
Lady Gaga, Scissors Sisters i Mika són
alguns dels noms que ocuparan les
grans sales de concerts de Barcelona
les properes setmanes. Altres grans
cites les protagonitzaran Leonard
Cohen, Patti Smith, Juanes i Amaral.
Hi haurà shows per tots els gustos.

Estrelles del pop i
clàssics de la música
omplen l’agenda de
concerts de tardor
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Casi el 25% de
los jóvenes ni
estudia ni trabaja
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Un informe alerta que el número
ha ido en aumento desde 2006

Els alumnes d’ESO,
Batxillerat i FP han
tornat a les aules
aquesta setmana

EDUCACIÓ Pàg. 5

Per primera vegada, la Formació
Professional inclou el programa dual
amb formació a les empreses per a
més de 500 estudiants

Mas defensa una consulta per
conèixer l’opinió dels catalans
El president de la Generalitat se suma al clam popular i reclama a Madrid estructures d’estat
per Catalunya · També adverteix que seria un “gravíssim error” minimitzar la manifestació Pàg. 4
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iGente ESPECIAL

La UCJC, una
oferta académica
novedosa

El alicantino llega a la cita de Gijón con la moral reforzada tras su gran papel
en el US Open. Enfrente estará Estados Unidos, con Isner a la cabeza Pág. 12

Ferrer lidera el renovado sueño de la Davis

UNA MARXA HISTÒRICA El president de la Generalitat ha comparat el volum
de la manifestació de Barcelona (un milió i mig de persones) amb una manifesta-
ció hipotètica de nou milions de persones a tot l’Estat, una cosa mai vista a Es-

panya.A més, ha afirmat que recull el clam dels ciutadans: “No es pot ignorar. S’ha
d’entendre, escoltar i encaixar. El pitjor que pot fer un governant és tallar les ales
de la il·lusió d’un poble”, ha declarat aquest dijous.



2 | DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinió

Tenim dret a decidir
Des d’Espanya diuen que no tenim dret a se-
parar-nos. Doncs bé: el dret de lliure deter-
minació dels pobles o dret d’autodetermina-
ció és el dret d’un poble a decidir les seves
pròpies formes de govern, perseguir el seu
desenvolupament econòmic, social i cultu-
ral, i estructurar lliurement, sense ingerèn-
cies externes i d’acord amb el principi
d’igualtat. Sota aquest context, Catalunya té
tota la legitimitat per decidir, encara que això
suposi trencar la legalitat d’una Constitució
que s’ha convertit en guardià de les essències
pàtries del nacional catolicisme castellà.

Laura Esteve (Sant Cugat)

¿Catalunya fuera de la UE?
Catalalunya ya forma parte de la UE y no hay
manera legal de echarla si fuera indepen-
diente; habrá que ver que dice el Tribunal de
Luxemburgo sobre esta decisión. Cuando Es-
paña entró en la UE, entró con Catalunya, por
lo tanto ahora ya no sería la misma España,
así que también debería pedir el ingreso de
nuevo (si es que nos ponemos legalistas fi-
nos). Por último, recordar que la secesión no
es un asunto de Derecho interno español si-
no un asunto de Derecho Internacional. Es-
paña sería una de las partes contratantes, la
otra sería una instancia internacional.

Isidro Morientes (Barcelona)

La incomprensión de España
Me preocupa que no se entienda lo que está
pasando en Catalunya. Hay una parte muy
importante del pueblo catalán que no se
siente hijo de España y los que aún nos senti-
mos españoles, no tenemos argumentos
porque desde el resto de España, en treinta
años, no habéis hecho el más mínimo esfuer-
zo para comprendernos, ni respetarnos. A
Madrid Mas no irá a pedir dinero, sino a dar
un ultimátum porque lo siguiente es la con-
vocatoria unilateral de un referéndum que
apoyaremos todos, incluso los que nos senti-
mos españoles y catalanes.

Xavier Torras (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 Teatre de Bescanó ha decidit
vendre pastanagues en comptes
d’entrades per a l’estrena de
l’obra Suïcides de la companyia
PocaCosa Teatre per protestar
contra la pujada de l’IVA en la
cultura, que ha passat del 8 al
21%. El responsables del teatre
defensen que el 4% d’IVA de les
verdures i hortalisses és “molt
més just”. Per això, tothom que
vulgui assistir a aquesta funció
podrà “comprar pastanagues” a
través d’Internet. En el mateix
moment es podran imprimir l’en-
trada que ve de regal. La pasta-
naga la repartiran el mateix dia
de la funció al teatre.

REIVINDICACIÓ CULTURAL

Verdura contra l’IVA

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

A PRIMERA LÍNIA

La Diada més
internacional

C atalunya i la manifestació
de la Diada s’han conver-
tit en un punt d’atenció

dels mitjans de comunicació eu-
ropeus. Potser no tant en la co-
bertura immediata i més en
l’anàlisi de les conseqüències
polítiques i econòmiques que la
manifestació multitudinària pot
tenir en el futur, tant per a Cata-
lunya com per a la resta d’Es-
panya. La BBC va obrir la web
amb la manifestació de Barcelo-
na. “Assistència massiva” al
“ral·li de la independència” han
estat els conceptes utilitzats per
descriure la marxa. La revista Ti-
me World va anar una mica més
enllà. “Barcelona adverteix a
Madrid: Paga, o Catalunya se
n’anirà d’Espanya”. Fins i tot la
cadena àrab Al-Jazira va fer ba-

lanç de la marxa i va subratllar
que una marea humana va en-
vair la ciutat de catalans que
“acusen a Espanya d’enfonsar-
los en problemes econòmics”.

I durant la setmana han anat
sorgint els anàlisis, com el cas
de The Guardian: “Els catalans
estan preparats per a la inde-
pendència, ¿però ho estan els
seus líders?”, titula el diari, que
addueix que l’auge secessionis-
ta i l’alta participació a la marxa
té una “explicació òbvia”, l’im-
pacte devastador de la crisi
econòmica d’Espanya i l’incre-
ment d’aturats. Per la seva part,
el Financial Times preveu “una
crisi constitucional” a l’Estat si
Mas torna amb les “mans bui-
des” de Madrid. El món conti-
núa observant Catalunya.Article de The Guardian sobre la manifestació catalana.
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Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/:

Mari Kazetari
El problema de la violencia de género
no es exclusivo de España. June Fernán-
dez describe la situación que viven las
mujeres de Nicaragua:
gentedigital.es/comunidad/june/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

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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Els eurodiputats catalans Ramon Tremosa (CiU) i Raül Romeva (ICV) i la ga-
llega Ana Miranda (BNG, en representació d’ERC) han enviat una carta als
seus companys d’hemicicle per informar-los del seguiment de la manifesta-
ció de la Diada i per demanar el suport de l’Eurocambra a la celebració d’un
referèndum d’independència a Catalunya.“En cas que Catalunya necessiti ce-
lebrar un referèndum d’independència, com és clarament el desig mostrat
aquest dimarts pels seus ciutadans, voldríem comptar amb el seu suport de-
mocràtic i comprensió per al procés”, diu la missiva.

CiU, ERC i ICV demanen suport a l’Eurocambra

El president de la Generalitat, Artur Mas, durant l’acte de dijous a Madrid. ACN

Mas adverteix que Catalunya
necessita un Estat propi
El president avisa que
‘el nord s’ha cansat
del sud’ i demana
fer una consulta

L’ajuntament d’Arenys de Munt
va aprovar aquest dijous una
declaració que insta el Parla-
ment a proclamar unilateral-
ment la independència abans
del 2014. El document, que serà
enviat a la resta d’ajuntaments
catalans, també insta els muni-
cipis a declarar-se territoris lliu-
res i sobirans i a retirar tots els
símbols de l’Estat dels edificis
institucionals. La declaració ha
estat redactada conjuntament
amb SI, que serà l’encarregada
de portar-la al Parlament amb
la proposta de formar un go-
vern d’unitat nacional per
construir les estructures ne-
cessàries per a l’exercici de la
plena sobirania del poble ca-
talà.A diferència de les declara-
cions independentistes que van
aprovar, per exemple, els ajun-
taments de Sant Pere de Torelló
i Calldetenes, la d’Arenys de
Munt concreta les accions i els
terminis perquè les institucions
catalanes avancin amb l’objec-
tiu de la independència.

El primer poble
en reclamar la
independència

N.Blanch
El president de la Generalitat,
Artur Mas, va advertir aquest di-
jous des de Madrid que seria un
“gravíssim error” minimitzar la
manifestació de l’Onze de Se-
tembre i creure que és una “fe-
bre d’estiu passatgera”. Mas va
assenyalar que Catalunya ha fra-
cassat en el seu intent de fer de
l’Estat una eina que encabís les
seves necessitats i la seva perso-
nalitat. “El nostre projecte du-
rant dècades ha estat intentar
transformar l’Estat perquè fos el
nostre i això no ha estat possi-
ble”, i per tant “ el que s’ha d’en-
tendre és que Catalunya necessi-
ta un Estat, necessita instru-
ments d’Estat”.

Segons el dirigent, la pro-
blemàtica és un reflex del que
succeeix a Europa: “L’Espanya
del nord s’ha cansat de l’Es-
panya del sud, com l’Europa del
nord també s’ha cansat de l’Eu-
ropa del sud”. Mas va destacart el
segon mandat que té com presi-
dent, “el del carrer” després de la
manifestació independentista
de la Diada, que és fruit de la fa-
tiga mútua entre Espanya i Cata-

lunya. El president va explicar
que aquest mandat és compati-
ble amb el de les urnes, el del
pacte fiscal, i ha reptat al Govern
central a autoritzar una consul-
ta.

Artur Mas va oferir una con-
ferència a Madrid tan sols dos
dies després de la manifestació
multitudinària per la inde-
pendència que va recórrer els
carrers de Barcelona amb la què

-segons ha recordat ell mateix-
s’identifica. Mas va recordar als
presents alguns dels motius que
han portat la ciutadania a dema-
nar la independència: una man-
ca d’inversió i un dèficit fiscal
(16.000 milions anuals) crònics,
sumats a un repartiment desi-
gual i “deslleial” de les obliga-
cions d’austeritat, i una manca
de sensibilitat respecte a Cata-
lunya i les seves necessitats.
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Bankia condona el deute d’un
propietari de Sant Andreu
Gente
Bankia ha condonat un deute de
234.000 euros a un veí del barri
de Sant Andreu de Barcelona
que el matí d’aquest dijous havia
d’afrontar el quart intent de des-
nonament per no poder pagar la
hipoteca, segons ha confirmat la
Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca (PAH). El grup de ciuta-
dans considera que la condona-
ció s’ha dut a terme per la pres-
sió social que ha rebut l’entitat.

Ara, el veí afectat, Matías, ha
quedat lliure de deutes i disposa
d’uns quants dies per abando-
nar casa seva, que es va subhas-
tar fa dos anys i es va quedar
l’entitat bancària.

Els tribunals, per la seva ban-
da, li han condonat 70.000 euros
de despeses judicials. Matías ha
explicat que no podia pagar la
hipoteca perquè vivia amb l’aju-
da dels 400 euros i amb un me-
nor càrrec seu.

Els alumnes d’ESO, Batxillerat
i FP tornen a omplir les aules
El col·lectiu d’estudiants d’FP és el que més ha crescut aquest nou curs

Aquesta setmana han començat la majoria de classes. ACN

Gente
Els alumnes d’Educació Se-
cundària Obligatòria i Batxillerat
que no ho van fer aquest dime-
cres, han començat aquest di-
jous el curs escolar, juntament
els estudiants de Formació Pro-
fessional de Grau Mig. En total,
ja han tornat a les aules doncs,
més de 433.000 alumnes de se-
cundària, i la setmana vinent ho
faran els que inicien un cicle for-
matiu de Grau Superior, cosa
que representa més de 50.000
més. De fet, el col·lectiu d’estu-
diants d’FP és el que més ha
crescut aquest 2012-2013, i en
total, ja són 127.000 els que op-
ten per aquesta opció de forma-
ció, 534 dels quals es poden aco-
llir a la nova modalitat d’FP dual,
que combina la formació
acadèmica amb les pràctiques
remunerades a les empreses.

JORNADA INTENSIVA
Els estudiants de secundària han
començat un curs en què hi ha

més aules que superen la ràtio
fixada fins ara de 30 alumnes. En
total seran el 68,5% les que man-
tindran aquesta xifra, mentre
que el 25,9% tindran entre 31 i 33
i el 5,6% 34 alumnes o més.

A més, el curs també arrenca
amb la generalització de la jor-
nada intensiva als instituts pú-
blics ja el 71% canvien els horaris

per concentrar les hores lectives
al matí. És una mesura que per-
metrà estalviar 4 MEUR en be-
ques menjador. També ha co-
mençat amb l’autorització, en al-
guns centres, de l’ús de la car-
manyola a l’escola per tal que les
famílies que optin per aquesta
opció, s’estalviïn part del cost del
servei.
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MOBILITAT ATURADA DEL TRASNPORT FERROVIARI

Els autobusos se sumen a
la vaga del 17 de setembre
Gente
1.387 treballadors d’autobusos
han votat que sí s’adhereixen a
l’aturada convocada el proper
dilluns i a la qual ja s’havia con-
firmat que participarien els tre-
balladors del metro. Un 66% de
la plantilla ha mostrat el suport a
la vaga proposada pel Comitè

d’Empresa, que coincideix amb
la convocada per Renfe i Adif en
el transport ferroviari. El Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat encara ha de fixar
els serveis mínims de la vaga de
24 hores convocada el pròxim 17
de setembre al metro i autobu-
sos de Barcelona.



El caso Nóos sigue su curso en la Audiencia Provincial de Palma

sión si surgen indicios de la co-
misión de otros delitos.

Los investigadores esperan el
informe de la Agencia Tributa-
ria, así como la respuesta de las

comisiones rogatorias libradas a
Andorra, Suiza y Luxemburgo,
que prevén arrojar luz sobre el
destino del dinero que fue a pa-
rar a esas cuentas bancarias.

Gente
El Duque de Palma, Iñaki Ur-
dangarin, ha reclamado a la Au-
diencia Provincial de Palma que,
si del informe que la Agencia
Tributaria de Catalunya prevé
presentar al juez se desprende
que incurrió en posibles delitos
fiscales en relación a 2003, 2004
y 2005, se declaren prescritos y
“no sean valorados a efectos pro-
cesal o penal alguno”.

Así lo expone su letrado, Ma-
rio Pascual Vives, en el recurso
de apelación que ha interpuesto
contra uno de los últimos autos
del juez instructor de las pesqui-
sas sobre el Instituto Nóos, José

Castro, quien, a petición de la
Fiscalía Anticorrupción, ha soli-
citado a la Delegación de Ha-
cienda de Cataluña datos fisca-
les de Nóos y de las entidades
vinculadas referentes a esos
ejercicios fiscales.

En su recurso, la defensa ase-
vera que, aunque no es momen-
to de exponer al Juzgado y a la
Audiencia un “panegírico” sobre
la prescripción de los delitos, los
“avatares” de la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo y del
Constitucional así como el Códi-
go Penal establecen que la pres-
cripción “es causa de extinción
de la responsabilidad penal”. “En

consecuencia, si el delito está
prescrito no hay ni puede haber
responsabilidad penal y, por
tanto, su instrucción acerca de
los hechos y de las conductas
prescritas está prohibida por la
propia normal penal”, incide el
abogado en su escrito.

RELACIÓN CON TORRES
Cabe recordar que, en el auto re-
currido, el magistrado subraya-
ba que la aparición de nuevos
hechos que pudieran revestir re-
proche penal “no habrán de cau-
sar indefensión” al yerno del Rey
Don Juan Carlos, puesto que --
aseguraba--, podrá dar su ver-

Urdangarín se aferra al recurso
EL DUQUE DE PALMA PIDE QUE LOS DELITOS SEAN DECLARADOS PRESCRITOS

Eurovegas
llega a Madrid
y Barcelona
contraataca

‘BARCELONA WORLD’

Gente
La duda ha quedado fina-
lemtene resuelta. Eurovegas
vendrá a Madrid dejando a
Barcelona sin este macro-
complejo de ocio. El magna-
te estadounidense Sheldon
Adelson, una de las mayores
fortunas del mundo, ha es-
cogido la región madrileña
pero todavía queda por de-
cidir el emplazamiento
exacto que se lo disputan
tres localidades: Alcorcón,
Paracuellos-Torrejón y Val-
decarros.

La empresa del estadou-
nidense, Las Vegas Sands,
calcula que el complejo po-
dría crear hasta 260.000
puestos de trabajo con unas
inversiones de unos 17.000
millones de euros. Su cons-
trucción empezará seis me-
ses después de conocer el
lugar exacto de la ubicación.

LA ALTERNATIVA CATALANA
La respuesta de la Generali-
tat no se ha hecho esperar y
ya han presentado su pro-
yecto: ‘Barcelona World’, con
una inversión asociada de
4.775 millones de euros y
que creará 20.000 puestos
de trabajo directos. El nuevo
macrocomplejo catalán se
levantará junto a Port Aven-
tura, en Tarragona.

Rajoy sigue sin despejar las dudas
respecto al rescate de España
El Tribunal Constitucional da luz verde a los rescates de países europeos pero con condiciones

El presidente fue entrevistado en TVE por primera vez desde su elección

Rubalcaba exige a
Rajoy que las

condiciones del
supuesto rescate se

voten en el Congreso

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La petición de rescate es el cuen-
to de nunca acabar. Va sumando
capítulos y parece que Mariano
Rajoy no quiere escribir el final
de esta historia. Fue la primera
cuestión de la entrevista que
concedió el pasado día 10 en Te-
levisión Española. “Cuando uno
pide un crédito, antes debe estu-
diar las condiciones”, fueron las
palabras de Rajoy que comparó
la petición del rescate a la solici-
tud de una hipoteca por una fa-
milia. También en la primera se-
sión de control del Congreso de
los Diputados tras la vuelta de
las vacaciones le han pregunta-
do sobre esta cuestión y la res-
puesta de Rajoy en vez de aclarar
las dudas, ha generado más to-
davía, si cabe. “No sé si es nece-
sario que España lo pida”, ha
contestado el líder del Ejecutivo
a Alfredo Pérez Rubalcaba.

SÍ A LOS RESCATES
La solicitud de la ayuda al Banco
Central Europeo (BCE) para que
intervenga en los mercados que-
da condicionado a la evolución
de estos mismos durante las pró-
ximas semanas. Si la relajación
de la prima de riesgo continúa a
lo largo de todo el mes de octu-
bre (ahora ronda los 400 puntos)
y además, se logra equilibrar los
gastos a los ingresos y cumplir el

déficit previsto (del 3 por ciento
en 2014), el país no tendrá que
pedir el rescate europeo. El ca-
mino a la ayuda ya está abierto.
El Tribunal Constitucional ale-

mán ha avalado, pero con condi-
ciones, la contribución de Ale-
mania al Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE). De este
modo, la corte deja vía libre para
que el fondo de rescate pueda
entrar en vigor en toda Europa.
El Constitucional germano im-
pone someter a la aprobación
del Bundestag cualquier partici-
pación de Alemania que excede
de 190.000 millones de euros.
Además, el Tribunal exige que

las dos cámaras del Parlamento
alemán sean informadas sobre
cómo se emplean los fondos de
este mecanismo.

Si finalmente Rajoy pide el
rescate, los partidos políticos pi-
den que las condiciones se voten
en el Congreso. “Si pide un res-
cate, le exijo que venga a esta
Cámara y discutamos y votemos
las condiciones”, ha espetado el
líder socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba en la Cámara Baja.
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G. G.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha advertido en el Ple-
no del Congreso que si en los
próximos trimestres no se consi-
gue modificar la situación eco-
nómica de los últimos cinco
años “será imposible que se si-
gan manteniendo las prestacio-

nes sociales”. El titular de Eco-
nomía considera que “la mayor
garantía del Estado del Bienestar
es el crecimiento económico y el
empleo. Si eso no se consigue lo
estaremos poniendo en riesgo”,
insistiendo en que “si no vuelve
el crecimiento y el empleo, ha-
brá muchos más problemas”. El ministro de Economía en el Congreso

DE GUINDOS ADVIERTE QUE SE ACABA EL DINERO

Las prestaciones destinadas
a los servicios sociales, en duda

Preocupación en el Gobierno
por las incidencias de Ryanair
Fomento pretende
cambiar el
reglamento actual
del transporte aéreo

Ryanair sufre varias incidencias en sus vuelos las últimas semanas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
A muchos de los pasajeros les
tuvieron que atender sanitarios
en el mismo aeropuerto de Ba-
rajas por fuertes dolores de ca-
beza y de oídos. A los pocos mi-
nutos de despegar, el avión de la
compañía irlandesa Ryanair
empezó a perder altura y un olor
a quemado invadía el aeropla-
no. Poco después se produjo la
descomprensión en la cabina
que provocó la apertura de las
mascarillas de emergencia. El
avión volvió a tomar tierra en el
aeropuerto madrileño. Ocurría
el pasado día 7 pero no era la
primera incidencia de la com-
pañía esa semana. También se
vio obligada a hacer un aterriza-
je de emergencia en Lanzarote
por falta de combustible. Y en
otro vuelo de Londres varios pa-
sajeros tuvieron que ser atendi-
dos en el aeropuerto de Roma
por picaduras de garrapatas.

En total son 1.200 incidencias
en tan solo seis días las que su-
ma la empresa de aerolínea, se-
gún el Ministerio de Fomento.
De hecho, su titular, Ana Pastor,
ha anunciado que se está traba-
jando para modificar el regla-
mento actual de transporte aé-
reo y así poder actuar contra
cualquier compañía extranjera
que tenga un gran volumen de
tráfico en España ya que una
parte de la seguridad operacio-
nal corresponde a los países de
donde son las compañías.

Pero Fomento no lo va a tener
fácil porque la Unión Europea ya
se ha pronunciado al respecto y
ha transmitido al Gobierno que
las dudas sobre seguridad debe
remitirlas al país en el que esté

Más problemas para la compa-
ñía irlandesa. A las incidencias
de las últimas semanas y su en-
frentamiento con el Ministerio
de Fomento hay que sumar los
contratiempos con Facua y Ma-
nos Limpias. El primero emitió
un comunicado sobre las irre-
gularidades de la empresa y la
respuesta de Ryanair fue ame-
nazarla con llevar a Facua a los
tribunales. Por su parte, el sindi-
cato ha solicitado a Fomento
que abra un expediente regula-
dor contra la compañía por los
últimos escándalos.

Frentes abiertos
de la compañía

registrada, que es el que tiene
poder para retirar la licencia, o a
la propia UE.

RESPUESTA DE O’LEARY
El que también se ha pronuncia-
do al respecto ha sido el presi-
dente de Ryanair, Michael
O’Leary, que ha desmentido las
palabras del Ministerio de Fo-
mento. En una carta remitida a
Ana Pastor, O’Leary insiste que
la compañía cumple con los re-
quisitos de seguridad que el res-
to de compañías europeas del
sector–Iberia y Vueling–y que
sus pilotos “operan siguiendo las
regulaciones marcadas en Euro-
pa”. Para el presidente de Ryanair
estas informaciones tan sólo son
una campaña de desprestigio.

Gente
Con el objetivo de perseguir “a
los especuladores”, el Gobierno
ha anunciado la subida de im-
puestos para las plusvalías con
un año de antigüedad. De este
modo, los beneficios tributarán
al tipo marginal de IRPF que pa-
gue cada contribuyente, aunque
las posteriores seguirán grava-
das por las rentas de capital en
función de una escala que va del
21% al 27%.

Rajoy ha explicado que puede
que no tenga sentido que al-
guien compre un día, venda al
día siguiente y tribute sólo al
21%, motivo por el que ha deci-

dido que todas las plusvalías del
primer año tributen en función
de la renta.

DESCONTENTO
Las respuestas a esta medida no
se han hecho esperar. Bolsas y
Mercados Españoles (BME), la
compañía que gestiona la Bolsa,
teme que esta decisión pueda
acelerar el proceso de salida de
capitales que empezó hace más
de un año. Además, los respon-
sables del BME miran con preo-
cupación una posible caída de la
inversión, ya que el futuro de la
prohibición de realizar ventas a
corto plazo aún está en el aire.

El Gobierno quiere poner cerco a los especuladores

PRESUPUESTOS HABRÁ UNA SUBIDA DE IMPUESTOS

Las plusvalías generadas en
un mismo año serán gravadas

Gente
La relajación de la prima de ries-
go (que estos días ronda los 400
puntos) y el anuncio de compra
de bonos soberanos por parte
del Banco Central Europeo
(BCE) ha animado a las grandes
empresas españolas a emitir de
nuevo deuda por un valor de
7.000 millones de euros. Cuatro
compañías españolas (BBVA,

Banesto, Iberdrola y Gas Natu-
ral) han recurrido al mercado
para financiarse a costes más ba-
jos que los previos al anuncio del
organismo que preside Mario
Draghi.

A las emisiones de las cuatro
compañías se suman las que
culminaron el pasado día 7 San-
tander (2.500 millones) y Telefó-
nica (1.000 millones).

ECONOMÍA EL ANUNCIO DEL BCE IMPULSA A LAS COMPAÑÍAS

Las grandes empresas emiten
deuda por valor de 7.000 millones
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Soria reúne a
las principales
petroleras

POR SUBIDA DE PRECIOS

Gente
El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, se
ha reunido con las tres principa-
les petroleras que operan en Es-
paña: Repsol, Cepsa y BP. El ob-
jetivo de este encuentro es tratar
la situación del sector y las subi-
das de los precios del combusti-
ble que con el aumento de la ta-
sa general al 21 por ciento, la ci-
fra ronda los 1,6 euros. El minis-
tro ha querido trasladar a los
principales operadores petrolí-
feros la preocupación del Go-
bierno ante el encarecimiento
en las últimas semanas de la ga-
solina y el gasóleo, al que él mis-
mo ha calificado de “despropor-
cionado”.

Precisamente la subida de los
precios de los carburantes ha
disparado Índice de Precios de
Consumo (IPC) que sitúa su tasa
interanual en el 2,6 por ciento.

Subida del IPC por el combustible

España, a la cabeza de los ‘ni-nis’
El 23,7 por ciento de los españoles de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan · Los recortes
aprobados en la Educación hacen más difícil el acceso de los jóvenes a estudios superiores

Casi la cuarta parte de los jóvenes ni estudia ni trabaja

La OCDE alerta en su informe del riesgo de los recortes que se han pro-
ducido en la Educación. El aumento de las tasas universitarias o la reduc-
ción de las becas hace más difícil el acceso de muchos jóvenes a estu-
dios superiores.“Los países tienen que encontrar el equilibrio entre una
ayuda pública adaptada para la educación y la obligación para alumnos
y familias de asumir algunos de los costes”, reza el documento.

Los peligros de los recortes en Educación

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los jóvenes son uno de los sec-
tores sociales a los que más ha
golpeado la crisis económica,
sobretodo en aquellos que ni es-
tudian ni trabajan, los conocidos
popularmente como ‘Genera-
ción ni-ni’. Son el 23,7 por ciento
de los españoles de entre 15 y 29
los que se encuentran en esta si-
tuación desde 2010, según reco-
ge el informe ‘Panorama de la
Educación 2012’ de la Organiza-
ción para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
presentado el pasado 11 de sep-
tiembre por la secretaria de Es-
tado de Educación, Montserrat
Gomendio. Es uno de los datos
más elevados de la OCDE-
ocupamos el puesto ocho de un
total de 33 países-donde, de me-
dia, los ‘ni-nis’ representan poco
más del 15 por ciento.

¿FUTURO?
El informe arroja datos preocu-
pantes. El número de estos jóve-
nes ha ido en aumento desde
2006, cuando el porcentaje se si-
tuaba en la media de la OCDE. A
partir de ese año, la escalada era
imparable y en 2009 la cifra se si-
tuaba en el 23 por ciento.

Cada uno de estos jóvenes
tiene un perfil muy similar. La
mayoría de ellos fueron atraídos
por las mieles de la construcción
y las épocas de bonanza de este
sector, abandonado,así, sus es-

tudios básicos (el abandono
temprano ha rondado el 30 por
ciento la última década) y ahora
el sistema educativo no es capaz
de recuperarlos. Tampoco las

perspectivas para los jóvenes
con titulación superior son de-
masiado buenas. El informe re-
salta que el desempleo en Espa-
ña es de los más elevados para

todos los niveles educativos,
aunque una cosa deja clara: a
más formación, más posibilida-
des de encontrar un trabajo y de
ganar más dinero. “La tasa de
desempleo es mayor entre los
estudiantes que han tenido me-
nos formación”, ha afirmado Go-
mendio durante la presentación
del informe de la OCDE. “Es fun-
damental para superar la tasa
del desempleo juvenil, que ya
supera el 50 por ciento, que me-
joremos el nivel educativo de
nuestros alumnos”, ha puntuali-
zado la secretaria de Educación.
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Gente
El Banco de España dejará de
cambiar pesetas a euros de for-
ma definitiva el próximo 31 de
diciembre de 2020. De este mo-
do, los españoles aún tienen
ocho años para retornar los
282.523 millones de la antigua
moneda y conseguir los 1.698

millones de euros que valen hoy.
La fecha de validez de las pese-
tas ha sido incluida en una en-
mienda presentada por el PP al
proyecto de ley de Saneamiento
y Venta de los Activos Inmobilia-
rios del Sector Financiero con el
argumento de que es convenien-
te establecer un límite al canje.La Casa Real estrena una nueva página web

MONEDA EN ESPAÑA QUEDAN 282.523 MILLONES DE PESETAS

La peseta cuenta sus días
hasta el 31 de diciembre de 2020

Científicos
descifran el
misterio del
genoma humano

SALUD

Gente
Nueve años de duro trabajo
arrojan luz sobre el misterio del
genoma humano. Los líderes del
consorcio científico internacio-
nal Encode han presentado los
resultados que explican como
funciona el ADN. Sus conclusio-
nes demuestran que el 80 por
ciento del genoma está activo,
en contra de lo que se creía has-
ta ahora de que la mayor parte
del genoma está formado por re-
siduos sin utilidad, llamados
ADN basura.

En este 80 por ciento se han
encontrado alteraciones genéti-
cas relacionadas con numerosas
enfermedades como, la diabetes
tipo 1, la esclerosis múltiple, la
artritis reumatoide o algunos ca-
sos de cáncer de mama.

Bretón abandona la
huelga de hambre
contra las medidas
de seguridad

CASO RUTH Y JOSÉ

Gente
El padre de los niños desapare-
cidos en Córdoba, José Bretón,
ha abandonado la huelga de
hambre de alimentos sólidos
que había iniciado para protes-
tar por las medidas de seguridad
que le aplican en la prisión. En-
tre otras, destaca la vigilancia
permanente del presunto asesi-
no de Ruth y José por otro preso
para evitar el intento de suicidio.

El abogado de Bretón, José
María Sánchez de Puerta, no es-
taba de acuerdo con la huelga.
Tras visitar a su cliente en la pri-
sión, manifestó que dicha pro-
testa era “una tontería” y que ”a
su juicio lo hizo “porque estaba
muy agobiado”.

La polémica
protagoniza el
Toro de la Vega
de Tordesillas

DECLARADO NULO

Gente
Un año más el festejo del Toro de
la Vega en Tordesillas (Vallado-
lid) no ha estado exento de polé-
mica. Días antes de la celebra-
ción se han sucedido las protes-
tas y las reclamaciones de los
movimientos antitaurinos en
contra de esta tradición, que se
celebra desde hace siglos y es
considerada como uno de los ri-
tuales taurinos más antiguos y
únicos de España. También las
redes sociales se han hecho eco
de las reclamaciones de los par-
tidos animalistas.

Con críticas o sin ellas la fies-
ta vallosiletana más popular se
ha celebrado con la participa-
ción de numerosas personas. El
toro ‘Volante’, de 622 kilos, ha si-
do este año el protagonista in-
discutible de la fiesta que se ce-
lebra al aire libre. Pero también
la celebración en sí ha estado ro-
deada de controversia a la hora
de proclamar al autor de sus
muerte material, ya que el asta-
do ha sido herido por un lancero
a pie pero el animal ha sido más
tarde rematado por caballistas
fuera de los límites establecidos.

VULNERACIÓN DE LA NORMA
Ante ello, y por vulneración del
artículo 17 del reglamento que
estipula que la muerte ha de ser
dentro del espacio delimitado al
efecto, el Patronato del Toro de
la Vega ha declarado nula la pro-
clamación del vencedor y, a
cambio, ha otorgado el recono-
cimiento de ‘Lancero Notorio’ a
Sergio Sacristán Cantalapiedra,
vecino de La Seca. A éste le atri-
buye el primer lanzazo serio in-
fligido en la zona de La Josa al
astado, de la ganadería de El
Ventorillo, si bien el animal ha
logrado huir para ser rematado
por varios caballistas más allá de
los límites fijados, en las cerca-
nías del puesto de la Cruz Roja.

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos)

El fin de la central nuclear de
Garoña podría llegar en 2013
El Gobierno recibe con sorpresa la decisión de no solicitar la prórroga

Gente
El cierre de la central nuclear de
Garoña (Burgos) en julio de 2013
es prácticamente un hecho. Pese
a las reticencias y oposición del
Gobierno de Mariano Ra-
joy–quién en 2009 aseguró que
su Ejecutivo nunca cerraría la
nuclear–la realidad es otra.

Nuclenor, la empresa propie-
taria de la central, no ha solicita-
do la renovación de autoriza-
ción de explotación, para lo que
tenía plazo hasta el pasado 5 de
septiembre. La compañía basa
su decisión en que, hasta el mo-
mento, desconoce como le afec-
tarían las nuevas condiciones
que podrían establecerse para la
actividad de generación nuclear
en el marco de la reforma ener-
gética, aún pendiente de apro-
bación por parte del Gobierno.

SORPRESA EN EL GOBIERNO
La decisión de Nucleor ha pilla-
do por sorpresa al Ejecutivo que

no entiende porque la empresa
no ha pedido la prórroga hasta el
año 2019. “No encontramos nin-
gún tipo de explicación para que
los operadores no pidan la pró-
rroga, pero es su derecho y su le-
gitimidad y nosotros [el Ministe-
rio de Industria] no vamos a for-
zar a nadie a que pida un plazo”
más amplio, ha señalado el mi-
nistro, José Manuel Soria. Los
primeros detractores de las cen-
trales nucleares ya han brindado
con cava por el cierre de Garoña.
Miles de personas se presenta-

ron el pasado 9 de septiembre a
las puertas de la central para ce-
lebrar su fin. Pese a que todo
apunta a que el cierre es defi-
nitvo, Nuclenor no ha cerrado,
todavía las puertas a la posibili-
dad de una prolongación. Está
dispuesta a revocar su decisión
si se despejan las incógnitas en
torno a la viabilidad económica
de la central y estaría dispuesta a
solicitar su renovación, tal y co-
mo aseguran en un comunicado
enviado por la empresa propie-
taria de Garoña.

La central nuclear de Garoña emplea a 1.200 personas de forma directa y
mantiene más de 1.600 puestos de trabajo de manera indirecta. La actividad
de la planta generó 190,7 millones de euros en 2011 de manera directa a lo
hay que sumar los efectos derivados de la repercusión sobre todo el tejido
productivo de la zona de influencia y la cifra asciende a 279 millones. Desde
finales de los ochenta se han invertido un total de 413 millones de euros en
modernización, puesta al día y actualización tecnológica de la central.

Datos económicos de Santa María de Garoña

La Casa Real ha estrenado nue-
va página web en la que quieren
transmitir a la sociedad español
una sensación de continuidad
de la Corona. La imagen sitúa a
la Infanta Leonor como el futuro
de la monarquía española y ofre-
ce una visión de la institución
más moderna y transparente.

CONTINUIDAD DE LA CORONA

Cambio de imagen
en la nueva web
de la Casa Real
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Alumnos y profesorado de la Universidad Camilo José Cela 

Una oferta académica reforzada
con grados exclusivos de la UCJC
La Universidad cuenta con un claustro de profesores formado por reconocidos profesionales del
sector y sus titulaciones se situan a la vanguardia en cuanto a salidas profesionales se refiere

El Centro de Orientación Profe-
sional y Emprendizaje de la
UCJC ha impulsado un progra-
ma de acciones encaminadas a
incentivar la cultura y la acti-
tud emprendedora entre los
universitarios. El objetivo es,
según el COIE, impregnar del
espíritu emprendedor a todos
los estamentos de la Universi-
dad y promover medidas que
ayuden a que los estudiantes
vean en el emprendimiento
una alternativa profesional.
Con ese propósito se han lan-
zado el programa “Empléate
10” de competencias empren-
dedoras, el Cross del Empren-
dedor, las Jornadas Empren-
de2, celebradas el pasado mes
de marzo, el proyecto Empren-
de Junior y el Máster Empren-
de y Gestiona.

LA UNIVERSIDAD DEL
EMPRENDEDOR

Gente/ UCJC 
En su continuo afán por adaptar
la oferta académica a las nuevas
demandas profesionales que re-
quiere el mercado, la Universi-
dad Camilo José Cela ha decidi-
do ampliar sus áreas de conoci-
miento con nuevas propuestas
para este curso.

Con este objetivo ha incorpo-
rado a sus titulaciones dos itine-
rarios en Administración y Di-
rección de Empresa (ADE), que
son el Grado de Gestión Hotele-
ra y el de Gestión de Campos de
Golf. Estos grados, que son total-
mente novedosos y exclusivos
de esta universidad, ya que no
hay ningún centro universitario
español ni europeo que lo im-
parta. Cuentan entre su claustro
de profesores con reconocidos
profesionales del sector y se si-
túan a la vanguardia en lo que a
salidas profesionales se refiere.
Asimismo, destacan, sobre todo
el Grado en Gestión de Campos
de Golf, por un plan de estudios

basado en una formación multi-
disciplinar que prepara al alum-
no para ocupar diferentes pues-
tos en el entorno empresarial
vinculado a este deporte.

Otra de las novedades para
este curso académico es el Gra-

do en Inteligencia y Desarrollos
de Seguridad. Se trata de un títu-
lo que permitirá al alumno ad-
quirir una formación idónea con
proyección profesional para in-
corporarse al mercado laboral
en empresas y entidades públi-
cas y privadas con garantía de
estar en posesión de las habili-
dades, competencias y conoci-
mientos sobre seguridad inte-

gral en un mundo globalizado y
con nuevos riesgos para los ciu-
dadanos como consecuencia,
principalmente, del uso de las
nuevas tecnologías. Este título
de Grado en Inteligencia y Desa-
rrollos de Seguridad podrá obte-
nerse con varios itinerarios de
especialización que ofrece una
formación multidisciplinar en
diversas áreas: seguridad priva-
da, seguridad en grandes even-
tos e infraestructuras, y en direc-
ción y gestión de empresas de
seguridad.

APUESTA POR EL DISEÑO
A estas nuevas titulaciones hay
que sumar la apuesta que la Uni-
versidad Camilo José Cela sigue
realizando por los grados más
punteros en Diseño y Animación
a través de sus dos centros ads-
critos como son ESNE y U-TAD
como son el de Diseño y Desa-
rrollo del Videojuego o el de Di-
seño visual de Contenidos Digi-
tales, entre otros. La oferta de

grados se completa además con
otras titulaciones que tienen un
carácter exclusivo y que, por tan-
to, convierten a la UCJC en una
universidad pionera. Es el caso
de los Grados de Logística y
Ciencias del Transporte, que
viene demostrando una gran
proyección exterior y enormes
oportunidades laborales, el de
Protocolo y Organización de
Eventos, el de Cine y el de Paisa-
jismo.

AYUDAS ECONÓMICAS
Además de las novedades aca-
démicas, la Universidad Camilo
José Cela ha decidido reforzar su
programa de ayudas económi-
cas para facilitar el acceso de los
alumnos a sus estudios y ha
creado unas becas en el Grado
de Arquitectura, que es una de
las cinco titulaciones con una
nota de corte más alta en toda
España.

A estas becas, que pueden lle-
gar hasta el 50% de descuento,
pueden acceder aquellos expe-
dientes a partir de una nota de 7
de media en Bachillerato.

También hay que destacar en
este capítulo la ayuda contem-
plada en el Doble Grado en Edu-
cación Primaria e Infantil. Con-
cretamente, aquellos alumnos
que estudien este grado pertene-
ciente a la Facultad de Educa-
ción disfrutarán de una beca del
100% en la segunda titulación.

La UCJC cuenta con
nuevos grados únicos
como Gestión Hotelera
o Gestión de Campos
de Golf



Alumnos navegando por el nuevo portal de la UCJC

La Universidad Camilo José Cela
ha lanzado un portal de empleo
y prácticas para facilitar a alum-
nos y ex alumnos la posibilidad
de incorporarse a una empresa y
aprender que significa formar
parte del mundo laboral.

El funcionamiento es muy
sencillo y personalizado. Los in-
teresados podrán ingresar su cu-
rrículum y las empresas podrán

publicar sus ofertas de trabajo,
sus vacantes de prácticas o pro-
gramas de entrenamiento. El
portal, al que se puede acceder
desde la web de la Universidad,
está dotado con una sencilla he-
rramienta de administración y
en él se irán habilitando diferen-
tes secciones para anunciar
prácticas, trabajos a tiempo par-
cial o talleres profesionales.

Asimismo, se van a publicar
encuestas, noticias y artículos de
interés, de manera que se pro-
mueva una mayor interactividad
entre la institución y los usua-
rios.

Gracias a este portal la UCJC
tendrá acceso a una completa
base de datos sobre los candida-
tos que se postulan para las dife-
rentes vacantes.

La Universidad Camilo José Cela lanza
un portal de empleo y prácticas

UCJC LA UNIVERSIDAD DISPONE DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS
Los alumnos de Enfermería de la UCJC participaron en un simulacro de accidente con dispositivos
reales como el helicóptero del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid

Las prácticas son un pilar esencial
en el proceso de aprendizaje

PRÁCTICAS REALES Los alumnos de la Universidad Camilo José Cela se enfrentan a situaciones reales del mundo
laboral. Desde el simulacro de un accidente hasta la emisión de programas de televisión, prácticas en el periódico
de la UCJC, ‘La Colmena’ o la emisión de un programa de radio en cadenas como Onda Villanueva.

Gente/UCJC 
Una de las apuestas más firmes
de la UCJC son las prácticas. La
Universidad como Institución
Académica cree que llevar a ca-
bo en la realidad los conoci-
mientos teóricos adquiridos por
los alumnos es una de las mejo-
res formas de prepararlos para el
futuro. Por eso, los alumnos de
primero y segundo de Enferme-
ria de la Universidad Camilo Jo-
sé Cela participaron en un simu-
lacro de accidente que se desa-
rrolló en el Campus Madrid-Vi-
llafranca. La jornada comenzó
con el aterrizaje de un helicópte-
ro del Servicio de Urgencias Mé-
dicas de la Comunidad de Ma-
drid en las instalaciones de la
UCJC. Posteriormente, los alum-
nos de Primero y Segundo, orga-
nizados en grupos, visitaron los
dispositivos de emergencias di-
ferentes ubicados en el Campus
y cuyos responsables explicaron
a los estudiantes cómo trabajan
y cuáles son sus funciones en si-
tuaciones de emergencias o ca-
tástrofes, así como resolver sus
dudas al respecto.

PERIODISMO EN ESTADO PURO
Por otra parte, más de cincuenta
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación
colaboraron a lo largo del curso
2011-2012 en el periódico digital
‘La Colmena’ (www.lacolme-
na.ucjc.edu) con sus informa-
ciones, entrevistas y reportajes.

Este diario es, sin duda, una he-
rramienta básica para muchos
alumnos de los distintos cursos
de Periodismo que forman parte
de la Facultad de Comunicación.
Por otro lado, la UCJC dispone
de Onda Villanueva, un medio
de comunicación que emite en
el 89.9 FM y por Internet. Dirigi-
do por profesionales en activo y
gestionado desde la universidad,
está centrado en la ciudad y su
entorno. Onda Villanueva es una
oportunidad única para que los
alumnos se formen y adquieran
experiencia en la radio, de la
mano de los mejores profesiona-
les; con una programación dia-
ria y en directo y con las rutinas
de producción, tratamiento de
los contenidos, elaboración de
los guiones y desarrollo efectivo

de los programas, propios de
cualquier medio de comunica-
ción profesional.

PICAME
Picame es la agencia de publici-
dad de la UCJC. Comenzó en el
curso 2005/2006, cuando los
alumnos de la Facultad de Co-
municación dieron los primeros
pasos para crear una agencia
que hoy ya cuenta con numero-
sos alumnos colaborando acti-
vamente de manera continua y
muchos más en los grandes pro-
yectos que lleva a cabo.

TRULOCK TV
Trulock TV es una productora
audiovisual perteneciente a la
UCJC que surge en Septiembre
de 2011 como herramienta prác-
tica de apoyo al alumnado.

La UCJC dispone de
una productora
audiovisual, de una
agencia publicitaria y
una emisora de radio

Universidad Camilo José Cela iGente
‘LA COLMENA’
Más de 50 estudiantes de Periodismo
colaboraron a lo largo del curso 2011-2012 en el
periódico digital ‘La Colmena’



12 | DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Tras dejar en la cuneta a Croacia
y Serbia, respectivamente, Ar-
gentina y República Checa se
ven las caras en la otra semifinal
con un pronóstico, a priori, in-
cierto. Los albicelestes juegan en
casa y cuentan con el apoyo in-
condicional de su público, pero
la duda de Juan Martín Del Potro
y el buen estado de forma del
checo Tomas Berdych otorgan

más esperanzas a los visitantes.
La experiencia de Radek Stepa-
nek es el otro argumento al que
se enfrenta un equipo que la úl-
tima vez que jugó en Argentina
salió vapuleado por 5-0.

Lo único cierto es que en caso
de victoria de checos o argenti-
nos, si España es capaz de supe-
rar a Estados Unidos debería ju-
gar la serie final como visitante.

Además se daría la curiosa cir-
cunstancia de que ambos casos
se reeditaría una de las dos últi-
mas finales en las que ha estado
presente la ‘Armada’. En 2011,
Argentina acabó cediendo en el
cuarto partido disputado en La
Cartuja (Sevilla). Dos años antes
fue República Checa quien no
pudo evitar que los españoles le-
vantarán otra ‘ensaladera’.

Argentina recibe en el complejo de Parque Roca
al equipo de República Checa en la otra semifinal

Berdych es el jugador más en forma del combinado checo

Francisco Quirós
Que el tenis español vive el me-
jor momento de su historia es al-
go que queda patente con un da-
to relacionado con la Copa Da-
vis: en los últimos once años la
‘Armada’ ha pasado de ser un
equipo sin títulos en la Copa Da-
vis a ocupar el sexto puesto del
ránking con cinco ‘ensaladeras’.

Este fin de semana el equipo
que capitanea Alex Corretja tie-
ne la oportunidad de engrande-
cer un poco más su leyenda en la
Copa Davis. La ocasión parece

español, Rafa Nadal, a conse-
cuencia de sus problemas en
una rodilla que le mantienen
alejado de las pistas desde el pa-
sado mes de junio. Este contra-
tiempo no es nuevo para Alex
Corretja, quien no ha podido
contar con el jugador de Mana-
cor durante este 2012. Pese a to-
do, su baja siempre es sensible,
sobre todo cuando la eliminato-
ria se juega sobre tierra batida.

El otro dato que preocupa en
el seno del equipo español es la
evolución del conjunto norte-

Aprendiendo a
sobrevivir sin Nadal

El equipo que capitanea Alex Corretja recibe al combinado de Estados Unidos en Gijón

TENIS ESPAÑA BUSCA EL PASE A SU NOVENA FINAL DE LA COPA DAVIS americano en este torneo. Tras
deshacerse a domicilio en la pri-
mera eliminatoria a la Suiza de
Federer por un contundente 5-0,
el cuadro que capitanea Jim
Courier demostró su versatilidad
al imponerse sobre la tierra bati-
da de Montecarlo al equipo fran-
cés por 2-3. Su número uno John
Isner no conoce la derrota en la
presente edición de la Copa Da-
vis y su gran progresión en el cir-
cuito de la ATP le ha llevado a
instalarse dentro del top-10 del
ránking mundial.

ANTECEDENTES
A lo largo de la historia de esta
competición, los caminos de Es-
paña y Estados Unidos se han
cruzado en diez ocasiones. El
equipo norteamericano, uno de
los grandes dominadores histó-
ricos con 32 títulos, ganó tres de
los cuatro primeros enfrenta-
mientos, pero desde el año 2000

sólo ha sido capaz de imponerse
en dos de las seis eliminatorias
disputadas. Este cambio de di-
námica se refleja en los triunfos
españoles en Las Ventas en 2008
y en Austin la pasada tempora-

da, una serie en la que tampoco
pudo estar presente Rafa Nadal.

Otro que podría sumarse al
parte de bajas es Marc López,
quien ha llegado a la concentra-
ción con molestias físicas que
ponen en duda su concurso. En
caso de no poder jugar, Corretja
debería reconfigurar su pareja
de dobles para intentar hacer
frente a los hermanos Bryan.

ideal para acceder a la que sería
la novena final de su historia, ya
que España juega en casa y lo
hará en su superficie predilecta,
la tierra batida, ante un equipo
como Estados Unidos cuyos ju-
gadores no obtienen sus mejores
resultados sobre la arcilla. Sin
embargo, la eliminatoria presen-
ta unos matices que equilibran
un poco más la balanza.

BAJA SONADA
La semana pasada se confirma-
ba la ausencia del número uno

El balance entre
España y EEUU en la

Copa Davis es de
cinco triunfos para

cada equipo

Una ruptura parcial del tendón
rotuliano de la rodilla izquierda
ha obligado a Rafa Nadal a re-
nunciar a varias citas importan-
tes de la temporada como los
Juegos Olímpicos, el US Open o
las semifinales de la Copa Da-
vis. A pesar de esto, el jugador
de Manacor ha optado por la
prudencia: “Tengo muchas ga-
nas de volver a competir y dis-
frutar del circuito, pero tengo
muchos años por delante y mi
rodilla necesita un descanso.
Volveré cuando no duela y pue-
da competir con garantías”. Es-
ta inactividad ha tenido una
primera consecuencia: el des-
censo al cuarto puesto del rán-
king de la ATP. Su lugar ha sido
ocupado ahora por el escocés
Andy Murray, flamante cam-
peón del último ‘grand slam’.

Dos meses más de
baja para el nuevo
número 4 de la ATP
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Raimon celebra el seu primer concert
Fa cinquanta anys que Raimon va actuar per primer cop a Barcelona.
Per celebrar aquesta efemèride, el cantant de Xàtiva farà una gira per
Europa, amb parada a Berlín, Londres, Luxemburg, París i Roma, que
acabarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 30 de novembre.

Gente
CaixaForum ha programat per
aquesta temporada set exposi-
cions molt variades que van des
del treball de l’artista Piranesi, a
exposicions fotogràfiques, a un
viatge al món del cineasta Geor-
ges Méliès.

No obstant això, una de les
exposicions més importants serà
‘Abans del diluvi. Mesopotàmia,
3500-2100 a.C.’, del 30 de novem-
bre del 2012 al 24 de febrer del
2013, que comparà amb de 400
peces arqueològiques, proce-
dents de grans col·leccions pú-
bliques internacionals, i recons-
truccions en 3D.

Però abans, altres exposicions
ocuparan l’espai del CaixaFo-
rum. La primera mostra serà
‘Les arts de Piranesi. Arquitecte,
gravador, antiquari, vedutista i
dissenyador’, que s’estrena del 5
d’octubre al 20 de gener del
pròxim any.

La segona serà ‘Justícia ali-
mentària. Sembrant esperança’,
de l’11 d’octubre al 6 de gener
L’objectiu d’aquesta és reflectir a
través de fotografies del fotope-
riodista Pep Bonet, tercer premi
FotoPress 2007 i segon premi
World Press Photo 2007, adels
petits productors dels països en
desenvolupament.

L’arqueologia d’abans del diluvi
EXPOSICIONS CAIXAFORUM PRESENTA LA PROGRAMACIÓ DE LA TEMPORADA 2012-2013

Una de les peçes de les mostres.

La música acompanya la tardor
Els concerts de Joan Manel Serrat i Joaquín Sabina a Barcelona obren l’agenda musical d’aquests

propers mesos · Leonard Cohen, Patti Smith i Lady Gaga són algunes de les grans cites

Serrat i Sabina, una simbiosi artística entre cantautors que va començar amb ‘Dos pájaros de un tiro’. GENTE

La estrella pop de la temporada serà Lady Gaga; la cantant nord-americana
actuarà al Palau Sant Jordi el pròxim 6 d’octubre en el marc de la gira ‘The
Born this way ball’, que serveix de presentació del seu disc ‘Born this way’.
Altres figures el l’escena pop que aterrissaran a la capital catalana seran els
Scissor Sisters (29 d’octubre) i Mika (20 de novembre), ambdós a la sala
Razzmatazz. La mateixa ubicació que recollirà el pop melodramàtic del grup
britànic Keane el 24 d’octubre. I al Sant Jordi Club, The Cranberries actuaran
el 4 de octubre després de suspendre el seu concert de juliol.

Lady Gaga encapçala les cites del pop

Nàdia Blanch
L’arribada del fred (de moment,
poc) ve tradicionalment acom-
panyada per una agenda de con-
certs que aglutina macro shows i
cites més íntimes per a tots els
gustos. El tret de sortida el van
donar ahir Joan Manuel Serrat i
Joaquin Sabina, dos noms propis
de la música que no necessiten
presentació i que han decidit, de
nou, unir les seves trajectòries
musicals per elaborar un espec-
tacle conjunt. ‘Dos pájaros con-
traatacan’. Avui repeteixen con-
cert al Palau Sant Jordi. La se-
güent gran cita serà amb Miguel
Bosé, que tornarà a la seva plaça
habitual, el Sant Jordi el dia 27
d’aquest mes. El polifacètic mú-
sic presentarà el seu nou reper-
tori d’èxits de Papitwo, que ja va
interpretar fa algunes setmanes
al Festival de Cap Roig.

CLÀSSICS I ESCENA NACIONAL
Una de les grans cites la protago-
nitzarà el cantautor canadenc
Leonard Cohen, que torna el
proper 3 d’octubre a Barcelona
(Sant Jordi) per presentar l’últim
treball ‘Old ideas’, el seu dotzè
disc d’estudi, quan ja haurà
complert els 78 anys. Una altra
figura clàssica, Patti Smith, tam-
bé arriba a la capital amb un nou
disc, ‘Banga’. Actuarà en el marc
del Festival del Mil·lenni el 19 de
novembre. Més endavant, l’Au-
ditori acollirà a Van Dyke Parks,

el col·laborador de Brian Wilson
(The Beach Boys) en l’àlbum
‘Smile’. La cita serà el 14 de no-
viembre.

El colombià Juanes presen-
tarà ‘Unplugged’ al Palau de la
Música (18 de octubre), i l’argen-
tí Coti interpretarà ‘Lo dije por
boca de otro’ el 30 de novembre.
Per la seva part, Razzmatazz aa-
collirà Amaral el 20 de octubre,
en l’últim concert de la seva gira.

El ‘viatge’ per
etapes d’Antònia
Font entre llengües
i tradicions

NOU DISC DE LA BANDA

Gente
El nou disc d’Antònia Font ja
té títol. Es dirà “Vostè és
aquí”, està auto editat a tra-
vés de Robot Innocent Com-
panyia Discogràfica i sortirà
a la venda el pròxim 9 d’oc-
tubre, segons ha informat el
grup mallorquí en un comu-
nicat. Es tracta d’un treball
plantejat com un viatge en
tres etapes pel seu “intrans-
ferible univers on es combi-
nen gèneres, tradicions i fins
i tot llengües”. El grup ma-
llorquí interpretarà íntegra-
ment el nou treball aquest
divendres, en el que serà
una preestrena en directe al
Teatre Atlàntida de Vic, en el
marc del Mercat de Música
Viva, en una cita que ja han
anunciat que serà “sorpre-
nent i absolutament inexcu-
sable”.

UNA PROPOSTA SINCERA
El grup format per Pau De-
bon (veu), Joan Miquel Oli-
ver (guitarra i composició),
Jaume Manresa (teclats),
Joan Roca (baix) i Pere Ma-
nel Debon (bateria), han
volgut reflectir “una sèrie de
conceptes musicals que ha-
bitualment queden fora del
cànon per articular la pro-
posta més sincera de la seva
trajectòria”, segons explica.



La bibliotecaria
de Auschwitz
Antonio G. Iturbe

La bibliotecaria de
Auschwitz (Ed. Plane-
ta) nos cuenta cómo se
organizó de manera clandestina, en el
barracón 31 del campo BIIb de Ausch-
witz-Birkenau, una improvisada escue-
la que disponía de una modesta biblio-
teca secreta, y la manera en que su jo-
ven bibliotecaria de catorce años se las
ingeniaba para ir ocultando los libros.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El primer viaje
de nuestra vida
Juan Luis Arsuaga

Como si fuese el guía
de una gran exposi-
ción, Juan Luis Arsuaga
nos acompaña en ‘El primer viaje de
nuestra vida’ (Ed. Temas de Hoy) por la
fascinante aventura de la evolución
humana a través de la historia natural
del parto, además de ofrecernos una
brillante lección de anatomía en la que
se da respuesta muchas preguntas.

Tal como somos
Paloma Segrelles &
Paloma Segrelles

Paloma Segrelles (ma-
dre e hija) nos presen-
tan este libro ‘Tal como
somos’ (Ed. Esfera). Una obra que está
escrita por dos mujeres pero que ni
mucho menos es sólo para las féminas.
Es un libro dirigido a todos los públicos
en el que se constituye un personal re-
flejo de la evolución social y sociológi-
ca del país.

El año que
nos amamos
peligrosamente
Julia London
Julia London nos pre-
senta el que es el pri-
mer volumen de la serie «Los secretos
de Hadley Green» (Ed. Esencia). Nos
traslada hasta el año 1.792 y la trama
de la historia se alarga 15 años para
esclarecer un robo de joyas a la conde-
sa de Ashwood. Una novela “brillante”
y “muy adictiva” para los lectores.

No te
escondo nada
Sylvia Day

No te escondo nada
(Ed. Espasa), es la nue-
va y sensual novela
que arrasa en Estados Unidos y la pri-
mera entrega de la trilogía Crossfire.
Con cientos de miles de ejemplares
vendidos, el fenómeno no ha hecho
más que empezar con una novela de
alto voltaje, provocativa y apasionada
que no dejará indiferente.

El álbum ‘Mar blanca
rinde tributo al
cantante español
Antonio Molina

MÓNICA MOLINA

I.D.
El 9 de octubre Mónica Molina
lanza su nuevo disco, ‘Mar blan-
ca’. Se trata de “una ofrenda a la
memoria de mi padre, devolver-
le una mínima parte de lo que
hemos recibido de él”, según sus
propias palabras.

A modo de tributo, Mónica
canta las canciones de su padre,
Antonio Molina, muy conocido
por temas como ‘Soy minero’,
‘Adiós a España’ o ‘Cocinero co-
cinero’. En este reto tan compli-
cado le acompaña su hermano,
Noel, que ha ejercido, entre
otras, las funciones de produc-
tor, director musical y adaptador
del álbum. En el disco también
tocan músicos de la talla de An-
tonio Serrano o Pedro Javier
González.

‘Blancanieves’ y
‘Grupo 7’: candidatas
provisionales a los
Oscar y a los Ariel

CINE INTERNACIONAL

D.A.
‘Blancanieves’, de Pablo Berger,
‘El artista y la modelo’, de Fer-
nando Trueba, y ‘Grupo 7’ de Al-
berto Rodríguez, lucharán por
representar a España en la pró-
xima edición de los premios Os-
car, mientras que ‘Blancanieves’,
‘Grupo 7’ e ‘Invasor’, de Daniel
Calparsoro, podrán optar a los
premios Ariel de México.

Los títulos provisionales fue-
ron desvelados el pasado martes
11 de septiembre por el presi-
dente de la Academia de Cine,
Enrique González Macho, y la vi-
cepresidenta segunda, Judith
Colell. El próximo día 27 de sep-
tiembre se conocerán las pelícu-
las definitivas.

Geometría que agudiza sentidos
El escultor conquense Juan Asensio presenta su sexta exposición en la Galería
Elvira González de Madrid · El mármol o el granito son materiales protagonistas

Escultura de la sexta exposición de Juan Asensio EUROPA PRESS

El artista ha sido reconocido con varios galardones, entre ellos el XX
Certamen de Artes Plásticas de Caja Madrid en 1996, año en que tiene
lugar su primera exposición en la Galería Elvira González (donde ya ha
expuesto en seis ocasiones). Su obra también forma parte de coleccio-
nes públicas como el Museo Reina Sofía o el IVAM, así como de colec-
ciones particulares de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.Además,
Asensio ha realizado diversos proyectos en espacios públicos.

La trayectoria de Juan Asensio desde 1996
Irene Díaz
La Galería Elvira González de
Madrid inaugura la nueva tem-
porada con la sexta exposición
del escultor español Juan Asen-
sio (la sexta en la galería), un
gran amante de las formas geo-
métricas. La muestra, que expo-
ne trabajos realizados en diver-
sos materiales como mármol o
granito, podrá visitarse hasta fi-
nales del mes de octubre.

Por otra parte, además de es-
tos materiales, la arenisca, el
aluminio o el acero también son
protagonistas en la nueva obra
del escultor conquense. De he-
cho, en las obras realizadas en
piedra se aprecia un gran con-
traste entre densidad y levedad
muy llamativo. Este consiste en
el choque del peso propio de los
materiales con la sensación de
ligereza que aportan las formas
orgánicas a las obras.

Para su sexta exposición,
Asensio ha dado vida a una serie

de esculturas en acero formadas
por elementos que fusionan la
geometría y la naturaleza, los pi-
lares fundamentales de su traba-
jo a lo largo de toda su vida. Es-
tos elementos forman grupos y
construyen estructuras comple-
jas a modo de colonias que inva-
den las paredes y esquinas de la
galería de una manera aleatoria,
al menos aparentemente.

GEOMETRÍA Y NATURALEZA
La escultura de Asensio podría
enmarcarse en la abstracción

geométrica con referencias al
constructivismo, racionalismo y
minimalismo. La naturaleza
también es una de sus inquietu-
des desde hace unos años. Tras
despertar su interés por esta te-
mática, su obra ha derivado ha-
cia una mayor organicidad.

Por último, a pesar de que
sus primeras esculturas eran
sencillas, austeras y presumían
de geometría exacta, sus obras
actuales, evocan formas senci-
llas como hojas o tallos, siempre
sin abandonar lo geométrico.

Albert Boadella
pone fin a una
trayectoria de 51
años con Els Joglars

DEJA LA DIRECCIÓN

Gente
Albert Boadella ha anunciado
que deja la dirección de Els Jo-
glars, compañía al frente de la
cual lleva 51 años. Le sustituirá
el hasta ahora actor principal de
la misma, Ramon Fontseré. Así
lo ha anunciado durante su in-
tervención en la presentación de
la temporada 2012-13 de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico, en la que Els Joglars par-
ticipará con su puesta en escena
de ‘El coloquio de los perros’.

El también director de los
Teatros del Canal ha señalado
que, a partir de ahora, seguirá
vinculado a Joglars “de la mane-
ra que Fontseré quiera” aunque
a él le gustaría convertirse en
“una sombra molesta”, en el me-
jor de los sentidos. Asimismo,
Boadella ha descartado que esta
decisión haya tenido que ver con
un exceso de trabajo como ac-
tual responsable de los Teatros
del Canal. “Hubiera podido al-
ternar ambas cosas pero todo
tiene su momento”, ha insistido.
Además afirma que su despedi-
da ha sido “muy razonada” y que
ha considerado que éste era “el
momento” adecuado.

Boadella, uno de los fundadores
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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 Julie Lescaut
20.00 Espai Terra 20.20 El gran dictat
21.00 TN vespre 21.50 Zona zàping
22.25 Pel·lícula: A la vall d’Elah 00.10
Pel·lícula01.35 Les germanes McLeod
03.00 Porca misèria 04.00 Blues a l’estu-
di 05.00 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.25 Planetari 12.10 13 anys...
i un dia 13.10 Tresors del món 13.30 Zo-
na zapinà 14.30 TN migdia 16.20 Tarda
de cine: Lluernes al jardí 17.45 Pel·lícu-
la: La bal·lada de l’estret 19.20 Doctores
de Filadèlfia 20.25 Benvinguts a l’hort
21.00 TN vespre 21.50 La partida de TV3
23.40 Pel·lícula 01.20 Pel·lícula 02.50
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 13 anys... i un dia 13.40
Polònia 14.30 TN migdia 15.40 APM? Ex-
tra 16.15 Tarda de cine 19.20 Doctores
de Filadèlfia 20.25 Un món bestial 21.00
Telenotícies vespre 21.50 30 Minuts
22.30 Els Borja 00.15 Nip/Tuck 00.55
Parlament 01.15 Pel·lícula: Al setè cel
02.50 Porca misèria

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La
riera 16.30 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.00 Espai Terra 20.20 El gran dic-
tat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Crackòvia 22.20 El convidat 23.20 Àgo-
ra 00.25 Les germanes Macleod 02.25
Divendres 03.35 Blues a l’estudi 03.35
Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La
riera 16.30 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.00 Espai Terra 20.00 Telenotí-
cies vespre 20.20 Futbol Champions
League: R. Madrid - Manchester City
22.50 Sense ficció 00.15 Pel·lícula: Jocs
salvatges 02.25 Divendres 03.35 Blues a
l’estudi 03.35 Jazz a l’estudi

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 Alguna pregunta més
22.30 Kubala Moreno Manchón 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 23.10 Breaking Bad 01.20 Les
germanes McLeod 03.10 Divendres
03.35 Blues a l’estudi
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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

8. SERVICIOS

OFERTA

MUDANZAS. Montamos y 
embalamos muebles. Despla-
zamientos de Barcelona a to-
da España. Presupuesto anti-
crisis. 649 350 848.

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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos.17.20 Amor real 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Programa a determinar. 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 El universo oceá-
nico. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
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. 23.00 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 revueltos.17.20 Amor real
19.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. 22.15 Serie: Isabel la Cató-
lica. 23.45 Por determonar.

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
17.20 Amor real. 19.00 Programación a
determinar. 21.00 Telediario Segunda
edición. 22.15 Españoles en el mun-
do.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. 17.20 Amor real. 19.00 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El de-
bate 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.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar. 21.00 Te-
lediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A deter-
minar.

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 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 23.30 Pro-
gramación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Palabra por palabra.
17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Dí-
as de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 23.00 En portad. Por
determinar programa. 01.00 Programa-
ción 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 Saca la len-
gua. 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 Docum entos tv, Seguido de Uni-
verso oceánico. 00.30 Metrópolis y resú-
men de festivales del verano.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 El hombre y la Tierra (serie ve-
nezolana). 18.55 Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Docu-
mentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El ci-
ne de La 2.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

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 Por determinar.
.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 Por determinar. 02.00 Y ga-
no 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 Imperium, serie.. 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
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar. 17.45 Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 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. 10.00 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 Fauna Letal, 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
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30 Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales. 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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

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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