
Els PGE redueix un
15% la subvenció
a la recerca

RETALLADES Pàg. 4

El Govern considera que la retallada
‘’és un error gravíssim’’ que afectarà
el sistema de recerca català.

Las lluvias
protagonizan el
inicio del otoño

TIEMPO Pàg. 6

Tres barris freguen
el límit de la
contaminació

MEDI AMBIENT Pàg. 5

Els districtes més afectats són
els de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia
i l’Eixample.

Las inundaciones arrasan Andalucía,
Comunidad Valenciana y Murcia
dejando 10 muertos y daños
materiales por valor de 120 millones

Els bars amb terrassa hauran de tenir lavabos oberts a tot el públic
L’Ajuntament de Barcelona ha presentat, aquest dimecres, la seva
proposta de nova ordenança per a les 4.200 terrasses que hi ha a Bar-
celona, i que servirà per unificar les 17 normatives que hi ha actual-

ment. El punt més conflictiu del document i que ja ha aixecat les crí-
tiques del sector és que vol obligar els bars amb terrassa a permetre
l’ús dels seus lavabos al públic en general. Pàg. 5

Los dos grandes del fútbol español protagonizan el primer ‘Clásico’ de esta
Liga marcado por las urgencias del Real Madrid de José Mourinho Pág. 11

Choque de trenes con aroma a final en Barcelona
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Naomi Watts i Ewan McGregor
protagonitzen el segon llargmetratge
del director català, un film basat en la
història d’una família real que va
viure la catàstrofe natural del tsunami
del 2004, on 240.000 persones van
perdre la vida.

J. A. Bayona:
“’Lo imposible’
no és una història
de d’herois”

OCI Pàg. 13

Un sector del PSC exigeix que
es defensi la ‘Catalunya-Estat’
Un manifest signat per un centenar de socialistes reclama que el partit s’impliqui en el procés
sobiranista · Ernest Maragall es planteja trencar amb el PSC i crear un projecte polític Pàg. 4
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Los presupuestos estatales
Mirando los presupuestos del gobierno cen-
tral para el 2013 cuesta entender que el resto
de España no comprenda porque cada vez
hay más independentistas. En los PGE del
año entrante se destinan 1.000 millones de
euros en construir un AVE para Galicia (que
lo cogerá tanta gente como aviones aterrizan
en el aeropuerto de Castellón). En cambio,
no hay dinero para las conexiones del puerto
de Barcelona, ni para el desdoblamiento de
la N-II en Girona y tampoco se apuesta por el
Corredor Mediterrá, cuando en la UE se le ha
dado prioridad.

Munt Fernández (Barcelona)

La gent gran al Guinardó
Al complex esportiu Munincipal del Guinar-
dó, s’han suprimit els serveis d’homes i do-
nes a tota la primera planta, per concedir uns
pocs metres més al espai peses, obligant a la
gent gran amb problemas, a desplaçar-se a la
planta baixa i desprès als vestidors per poder
assolir les seves necessitats. Molts no arriben
a temps, altres no tornen a pujar, i obten per
anar-sen a casa sense haver fet tots els exerci-
cis. Hem enviat sis reclamacions a l’OMIC,
dues peticions de entrevista amb la Regidora
Francina Vila acompanyada de moltes signa-
turas, al C.F.Martinec (concessionari) a la IGE
BCN (subcontratat per el Gimnás). Però no

tenim resposta a la nostra petició de restablir
els lavabos. ¿Fem nosa?¿On són els nostres
drets?¿Aquestes obres són legals?

Jordi Guillamón
(Barcelona)

Wert i el català
Honestament, no sé què té a veure el creixe-
ment del sentiment independentista amb el
sistema d’ensenyament, tal i com diu el Sr.
Wert. En el meu cas fa 20 anys que vaig deixar
l’escola i es ara fa 4 o 5 que em venen unes ga-
nes horroroses de fer la nostra d’una vegada.
... i cada cop més gràcies a persones com ell.

Xavi Salardé (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.

Un tota senyera formada 98.000
cartolines grogues i vermelles re-
presentarà diumenge que una
senyera que donarà la volta a tot
el Camp Nou, instants abans que
comenci el Barça-Madrid, corres-
ponent a la setena jornada de Lli-
ga, segons ha informat el club
blaugrana aquest dimecres. A
més de la senyera, s’hi podrà lle-
gir la paraula ‘Barça’. El mosaic es
podrà veure quan els dos equips
surtin a la gespa per disputar el
partit. Aquest any es compleixen
vint anys de mosaics al Camp
Nou i es dóna la circumstància
que el primer també va lluir la
paraula ‘Barça’.

AL BARÇA-MADRID

Senyera al camp

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

A PRIMERA LÍNIA

A Catalunya un terç,
a Madrid el 111%

L a inversió en infraestructu-
res a Catalunya que pre-
veuen els pressupostos de

l’estat és de 1.260 milions i repre-
senta un 12% del total. Això és 5
punts menys del que pertoca per
PIB. La Generalitat remarca que
és “inacceptable”. A més a més,
el conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Lluís Recoder, posa en
dubte que tot el previst s’executi
i agafa d’exemple els comptes de
l’any passat, quan només es van
executar el 35% de les inversions
pressupostades a Catalunya. A
Madrid, el compliment va ser del
111%.

Per Recoder, hi ha un greuge
comparatiu amb altres territoris
de l’estat. Per exemple que, a Ro-
dalies de Madrid, s’hi destinin 44
milions i en alguns casos s’està

quadruplicant la xarxa viària,
mentre que a Barcelona la inver-
sió es queda en 14 milions.

O el fet que l’estació de Roda-
lies de la nova terminal de l’aero-
port de Barcelona encara no s’ha
començat, malgrat que es va lici-
tar en la mateixa data que la de
Madrid, que ja està acabada. A
més, els PGE sí que preveuen
una partida de 15 milions per
portar l’AVE a Barajas.Els comp-
tes no inclouen obres llargament
reivindicades, com el desdobla-
ment de l’N-II al nord de Girona,
un dels punts negres de la xarxa
viària. Un altre exemple: al Co-
rredor Mediterrani es destinaran
749 milions d’euros, dels quals
260 seran per a Catalunya; l’AVE
a Galícia s’emportarà 1.079 mi-
lions d’euros.La xarxa de Rodalies a Catalunya encara pateix manca d’inversió.
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Contenidos y continentes
Rocío Lara es la última incorporación de
la comunidad de Gente. Puedes leer sus
artículos en:
gentedigital.es/comunidad/contenidosy-
continentes/

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/

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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Un centenar de socialistes
reclamen la ‘Catalunya-Estat’
Navarro adverteix que
la independència va en
contra dels interessos
dels catalans

Antoni Castells, Ernest Maragall, Àngel Ros, Marina Geli i Pia Bosch, a la manifestació de l’ANC. ACN

Gente
Un centenar de militants i exalts
càrrecs socialistes han impulsat
i signat un manifest que reclama
a la cúpula del partit que el PSC
s’impliqui en el procés sobira-
nista. El document planteja que
els socialistes no poden perme-
tre que la “Catalunya-Estat” que
se gesta es construeixi només
des del “centre-dreta”. En aquest
sentit, consideren necessària la
“presència activa d’una esquerra
catalana potent, perquè Cata-
lunya només disposarà de la
força que li cal si pot comptar
amb la unitat dels seus partits i
forces nacionals que es recla-
men del catalanisme”. El mani-
fest també demana que la volun-
tat de sobirania “esdevingui un
projecte polític seriós, realista,
amb recorregut”.

En la petició hi figuren noms
com el de l’eurodiputada Maria
Badia, l’exdiputat al Parlament
Josep maria Balcells, la líder del
partit a Girona Pia Bosch, l’exalt
càrrec d’Economia Martí Carni-
cer, els exconsellers Antoni Cas-
tells, Joan Manuel del Pozo, An-
toni Siurana Marina Geli o Er-
nest Maragall, l’ex secretari de

Mobilitat Manel Nadal i el dipu-
tat Dani Font.

NAVARRO, EN CONTRA
Per la seva banda, el primer se-
cretari del PSC, Pere Navarro, va
advertir aquest dijous que la in-
dependència de Catalunya ani-
ria contra els interessos d’Es-
panya i d’Europa, però també de
Catalunya. “Quan estem en un
procés de construcció europea,

quan el que volem és cooperar,
crear espais comuns, la separa-
ció i la divisió van en contra dels
interessos de Catalunya, d’Es-
panya i d’Europa”, va comentar, i
va afirmar que el seu partit de-
fensa el federalisme com a
“marc comú.

EL TRENCAMENT DE MARAGALL
També es va saber ahir que l’ex-
conseller i diputat socialista Er-

nest Maragall es planteja trencar
amb el PSC i crear un projecte
polític nou. Maragall, que ja va
anunciar que no anirà a les llis-
tes dels socialistes per a les elec-
cions del 25-N i ha trencat la dis-
ciplina de vot dues vegades en
els últims dos mesos, considera
que el manifest fet públic a favor
de la ‘Catalunya-Estat’ en el seu
programa és l’”embrió ideològic”
de la nova formació

El Govern denuncia
la retallada del
15% dels PGE
destinats a recerca

MENYS SUBVENCIONS

Gente
El pressupost del govern espa-
nyol del 2013 ha retallat en un
15% la partida dedicada a sub-
vencions de recerca, de manera
que el proper any, s’hi destina-
ran 340 MEUR menys que l’any
passat. En concret, el 2012 es va
destinar 2.460 MEUR a la partida
no financera, mentre que en els
pressupostos del 2013 es con-
templen un total de 2.120 MEUR
per a subvencions en recerca.
Aquesta reducció afectarà clara-
ment el sistema de recerca ca-
talà, ja que la major part
d’aquests fons són competitius i
un 30% recau en els parcs cata-
lans.

Per aquest motiu,el secretari
d’Universitats i Recerca, Antoni
Castellà qualifica “d’error gravís-
sim” la decisió. Per una banda,
creu que afectarà el sistema ca-
talà de recerca que actualment ja
és potent, i per l’altra, minvarà
les possibilitats de promocionar
l’economia basada en el conei-
xement. Castellà ha criticat que
tot i que el pressupost final no
s’ha modificat, si que s’ha reduït
la part dedicada a subvencions, i
en canvi, s’ha augmentat la par-
tida a crèdit i que per tant, són
uns diners que s’han de retornar.
Tanmateix, el secretari confia
que les estructures existents a
Catalunya permetran que els di-
ferents parcs rebin fons euro-
peus.
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Lavabos oberts a tot el públic
Una nova ordenança unifica la normativa de les terrasses de Barcelona

S’espera que la nova normativa entri en vigor a principis de 2013. ACN

Gente
El govern de Barcelona ha apro-
vat una nova Ordenança de Te-
rrasses, que pretén harmonitzar
totes les normatives existents al
repecte, donar resposta a l’incre-
ment dels establiments que ocu-
pen espai públic, i preservar la
imatge de la ciutat. El projecte
regula i ordena la instal·lació i el
funcionament de les terrasses,
així com la intervenció adminis-
trativa. Entre altres coses, es fi-
xen els criteris comuns sobre els
elements d’il·luminació, calefac-
ció i jardineria; les distàncies i la
relació amb el mobiliari urbà; o
els horaris. Segons l’actual re-
dactat, i un dels punts més con-
flictius, els establiments que
ocupin espai públic estaran obli-
gats a permetre l’ús dels sanita-
ris al públic general durant tot
l’horari d’obertura.

EL DOBLE DE LLICÈNCIES
Actualment, a Barcelona hi ha
concedides més de 4.200 llicèn-
cies de terrasses. La xifra s’ha in-
crementat un 9% només en un
any, i des de 2010, el nombre de
llicències concedides gairebé
s’ha duplicat. Entre les novetats
que es contemplen, hi ha una

nova tipologia de mòdul reduït
per a les terrasses, composat per
dues taules i quatre cadires. La
nova ordenança també regula i
harmonitza els horaris d’obertu-
ra de les terrasses. Com a norma
general, podran estar obertes

des de les 8 del matí a les 12 de la
matinada, i els divendres i vigília
de festius, allargar una hora més
a la nit. Les sancions per als es-
tabliments que no compleixin la
normativa oscil·len entre els 750
i els 3.000 euros.

DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012 | 5GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Barcelona

Tres barris
concentren els
índexs més elevats
de contaminació

DEGUT A LA MOBILITAT

Gente
Segons un informe de pol·lució
atmosfèrica realitzat per Ecolo-
gistes en Acció, l’àrea metropoli-
tana de Barcelona se situa pràc-
ticament al límit del llindar de
contaminació fixat per la UE. En
cinc districtes de la ciutat, Sarrià
-Sant Gervasi, Gràcia, les Corts,
l’Eixample i Sant Martí, se supe-
ren amb escreix els nivells de
diòxid de nitrogen permesos.

La legislació europea no per-
met que en l’aire se superi una
mitjana anual de 40 micrograms
per metre cúbic de diòxid de ni-
trogen. L’any passat, però, a Bar-
celona la xifra pràcticament va
arribar a aquests valors i els va
superar en diversos punts de la
ciutat. L’estació de control de
l’aire de Gràcia i Sant Gervasi va
registrar 66 micrograms, i la de
l’Eixample, 65. La del Poblenou
va superar també el límit, amb
43 micrograms. Els principals
contaminants de l’atmosfera de
són els que genera la mobilitat.



Gente
El rescate parece que de mo-
mento no va a llegar a España. O
por lo menos es lo que ha queri-
do dejar claro Mariano Rajoy. El
presidente del Gobierno ha des-
mentido los últimos rumores
que apuntaban a que el rescate
era inminente, antes de la próxi-
ma semana. El líder del Ejecuti-

vo se tomó con humor las insi-
nuaciones sobre el rescate euro-
peo. “Si a usted le sirve de algo lo
que yo pueda decirle, y si le pa-
rece que lo que yo pueda decirle
es más importante que esa filtra-
ción, le diré que no”, respondió
Rajoy a una pregunta de un pe-
riodista durante la rueda de
prensa posterior a la reunión en-

CRISIS EL PRESIDENTE RESPONDE A LOS RUMORES SOBRE UNA POSIBLE PETICIÓN DE AYUDA

Rajoy dice no al rescate europeo
tre los presidentes de las Coum-
nidades Autónomas.

Lo cierto es que la crisis de
deuda soberana hacer que algu-
nos socios europeos estén pre-
sionando al Gobierno español
para pedir el rescate que daría
lugar a la compra de bonos por
parte del Banco Central Euro-
peo. Rajoy en la reunión con Olli Rehn
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Las lluvias, protagonistas
de nuevo en el Mediterráneo
Las inundaciones dejan 10 muertos y ocasiona daños por valor de 120 millones de euros

Varias personas observan cómo ha quedado el ganado tras las intensas lluvias caídas

Lorca vuelve a ser golpeada de nuevo por una catástrofe natural. Ha pa-
sado un año y medio desde que un terremoto sacudiera la localidad de-
jando nueve víctimas mortales. Y ahora la ciudad es la que se ha lleva-
do la peor parte en las inundaciones de la región de Murcia. El Ayunta-
miento ha calculado que unas 500 viviendas se encuentran totalmente
inservibles y que los daños en explotaciones ganaderas, en la industria
y en las casas superan los 100 millones de euros.

Lorca, de nuevo golpeada por una catástrofe

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Una media de 200 litros por me-
tro cuadrado en Puerto Lumbre-
ras (Murcia) en unas horas. In-
cluso había picos de 245 litros.
Diez muertos y tres desapareci-
dos. Más de 120 millones de eu-
ros en pérdidas. Son las cifras
que dejan unas lluvias caídas el
pasado fin de semana en Anda-
lucía, Murcia y Comunidad Va-
lenciana.

Un año más las inundaciones
se convierten en las protagonis-
tas del otoño. Hacía muchos me-
ses que no llovía en España pero
el agua caída estos días deja un
balance trágico de víctimas y un
panorama desolador. Muchas
familias lo han perdido todo en
poco tiempo. Han sido meros es-
pectadores de una catástrofe
que se viene repitiendo año tras
año. Las intensas lluvias han
provocado la pérdida de miles
de hectáreas de cultivos y la
muerte de cientos de animales,
así como numerosos daños en
infraestructuras de comunica-
ción.

RECUENTO
Andalucía y Murcia han sido las
comunidades más afectadas.
Cinco víctimas mortales en cada
una de ellas y cientos de familias
desalojadas de sus viviendas. El
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, ha transmitido todo su
“apoyo y cariño” a los familiares
de los fallecidos.

También se han producido
cortes en la línea del AVE entre
Albacete y Valencia por la acu-
mulación de agua en el túnel de
Torrent, y de un tramo de la línea

convencional en Málaga. Las in-
tensas lluvias también provoca-
ron cortes en las autopistas y en
Vera (Almería), impresionó la
caída de un puente, que no pro-
dujo heridos porque en ese mo-
mento no circulaba ningún vehí-
culo.

La imagen más “curiosa” de
esta catástrofe ha sido la del bar-
co varado en la playa de El Saler

(Valencia). Durante varios días
tres remolcadores han intentado
reflotarlo aunque no lo han lo-
grado. Las autoridades maríti-
mas aseguran que utilizarán tu-
bos de succión para dragar are-
na y crear una piscina alrededor.

HISTORIA DE INUNDACIONES
Estas inundaciones han sido las
más graves desde el año 2000.
Antes, entre el 24 y el 28 de ene-
ro de 2009, un temporal de llu-
via, viento y granizo que afectó a
varias comunidades dejó once
muertos. Desde 2000, más de
140 personas han fallecido a
consecuencia de temporales.

Antes de estas fechas son re-
cordadas las inundaciones de
Bolnuevo (Murcia), que dejaron
dos víctimas mortales y arrasa-
ron con tiendas de campaña y
decenas de coches. Este año se
cumplen 30 años de la ‘pantana-
da de Tous’ que afectó a la cuen-
ca del Júcar, produciendo lluvias
torrenciales que superaron los
600 litros por metro cuadrado.

Pero fue en Biescas donde las
lluvias causaron el mayor desas-
tre. Fue en el año 1996 cuando
una fuerte tormenta sorprendió
a los residentes del cámping ‘Las
Nieves’, a un kilómetro escaso de
Biescas, en Huesca. Cayeron 100
litros por metro cuadrado en
apenas 10 minutos que resulta-
ron desvastadores. Un balance
de 87 personas fallecidas y 183
resultaron heridas.

Han caído más de
200 litros por metro
cuadrado en apenas

unas horas

Desde el año 2000
han muerto más de

140 personas por las
inundaciones



Admitida a
trámite la demanda
colectiva contra
el ERE de RTVV

EL JUICIO SERÁ EL 6 DE NOVIEMBRE

Gente
El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana
(TSJCV) ha admitido a trámite la
demanda colectiva contra el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) de Radio Televisión
Valenciana (RTVV) interpuesta
por Intersindical y ha fijado la fe-
cha del juicio para el próximo 6
de noviembre. Los procedimien-
tos colectivos contra el ERE tie-
nen un trámite de urgencia, por
lo que la vista se ha fijado con
celeridad.

El secretario judicial dará
traslado de la demanda a RTVV y
le requerirá para que en el plazo
de cinco días presente la docu-
mentación y las actas del perio-
do de consultas y la comunica-
ción a la autoridad laboral de su
resultado.

Ante la inminencia de la vista,
y la sentencia posterior, desde
Intersindical exigen la paraliza-
ción de la ejecución del ERE has-
ta que los tribunales se pronun-
cian.

La alcaldesa de
Alicante dimitirá
como diputada
de Las Cortes

IMPUTADA EN EL CASO BRUGAL

Gente
La alcaldesa de Alicante (PP),
Sonia Castedo, ha confirmado su
dimisión como diputada en Las
Cortes valencianas tras ser im-
putada en el ‘caso Brugal’, que
investiga posibles irregularida-
des en la tramitación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de la ciudad.

Castedo ha querido dejar cla-
ro que su dimisión es tan sólo
del Parlamento valenciano y que
en ningún momento se ha plan-
teado dejar su cargo como alcal-
desa de Alicante.

“Hoy soy alcaldesa porque
ellos–refiriéndose a sus votan-
tes–, de manera abrumadora, lo
decidieron, y parece ser que no
sentó muy bien, con lo cual es-
pero seguir siéndolo pero de
manera un poquito menos abru-
madora para que, a lo mejor, no
haga tanto daño”, ha asegurado
la regidora alicantina.

Castedo deberá acudir a de-
clara a los juzgados de Alicante
el próximo 19 de octubre.

Rafael Blasco dimite
como portavoz en Las Cortes
Está imputado por su presunta participación en el caso ‘Cooperación’

El ex portavoz del PP en Las Cortes Valencianas, Rafael Blasco

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El Grupo Popular en Las Cortes
Valencianas suma 55 diputados
y 10 de ellos están imputados
por las tres grandes tramas de
corrupción que asolan la Comu-
nidad Valenciana: Gürtel, Brugal
y Cooperación. Y de este último
caso, que investiga una presunta
red de desvíos de fondos del Go-
bierno valenciano dirigidos al
Tercer Mundo, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJV) ha imputado
al hasta ahora portavoz del PP
en el Parlamento autónomo, Ra-
fael Blasco.

“SOY INOCENTE”
La Justicia le acusa de supuestos
delitos de fraude en las subven-
ciones, prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, malversa-
ción de caudales públicos y fal-
sedad documental durante los
años (2008-2011) en los que fue
Conseller de Sanidad. El Tribu-
nal considera que Rafael Blasco,

que declarará el próximo 18 de
octubre, habría concedido sub-
venciones desde su departa-
mento a un entramado de em-
presas, lideradas por su amigo
Augusto César Tauroni. Ese di-
nero, unos seis millones de eu-
ros aproximadamente, fue mal-
versado y gastado en aparta-

mentos en Miami, avionetas, ya-
tes y demás objetos de lujo.

El popular valenciano, que no
ha renunciado a su acta de dipu-
tado, ha defendido su inocencia
de los cargos que le acusa la jus-
ticia valenciana. “Estoy conven-
cido de mi inocencia”, ha insisti-
do Blasco.
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Seis de las
150 vías más
peligrosas son
puntos negros
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La ‘píldora del día después’, sometida a debate

El futuro de la píldora del ‘día después’ lo decidirá un Consejo Asesor

rentes agencias especializadas,
como la Organización Médica
Colegial y la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia. Al
ser contradictorios, Mato asegu-
ró que prefería esperar al dicta-
men del Consejo Asesor para to-
mar una decisión basada en “cri-
terios médicos”.

El Consejo Asesor también
deberá tratar sobre diferentes
áreas del sector, como son la pla-
nificación y sostenibilidad, los
recursos humanos; la calidad,
innovación e investigación, la
promoción de la salud y la aten-
ción sociosanitaria. Los temas
los abordarán expertos proce-
dentes de la Investigación médi-
ca, la Medicina clínica o la Enfer-
mería clínica, Farmacia y Farma-
cología, Bioética, Economía de
la salud o sanidad privada.

Gente
El futuro de la ‘píldora del día
después’ lo decidirán treinta
hombres y cinco mujeres que
evaluarán su seguridad y acon-
sejarán sobre la libre dispensa-
ción. Formarán parte del Conse-
jo Asesor de Sanidad, un órgano
consultivo y de asistencia del
Ministerio de Sanidad.

Los 35 expertos del ámbito
sanitario nombrados por la mi-
nistra de Sanidad, Ana Mato, co-
laborarán en la toma de decisio-
nes y se reunirán cada seis me-
ses. El Consejo aportará estu-
dios, informes y propuestas des-
de las perspectivas científica, éti-

ca, económica y sociales. No
obstante, la prioridad de este or-
ganismo serán “los informes que
les requiera la ministra”.

REVISAR SU FUTURO
El futuro de la píldora será uno
de los primeros temas que cen-
trará las reuniones del Consejo.
Mato aseguró cuando tomó po-
sesión del cargo, que su inten-
ción era revisar la actual situa-
ción este anticonceptivo, que ac-
tualmente se dispensa en las far-
macias sin necesidad de receta
médica.

La ministra ya solicitó en su
momento varios informes a dife-

SALUD UN CONSEJO ASESOR DECIDIRÁ SOBRE EL FUTURO DEL ANTICONCEPTIVO

TRÁFICO

Gente
En España hay 150 vías con-
sideradas como tramos peli-
grosos, y de esos, tan sólo
seis están señalizados como
puntos negros. Es el mapa
de carreteras que ha elabo-
rado la asociación Automo-
vilistas Europeos Asociados
(AEA) y que acaba de publi-
car con datos de Fomento.

Los 150 tramos con peli-
gros están repartidos en 60
vías de la Red de Carreteras
del Estado, que comprende
25.835 kilómetros y por los
que discurre el 50 por ciento
del tráfico, según cifras de
2011. El informe no incluye
los puntos negros de las vías
gestionadas por las autono-
mías, 71.853 kilómetros, y
por las Diputaciones y Ca-
bildos, 68.219 kilómetros.

LAS VÍAS MÁS PELIGROSAS
El Índice de Peligrosidad
Medio (IPM) determina que
el tramo más peligroso de la
Red de Carreteras se en-
cuentra en la localidad sal-
mantina de Béjar, en el kiló-
metro 415 de la N-630, con
un índice de peligrosidad de
1.333, 120 veces más que la
media nacional. Entre el año
2006 y 2010, en este punto
hubo 10 accidentes con 19
víctimas.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Ya era una muerte anunciada
cuando el Gobierno anunció ha-
ce unos meses el ‘tijeretazo’ de
10.000 millones en Sanidad y
Educación. Un recorte que se
llevaba por delante becas, ayu-
das, profesores y encarecía el
precio de las matrículas.

Los Presupuestos Generales
para 2013 no han sido generosos
con la Educación siendo ésta
una de las partidas que se ha lle-
vado la peor parte en el reparto
de los recortes. Este año el mi-
nisterio que dirige José Ignacio
Wert recibe 326 millones de eu-
ros menos, con un total de 1.944
para su departamento. Y de
ellos, la peor parte se la llevan
los programas de educación
compensatoria destinados a
alumnos con dificultades para
garantizar las igualdades: esta
partida pierde 116,5 millones, es
decir, un 68%, hasta quedarse en
53 millones.

MENOS DINERO PARA ERASMUS
Los alumnos que este año han
ido a hacer la matrícula han en-
contrado que el coste ha aumen-
tado en muchos casos hasta el

por ciento menos que en el año
anterior. Tampoco las becas
Erasmus pasan por un buen mo-
mento. La Unión Europea se
queda sin fondos para financiar
estas becas de intercambio de
estudiantes universitarios debi-
do a los recortes en los presu-
puestos de 2012 impuestos por
los Estados Miembros y la Euro-
cámara.

También a los que quieran es-
tudiar idiomas les va a salir más
caro. Las escuelas oficiales enca-
recen sus matrículas–de 119 a

Las becas son una de
las partidas más

perjudicadas con un
14% menos en su

presupuesto

doble. Una subida que muchos
universitarios no pueden asumir
y sobretodo si se tiene en cuenta
que el dinero para becas se ha
reducido considerablemente.
Un total de 1.222 millones de eu-
ros recibirá esta partida, un 14,6

269 euros en la Comunidad de
Madrid–y los programas para la
mejora de la enseñanza de len-
guas extranjeras en los colegios
se han suprimido.

Uno de los lastres de la edu-
cación española en los últimos
es el abandono escolar tempra-
no de muchos jóvenes. Hasta
ahora se destinaba un fondo
(40,8 millones de euros) para in-
tentar paliar este fenómeno pe-
ro los Presupuestos se “han tra-
gado” el dinero y no recibirá ‘un
duro’.

El Ministerio de Educación recibirá el próximo año, 1.944 millones de euros

Los Presupuestos se comen
las ayudas para la Educación
El ministerio de Wert
recibe 326 millones
de euros menos
que el año 2012
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Gente
Primero fue en Sevilla, luego en
Málaga y ahora ha vuelto a suce-
der en Cádiz. Cientos de kilos de
droga, hachís y cocaína funda-
mentalmente, han desaparecido
del almacen donde la Subdele-
gación del Gobierno guarda to-
dos los alijos incautados por la
Policía Nacional, la Guardia Ci-
vil y la Policía local.

Al parecer, los ladrones reali-
zaron un butrón en la pared des-

de un edificio colindante, por lo
que las medidas de seguridad no
sirvieron de mucho. El Ministe-
rio de Interior ha abierto una in-
vestigación.

Precisamente el departamen-
to que dirige Jorge Fernández
Díaz ha firmado un nuevo proto-
colo para la destrucción de la
droga decomisada en operacio-
nes policiales con el objetivo de
impedir que pueda estar indefi-
nidamente en los almacenes.

Gente
La Tierra sufre un calentamiento
irreversible debido a la emisión
de gases de efecto invernadero
que se han producido hasta aho-
ra. Esta situación hará que el ni-
vel del mar siga subiendo duran-
te los próximos miles de años,
según las conclusiones de una

investigación llevada a cabo por
científicos españoles.

El estudio demuestra que con
la situación climática actual el
nivel del mar subirá un 1,1 me-
tros para el año 3000. Y podría
ser peor si se continúa con el flu-
jo de emisiones de CO2 que se
están produciendo actualmente.

PROTOCOLO PARA EVITAR EL ALMACENAMIENTO INDEFINIDO

Roban varios kilos de droga
del depósito oficial de Cádiz

MEDIO AMBIENTE EN EL AÑO 3000 SUBIRÁ MÁS DE UN METRO

El nivel del mar seguirá
elevándose por el calentamiento

Gente (@Patrypelaz)
España es un país viejo y lo se-
guirá siendo. Actualmente los
ciudadanos sexagenarios repre-
sentan el 22,7 por ciento de la
población total. Y la cosa va a
más. Un estudio pronostica que
la población española con 60 o
más años de edad en 2050 su-
pondrá el 38,3 por ciento del to-
tal del país, situando a España
como la octava nación del mun-
do con mayor proporción de
personas sexagenarias.

Las personas mayores viven
cada vez más años y eso plantea
que se adopten enfoques nuevos
de la atención de salud, la jubi-
lación o las relaciones entre las
generaciones.

Pero la crisis económica y los
recortes del Gobierno también
han afectado a este sector de la
sociedad española. El Ministerio
de Sanidad es el más perjudica-
do en los Presupuestos Genera-
les de 2013 con una dotación de
415 millones de euros, frente a

si 240.000 personas que están en
listas de espera. Y los datos de
las residencias y los centros de
día no son tampoco alentadores.
En el caso de las primeras, el nú-
mero de plazas ronda el 4,5 por
ciento, unas décimas más que en
2006. En los centros de día la co-
bertura a la población apenas ha
pasado de un 0,83 a un 1,01 por
ciento, entre 2008 y 2010.

La Ley de Dependencia es la principal afectada por los recortes

los 536 millones del ejercicio an-
terior.

LA DEPENDENCIA, GOLPEADA
Una de las principales afectadas
por el ‘tijeretazo’ al departamen-
to que dirije Ana Mato es la Ley
de Dependencia. El número de
usuarios atendidos en su domi-
cilio es cada año menor: en 2010
creció un 0,2 por ciento y hay ca-

España será un país más
envejecido en el año 2050
Los ciudadanos de 60 o más años supondrán el 38,3 por ciento de la población
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Juan Manuel Santos

Gente
Las enfermedades siguen persi-
guiendo a los líderes latinoame-
ricanos. El presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, ha
anunciado que tiene cáncer de
próstata. La intervención quirúr-
gica para extirparle el tumor fue
el miércoles en una prestigiosa
clínica privada en Bogotá.

Según informó en rueda de
prensa, le detectaron el mal en
su reciente viaje a Nueva York
para asistir a la Asamblea de las
Naciones Unidas. “El mismo día
de mi intervención en Naciones
Unidas me hicieron una reso-
nancia y tres expertos en la ma-

teria estudiaron el resultado y
los demás exámenes y todos
confirmaron las recomendacio-
nes que ya me habían hecho”, ex-
plicó Santos durante su inter-
vención ante los medios en la
que estuvo acompañada de su
mujer y su médico.

CINCO MANDATARIOS
Con Santos ya son cinco los
mandatarios latinos que han pa-
decido esta enfermedad. Fer-
nando Lugo, de Paraguay, Lula
da Silva, de Brasil, la argentina
Cristina Kichner y el venezolano
Hugo Chávez, aunque ya están
recuperados.

Santos padece cáncer de próstata
COLOMBIA YA SON CINCO LOS MANDATARIOS SUDAMERICANOS CON LA ENFERMEDAD

Gente
Lo que en un principio era un
paseo en un barco para presen-
ciar los fuegos artificiales con
motivo de la celebración del día
nacional se acabó convirtiendo
en una tragedia. Al menos 36
personas murieron y decenas re-
sultaron heridas en Hong Kong
cuando un transbordador em-
bistió al barco de recreo, que
transportaba más de 120 perso-
nas entre pasajeros y tripula-
ción.

De los fallecidos, 28 perecie-
ron ahogados en el lugar del ac-
cidente, entre ellos varios niños.

Ocho más perdieron la vida en
los hospitales a los que fueron
trasladados junto al centenar de
heridos, de los que nueve per-
manece en estado crítico.

Los testigos aseguran que el
choque se produjo diez minutos
después de que el buque iniciara
su travesía. En apenas diez mi-
nutos el barco se hundió hasta
quedarse en una posición de 90
grados con su proa en vertical y
fuera del agua.

Mientras el ferry apenas su-
frió daños en su casco y pudo
llegar al puerto sin ningún pro-
blema.

CHINA HAY MÁS DE CIEN HERIDOS, NUEVE EN ESTADO CRÍTICO

El choque de dos barcos en
Hong Kong causa 36 muertos

Venezuela vive
sus elecciones
más reñidas
Chávez y Capriles se enfrentan este domingo
en unos comicios históricos para el país

Henrique Capriles durante el acto de campaña en Caracas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Venezuela vota este domingo en
unas elecciones tan históricas
como reñidas. Hugo Chávez no
ve nada clara la victoria del 7 de
octubre y teme perder el respal-
do popular para ejercer un cuar-
to mandato consecutivo. “A 11
días no podemos cantar victoria,
tenemos que redoblar el paso”
ha asegurado en unos de sus mi-
tines en los que ha se valido del
insulto para describir a su con-
tricante. “¿Quién va a debatir
contigo, muchacho? ¡Anda a
aprender a hablar primero!. Chi-
co, tú eres un analfabeto políti-
co, majunche, ¿qué vas a debatir
tú con Chávez, chico?”, ha pre-
guntado.

Las encuestas apuntan a un
empate entre ‘El Comandante’ y
Henrique Capriles quien de con-
seguir la victoria evitaría que
Chávez cumpliera 20 años de
mandato único en Venezuela.

LA VENEZUELA DEL FUTURO
El último acto de campaña de
Capriles en Caracas podría ser
un indicio de que los venezola-
nos quieren un cambio en su pa-
ís. Cientos de miles de personas

de todas las clases sociales y
edades se echaron a la calle en
apoyo del líder de la oposición. Y
el espacio elegido no podía ser
más emblematico: la avenida
Bolívar. La céntrica vía, en otros
días símbolo de los grandes mí-
tines de Chávez, ha cambiado de
manos y el ‘flaco’– como cono-
cen a Capriles– ha logrado des-
bordar el lugar con su espíritu de

cambio que ha calado en las mi-
les de personas que abarrotaron
la avenida.

“Hoy Caracas está vestida de
futuro, de progreso”. Con estas
palabras Henrique Capriles co-
menzó su discurso de fin de
campaña. “La época del odio
quedará enterrada partir del
próximo 7 de octubre”, aseguró y
prometió que el próximo domin-
go Venezuela ‘va a derrotar la
violencia” y acabar con la divi-

sión y la confrontación entre pa-
triotas.

Capriles llegó a la capital ve-
nezolana después de tres meses
intensos de campaña donde ha
recorrido el país, casa por casa y
pueblo por pueblo. “Les digo a
los que creen que hagan su ba-
lance, que cada uno saque su
cuenta. He recorrido más de 300
pueblos, y yo les digo a los vene-
zolanos que después del 7 de oc-
tubre nosotros vamos a estar
mejor”.

CONTRAATAQUE DE CHÁVEZ
Ante el apoyo masivo de los ve-
nezolanes a Capriles el contraa-
taque de ‘El Comandante’ no se
ha hecho esperar, y que mejor
lugar que el pueblo donde nació,
Sabaneta de 40.000 habitantes.
Chávez desplegó su lado más ca-
rismático, saludando por el
nombre a varias personas que
conocía y visitando las tiendas

donde solía comprar en su in-
fancia. En su localidad natal ini-
cia la recta final de su campaña
electoral que le llevará a seis es-
tados en apenas tres días.

La campaña electoral había
transcurrido hasta el momento
sin incidentes, hasta el sábado.
Tres militantes de la oposición
fueron asesinados, supuesta-
mente por seguidores chavistas,
en Barinas, estado natal del pre-
sidente Chávez.

‘El Comandante’ opta
a su cuarto mandato

consecutivo
y cumplir 20 años

en el poder

Henrique Capriles:
“La época del odio
quedará enterrada

a partir del 7
de octubre”

En España viven más de 20.000 venezolanos que también están llamados a
las urnas el próximo 7 de octubre. Representan el 0,1 por ciento del total de
electores en España “aunque cada voto cuenta”, asegura el embajador de
Venezuela en España, Bernardo Álvarez. El proceso va muy bien, siguiendo
todo lo planificado”, ha añadido. Los venezolanos que residen en España tie-
nen cinco ciudades dónde podrán votar: 7.562 en Madrid, 5.869 en Barcelo-
na, 3.900 en Santa Cruz de Tenerife, 1.960 en Vigo y 1.015 en Bilbao. Un to-
tal de once parlamentarios españoles viajarán a Venezuela en calidad de ob-
servadores internacionales para supervisar el desarrollo de los comicios.

Todo listo para la colonia venezonala en España
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Una final en pleno octubre

La relevancia que tiene este par-
tido a nivel mundial lo converti-
rá en un gran escaparate para to-
dos los aficionados y también
para todos aquellos que ejerce-
rán de jueces a la hora de decidir
qué futbolistas se hacen con los
premios individuales de mayor
calado, como el Balón de Oro.

Después de la gran cita de es-
te 2012, la Eurocopa de Ucrania

y Polonia, los internacionales es-
pañoles Iker Casillas y Andrés
Iniesta suenan con fuerza para
las candidaturas a este galardón.
Ellos dos se unen a los sempiter-
nos Cristiano Ronaldo y Lionel
Messi, dos jugadores que han
acaparado durante los últimos
años casi todos los premios de
este tipo, a excepción del que
otorgó la UEFA recientemente a

Iniesta en la gala correspondien-
te al sorteo de la fase de grupos
de la Liga de Campeones.

Los cuatro candidatos estarán
seguramente sobre el césped del
Camp Nou, después de confir-
marse la recuperación del ‘8’
azulgrana, en la que será una de
las últimas gran citas futbolísti-
cas antes de que se conozca el
nombre del ganador.

La carrera por el Balón de Oro llega al Camp
Nou para presenciar un pulso a cuatro bandas

Iniesta ya se alzó con el título de mejor jugador de la UEFA

Balance igualado en lo que va de temporada para azulgranas y merengues
El del domingo en el Camp Nou no será el primer ‘Clási-
co’ de la presente temporada. Ambos equipos ya se vie-
ron las caras en el mes de agosto con motivo de la Super-

copa y el balance no pudo ser más parejo. El triunfo de los
hombres de Vilanova por 3-2 en su propio estadio fue
contestado seis días después por el Real Madrid en el

Santiago Bernabéu. Los blancos acabaron llevándose a
sus vitrinas ese título, aunque la alegría de unos y la de-
cepción de otros ha dado un giro de 180 grados.

dés Frank Rijkaard sentado en el
banquillo.

Siguiendo con este repaso
histórico, la temporada que ma-
yor semejanza guarda con la ac-
tual es la 95-96. En ella, el Ma-
drid llegó a estas alturas de cam-
peonato con nueve puntos de
desventaja respecto al Barcelo-
na, aunque curiosamente y para
acabar de completar los parale-
lismos, el campeonato terminó
siendo conquistado por el Atléti-
co de Madrid, un equipo que fir-
maba números muy parejos a
los de esta campaña y que puede
acabar esta jornada como líder
en caso de que el Barça no gane.

Más allá de la fría estadística,
ambos equipos cuentan con ar-
gumentos de sobra para engor-
dar estas cifras o para convertir-
las en papel mojado. Para salir
de dudas, los dos se ven las caras
este domingo bajo la atenta mi-
rada de millones de aficionados.

EL PRIMER ‘CLÁSICO’ LIGUERO PUEDE DEJAR AL MADRID A UNA DISTANCIA SIDERAL DEL BARÇA

Francisco Quirós
Después de haberse disputado
sólo seis jornadas del campeo-
nato de Liga parece temerario
hablar de diferencias insalvables
en la clasificación entre Real Ma-
drid y Barcelona. Los dos tra-
satlánticos del fútbol español
cuentan con las dos mejores
plantillas del campeonato, lo
que les coloca en disposición de
ganar en cualquier estadio, pero
lo que de verdad preocupa en el
seno de ambos equipos es la dis-
tancia respecto al eterno rival.

Con los pupilos de Tito Vila-
nova instalados en el liderato y
los hombres de Mourinho a

ocho puntos, el partido de este
domingo (19:50 horas) destila
cierto aroma de final, sobre todo
para el conjunto blanco.

HISTORIAL
Un comienzo de Liga inmacula-
do le ha valido al Barcelona para
presentarse a este ‘Clásico’ con
la certeza de que un triunfo ante
el último campeón le distancia-
ría nada menos que a once pun-
tos de los merengues. Desde que
en la temporada 95-96 se co-
menzara a otorgar tres puntos
por cada victoria, nunca se ha
dado una diferencia tan impor-
tante entre los dos grandes del

fútbol español. En las últimas
siete campañas, los dos equipos
llegaron a la séptima jornada en
un estrecho margen nunca su-
perior a los dos puntos, aunque
remontándonos un poco más
atrás en el tiempo se puede con-
cluir que en ninguna de las seis
ocasiones que los blancos aca-
baron esta séptima fecha a rebu-
fo de los azulgranas el título aca-
bó viajando al Bernabéu. En es-
tos años, la diferencia más abul-
tada se registró en el curso 2004-
2005, cuando el Barça aprovechó
los nueve puntos de distancia de
la jornada siete para acabar en-
tonando el alirón con el holan-

El calendario ha querido que al rui-
do mediático que siempre produce
un Barça-Madrid le sigan varios días
sin fútbol de primer nivel. El motivo
no es otro que un nuevo parón en la
Liga a causa de los compromisos de
las diferentes selecciones, un terre-
no propicio para que los ecos de es-
te ‘Clásico’ sigan sonando con más
fuerza que nunca. Esta circunstancia
hará que el interés por el encuentro
se alargue más allá de los 90 minu-
tos que durará el mismo.

Una semana muy larga
para los perdedores



Gente
Mientras el baloncesto conti-
nental ya disfruta de sus prime-
ros compases, los equipos de la
NBA inician en estos días su pre-
temporada con la vista puesta en
una larga campaña que tendrá
poco que ver con el curso ante-
rior. Las apreturas del calendario
de la 2011-2012 dejarán paso a

una temporada regular clásica
con 82 encuentros para cada
equipo.

A la espera de saber si los
Miami Heat de LeBron James
pueden conservar su condición
de campeones, varios equipos
comienzan esta semana a jugar
partidos de pretemporada. En
plena campaña de marketing a

BALONCESTO LOS DALLAS MAVERICKS VISITAN AL BARCELONA REGAL

El espectáculo NBA llega a España
nivel mundial para mantener un
negocio de tan grandes dimen-
siones, algunos de esos encuen-
tros de preparación tienen lugar
en Europa ante rivales del viejo
continente. De este modo, los
Dallas Mavericks de Dirk Nowit-
zki visitan este martes al Barce-
lona Regal con el marco incom-
parable del Palau Sant Jordi, tres Nowitzki, en la Ciudad Condal

días después de haber hecho lo
propio en Berlín ante el Alba.
Los campeones de 2011 no serán
los únicos en hacer las maletas
con destino a Europa, ya que los
Boston Celtics jugarán sendos
amistosos ante el Fenerbahçe
Ulker y el EA Milan de Scariolo.

El mismo viaje pero en senti-
do contrario lo hará el Real Ma-
drid para jugar dos partidos de
preparación ante dos equipos
NBA con representación espa-
ñola como son los Memphis
Grizzlies y los Toronto Raptors.

F. Q. Soriano
Apenas dos semanas después
del arranque de la Liga ACB,
la temporada baloncestística
completa su actividad con el
estreno de la Euroliga. La má-
xima competición continental
arranca este jueves con 24
participantes, de los cuales
cuatro son españoles. Tras la
brillante experiencia del Bil-
bao Basket el curso pasado, en
esta edición la ACB ve reduci-
da su representación a cuatro
habituales del torneo como el
Barcelona Regal, el Real Ma-
drid, el Unicaja Málaga y el
Caja Laboral de Vitoria. Más
allá de los presupuestos, el
objetivo de estos cuatro con-
juntos es obtener un billete
para el ‘Top-16’, una ronda
que este año ha cambiado li-
geramente su formato, alber-
gando dos grupos de ocho
equipos. Para ello, deberán
acabar esta primera fase entre
los cuatro primeros.

SUERTE DISPAR
El sorteo quiso que el último
campeón de la ACB, el Barce-
lona Regal, quedara encua-

drado en el grupo D. Su pri-
mer rival será el Brose Baskets
Bramberg, aunque el equipo
con más opciones de discutir
el liderato de los azulgranas
será el CSKA de Moscú, un
equipo que volverá a estar a
las órdenes de Ettore Messina.

El partido estrella de la pri-
mera jornada lo disputará el
Real Madrid frente al Panathi-
naikos griego. Los blancos in-
tentarán dar el salto de cali-
dad soñado con la incorpora-
ción de Rudy Fernández. A la
espera de comprobar si son
capaces de acceder de nuevo
a la ‘Final Four’, los pupilos de
Laso calentarán motores ante
Fenerbahçe, Cantu, Khimki y
Olimpija Ljubljana.

Más complicado a priori lo
tendrá el Caja Laboral, que se
deberá medir a Zalgiris, Cede-
vita Zagreb, Efes, Emporio Ar-
mani Milan y, sobre todo, al
último campeón, el Olympia-
cos griego, que además será
su primer rival. Por su parte,
Unicaja estará en el grupo B
junto al Elan Chalon, el
Asecco Prokom, Alba Berlín,
Montepaschi y Maccabi.

El Barcelona de Navarro, entre los favoritos

Unicaja y Caja Laboral
comienzan su andadura
ante rivales históricos

BALONCESTO ESTE JUEVES ARRANCA LA EUROLIGA

FORMULA 1 EL ESPAÑOL DEFIENDE SU LIDERATO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Las cuentas de Alonso pasan
por subir al podio en Suzuka
P. Martín
A pesar de no haber podido su-
bir a lo más alto del podio, Fer-
nando Alonso no salió del todo
descontento del Gran Premio de
Singapur. En estos momentos, el
asturiano cuenta con una venta-
ja de 29 puntos respecto al se-
gundo clasificado, una diferen-
cia menor a la de hace unas se-
manas, pero el hecho de que su
inmediato perseguidor sea Se-
bastian Vettel otorga algo más
de posibilidades al español, no
por la valía del piloto alemán, si-
no por la mayor fiabilidad del
McLaren de Hamilton.

En ese escenario, Alonso dis-
puta este fin de semana el Gran
Premio de Japón con la certeza
de que Suzuka no es el que me-
jor se ajuste a su bólido. A la es-
pera de que Ferrari acabe con las
evoluciones del monoplaza que
van dirigidas al suelo y al alerón
trasero, el líder del campeonato
se marca como meta ceder la
menor cantidad de puntos en los
circuitos que le sean menos fa-
vorables.

BUENOS RECUERDOS
Desde que diera el salto a la Fór-
mula 1, Fernando Alonso sólo se
ha proclamado en una ocasión
vencedor del Gran Premio de Ja-
pón, aunque ese triunfo dejó un
grato recuerdo en la memoria de
los seguidores del piloto asturia-
no, ya que sirvió para dejar sen-
tenciado el Mundial de 2006.

Desde entonces, esta carrera
ha ido alternándose entre los cir-
cuitos de Fuji y Suzuka, con lige-
ro dominio de Sebastian Vettel.
El alemán se impuso en las
pruebas de 2009 y 2010, aunque
a diferencia de aquellas carre-
rras su monoplaza no se distan-
cia tanto del resto en las curvas.
Pese a todo, Vettel vuelve a ser
uno de los favoritos al triunfo en

una carrera que se disputará a
partir de las 8:00 (hora española)
de la mañana del domingo. En
los pronósticos también aparece
como candidato al triunfo Lewis
Hamilton, en parte por las bue-
nas prestaciones de su McLaren.
Un peldaño por debajo parece
estar el ganador de 2011. Jenson

Button se ha mostrado como
uno de los pilotos más regulares
de la parrilla, aunque será pena-
lizado con cinco puestos más del
resultado que obtenga en la se-
sión de clasificación después de
verse obligado a realizar la susti-
tución de la caja de cambios de
su monoplaza.

Aún quedan seis carreras para que finalice el campeonato de 2012, pero la
parrilla del año que viene ya va tomando forma. Una de las grandes bombas
del mercado saltó la semana pasada con la confirmación del salto de Lewis
Hamilton a Mercedes. De este modo, el piloto británico pone fin a cinco tem-
poradas de relación con las ‘flechas de plata’, para enrolarse en un nuevo
proyecto que puede dejar a Michael Schumacher como gran damnificado. El
sitio de Hamilton en McLaren será ocupado por el mexicano Sergio Pérez.

Hamilton abandona McLaren para ir a Mercedes

El asturiano tiene una ventaja de 29 puntos sobre Vettel
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Ewan McGregor, en un moment de la pel·lícula. GENTE

«‘Lo imposible’ no és una història
d’herois, sinó de comportaments heroics»

J. A. BAYONA DIRECTOR DE CINEMA
Els actors Naomi Watts i Ewan McGregor protagonitzen el segon llargmetratge del director català, un
film basat en la història d’una família real · La història parla del tsunami que es va produir al 2004

ACN
El matí del 26 de desembre de
2004 es va produir a la costa oest
d’Indonèsia el segon terratrèmol
més gran registrat a la història.
Quasi 230.000 persones hi van
perdre la vida i dos milions van
perdre tot el que tenien. Aquest
és l’argument de ‘Lo imposible’,
el segon llargmetratge del direc-
tor català Juan Antonio Bayona,
que es va presentar al Festival de
Sant Sebastià. El film s’articula a
través de la història d’una famí-
lia que va viure en primera per-
sona el desastre natural. J. A. Ba-
yona explica que no és una
història d’herois però sí que bus-
ca demostrar “fins a quin punt
pot ser heroic un comporta-
ment”.
Després d’una pel·lícula com
‘El orfanato’, per què et propo-
ses fer la segona sobre el tsuna-
mi de Tailàndia?
Mai vaig plantejar-me fer una
història sobre el tsunami. Va ser
la història real d’una família que
se’m va creuar i vaig sentir la ne-
cessitat d’explicar-la al públic.
Encara que soni com un tòpic,
vaig sentir que era important do-
nar-la a conèixer.
Quina relació estableixes amb
la família?
Vam iniciar una relació molt es-
treta, volia fer un film basat en el
seu testimoni i, d’alguna mane-
ra, necessitàvem que alguna per-
sona ens donés l’autoritat per ex-
plicar-ho. Va ser complicat con-
vèncer-los perquè no es veiem
protagonistes d’un film. Era una
història que els portava molt pa-
timent, seu i de molta altra gent,
i no es volien veure com els pro-
tagonistes. Els vam assegurar
que la seva història serviria per
explicar la de tothom que havia
estat allà. En aquest punt vam
coincidir.
Com ha portat la família la gra-
vació de la cinta?
Tota la família s’ha bolcat en la
pel·lícula. S’explica la intimitat
més profunda i dolorosa que te-
nen. En aquest film he après que
hi ha moltes coses que no es po-
den explicar en paraules. La
reacció de la família en veure ‘Lo

imposible’ per primera vegada
és una d’aquestes. No calia par-
lar.
Com es treballa amb uns nens
que han passat per una situa-
ció tan traumàtica?
Sempre hem tingut molta cura
dels nens, tant els de la família
real com els actors. Els de la
pel·lícula havien d’interpretar
emocions molt intenses, que no
coneixen. Un parell de ‘coa-
chers’ vetllaven per la seva segu-
retat emocional.
La història va més enllà del tsu-
nami. Tracta de generositat i
honestedat, d’explicar que no
tot s’hi val.
El cor de la pel·lícula rau en el
que va fer la mare no per sobre-
viure sinó per ser i ensenyar al
fill a ser coherent amb com
aconseguir-ho.
Però els presenta com herois.
És que no ho són, ells no van fer
res per salvar-se. No és una

història d’herois però demostra
fins a quin punt va ser heroic la
manera com van respondre al
tsunami, estant a l’alçada de les
circumstàncies.
L’impossible enfront allò real-
ment important?
Exacte, el títol defineix bé la
pel·lícula. En front a l’impossible
hi ha l’important. El que fa l’ona-
da és posar cap per avall l’escala
de valors i s’acaba consolidant
allò què és realment important.
Els moments de màxima tensió
es concentren sota l’aigua.
És una de les idees preconcebu-
des que teníem abans de co-
mençar a gravar. Les onades no
eren el perill sinó tot el que
arrossegaven. Era més perillós
estar dins l’aigua que a la super-
fície i això s’havia de notar.
Com s’ha de predisposar l’es-
pectador a l’hora d’anar a veu-
re el film?

La pel·lícula s’ha de viure com
una experiència, sense prejudi-
cis. L’espectador ha d’entrar al ci-
ne, el portem al mig del desastre
i després el tornem a casa, on se-
gurament s’haurà fet una idea
del que va suposar per a la gent
que ho va viure. ‘Lo imposible’
és un film intens però no dur. La
gent en surt transformat i recon-
fortat. El cor de la pel·lícula és
profundament positiu i huma-
nista. Té una visió de l’ésser
humà molt blanca i pura. Qui
més va perdre en el tsunami és
qui més va donar, començant
pel poble tailandès.
Bona part del rodatge s’ha fet a
Tailàndia. Això ho ha compli-
cat?
Ha estat molt i molt dur. Érem
conscients de la dificultat de fer
una pel·lícula sobre el tsunami
però en realitat no ho érem del
tot. Hi havia molta tensió i molta

intensitat amb els actors. Va
ploure molt i vam ser molt temps
fora de casa, però això va ajudar
a concentrar-nos molt en el ro-
datge i que féssim molta pinya.
Per què l’han protagonitzat
Naomi Watts i Ewan McGregor?
Buscava actors importants per
un pressupost com el que té la
pel·lícula, 30 milions d’euros.
Volia que tinguessin projecció
internacional però, a l’hora, no
volia estrelles de Hollywood.
Tant la Naomi Watts com l’Ewan
McGregor sempre els he vist
com a persones molt properes
fins i tot abans de conèixer-los,
allunyats de la faràndula.
Acabada ‘Lo imposible’, ja tens
algun nou projecte?
Estem desenvolupant diversos
projectes. M’agradaria molt ro-
dar una pel·lícula en castellà. Hi
ha tants actors espanyols amb
els que m’agradaria treballar!

Ha estat molt
i molt dur

rodar sobre el
tsunami Hi havia
molta intensitat. »

«

El Festival de
Sitges s’estrena
amb nou
films catalans

CINEMA

Gente
La 45ena edició del Sitges - Festi-
val Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya ha arren-
ca aquesta setmana nodrit d’es-
trenes nacionals i internacionals
i centrat en el públic. El certa-
men es va estrenar dijous amb la
catalana ‘El Cuerpo’, d’Oriol Pau-
lo. Nou seran les pel·lícules cata-
lanes que hi haurà al festival
com ‘Insensibles’, de Juan Carlos
Medina, i ‘El Bosc’, d’Óscar Ai-
bar. En aquesta edició, el direc-
tor d’’Entrevista con el vampiro’,
Neil Jordan, serà guardonat amb
el Gran Premi Honorífic, l’actor
Elijah Wood amb ‘Màquina del
temps’. El festival ja ha venut
27.000 entrades, un 16% més
que el passat any.

A més de l’obra inaugural ‘El
Cuerpo’, l’aposta pel cinema ca-
talà de gènere es concretarà
també amb títols com ‘Insensi-
bles’, de Juan Carlos Medina; ‘El
Bosc’, d’Óscar Aibar, que adapta
un text d’Albert Sáncez Piñol;
‘Animals’, de Marçal Forés, o ‘In-
vasor’, de Daniel Calparsoro.

El Vinseum
obre de nou
després de dos
anys i mig d’obres

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Gente
Aquest dissabte s’obre al públic
el nou Vinseum, un espai mu-
seogràfic amb 400 peces que
s’ubicarà al Palau Reial de Vila-
franca del Penedès. Després de
dos anys i mig d’obres de refor-
ma integral, l’obertura del Palau
permetrà que el Museu de les
Cultures del Vi de Catalunya tor-
ni a oferir els seus continguts,
que es van desmuntar al març de
l’antic edifici per traslladar-los a
aquestes instal·lacions. La ciutat
rep amb els braços oberts aques-
ta primera fase del museu -que
pretén ampliar-se en futures fa-
ses fins als 3.000 m2- perquè
confien en què serà un pol
d’atracció turística basat en el
tret més característic del Pe-
nedès: la cultura del vi. No es
tracta, però, d’un museu sobre la
ciència del vi, sinó més aviat
d’un museu que parla del vi



SALUD SEXUAL

Disfrutar
en pareja

E l ser humano tiene la
necesidad de pasarlo
bien y la diversión, de

una u otra manera, forma
parte de nuestra cultura. De
pequeños disfrutamos con
el juego individual o en
grupo, y de mayores lo ha-
cemos con los amigos, yen-
do de cañas o al cine, o con
la pareja cuando disfruta-
mos de ella. Al comienzo de
las relaciones intentamos
que todo sea maravilloso
proponiendo miles de pla-
nes y mostrándonos cola-
boradores a la hora de
aceptar los que la otra per-
sona sugiere, pero según va
pasando el tiempo y nos
instalamos en la rutina la-
boral y personal dejamos
de prestar atención a esos
detalles que son los que ha-
cen que en parte las parejas
funcionen.

Un ejercicio para reto-
mar estos planes que en-
dulzan la vida es encontrar
un ratito para disfrutar jun-
tos, ya sea dentro o fuera de
casa. Deberéis elegir un día
y un tiempo para daros el
uno al otro y no romper ese
plan a no ser que ocurra al-
go importantísimo. Además
para que no surjan proble-
mas por creer que se hacen
las cosas que el otro quiere
es necesario que cada se-
mana elija el plan uno de
los dos miembros, teniendo
en cuenta las actividades
que al otro le gustan y las
que jamás podrá realizar,
como por ejemplo ir a co-
mer sushi si odia la comida
cruda. Si ponéis cada uno
de vuestra parte las cosas
pueden salir muy bien.

ww.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Una tienda
en París
Máxim Huerta

Empezar de cero en
una ciudad. Esto es lo
que plantea Màxim
Huerta, que saca su lado más sensible
y abandona los platós de televisión
para mostrarnos el París de los felices
años veinte. Una tienda en París (Ed.
Martínez Roca) es una novela románti-
ca que cuenta la historia de dos muje-
res maravillosas y arrebatadoras.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Cómo ser una
mamá cruasán
Pamela Drukerman

Pamela Drukerman pre-
senta un libro esencial
para todas aquellas
mujeres que vayan a ser madres por
primera vez y para todos aquellos pa-
dres angustiados por el momento de la
paternidad. Este libro de la editorial
Temas de Hoy explica cómo educar a
los hijos siempre desde el sentido co-
mún de madres y padres.

Prométeme
que serás libre
Jorge Molist

“Prométeme que serás
libre” le pide Ramón
Serra antes de morir a
su hijo de 12 años. A partir de enton-
ces, el pequeño se aferra a tres deseos:
rescatar a su familia, recuperar a su
amada y convertirse en librero. Jorge
Molist y Ed. Booket nos trasladan al
Renacimiento con un relato que habla
de amor, pasión y venganza.

La cosecha
humana
Emilio Calderón

Con La Cosecha Huma-
na (Ed. Planeta), el his-
toriador Emilio Calde-
rón nos traslada hasta las zonas más
conflictivas de Jerusalén para investi-
gar, de la mano de la policía española
Sarah Toledano y su ayudante Lautaro
Heller unos crímenes aterradores.Adic-
tiva, sorprendente e intrigante, en esta
novela negra nada es lo que parece.

Las mejores
anécdotas del...
Luis M. González

Hechos, curiosidades y
anécdotas rellenan las
páginas de ‘Las mejo-
res anécdotas del Atlético de Madrid’
(Ed.Esfera). El periodista Luis Miguel
González nos presenta en clave de hu-
mor divertidas historias de los perso-
najes más influyentes que han pasado
por el club y que muy pocos sabían de
sus casi 110 años de historia.

La Oreja de Van
Gogh invita al público
a crear la letra de
una de sus canciones

TALENTO EN LAS REDES SOCIALES

Natalia Campos
El quinteto donostiarra ‘La Oreja
de Van Gogh’ pone en manos del
público la creación de parte de
su última canción.

El grupo ha elaborado la mú-
sica y la estructura melódica de
la canción, pero sobre ella, sus
fans podrán escribir una letra
con temática libre.

De esta manera, han querido
recoger parte del talento que se
mueve en las redes sociales. Así,
Xabi, el teclista del quinteto, afir-
ma: “hay más talento en lo que
llevamos de 2012 en Twitter que
en toda la década anterior en el
pop español”.

Serán los miembros del grupo
los que escojan finalmente el
mejor texto, pero desde la for-
mación no destacan que la letra
final sea una mezcla de varias
propuestas. Con esta idea dan a
la gente la oportunidad de saber
que se siente al transmitir algo o
contar una historia a millones de
personas. El guitarrista Pablo
Benegas ha explicado que quie-
ren que “la gente se enfrente a
escribir una base melódica, para
al final conmover o emocionar”.
Todos los interesados en partici-
par pueden entrar ya en la web
www.planb.tv.

Lady Gaga y Jennifer Lopez
llenan el otoño de ritmo y música
El último trimestre
del año estará repleto
de citas musicales con
artistas internacionales

Jennifer Lopez actuará el 7 de octubre en el Palacio de los Deportes

Irene Díaz
Octubre, noviembre y diciembre
ya echan chispas en el calenda-
rio, al menos para los amantes
de la música y para los seguido-
res de Lady Gaga, Jennifer Lopez
o Muse, entre otros.

La agenda de los tres últimos
meses del año estará repleta de
citas importantes, comenzando
por octubre. Este viernes Leo-
nard Cohen y The Cranberries
conquistarán Madrid. El próxi-
mo sábado 6 le toca el turno a
Lady Gaga, que actuará en el Pa-
lau Sant Jordi para hacer arder a
sus seguidores en Barcelona. El
día 7 llegará la fiebre del sábado
noche de mano de una explosiva
Jennifer Lopez, que llenará de
ritmo la capital con un concierto
en el Palacio de los Deportes de
Madrid. Y allí mismo, el 20 de
octubre, Muse volverá a hacer vi-
brar al púbico madrileño.
Matthew Bellamy y sus chicos
defenderán en directo su nuevo
disco, ‘The 2nd Law’. El día 22
Dead Can Dance actuará en
L’Auditori de Barcelona y el 24
Keaneen Razzmatazz.

Otras tres citas importantes se
añaden al calendario con Ri-
chard Hawley. La primera será
en la madrileña sala Joy Eslava
(día 21), la segunda en Málaga
(día 24, Auditorio Edgar Neville)
y la última en Barcelona (día 26,
sala Apolo).

Scissor Sisters también actua-
rá tres veces: el 27 octubre en
Bilbao (Sala Rockstar Barakal-
do), el 28 en la capital (La Rivie-
ra) y el 29 en Barcelona (Razz-
matazz 1). Por último, el día 28 el
público madrileño podrá disfru-
tar de la voz de Bon Iver, con un

agradable concierto en el Pala-
cio de Vistalegre.

PATTI SMITH EN NOVIEMBRE
El 14, 16 y 17 de noviembre Patti
Smith llega con fuerza al Teatro
Circo Price de Madrid, al Audito-
rio El Batel de Cartagena y al Po-
lideportivo Cabanyal de Valen-
cia, respectivamente.

Mika también actuará (el día
20 en Razzmatazz 1), igual que

Diana Krall (el 24 noviembre en
L’Auditori Barcelona) y Black
Keys (el 28 noviembre en el Pa-
lacio de Deportes de Madrid).
Jason Mraz, Leiva, Los Secretos,
Georgina, Margarett, Calexico y
The XX también pondrán ritmo
a noviembre.

Finalmente, diciembre estará
inundado de ritmo gracias a The
Hives y Rufus Wainwright and
his Band, entre otros.

‘The Rolling Stones: Charlie is my Darling’ es una cinta grabada en 1965, en
una gira de fin de semana por tierras irlandesas. Es un íntimo diario de la vi-
da en la carretera de unos Stones muy jóvenes ofreciendo los primeros con-
ciertos profesionales filmados de su larga historia. Ahora vuelven a relanzar
el documental con la versión de 1965, una ampliada de la década de los 80
y otra de 65 minutos con material adicional sobre sus primeros conciertos.

Los Stones publican ‘Charlie is my Darling’

Grupo La Oreja de Van Gogh
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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: L’altra filla
00.10 Pel·lícula: El nonat 01.55 Les ger-
manes McLeod 03.00 Divendres 04.00
Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Automobilis-
me 10.55 Planetari 12.10 13 anys... i un
dia 13.10 Quèquicom 13.30 Zona zàping
14.30 TN migdia 16.20 Tarda de cine: El
gran combat 17.45 Pel·lícula: La Kasona
19.00 Doctores de Filadèlfia 20.25 Ben-
vinguts a l’hort 20.45 Telenotícies ves-
pre 21.45 La gran partida 23.30 Pel·lícu-
la:The take 02.00 Porca misèria 04.00
Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 La Fòrmula
10.55 Planetari 12.10 13 anys... i un dia
13.00 Crackòvia 13.40 Polònia 14.20 Tot
un món 14.30 TN migdia 15.40 APM? Ex-
tra 16.15 Tarda de cine: Forest warrior
18.45 Hat trick Barça 19.20 Doctores de
Filadèlfia 20.25 Export.cat 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 Hat trick Barça 22.30
Efectivament 00.15 Nip/Tuck 00.55 Par-
lament 01.15 Porca Misèria

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines
15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Crackòvia 22.40 El convidat 23.25 Àgo-
ra 01.15 Les germanes Macleod 02.25
Divendres 04.00 Blues a l’estudi 05.00
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 18.15 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Sense ficció: Enxaneta 22.40 Pel·lícula:
El vestit de noces 01.15 Les germanes
Macleod 02.25 Divendres 04.00 Blues a
l’estudi 05.00 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 Joséphine 20.00 Espai Terra
20.20 El gran dictat 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 Alguna pregunta més
22.30 Kubala, Moreno i Manchón 23.30
Valor afegit 00.15 Pel·lícula:American
history X 02.25 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Joséphine 20.00
Espai Terra 20.20 El gran dictat 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Caçadors de
boelts 22.30 Polònia 00.10 Sherlock
02.15 Divendres 03.10 Blues a l’estudi
04.00 Jazz 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

4. ENSEÑANZA

4.1 VARIOS   

OFERTA

REUNIONES biblicas, para los 
que se preguntan que creer. 

638 715 485. 616 728 535.

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).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 Amores. 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 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Serie: Isa-
bel la Católica. 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 Amores verdaderos. 19.00 Progra-
mación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 22.15 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. 17.20 Amores verdaders. 19.00 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
2. 22.15 Comando actualidad. 00.15 El
debate de La 1.01.45 La noche en 24 ho-
ras. 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 Tú cara me suena. 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 ‘Érase una vez’ (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 La que se aveci-
na (serie de t. 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.



«Esta vuelta al mundo ha cambiado
mi manera de entender la vida»

ALICIA SORNOSA PRIMERA ESPAÑOLA EN DAR LA VUELTA AL MUNDO EN MOTO
Ha recorrido más de 44.000 kilómetros encima de su motocicleta ‘Descubierta’ · Nueva York se ha
convertido en el punto de partida del último tramo de una aventura que tiene previsto acabar en febrero

D
esde Australia hasta
Estados Unidos pasan-
do por África y Suda-
mérica, son muy pocos

los puntos del globo terráqueo
que Alicia Sornosa no ha recorri-
do a bordo de su motocicleta.
Esta madrileña de 38 años se ha
marcado como objetivo conver-
tirse en la primera mujer espa-
ñola en dar la vuelta al mundo
en moto. Antes de reanudar su
viaje, Sornosa contó su aventura
a GENTE.
¿Cómo surge la idea y la moti-
vación de llevar a cabo esta
aventura?
En principio todo surgió en sep-
tiembre del año pasado. Me fui
con Miquel Silvestre a recorrer la
‘ruta de los exploradores olvida-
dos’. Todavía me quedan ganas

de seguir viajando, se me ha he-
cho muy corta esta vuelta al
mundo. Me he dado cuenta de
que puedo viajar sola y que no
tengo ningún problema, además
manejo mucho mejor mi moto.
Durante estos viajes habrán
surgido multitud de anécdotas
Sí, hay muchas. Tirando de me-
moria, una cosa entrañable fue
una situación en Etiopía, donde
hubo una tormenta tremenda
que nos obligó a dejar las motos
en el medio de la pista y un pe-
queño niño de tres años nos lle-
vó hasta su choza y allí estuvi-
mos, bajo un techo de Uralita y
unas paredes de adobe, espe-
rando unas tres horas.
A lo largo de tantos kilómetros,
¿has pensado en algún mo-
mento en tirar la toalla?

Hay muchísimos momentos
buenos y, cuando uno viaja solo,
muchísimos momentos malos.
Pero lo piensas tres segundos y
de repente te das cuenta de que
eres una persona afortunada,
que estás ahí porque tú quieres.
Tras tantos encuentros con di-
ferentes habitantes de conti-
nentes como África o Asia ¿ha
cambiado este viaje en algo tu
forma de pensar y tu forma de
afrontar la vida?
Desde luego que sí. Te das cuen-
ta de que vivimos en una socie-
dad que nos tienen atiborrados a
cosas materiales que nos so-
bran; que nos complicamos mu-
cho la vida y en realidad es todo
mucho más sencillo de lo que
parece y que la televisión nos
tiene comido el coco. En gene-
ral, nos tienen asustados, no
quieren que salgamos de nues-
tras casas y descubramos lo que
hay más allá de nuestras puertas.
Después de esta aventura, ¿tie-
nes ya en mente algún reto
nuevo?
Me gustaría una cosa que tengo
en mente: hacer una ruta para
mujeres en moto a Marruecos,
un país que representa muy bien
la esencia de África.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
Twitter: @franciscoquirosLa madrileña durante su parada en Australia

Edita: Gente en Barcelona, S.L. · Depósito Legal: B-55865-2007 · publicidad@genteenbarcelona.comNº 650
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

