan la impron-
ta personal de Duyos a la

colección.

ROSTROS INMACULADOS La mo-
delo luce un diseño de Duyos con
corte helenico. El estilo clásico de la
prenda se funde con el maquillaje y
la peluquería, mucho más sencillos,
en un cóctel perfecto, aportando un
resultado de lo más ecléctico.

Diseño de la firma 
española Victorio & 

Lucchino



TENDENCIAS
Colores pastel, colores vivos, encajes,
transparencias... GENTE explica las
tendencias para 2013

iGente Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Los visitantes de MBFW
aprendieron trucos de
belleza gracias a L’Oréal

Las chicas aprenden a maquillarse en el L’Oreal ‘beauty bar’

I.D. 
Además de los stands de prensa
especializada, los principales
patrocinadores del evento como
Mercedes - Benz, Mahou o Islas
Canarias también tenían su sitio
en el pabellón 13/14 de Ifema.

Uno de los stands que más vi-
da otorgaba a la semana de la
moda madrileña era, sin duda, el
de L’Oréal Paris con su ‘beauty
bar’. De este modo, con la misma
distribución que una cafetería:
una barra y mesas con sillas, las
chicas de L’Oreal repartían zu-
mos (con presentación de cóc-
tel) a los visitantes mientras en-
señaban al público útiles trucos
de belleza adaptados a las nue-
vas tendencias, como el ‘smoky
eye’ o el eye-liner felino en di-
versos colores. De esta forma, el
público aprendía a utilizar los

productos mientras que los pro-
baba.

Una de las asesoras de L’Oréal
en Ifema, Anitta Ruíz, explicaba
a GENTE que está muy contenta
con el resultado porque la gente
está participando. “Lo que esta-
mos haciendo en L’Oréal es im-
partir unos cursos para que la
gente aprenda a sacarse partido
y a utilizar los productos de la
firma”, señalaba Anitta Ruíz a es-
te periódico.

OTROS PATROCINADORES
Cuarenta y un diseñadores con-
solidados y veinte emergentes
(EGO, con venta directa al públi-
co en el pabellón) son muchos.
A razón de estos, lo patrocinado-
res: Inditex, Movistar, Rowenta,
Solan de Cabras (con stand in-
cluido), entre otros.

Glamour y ‘celebrities’ en la
semana de la moda madrileña
La 56o Mercedes Benz Fashion Week acerca a los visitantes las caras más conocidas

Final del desfile de la colección Spanish Garden de Francis Montesinos 

Irene Díaz (@irene_diaza)
Los amantes de la moda, diseña-
dores y celebridades del panora-
ma español lo estaban esperan-
do como agua de mayo. Tras las
emociones vividas en febrero
llegaba con fuerza esta 56 edi-
ción de Mercedes Benz Fashion
Week Madrid (MBFWM), un
nombre al que, tras el reciente
cambio de patrocinador, los es-
pañoles todavía no se acostum-
bran.

Sin embargo, con un nombre
u otro, la pasarela de Madrid
continúa siendo Cibeles e impli-
ca nervios y prisas para modelos
y diseñadores, looks imposibles
para las bloggers (que tenían su
propio espacio de trabajo por
cortesía de Mahou Cinco Estre-
llas), mucho glamour y ‘celebri-
ties’ por todas partes.

Con tan sólo dar un paseo por
el pabellón 12/14 de Ifema (Fe-
ria de Madrid) era posible con-
templar muchas caras conocidas
como las de Helen Lindes, Ima-
nol Arias y su novia (Irene Me-
ritxell), Raquel Meroño o la mo-
delo y actriz Ivonne Reyes. Al
igual que Ivonne, la modelo Nie-
ves Álvarez también se dejaba
ver por el photocall de la Merce-
des Benz Fashion Week.

Por otra parte, como no po-
dían faltar, los propios diseñado-
res también se paseaban por el

recinto ferial, como Ágatha Ruiz
de la Prada, Roberto Torreta o
Roberto Verino, que el viernes
por la mañana, tras el desfile de
Victorio & Lucchino, se tomaba
un ‘break’ en la cafetería del re-
cinto, la de la gran pantalla.

REVISTAS A LA MODA
El ambiente estaba marcado por

la prensa especializada: Cosmo-
politan, Vogue, Glamour, o Yo-
Dona (que buscaba el mejor
look de los visitantes para foto-
grafiarlo y votarlo posteriormen-
te en la web) tenían sus stands
preparados donde repartían re-
vistas y algún que otro obsequio,
un buen entretenimiento entre
desfiles para los visitantes.

A pesar de que el grueso de la colec-
ción de Hannibal Laguna presenta
piezas de un color único, el negro
(combinado en este caso) continua
siendo el auténtico protagonista y
rey de la noche. Su máximo expo-
nente: las gasas y encajes.

BINOMIO NEGRO-COLOR,
UNA MEZCLA SOFISTICADA

HANNIBAL LAGUNA LA COLECCIÓN ‘SATIN DOLL’ CONQUISTA LA NOCHE

Los frambuesas y rojos son uno de
los elementos principales de la co-
lección ‘Satin Doll’. El diseñador ve-
nezolano apuesta por el juego de
matices glaseados tanto en brillo
como en mate que se funden en la
delicada textura del satín.

FRAMBUESAS ÁCIDOS,
PASIÓN EN ESTADO PURO

Los vestidos largos extra ceñidos,
los largos volúmenes que difumi-
nan la silueta y los plisados se com-
binan con largas colas que otorgan
a la mujer un aire imperial. En este
caso, el color protagonista es el vio-
leta, de nuevo sobre satín.

JUEGO DE MATICES
VIOLETAS Y ROSAS

El color pistacho no es habitual en
lo que a noche se refiere. Sin embar-
go, Hannibal Laguna apuesta firme-
mente por él para la próxima tempo-
rada primavera/verano. Los lazos y
detalles sobre el hombre también
se dejan ver en su colección.

EL COLOR PISTACHO, OTRA
APUESTA NOCTURNA

La intensidad no se acaba con los
rojos y violetas. El morado también
predomina en la colección ‘Satin
Doll’. En este caso, la apuesta es el
vestido de cóctel ceñido en la cintu-
ra y el cuerpo que adquiere forma y
volumen en la parte inferior.

MORADOS INTENSOS Y
CAPRICHOSOS
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Deportes

Jugarse el pase a la fase final de
un Mundial con Bielorrusia, Fin-
landia y Georgia parece un ca-
mino plácido para una selección
del potencial de España. Sin em-
bargo, el sorteo aún deparaba
una desagradable sorpresa para
el conjunto de Vicente Del Bos-
que. Francia, un combinado que
suspira por recuperar el brillo de
la generación que lideró Zinedi-

ne Zidane, será el principal es-
collo de la campeona de Europa
en su camino por acabar prime-
ra de grupo. Por ello, en el calen-
dario del cuerpo técnico español
están marcadas en rojo dos fe-
chas en el calendario: 16 de oc-
tubre y 26 de marzo. Dentro de
poco más de un mes, el equipo
galo visitará el Vicente Calderón
con su nuevo seleccionador, Di-

dier Deschamps, a la cabeza y
con el recuerdo de los cuartos de
final de la Eurocopa aún fresco.

Dejando a un lado al equipo
de los Benzema, Ribery y com-
pañía, el otro equipo con el que
España podría tener ciertas difi-
cultades es Bielorrusia, que ya
cuenta con la generación que
acabó tercera en el último cam-
peonato de Europa sub-21.

Francia se presenta como la principal amenaza
para el liderato dentro de un grupo muy desigual

El equipo galo comienza una nueva etapa de la mano de Deschamps

Francisco Quirós
Con el triunfo en la pasada Euro-
copa sepultado por el peso de la
nueva temporada, la selección
española de fútbol vuelve a esce-
na esta misma semana para co-
menzar su andadura en la fase
de clasificación para el Mundial
de Brasil, un torneo que se dis-
putará dentro de dos años y en el
que el equipo de Del Bosque de-
berá defender la condición de
campeón que lo acompaña des-
de que lograra en Sudáfrica el
mayor éxito de su historia.

Lejos de los privilegios que
tenían antiguamente los cam-
peones del mundo, España de-

berá ganarse su billete para Bra-
sil, un engorroso trámite por el
que ya tuvieron que pasar con
anterioridad equipos como Bra-
sil o Italia en 2006 y 2010.

PREPARACIÓN
El hecho de haber quedado en-
cuadrada en el grupo I, el que
está compuesto por menos equi-
pos, hace que la selección tenga
algunos huecos más en el calen-
dario para disputar encuentros
de carácter amistoso, una opor-
tunidad que no ha dejado pasar
la RFEF debido a los generosos
ingresos que conllevan este tipo
de partidos. Tras sus éxitos re-

Santi Cazorla se ha reencontrado con su mejor versión en el Arsenal londinense

El Mundial de Brasil, o el peso
de la estrella del campeón

cientes, España se ha convertido
en uno de los combinados más
demandados por el resto de se-
lecciones para llevar a cabo dife-
rentes probaturas. Una de las úl-
timas en sumarse a esta línea es
Arabia Saudí. El equipo que aho-
ra dirige el holandés Frank Ri-
jkaard será el rival de la campeo-
na de Europa en un encuentro
que se jugará este viernes en el
estadio pontevedrés de Pasarón
a partir de las 22:00 horas.

Cuatro días después de un
test que promete ser poco exi-
gente toda vez que el conjunto
asiático ya está fuera de la carre-
ra por el Mundial de 2014, Espa-

ña afronta su primer partido ofi-
cial de la temporada, ante uno
de los rivales más accesibles de
su grupo. Georgia, selección ubi-
cada en el puesto 97 del ránking
FIFA, recibirá en el estadio Boris
Paichadze de Tbilisi a la cam-
peona del mundo y de Europa
con la esperanza de no caer go-
leada. Dirigidos por Temuri
Ketsbaia, uno de los futbolistas
de ese país que consiguió hacer

carrera en la Premier League en
la década de los noventa, los
georgianos intentan mejorar su
imagen respecto a fases anterio-
res para así aproximarse a su
versión de 1998, año en el que
obtuvieron sus mejores resulta-
dos. El veterano zaguero Levan
Kobiashvili y Ananidze, la joven
promesa del Spartak de Moscú,
son sus jugadores con más pedi-
grí a nivel internacional.

SIN ANTECEDENTES
Nunca antes la selección espa-
ñola se había visto las caras con
el combinado georgiano, por lo
que el partido de Tbilisi será el
primero de una estadística en la
que sí hay un encuentro reciente
en categoría sub-21. Tuvo lugar
hace justamente un año con do-
ble triunfo español por 2-7 y 2-0.

Este será el primero de los
ocho partidos que deberá dispu-
tar España para mantener viva la
esperanza de reeditar un éxito
tan grande como el del campeo-
nato de Sudáfrica.

Su labor como capitanes del Real
Madrid y del FC Barcelona va más
allá del terreno de juego. La inter-
vención de ambos fue clave para
que el ambiente de la selección no
se viese enrarecido por las polémi-
cas que afectaron a sus clubes. Cla-
ves en los éxitos de la selección es-
pañola, Casillas y Xavi Hernández re-
cogerán de forma conjunta el Pre-
mio Príncipe de Asturias de los De-
portes tras superar su candidatura a
la del Comité Paralímpico.

Otro reconocimiento
para Casillas y Xavi

España visitará a
Georgia, aunque
antes jugará un

amistoso en Galicia

El primer rival de la
Roja nunca se ha

clasificado para una
gran competición

LA SELECCIÓN ARRANCA LA FASE DE CLASIFICACIÓN PARA SU PRÓXIMA GRAN CITA



Els artistes van fer aquesta setmana una demostració al carrer. ACN

Gente
L’explosiva percussió, música,
humor i dansa d’’Stomp’ torna a
Barcelona en la gira de celebra-
ció del seu 20è aniversari. L’es-
pectacle, que representen quatre
companyies d’arreu del món si-
multàniament i que ja ha visitat
48 països, aterra durant dues set-

manes al Teatre Victòria en una
versió renovada mantenint el
seu esperit. Així, objectes quoti-
dians com cubells de brossa, en-
cenedors, botes, davantals, llau-
nes de pintura i, en aquesta oca-
sió, també tubs i fluorescents, es
converteixen en instruments
musicals.

ESPECTACLES ‘STOMP’ ATERRA DUES SETMANES AL VICTÒRIA

Percussió i dansa entre cubells
d’escombraria i pots de pintura

Els silencis d’un compositor
Barcelona homenatja al músic John Cage amb exposicions, concerts i conferències · Els diferents
actes tindran lloc a La Virreina, a l’Arts Santa Mònica, al MACBA i a la Fundació Tàpies

La mostra ‘Imatges del silenci’ d’Emanuel Pimenta a La Virreina. ACN

N. Blanch
La Virreina, l’Arts Santa Mònica,
el MACBA i la Fundació Tàpies
homenatjaran al músic John Ca-
ge de setembre a desembre amb
l’organització de diferents actes
amb exposicions, concerts, con-
ferències i lectures a la ciutat de
Barcelona. La primera de les ac-
tivitats programades serà l’expo-
sició ‘Imatges del silenci’ d’Ema-
nuel Pimenta a La Virreina. L’ex-
perta en John Cage i organitza-
dora d’alguns dels actes, Carmen
Pardo, ha destacat que el músic
és “un prisma on hi brolla una
gran intel·ligència i que va més
enllà de la música i de l’art en ge-
neral”.

La crítica d’art i comissària de
la mostra ‘Imatges del silenci’, Pi-
lar Parcerisas, ha ressaltat que
John Cage és el “pare de l’experi-
mentació en la música moderna
i obre les portes de la música al
soroll i silenci com a contra-
camps del sistema harmònic
musical. És com Duchamp, o
Tàpies, grans artistes que han
obert les portes de l’art a una al-
tra dimensió i han eixamplat el
concepte de disciplina”.

CONCERTS AL SANTA MÒNICA
Arts Santa Mònica celebra l’ho-
menatge amb concerts i lectures
en les jornades ‘John Cage. Sons
en llibretat’. El primer concert
serà serà el 9 d’octubre amb la
peça ‘Sonatas & Interludes’, in-
terpretada per Lluïsa Espigolé; el
dimecres 10 ‘Roaratorio’ amb
l’Orquestra del Caos i el dijous
11 ‘Cartridge Music’ interpretat
per Alfredo Costa, Ferran Fages,
Juan Matos, Lali Barrière i Nuno
Rebelo. Aquests tres primers se-
ran al Claustre d’Arts Santa

Mònica. El darrer serà el dime-
cres 19 de desembre al Paranimf
de la Universitat de Barcelona
amb alumnes del Màster en Art
Sonor.

L’ARTISTA A L’ESPAI DIGITAL
Per la seva part, el MACBA tam-
bé ha organitzat diferents activi-
tats com incloure al seu web fins

a final d’any una secció perma-
nent dedicada a la figura del
compositor amb materials docu-
mentals produïts al mateix mu-
seu. En aquest espai es podran
descarregar textos publicats en
el catàleg de l’exposició que va
tenir lloc al MACBA l’any 2009.
Així mateix, s’aniran programant
tant al web del museu com a
Ràdio Web MACBA diverses en-
trevistes amb artistes de la
col·lecció vinculats al treball de
John Cage i amb anàlisis de la
seva obra.

Totes aquestes activitats servi-
ran per homenatjar al músic en
el centenari del seu naixement.

Marchetto recrea
més de 100 icones
culturals i populars en
un mateix escenari

NOU SHOW A L’ARTÈRIA PARAL·LEL

Gente
Mona Lisa, Lady Gaga, Marilyn
Monroe, Amy Winehouse, Tina
Turner, Elvis, Eminem, Freddie
Mercury, Elton John, Prince,
George Michael, Beyonce
Knowles, Raphael, Lola Flores o
Alaska... Fins a prop de 100 per-
sonatges, entre icones culturals i
populars, representa el ‘transfor-
mista’ Ennio Marchetto en el seu
espectacle que s’estrena aquesta
setmana i es podrà veure fins el
30 de setembre a l’Artèria Pa-
ral·lel de Barcelona. La compa-
nyia de Marchetto converteix el
teatre en un cabaret per acollir
aquest espectacle on amb els
seus extravagants vestits, perru-
ques i màscares l’italià es con-
verteix en “el primer dibuix ani-
mat vivent”, tal i com s’ha auto
definit.

L’origen de tot plegat, explica
Marchetto, és al Carnaval de la
seva Venècia natal. Va somniar
per primera vegada amb un
“vestit de paper” que duia Ma-
rilyn Monroe i l’endemà el va co-
mençar a crear.

Els somnis i l’estètica
dels cavalls i els
toros andalusos,
al Romea

TEATRE-DANSA

Gente
La companyia La Cuadra de Se-
villa estrenarà ‘Memorias de un
caballo andaluz, un sueño fla-
menco-taurino’, dirigida per Sal-
vador Távora, al Teatre Romea,
en el marc del festival Dansalo-
na, de l’11 al 24 de setembre.
L’estètica i la “bellesa” dels ca-
valls andalusos, les curses de
braus i la memòria del poble an-
dalús són els protagonistes.

Tot i denominar-se com un
gran seguidor de les curses de
braus, Távora ha deixat clar que
no és un espectacle que reivindi-
qui la cursa de braus. Tot i això,
ha dit que s’està intentant “per
part dels de sempre esborrar els
cavalls, els toros i la història”. El
propòsit del treball és combatre
totes les atrocitats que es fan en
aquest moment en el si de la so-
cietat i el sofriment que s’està
generant.

La primera activitat programa-
da és ‘Imatges del silenci’
d’Emanuel Pimenta, del 7 al 26
de setembre, a La Virreina. La
mostra està formada per 13 fo-
tografies del loft de Cage, que
mostren l’entorn en el qual va
viure el compositor; 13 partitu-
res dibuixades en la realitat vir-
tual i el film ‘MAC 4.5’ que re-
flecteix la col·laboració entre
Emanuel Pimenta i Merce Cun-
ningham.

Imatges i partitures
a La Virreina
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Els experts
consideren a Cage

el pare de
l’experimentació en
la música moderna



Donde se alzan
los tronos
Ángeles Caso

Ángeles Caso acaba de
publicar su última no-
vela con ‘Planeta’. Ha-
ce unos días salió a la venta ‘Donde se
alzan los tronos’, una historia de ambi-
ción, intriga y poder que trascurre en la
corte de Felipe V. Una autentica novela
histórica de vanidadm ambición y po-
der, con la Guerra de Sucesión españo-
la como gran telón de fondo.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La ecuación
de la vida
Yasmina Khadra

Vuelve con ‘Destino’ el
autor de Lo que el día
le debe a la noche con
un viaje rabiosamente actual y desbor-
dante de realismo que nos lleva de So-
malia a Sudán a través de un continen-
te lleno de contradicciones, irracional,
sabio, y pleno de dignidad, e infinita-
mente valeroso. Un libro en el que en-
contrar un mensaje de optimismo.

Si escucharas
mi corazón
Sara Rattaro

Esta novela, que ha si-
do un éxito en Italia,
en sus dos primeras se-
manas ha vendido más de 20.000
ejemplares, llega este mes a España.
Se trata de un himno de amor a cora-
zón abierto. Una maravillosa confesión
femenina tan auténtica que sin duda
“desgarrará el corazón a todos los lec-
tores”, según su propia autora.

Misión Olvido
María Dueñas

María Dueñas regresa a
la literatura con su se-
gunda novela, Misión
olvido (Temas de Hoy),
una aventura de amor y exilio “más
cercana y cotidiana” que su primer li-
bro. Un viaje hacia otro continente es
el punto de partida de esta historia,
protagonizada por la profesora Blanca
Perea, que acaba de salir de un matri-
monio fallido.

Treinta noches
con Olivia
Noe Casado

La nueva novela de Ca-
sado se suma al fenó-
meno mundial del sub-
género erótico «porno para mamás»,
después del éxito de Cincuenta som-
bras de Grey. La editorial Esencia pu-
blica esta novela que reúne todos los
ingredientes que tanto han entusias-
mado a millones de lectoras en todo el
mundo.

Fotograma de la película ‘Holmes & Watson. Madrid days’

Sherlock Holmes llega a Madrid
y José Luis Garci vuelve al Cine
En esta película el detective inglés resolverá los crímenes de la capital española

Natalia Campos
El famoso cineasta español José
Luis Garci vuelve al cine, des-
pués de varios años, producien-
do y dirigiendo ‘Holmes &
Watson. Madrid Days’.

Este film que se estrena en ci-
nes el viernes 7 de septiembre se
desarrolla en el Madrid de fina-
les del siglo XIX y esta impregna-
do de ‘olor a café, a sifón y pan
de Viena, a hoteles alfombrados
y muebles macizos, a churros, a
misterio de folletín’ y a muchas
más cosas, según las describe
Garci.

Garci, conocido por largome-
trajes como ‘El abuelo,’ intentará
volver a hacer las delicias del pú-
blico y de la crítica una vez más
por medio de esta cinta de aven-
turas con una duración aproxi-
mada de 132 minutos.

El reparto que forma parte de
esta obra está, por supuesto, a la
altura del director. El elenco de
actores que trabajan en este lar-

gometraje está encabezado por
Gary Piquer como Sherlock Hol-
mes y José Luis García Pérez co-
mo su inseparable Watson; de él
forman parte también Belén Ló-
pez, Víctor Clavijo, Manuela Ve-

lasco o Inocencio Arias entre
otros, todo ello sin olvidar la co-
laboración especial de Carlos
Iglesias y Juan Muñoz.

HOLMES EN MADRID
En su última, obra Garci traslada
al conocido detective inglés
Sherlock Holmes a la capital es-
pañola, siempre acompañado
por su fiel amigo Watson.

Ambos tendrán que investi-
gar una serie de crímenes que
están sembrando el pánico en
Madrid, ya que parecen estar re-
lacionados con uno de los más
atroces asesinos de la época:
Jack el destripador.

Tras la aparición de los cadá-
veres de varias mujeres la policía
está totalmente desorientada y
necesita la ayuda de Holmes pa-
ra evitar que se cometan más
asesinatos.

¿Podrá el detective inglés re-
solver el misterio? La respuesta
está en los cines.

José Luis García Muñoz, más co-
nocido como José Luis Garci, es
un guionista, escritor, productor
y director de cine español que
cuenta con una larga trayecto-
ria profesional colmada de éxi-
tos. Desde que debutara en
1976 con ‘Asignatura pendien-
te’ ha realizado mas de 15 pelí-
culas y varios cortometrajes y
documentales, entre las que
pueden destacarse ‘Volver a
empezar’,por la que ganó el Os-
car a mejor película en lengua
extranjera en 1982.

José Luis Garci,
experiencia y éxito

N. C.
Según esta programado, el que
fuera el líder de los ‘Dire Straits’,
Mark Knopfler incluirá a España
dentro de la gira que dará el pró-
ximo verano de 2013 por Europa.

El creador de éxitos eternos
como ‘Money For Nothing’ no
visitaba nuestro país desde 2012.
Durante el tiempo que pase en
nuestro país, el famoso cantante
escocés hará parada en Madrid
para dar un concierto en la Plaza
de Toros de las Ventas el 26 de
septiembre. Además, tocará en

Barcelona, Málaga, Gijón y San
Sebastian.

Durante esta gira presentará
su nuevo disco, ‘Privateering’,
que acaba de salir a la venta. Es-
te último trabajo está formado
por veinte canciones y cuenta
con la partición de artistas como
Richard Bennet en la guitarra o
Jim Cox al piano.

Las entradas podrán adqui-
rirse a partir del 4 de octubre,
por internet o en los puntos de
venta habituales de la red Ticket-
master.

GIRA EL LÍDER DE LOS DIRE STRAITS TOCA POR TODA ESPAÑA

Mark Knopfler dará un concierto en
la plaza de Las Ventas el próximo año

Natalia Campos
Vuelve septiembre y con él llega
el final del verano y de las vaca-
ciones para casi todos y, por su-
puesto, también para las estre-
llas de la música. Este mes estará
plagado de novedades para to-
dos los gustos.

Uno de los artistas que estre-
nará disco será Alejandro Sanz.
El single ‘No me compares’ es un
adelanto de lo que podrá encon-
trarse en su último trabajo ‘La
música no se toca’.

Además, otro veterano de la
música, Bob Dylan, a sus 71 años
editará el 11 de septiembe su
disco número 35, que recibirá el
nombre de ‘Tempest’. Tantos dis-
cos como él tiene Van Morrison,
que el 2 de octubre presentará
‘Born to Sing: No Plan B’.

Los otros dos álbumes más
esperados son ‘Battle Born’ y
‘The 2nd Law’, obras de The Ki-
llers y Muse respectivamente.

RECOPILATORIOS
Uno de los que estrena disco es-
te septiembre es Miguel Bosé,
que acaba de sacar a la venta

Cantante de Maná en concierto

ESTRENOS MUSICALES DE MANÁ O BOSÉ ENTRE OTROS

Viejos clásicos, una apuesta para
poner nueva música al nuevo curso

‘Papatwo’, donde reedita sus te-
mas más clásicos cantados en
compañía de amigos como Dani
Martín o Alejandro Sanz.

Sin embargo, no ha sido el
único que ha elegido el recopila-
torio como nueva apuesta para
luchar por el éxito en la nueva
temporada. Los méxicanos ‘Ma-
ná’ también han elegido este for-
mato para su album ‘Exiliados
en la bahía’.
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.30 TN
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Plats bruts 18.50
Majoria absoluta 20.00 Espai Terra 20.20
El gran dictat 21.00 TN vespre 21.50
Zona zàping 22.25 Pel·lícula: Sóc llegen-
da 00.10 Pel·lícula: Infectats 01.35 Les
germanes McLeod 03.00 Porca misèria
04.00 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.55 Automobilisme 12.10
Planetari 13.10 Tresors del món 13.30
Automobilisme 14.30 TN migdia 16.20
Tarda de cine: Una conilleta al campus
17.45 Pel·lícula 19.20 Doctores de Fi-
ladèlfia 20.25 Benvinguts a l’hort 20.45
TN vespre 22.00 Pel·lícula: Rescat 23.55
Pel·lícula: El pacte 02.00 Porca misèria
04.00 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 11.55 Bon dia, Ka-
limantan 12.30 La fórmula 14.20 Tot un
món 14.30 TN migdia 15.40 APM? Extra
16.15 Tarda de cine: La novena porta
19.20 Doctores de Filadèlfia 20.25 Un
món bestial 21.00 Telenotícies vespre
21.50 30 Minuts 22.30 Julie Lescaut
00.15 Nip/Tuck 00.55 Parlament 01.15
Pel·lícula: Sense destí

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.30 TN
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Julie Lescaut
20.00 Espai Terra 20.20 El gran dictat
21.00 TN vespre 21.50 Missatge del
President de la Generalitat 22.00 Pel·lí-
cula: Invictus 00.25 Danys i perjudicis
01.15 Les germanes Macleod 02.25
Ventdelplà 03.35 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Signes del
temps 08.50 Planetari 09.55 Bon dia,
Kalimantan 11.15 Especial Informatiu:
Acte Institucional Diada Nacional 14.20
Tot un món 14.30 TN migdia15.40 Pel·lí-
cula:La mòmia: la tomba de l’emperador
drac 18.30 Pel·lícula: Stealth, l’ame-
naça invisible 21.00 TN vespre 21.50
Sense ficció 23.15 Pel·lícula: Map of
sounds of Tokio

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Diven-
dres 18.15 Julie Lescaut 20.00 Espai Te-
rra 20.20 El gran dictat 21.00 Telenotí-
cies vespre 21.50 Catalunya aixeca el
teló 22.30 Alguna pregunta més 23.10
Miami Trauma 00.30 Valor afegit 00.10
Les germanes McLeod

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Diven-
dres 18.15 Julie Lescaut 20.00 Espai Te-
rra 20.20 El gran dictat 21.00 Telenotí-
cies vespre 21.50 Polònia 22.30 Confia
en mi 00.10 Pel·lícula: Buscant un petó
a mitjanit 01.20 Les germanes McLeod
03.10 Ventdelplà
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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

lunes jueves

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. COMU-
NICATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FACIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELEFO-
NO GRATIS.  900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA).  

 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGA 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FONICO. AQUI NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIE-
GAS, SEXO TELEFONICO 
Y MUCHO MAS.  902 092 
900 (1 EURO MEDIA HORA). 
 640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

ALICIA, SEÑORA ADINE-
RADA, BUSCO SEXO DIS-
CRETO. TE COMPENSARÉ 
BIEN!! 628 200 416.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. Relaciones
13. Esoterismo

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

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. 16.00 Vuelta a España 17.10 Co-
razón apasionado. 19.00 Por determinar.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00 Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a España.
17.30 Sesión de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 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 Amar
en tiempos revuetos.17.10 Corazón apa-
sionado (telenovela) 19.00 ¿Conoces Es-
paña? y +Gente 21.00 Telediario 2. 22.15
Serie: Isabel la Católica. 23.45 Por deter-
monar.

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 Amar en tiempos revuetos
17.10 Corazón apasionado. 19.00 ¿Co-
noces España? y +Gente 21.00 Teledia-
rio Segunda edición. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar.

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 Amar en tiempos revue-
tos. 18.00 Corazón Apasionado. 19.00
¿Conoces España? y +Gente 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 El debate de La 1.01.45 La noche
en 24 horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiem-
pos revuetos.18.00 Corazón Apasionado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 13.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 Grandes documen-
tales. 20.00 Curro Jiménez. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 El documen-
tal de La 2. A determinar. 23.30 Progra-
mación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Tierra heri-
da. 14.00 Tendido Cero. 15.00 Jara y Se-
dal. 15.30 Palabra por palabra. 17.00 Do-
cufilia, por determinar.19.10 Días de ci-
ne, por determinar. 21.00 Grandes docu-
mentales. 22.45 Crónicas, por determi-
nar programa. 01.00 Programación por
determinar.

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. 17.00
Grandes Documentales.17.55 Miradas 2.
18.30 Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30
Tres 14. 22.00 Cinco olas, cinco continen-
tes. Serie de documentales sobre el
mundo del surf. 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. 17.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Docufilia, documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Bubbles. 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. 17.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Por determinar. 18.55 Zoom Tendencias.
20.30 Frasier (serie) 21.00 Documentales
culturales: Docufilia. 22.00 El cine de La
2. Por determinar. 22.00 El cine de La 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.00 Programación por de-
terminar. 18.55 Biodiario. 19.00 La Espa-
ña sumergida. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00
Documentales culturales. 23.30 Cróni-
cas. 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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 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. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 E.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 Pulseras rojas (serie).
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 ‘Juego de tronos’ serie.. 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas.

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 Por determinar.. 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 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
House: dos capítulos. 18.30 NCIS Los
Ángeles dos capítulos .20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.00 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Me cambio de familia.
23.00 Me cambio de familia. 00.30 Ca-
llejeros, por determinar. 02.00 Por deter-
minar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Las
playas más sexys del mundo. 12.00 Ca-
llejeros viajeros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
Sesión por determinar. 17.45 Cine por
determinar 20.00 Noticias Cuatro y De-
portes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, porde-
terminar. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 03.00 True Blood (dos sesiones por
determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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
House: Dos capítulos por determinar.
18.30 NCIS Los Ángeles, dos capítulos
20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

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 House, reposiciones 20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45 Per-
didos en la tribu. 00.30 Conexión Sa-
mantha. 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. 17.45 Hou-
se: dos capítulos por determinar. 22.30
Mentes criminales. 23.15 Imborrable:
Héroes y reposiciones de Mentes Crimi-
nales. 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. 17.45 House: dos capítulos por
determinar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 El cubo. 22.30
Castle (serie) ‘De Cabeza). Reposiciones
a continuación del capítulo.

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 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza 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. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítu-
los por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

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.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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 Cine por deter-
minar. 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 Por determi-
nar. 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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