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El combinado nacional se mide este viernes a Bielorrusia, con el riesgo de
pensar antes de tiempo en la cita ante la Francia de Deschamps Pág. 11

El juego de salón de España vuelve a escena

La mítica banda británica Blur será
uno de los cabezas de cartel de la
próxima edición del San Miguel
Primavera Sound que se celebrará en
Barcelona del 22 al 26 de mayo el año
que viene, según ha avanzado este
lunes el festival.

Blur, primer
cabeza de cartel
confirmada del
Primavera Sound

OCI0 Pág. 15

El 74,1% dels catalans recolza
convocar un referèndum
La majoria de votants del PSC també estan a favor de la proposta · CiU guanyaria les eleccions
amb gairebé majoria absoluta, ERC sería la segona força i el PSC baixaria a la quarta posició Pàg. 4

El Bicing
duplica el preu

De cara al 2013 hi haurà canvis en les tarifes del Bicing. La novetat més destacada és l’increment del preu de l’abo-
nament il·limitat, que passarà a costar 97,5 euros, més del doble dels 45 euros actuals. També hi haurà alternatives
més econòmiques com els nous abonaments de 50 viatges, que costaran 42 euros anuals. Pàg. 5

Tres de cada deu
ciutadans, en risc
d’exclusió social

POBRESA Pàg. 4

Catalunya se situa així per sobre
d’Espanya, on aquesta taxa és del
26,7% i de la UE, que és del 21,6%.

La policía estudia
incorporar cámaras
en los cascos de
los antidisturbios

SEGURIDAD Pág. 9

La taxa turística
costarà 2,5 euros la
nit en hotels de 5*

TURISME Pàg. 5

En el 91% dels establiments catalans
s’abonarà mig euro, i a Barcelona la
taxa puja fins a 0,75.
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El pago de una beca
En septiembre del 2011 solicité la beca gene-
ral para estudios postobligatorios no univer-
sitarios 2011-2012 ofrecida por el MEC (Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte) y
gestionada por mi comunidad autónoma,
Catalunya. La solicité puesto que empecé
con mis estudios de Ciclo Fortmativo de Gra-
do Superior. Después de muchísimas llama-
das a Serveis Territorials, en mi caso en el Va-
llès Occidental, Sabadell, que es el número
que me facilitaba la web de Gencat, supe por
fin el 3 de julio que me habían concedido di-
cha beca. En agosto recibí una carta del De-
partament d’Ensenyament, en la que me in-

dicaba que mi beca sería ingresada en “tal”
número de cuenta. Similar a una factura.
Bien, pues a fecha de hoy aún no sé cuando
me van a realizar el pago. Pese a todas las lla-
madas que haga al Departament d’Ensenya-
ment, al Consorci, Hacienda... Nadie sabe
nada, o escuchas el ya conocido, ”la semana
que viene a lo mejor sabemos algo...” o “lla-
mar a partir de tal dia...” .

Maite Sancho (Barcelona)

¿Una escola més espanyola?
A mi l’escola no em va catalanitzar. Ho ha fet
Espanya en els últims anys a base de cops.
Senyor Wert, m’ha agradat la història, sigui la

que sigui, i que jo sàpiga a Catalunya s’estu-
dia la història d’España incloent la de Cata-
lunya. De sobres se sap que els catalans es-
crivim i parlem millor en castellà que altres
d’España i també sabem història sobre Espa-
ña i sobre Catalunya, cosa que dubto que se
sàpiga en la resta de la seva Espanya. Em
sembla molt retrograda la seva manera de
pensar i amb aquests pensaments cada dia fa
que més catalans no convençuts de la inde-
pendència s’uneixin a ella. Com a polític que
és i que pago, primer informi’s bé abans de
parlar. Per cert, Franco va dir exactament el
mateix. Serà casualitat?

Merche Pérez Mollet (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.

Catalunya és una de les comuni-
tats autònomes que més menjar
desaprofiten. Així ho assegura
l’estudi ‘Save the Food’, que tam-
bé diu que totes les comunitats
estudiades podrien evitar malba-
ratar tant de menjar. Així, Cata-
lunya llença més de 460 tones de
menjar l’any, això significa uns
2.000 milions d’euros desaprofi-
tats. La primera de la llista, però,
és Andalusia amb gairebé 580 to-
nes de menjar llençat, uns 2.500
milions d’euros. Madrid és la ter-
cera comunitat autònoma que
malbarata més el menjar, amb
poc més de 460 tones de menjar i
2.000 milions d’euros.

460 TONES ANUALS

Menjar llençat

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

A PRIMERA LÍNIA

Espanyolitzar els
alumnes catalans

E l ministre d’Educació, José
Ignacio Wert, ha admès
aquest dimecres des del

Congrés que el seu interès és “es-
panyolitzar els alumnes cata-
lans” perquè considera que al
sistema educatiu català “s’exage-
ren” els “particularismes” i en
canvi “s’oculten” els “elements
comuns que configuren la
història de Catalunya dins d’Es-
panya”. Wert també ha reiterat
que està decidit a fer efectiu el
“dret” de les famílies a escolarit-
zar els seus fills en castellà” i “li
és igual si és una -família- deu,
cent o deu mil”. El ministre no
tan sols no ha rebaixat el to que
ha fet servir en les últimes set-
manes respecte a l’educació a
Catalunya, sinó que ha redoblat
les seves crítiques i ha posat de

manifest la intenció de l’executiu
espanyol de fer un gir en el mo-
del de l’educació a Catalunya.

Wert ha fet aquestes manifes-
tacions en resposta a una pre-
gunta del diputat del PSC Fran-
cesc Vallès, que ha afirmat que el
seu discurs recorda al “Florido
pensil” de l’escola nacional-
catòlica. El diputat del PSC tam-
bé ha qualificat de “barbaritat”
la proposta de Wert de subven-
cionar les escoles que separin els
alumnes per raó de llengua.
“Vostè està dividint entre cata-
lans i espanyols, independentis-
tes i no independentistes, bons i
dolents”. Per aquest motiu li ha
demanat que actui “amb respon-
sabilitat” si no vol “passar a la
història com a Wert el segrega-
dor”.El ministre d’Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert.
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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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Barcelona

Tres de cada quatre catalans,
a favor de fer un referèndum
En intenció de vot, el PSC s’enfonsa fins a
situar-se com a quarta força de cara al 25-N

Tot apunta que ERC se situaria coma segons força al Parlament . ACN

N. Blanch
El 74,1% dels catalans estaria a
favor de convocar un referèn-
dum perquè el poble de Cata-
lunya decideixi si vol o no que
Catalunya esdevingui un nou es-
tat d’Europa, segons el baròme-
tre realitzat pel Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO). El 19,9%, en
canvi, estaria en contra, i el 6%
no sap o no contesta. Aquesta
pregunta coincideix amb la reso-
lució que va aprovar el Parla-
ment amb el suport de CiU, ERC
i ICV-EUiA. Cal dir que els vo-
tants d’aquests partits són els
que majoritàriament es pronun-
cien a favor de convocar un re-
ferèndum, però també el 59,5%
dels votants socialistes hi estaria
d’acord.

Així doncs, entre els votants
de CiU, el 83,4% estaria a favor
de convocar un referèndum; el
11,4 ho rebutjaria. A l’electorat
d’ICV-EUiA, el percentatge favo-
rable puja fins al 96,1%. A ERC,
el 92% dels seus votants voldria
un referèndum enfront del 8%
que estaria en desacord. En el
cas del PPC, el 65,8% rebutja la
consulta i el 26,3% la vol.

INTENCIÓ DE VOT
Segons l’enquesta del CEO sobre
la intenció directa de vot, CiU

pujaria 1,2 punts i guanyaria les
eleccions del 25 de novembre
amb el 26,3% dels vots, mentre
que el PSC baixaria 7,3 punts
respecte a fa un any i es converti-
ria en la quarta força del Parla-
ment amb el 3,1% dels sufragis.
ERC passaria a ser el segon partit
amb el 5,9% dels vots (+0,4), se-
guit d’ICV-EUiA, que obtindria

el 3,4% (-2,1). Per darrere dels
socialistes se situaria el PPC,
amb el 2,8%, 3,7 punts menys
que fa un any. C’s seria el se-
güent partit amb l’1,4% (+0,5) i
SI seguiria per darrere amb
l’1,3% (-0,2). El col·lectiu d’inde-
cisos, però, és el grup més elevat
amb un 34,6% dels sufragis, en-
front del 18,5 de fa un any. El di-
rector del CEO, Jordi Argelaguet,
s’ha atrevit a estimar una majo-
ria absoluta de CiU en les elec-
cions del 25 de novembre. “Jo
em decantaria per una majoria
absoluta còmoda”, ha dit. En
canvi, ha remarcat la “caiguda

espectacular” del PSC, que baixa
7,3 punts respecte al baròmetre
de fa un any i es queda amb el
3,1% dels votss.

Amb tot això, Argelaguet ha
opinat que més que qui guanya
les eleccions, la incògnita serà
qui serà la segona força. Ha sub-

ratllat que el PPC sempre té molt
vot ocult i sol fer bons resultats.
Cal dir, però, que un gruix im-
portant de la ciutadania, de fet el
majoritari, encara està indecís,
un 34,6% dels enquestats. A més,
el 12,4% no respon i el 5,9% no
votaria.

Mas obtindria
gairebé la majoria

absoluta i els
indecisos es disparen

fins el 34,6%

Un 29,5% de
la població
viu en risc
d’exclusió social

A CATALUNYA

Gente
Tres de cada 10 catalans, un
29,5% de la població, viu en
risc d’exclusió social, segons
‘l’Enquesta 2011 de Condi-
cions de Vida i Hàbits de la
Població de Catalunya’.
Aquest percentatge respon a
la taxa AROPE, que no no-
més té en compte la pobresa
econòmica sinó altres as-
pectes com la privació ma-
terial severa o llars amb una
intensitat de treball molt
baixa. Catalunya se situa així
per sobre d’Espanya, on
aquesta taxa és del 26,7% i
de la Unió Europea (UE),
que és del 21,6%. Dins de
Catalunya, les Terres de
l’Ebre presenta la pitjor si-
tuació, amb un 36,8% de la
població en risc d’exclusió
social, mentre que la Cata-
lunya Central viu la situació
contrària, amb un 21,5% en
aquestes condicions

Així, a Catalunya el 21,9%
de la població viu amb una
renda inferior al llindar de
risc de pobresa, que són
8.560 euros anuals. Per fran-
ges d’edat, els més afectats
són els menors de 16 anys,
on el 28% viu per sota del
llindar de la pobresa, men-
tre que els de més de 65 anys
presenten una taxa millor, el
19,3%.



IMPOSTOS ENTRARÀ EN VIGOR EL PROPER 1 DE NOVEMBRE

La taxa turísitica arribarà fins
a 2,5 euros per nit d’allotjament
Gente
L’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics, més cone-
guda com la taxa turística, en-
trarà en vigor l’1 de novembre. El
Consell Executiu ha aprovat el
reglament que el regula. L’im-
post l’haurà de pagar tothom
que s’allotgi en un establiment
turístic, excepte els menors de
16 anys i les persones que con-
tractin programes de l’Imserso o
altres de similars subvencionats

per països de la Unió Europea. El
portaveu del govern, Francesc
Homs, ha explicat que al 91%
dels establiments turístics de Ca-
talunya els correspon la franja
baixa de la taxa.

Així, doncs, qui s’allotgi en un
hotel de cinc estrelles, pagarà 2
euros i mig al dia a tot arreu. Als
hotels de quatre estrelles, la tari-
fa canvia. A Barcelona és d’1 eu-
ro amb 25 i a la resta de Catalun-
ya, d’un euro.

La tarifa anual del Bicing
es duplicarà a partir del 2013
Els usuaris hauran de pagar 97 euros mentre que ara pageun 45 euros a l’any

Com a novetat, hi haurà bons de 10, 50 i 100 desplaçaments. ACN

Gente
De cara al 2013, el servei públic
de bicicletes de Barcelona, el Bi-
cing, preveu augmentar un
116,13% el preu del seu abona-
ment anual il·limitat, que ascen-
diria a 97,5 euros; a més, es vol
crear un de bàsic per fer un
màxim de 50 viatges, i bons de
10, 50 i 100 desplaçaments.

Els canvis en el servei han de
passar un primer escull en una
reunió, on amb gairebé tota se-
guretat seran aprovats perquè el
govern de CiU té la majoria, però
després hauran de debatre’s a
l’Ajuntament, on CiU governa en
minoria. L’Ajuntament executa-
ria amb això un profund canvi
del sistema tarifari, que passarà
a regir-se en funció del nombre
d’usos, i que suposaria part de
les modificacions que planifica
en el servei, que inclouen bus-
car-li un patrocinador per reduir
el seu dèficit.

A partir del 2013, els canvis
que preveu B:SM suposen tam-

bé que a primera mitja hora de
cada ús seguirà sense tenir cost
addicional, però cada 30 minuts
extra (fins a les 2 hores) sortirà
per 0,73 euros (2,82% més) i ca-
da hora a partir de les dues ho-
res costarà 4,41 (2,56% més); el
duplicat de la targeta valdrà 4,46
(2,53% més). Ara com ara, el Bi-
cing compta amb un únic abo-

nament anual de 45,11 euros
que permet als usuaris fer els
viatges de mitja hora que vul-
guin: si se superen els 30 minuts
seguits, cada mitja hora extra
costa 0,71 euros, fins a les dues
hores; si s’excedeixen aquestes,
es carreguen 4,3 euros de pena-
lització per cada hora de més
que l’usuari utilitzi.
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SEGURETAT S’ESPERA QUE LES PLUGES ALLUNYIN LA POLS

Recomanen no fer esport
al carrer pel núvol de pols
Gente
Protecció Civil aconsella a la
gent gran i a les persones que
tinguin malalties respiratòries
que evitin fer esforços i activitats
físiques a l’aire lliure. Al llarg
d’aquesta setmana el cel s’ha de
pols sahariana amb concentra-
cions de pols en superfície d’en-

tre 20 i 40 ?g/m3 que coincidei-
xen amb unes condicions at-
mosfèriques que en dificultaran
la dispersió. També s’aconsella
fer ús del transport públic i in-
tentar no agafar el vehicle per
minimitzar l’emissió de més ga-
sos contaminants. Barcelona és
un dels municipis més afectats.
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Gente
Los sindicatos han vuelto a salir
a la calle para protestar por las
políticas de recortes del Gobier-
no y pedir la dimisión de Maria-
no Rajoy. Las manifestaciones se
han extendido por las principa-
les ciudades españolas y en ellas
se han oído gritos en contra del

‘tijeretazo’ del PP o la subida de
impuestos.

La marcha multitudinaria ha
sido un ensayo de una posible
huelga general que los principa-
les sindicatos, CCOO y UGT,
quieren convocar para este oto-
ño. La fecha parece que ya está
marcada: 14 de noviembre. Miles de personas protestan por las políticas del Gobierno

CRISIS MILES DE PERSONAS VUELVEN A SALIR A LA CALLE

Los sindicatos convocarían una
huelga general en noviembre

El FMI lastra la economía española
El organismo apunta en sus previsiones que el PIB de España caerá un 1,3 por ciento, en contra
del 0,5 por ciento del Gobierno · El Fondo calcula que el déficit no bajará del 3% hasta el año 2017

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker

El PSOE refuerza su oposición a
los Presupuestos, contra los
que presentará una enmienda a
la totalidad, al conocer las pre-
visiones que hace el FMI sobre
España. Su portavoz en el Con-
greso, Soraya Rodríguez, ha
asegurado que los “dramáticos
pronósticos” que el organismo
ha presentado, no hacen sino
confirmar que las cuentas dise-
ñadas por el Gobierno de Rajoy
son “puro maquillaje”. “Todo
es falso. Los Presupuestos no
valen”, asegura Rodríguez.

Los Presupuestos
están maquillados

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha echado al traste con
las previsiones que el Gobierno
presentó en los Presupuestos
Generales para 2013. Unas cuen-
tas que auguraban una caída del
PIB del 0,5 por ciento, muy lejos
de las previsiones que el orga-
nismo que dirige Christine La-
garde ha hecho desde Tokio
(una caída del 1,3 por ciento pa-
ra el próximo año).

Las previsiones que ha publi-
cado el FMI muestran que la
economía española será la se-
gunda con peor evolución de las
185 de todo el mundo. España
sólo le gana a la quebrada Gre-
cia. La política de recortes de in-

versiones y gastos y la subida de
impuestos que ha implantado
Mariano Rajoy no ayudan a ge-
nerar crecimiento económico.

Y para más inri tampoco per-
mite cumpliar con los objetivos
del déficit impuestos desde Bru-
selas (4,5 por ciento para 2013).
El Fondo calcula que el déficit
no bajará del 3 por ciento hasta
2017, tres años después de lo
previsto.

El Gobierno español echa ba-
lones fuera y atribuye la previ-
sión del FMI al deterioro de fac-
tores externos, esa “desacelera-
ción económica relativamente
sincronizada y homogénea”
que, a juicio del Ejecutivo, es la
causa de todos los males. Lo ha

dicho el ministro de Economía,
Luis de Guindos, durante la reu-
nión del Ecofin. “En lo que tra-
baja el Gobierno español es en
intentar evitar que se produzcan
esas proyecciones y para eso es-
tá poniendo en marcha toda la
política económica”, ha indicado
Guindos. “Queremos que no se
cumpla una proyección de cre-
cimiento tan negativa”, ha agre-
gado.

EL RESCATE SÍ O NO
Ante este panorama el FMI pare-
ce partidario de que España e
Italia den el paso cuanto antes y
pidan el rescate. “Los Estados
bajo presión deben continuar
con los ajustes y se necesita pro-

porcionar apoyo a esos países y
sus bancos a través del FEEF y el
MEDE (los fondos de rescate eu-
ropeo) para aliviar las presiones
de financiación y romper el cír-
culo vicioso entre los Estados y
los bancos”, indica el informe.

Pero los dirigentes no se po-
nen de acuerdo sobre qué deci-
sión debe tomar Mariano Rajoy.
En el lado contrario al FMI está
Alemania. Su ministro de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, asegura
que España está haciendo todos
los ajustes y reformas necesarios
para salir de la crisis económica
y, por lo tanto, no ecesita un res-
cate para financiarse en mejores
condiciones, sino únicamente el

préstamo para el sector banca-
rio. “España no necesita un pro-
grama de ayuda. España está ha-
ciendo todo lo necesario en ma-
teria de política fiscal y reformas
estructurales”, ha asegurado el
homológo de Luis de Guindos.

Más duro ha sido el vicepresi-
dente de la Comisión y respon-
sable de Asuntos Económicos,
Olli Rehn en sus declaraciones
en las que ha pedido a España y
a la eurozona que adopten las
“decisiones necesarias” para ge-
nerar crecimiento y empleo.
Rehn no ha entrado a valorar las
previsiones hechas por el FMI y
asegura que el Ejecutivo comu-
nitario presentará sus propias
previsiones el próximo 7 de no-
viembre, que incluirán también
proyecciones sobre el déficit. “A
condición de que la eurozona
adopte las decisiones en el pró-
ximo periodo, seremos capaces
de volver más rápidamente a un
crecimiento sostenible y a un
mejor empleo”, ha dicho.

El FMI parece
partidario de

que España
pida el rescate

cuanto antes
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La petición de independencia en
Cataluña ha llegado al mundo
del fútbol. El pasado día 7 el
Camp Nou pidió la autodetermi-
nación para la comunidad du-
rante el partido que enfrentó al
FC Barcelona y al Real Madrid.
Al Gobierno no le gustó nada la

exhibición de símbolos y lemas
independentistas que la afición
del Barça llevó a cabo en el esta-
dio blaugrana. El motivo es muy
simple: “perjudica la imagen de
España”, según el ministro de
Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, José Manuel García-Mar-
gallo.

CATALUÑA SEGÚN LA OPINIÓN DEL GOBIERNO

El independentismo del Camp
Nou perjudica la marca España

Gente
El juicio contra el español Ángel
Carromero que se celebra en Ba-
yamo (Cuba) ha quedado visto
para sentencia tras una sesión
en la que la fiscalía mantuvo su
petición de siete años de prisión,
mientras que la defensa pidió la
libre absolución para el dirigen-
te de las Nuevas Generaciones
del PP.

Carromero fue acusado de un
delito de homicidio imprudente

por el accidente de tráfico que el
pasado 22 de julio costó la vida
al destacado opositor Oswaldo
Payá, líder del Movimiento Cris-
tiano Liberación (MCL), y a Ha-
rold Cepero, miembro de este
grupo disidente.

El ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo, ha di-
cho que una vez conocida la
sentencia los gobiernos habla-
rán para la repatriación.

CUBA ACUSADO DE HOMICIDIO IMPRUDENTE

El juicio contra Ángel Carromero
queda visto para sentencia

Los políticos son el tercer
problema para los españoles
Los ciudadanos
apuestan por un Estado
más central en el que
no existan autonomías

El 26,9% de los ciudadanos considera a los políticos un problema

Gente
La consideración de la clase po-
litica y los políticos en general vi-
ve sus horas más bajas. Y la ten-
dencia es ascendente tal y como
muestra el último barómetro del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). Así, en el sondeo
correspondiente al mes de sep-
tiembre, este epígrafe es citado
como uno de los principales
problemas que existen actual-
mente en España por un 26,9
por ciento de los ciudadanos. De
esta forma, la preocupación de
los españoles por los políticos al-
canza la cota más alta de la his-
toria de la democracia.

En julio de este año, los políti-
cos eran considerados como tres
de los principales problemas pa-
ra el 25,4 por ciento de los espa-
ñoles. El mes de junio ese por-

centaje era del 24,3 por ciento; y
en mayo del 22,5 por ciento. La
línea asciende mes a mes hasta
alcanzar en septiembre la cota
del 27 por ciento.

APUESTA POR EL CENTRALISMO
La independencia de las Comu-
nidades Autónomas no gusta a
los españoles. O al menos es lo
que se desprende del barómetro

del CIS en la que el 24,5 por
ciento de la población apuesta
por un Estado más central, sin
autonomías. La alternativa más
votada, que la situación se que-
de como está, ha experimentado
un ligero descenso, pasando del
30,8 por ciento al 29,4. También
baja el porcentaje de los que
abogan por que las comunida-
des tengan menos autonomías.



España supera los límites de contaminación establecidos por la OMS

salud pública. De hecho, apunta
el informe de la organización
ecologista, es responsabilidad
de los Gobiernos de las CCAA y
de los Ayuntamientos aplicar los

planes de mejora del aire y los
planes de acción para reducir la
contaminación. Todos ellos son
obligatorios pero la mayoría no
existen.

P.B.P
No hay que alejarse demasiado
de una gran urbe para ver la ca-
pa de contaminación que las cu-
bre. Una contaminación que su-
pera los techos establecidos de
polución. España incumple tan-
to los límites de la Unión Euro-
pea como los recomendados por
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), más estricta. Y las
consecuencias las pagan los ciu-
dadanos españoles que cada día
respiran un aire más contamina-
do.

Al menos 9 de cada diez espa-
ñoles respiran un aire que supe-
ra los márgenes marcados, se-

gún el informe anual sobre la ca-
lidad del aire en España en 2011,
presentado por la organización
Ecologistas en Acción. Si se tiene
en cuenta los límites de conta-
minación que marca la legisla-
ción, el porcentaje de población
afectado sería del 22 por ciento;
es decir, unos 10,4 millones de
ciudadanos.

SUSPENSO PARA MADRID
La ciudad de Madrid suspende,
otra vez, en la contaminación
por dióxido de nitrogeno, que
proviene de los tubos de escapes
de los coches. Según los datos
del informe, basado en la infor-

mación proporcionada por la
Comunidad de Madrid, el 70 por
ciento de las estaciones de me-
dición de la capital superan los
límites establecidos. Por Comu-
nidades Autónomas, Madrid
también sale mal parada y se si-
túa en primer lugar, seguida de
Cataluña y Andalucía.

El principal agente contami-
nador del aire es el tráfico en zo-
nas metropolitanas, donde vive
la mayor parte de la población.
Además, Ecologistas en Acción
denuncian que las Administra-
ciones no están adoptando las
medidas necesarias solucionar
este problema tan serio para la

España respira aire contaminado
MEDIO AMBIENTE EL 98% DE LOS ESPAÑOLES RESPIRA AIRE PERJUDICIAL

Los adolescentes
piensan en
el paro y la
crisis económica

SEGÚN UN ESTUDIO

Gente
La crisis económica, el aumento
del paro, en especial entre los jó-
venes, y el fracaso escolar em-
piezan a ser tenidos en cuenta,
por primera vez, entre los ado-
lescentes españoles a la hora de
pensar en su futuro y en sus as-
piraciones personales. Son las
conclusiones del estudio ‘Ado-
lescentes de hoy. Aspiraciones y
modelos’, elaborado por la Liga
Española de la Educación, en
colaboración con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

A pesar de que los jóvenes
confiensan que se preocupan
básicamente por el presente in-
mediato (dos terceras partes de
los entrevistados), afirman que
sí perciben un cierto escenario
de incertidumbre al no saber
que futuro les puede esperar.

“GANAR MUCHO DINERO”
Aun así, el 21,6 por ciento de los
adolescentes entrevistados tie-
nen como principal aspiración
“ganar mucho dinero; seguido
por obtener un buen trabajo (el
20,7 por ciento) y por último,
formar una buena familia (el
17,4 por ciento). También el ele-
gir correctamente, una carrera
profesional está entre sus aspira-
ciones y es, en este caso, más im-
portante para ellas esa opción
(17,2 por ciento) que para ellos
(9,1 por ciento).

Un año sin
los pequeños
Ruth y José
Bretón está acusado de doble asesinato con
agravante de parentesco · Él defiende su inocencia

Se cumple un año de la desaparición de los pequeños Ruth y José

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Poco después del mediodía el
Servicio de Emergencias del 112
en Andalucía recibía una llama-
da alertando de la desaparición
de dos niños pequeños en el
parque Cruz Conde de Córdoba
Al otro lado del teléfono estaba
José Bretón, quién decía haber
perdido de vista a su hijos, Ruth
y José. Ha pasado un año desde
aquel 8 de octubre y Bretón está
en prisión preventiva acusado
del doble asesinato de sus dos
hijos.

Hasta llegar a ese punto el ca-
so ha sufrido diferentes giros de-
rivados de un grave error come-
tido por una médico forense de
la Policía nacional que embarró
la investigación, llevada a cabo
por el juez de instrucción, José
Luis Rodríguez Lainz.

CRONOLOGÍA
El 21 de octubre, trece días des-
pués de la denuncia de la desa-
parición, José Bretón ingresaba
en prisión como el principal sos-
pechoso. Su perfil estaba claro.
Un padre despechado por el
abandono de su esposa, Ruth
Ortiz. Con una personalidad

muy fría que apenas le impactó
la desaparición de sus dos hijos.
La casa de sus padres, una finca
en Las Quemadillas, se convirtió
en el centro de las indagaciones
y pronto encontraron los restos
de una hoguera. La idea de que
Bretón hiciera desaparecer a
Ruth y José en aquella cámara
incineradora casera tomó forma
muy rápido. Pero el resultado

negativo de los primeros análisis
foreneses–determinaron que los
huesos eran de animales– dio al
traste con la hipótesis.

GIRO DE 180 GRADOS
En verano, cuando parecía que
el caso estaba en un punto
muerto, el dueño de la empresa
privada de georradar comenta a
la madre de los pequeños la po-
sibilidad de buscar una segun-
da opinión sobre los huesos ha-

llados entre las cenizas de la fin-
ca de Las Quemadillas. El juez
da su consentimiento. El análi-
sis del forense, Francisco Eche-
varría, y de una decena de téc-
nicos arrojan luz sobre el caso:
los restos hallados hace casi un
año en la finca cordobesa eran
huesos de niños de la edad de
Ruth y José.

A partir de este momento la
investigación da un giro de 180
grados. Estas pesquisas sirven al

juez para cambiar su acusación
contra José Bretón, de desapari-
ción forzosa de menores al doble
asesinato con el agravante de
parentesco. Todas las pruebas
apuntan a que José Bretón inci-
neró a sus hijos en la finca de sus
padres. Pero de momento él no
ha cambiado la versión de los
hechos y sigue defendiendo su
inocencia. Tan sólo falta deter-
minar si los huesos de los meno-
res pertenecen a Ruth y José.

Un error en la
investigación dejó

el caso en punto
muerto durante

varios meses
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Gente
La Policía estudia la posibilidad
de instalar cámaras de vídeo en
la uniformidad habitual de los
antidisturbios que participan en
las manifestaciones susceptibles
de derivar en enfrentamientos
para grabar a sus agresores y
también la propia actuación de
los agentes. La opción más via-

ble barajada por el cuerpo de se-
guridad sería incorporarlas a los
cascos, un elemento al que recu-
rren siempre los miembros de la
Unidad de Intervención Policial
(UIP) en momentos de tensión.

No obstante, también se estu-
dian otras opciones como situar-
las en las solapas del uniforme o
en los vehículos policiales, don-

SEGURIDAD LA POLICÍA ESTUDIA COLOCAR CÁMARAS EN LOS CASCOS DE LOS ANTIDISTURBIOS

Las protestas, captadas por los cascos
de se establecería un dispositivo
que grabase espacios más am-
plios y que proporcionaría imá-
genes más nítidas y sin movi-
miento.

En caso de llevarse a cabo la
medida, supondría un paso más
de las cámaras de mano que ya
en la actualidad utiliza la UIP
para captar imágenes. Los antidisturbios podrían llevar cámaras en sus cascos

Miles de personas
marchan por las
calles de Madrid en
contra del aborto

‘POR EL DERECHO A LA VIDA’

Gente/ E.P
Cientos de personas se manifes-
taron el pasado domingo en fa-
vor del derecho a la vida, entre
una marea de globos rojos con
forma de corazón y pancartas
con el lema ‘Por el derecho a vi-
vir, aborto cero’. Los participan-
tes recorrieron las calles de Ma-
drid entre gritos de ‘Viva la vida’,
‘Vida sí, aborto no’ y ‘Ni aborto
del PP ni aborto del PSOE’.

El acto finalizó en la Puerta de
Alcalá donde varios niños canta-
ron uniendo sus manos mien-
tras los asistentes pudieron es-
cuchar el relato de varios testi-
monios, entre ellos, el de una
mujer que abortó hace nueve
meses y que fue narrado por una
tercera persona. Hasta después
del otoño no se reformará la ley.

Cruz Roja pide
ayuda para poder
atender a los
pobres de España

300.000 PERSONAS MÁS

Gente/ E.P
Cruz Roja ha hecho el primer lla-
mamiento de su historia de ayu-
da en España para poder aten-
der a 300.000 personas más, en
situación de extrema vulnerabi-
lidad, afectadas por la crisis eco-
nómica. Aprovechó el ‘Día de la
Banderita’, uno de los eventos
más emblemáticos de la institu-
ción y que se desarrolló de for-
ma simultánea en más de 30
provincias españolas y cuyos
fondos se destinarán para ayu-
dar a estas personas. La institu-
ción subraya que el 82 por ciento
de las personas atendidas por
Cruz Roja vive por debajo del
umbral de la pobreza (con una
renta por debajo de 627 euros).

El Nobel de
Medicina reconoce
los avances con
las células madre

PARA YAMANAKA Y GURDON

Gente/E. P.
El Premio Nobel de Medicina y
Fisiología de 2012 será para el ja-
ponés Shinya Yamanaka y el bri-
tánico John Gurdon. El recono-
cimentos de ambos científicos
estriba en el hecho de haber des-
cubierto que las células especia-
lizadas maduras pueden ser re-
programadas para convertirse
en células inmaduras capaces de
desarrollarse en cualquier tejido
del cuerpo. Según informa la
Asamblea Nobel del Instituto
Karolinska, este descubrimiento
“ha revolucionado nuestros co-
nocimientos sobre cómo se de-
sarrollan las células y los orga-
nismos” y ha ayudado a mejorar
el estudio de las enfermedades y
a desarrollar nuevos “métodos
de diagnosis y terapia”.

CONEXIÓN EN EL TIEMPO
Según el comunicado del Insti-
tuto Karolinska, Gurdon descu-
brió en 1962 que la especializa-
ción de las células es reversible.
Ese año, el científico británico
sustituyó el núcleo de una célula
inmadura del huevo de una rana
por el núcleo de una célula in-
testinal madura del animal, pese
a lo cual el huevo modificado
acabó eclosionando en un rena-
cuajo normal. Ese descubri-
miento le permitió llegar a la
conclusión de que “el ADN de la
célula madura aún tenía toda la
información necesaria para de-
sarrollar todas las células”.

Por su parte, el nipón Shinya
Yamanaka descubrió en 2006,
que las células maduras intactas
de un ratón podían reprogra-
marse para convertirse en célu-
las inmaduras. Para su sorpresa,
valió con introducir unos pocos
genes para reprogramar las célu-
las maduras hasta convertirlas
en las “células pluripotentes”, ca-
paces de desarrollarse en cual-
quier tejido.

La reforma de la factura de la luz afectaría a más de veinte millones de usuarios

Industria prepara nuevos
cambios en la factura de la luz
La reforma de la eléctrica podría afectar a millones de usuarios españoles

Gente
El Gobierno regula una única ta-
rifa, la eléctrica, y ahora Indus-
tria quiere eliminarla. Este cam-
bio afectará a 20 millones de
usuarios. El mercado eléctrico
en España es un modelo liberali-
zado que tan sólo se aplica de
forma teórica. En la práctica, la
mayoría de los usuarios, espe-
cialmente domésticos y peque-
ños negocios, huyen de este
mercado libre en el que abun-
dan comerciales con ofertas po-
co entendibles. Son concreta-
mente un 77,3 por ciento de los
consumidores, según los datos
de la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), los que perma-
necen en el mercado regulado y
pagan las tarifas que el Ejecutivo
revisa cada tres meses.

ENÉSIMA REFORMA
No es la primera vez que la fac-
tura de la luz se modifica. Ya son
muchas veces las que el Gobier-

no ha tocado este sector con
cambios que no han dado el re-
sultado esperado. En esta última
modificación el Ministerio que
preside José Manuel Soria redu-
cirá el límite de potencia contra-
tada a partir del cual un usuario
estará obligado a contratar por
su cuenta con una empresa co-
mercializadora.

Desde 2009 sólo están obliga-
dos a esta restricción los clien-
tes con potencias por encima de
los 10 kilovatios (la media de los
hogares es de 4,4). Industria

quiere ahora ampliar el mercado
libre reduciendo, o incluso su-
primiendo, el límite de potencia
a partir del cual el consumidor
se verá obligado a ir al mercado.

Esta reforma tendría un do-
ble beneficio: por un lado, evita-
rá el desgaste que supone subir
los precios cada tres meses; por
otro, atenderá una vieja deman-
da que desde hace años llevan
haciendo las eléctricas, que con-
sideran la llamada tarifa de últi-
mo recurso (TUR) un obstáculo
a superar.

Las organizaciones de consumidores han sido muy críticas con las decisiones
que en los últimos años han adoptado tanto el PSOE como el PP. Ahora des-
confían de ese ensanchamiento del mercado liberalizado que dejaría a los
usuarios sin la protección de la TUR.Y tienen muy clara su opinión: no es una
medida que, en principio, beneficie al consumidor. Además, consideran que
tampoco hay demasiada información al respecto ya que desde Industria no
tienen claro todavía cuál será la reforma final.

El punto de vista de los consumidores
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Solidaridad tras la primera vez de Catarina

La protagonista de la subasta

VEINTEAÑERA SUBASTA SU VIRGINIDAD PARA CONSEGUIR DINERO Y ABRIR UNA ONG
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El ojo curioso
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HONG KONG SU HIJA, GIGI, TIENE 33 AÑOS Y PAREJA ESTABLE

Cecil Chao ofrece millones por
conquistar a su hija lesbiana
I.D.
El magnate de Hong Kong Cecil
Chao ha anunciado que recom-
pensará con la friolera de 65 mi-
llones de dólares al hombre que
logre enamorar a su hija lesbia-
na de 33 años, Gigi Chao.

El millonario ha decidido ha-
cer pública su propuesta a pesar

de que Gigi entabló matrimonio
a comienzos de este año con su
pareja (del mismo sexo), con la
que mantuvo una relación en
Francia durante siete años, se-
gún afirma el diario South China
Morning.

El magnate asiático, en decla-
raciones al diario, afirmó que no

Natalia Campos
El fin justifica los medios. Esto es
lo que ha debido de pensar Ca-
tarina Migliorini, una joven bra-
sileña que subasta su virginidad.
Con el dinero conseguido, esta
joven de veinte años quiere fun-
dar una ONG que sirva para ayu-
dar a los pobres del Estado de
Santa Catarina construyendo ca-
sas en las que puedan vivir.

Catarina ve su virginidad co-
mo un simple negocio, una for-
ma de conseguir dinero, pero si-
gue creyendo en el amor. Para
los que sí resulta algo valioso la

del dinero que podía sacar con
su primera vez gracias a este
programa.

Pero ella no es la única que
subasta su cuerpo. Todas aque-
llas personas que se sientan más
atraídos por los hombres pue-
den pujar por Alexander Estefan,
un chico de 19 años que también
está dispuesto a vender su pri-
mera experiencia sexual al me-
jor postor. Alexander protagoni-
zará un documental, junto con
Catarina, donde se podrá ver co-
mo es su vida antes y después de
su primera vez.

Daisy no es una vaca cualquiera
Científicos de Nueva Zelanda modifican genéticamente una vaca para producir leche antialérgica.
Entre el 2% y el 3% de los bebés occidentales son alérgicos a la leche en su primer año de vida

Una vaca modificada genéticamente da leche antialergénica

virginidad de esta chica es para
todos los que ya han participado
en esta subasta por internet. La
puja, que tiene un marcado ca-
rácter internacional, supera ya
los 190.000 dólares. La iniciativa
ha llevado a unirse a la puja a su-
jetos de Brasil, pero también de
Estados Unidos, de Australia e
incluso de la India.

DOCUMENTAL
La experiencia de esta joven se
ha dado a conocer por medio del
proyecto ‘Virgins Wanted’s’. De
hecho, Catarina se dio cuenta

Gente/E.P
Su nombre es Daisy y aunque
ella no lo sabe, es la vaca más fa-
mosa del mundo. Su hazaña,
producir leche hipoalergénica.
Unos científicos de Nueva Ze-
landa han modificado genética-
mente una vaca para conseguir
que produzca una leche muy
particular. Mediante este proce-
so, han obtenido una lactosa que
contiene muy poca cantidad de
la beta-lactoglobulina (BLG),
que habitualmente causa reac-
ción alérgica en algunos niños.

El proceso llevado a cabo se
denomina ‘interferencia de
ARN’ y reduce la actividad de
cientos de genes sin eliminarlos
completamente. En este sentido,
los expertos han indicado que se
puede utilizar para controlar
otras características en el gana-
do. Los investigadores han

apuntado que actualmente son
menos las madres que amaman-
tan a sus hijos y recurren a la le-
che de vaca “por ser la que tiene
más proteínas para el crecimien-
to del bebe”, según aseguran los
autores de la investigación pu-
blicada en ‘Proceedings of the
National Academy of Sciences’.

ENTRE 2% Y 3% DE ALÉRGICOS
En los países desarrollados, en-
tre el 2 y el 3 por ciento de los be-
bés son alérgicos a las proteínas
de la leche de vaca en el primer
año de vida, ha señalado el autor
principal del trabajo, Anower Ja-
bed.

Ante esta situación, el equipo
dirigido por Jabed ha modifica-
do genéticamente una vaca has-
ta conseguir una reducción del
96 por ciento de la proteína BLG,
la causante de la alergia.

le importa “si es rico o pobre. Lo
importante es que sea generoso
y de buen corazón”, señaló.
Chao también ensalzó las virtu-
des de su hija Gigi, que “es una
buena mujer, con mucho encan-
to y talento. Es familiar, generosa
y lleva a cabo trabajos volunta-
rios”, detalló.

Por último, Cecil Chao tam-
bién desmintió que su hija, Gigi
Chao, se hubiese casado en el
extranjero con su novia, pues se-
gún afirmó, en la actualidad to-
davía está soltera.

POR INCUMPLIMIENTO DE UNA ORDENANZA DE CONVIVENCIA

Denuncian a un convento por
tocar las campanas temprano
I.D.
La asociación ‘Granada Laica’ ha
denunciado al convento de Za-
fra por el incumplimiento de
una ordenanza de convivencia
que prohíbe hacer repicar las
campanas a primera hora de la
mañana, alterando el sueño de
los vecinos. La asociación dice

hacerse eco de las quejas de los
habitantes de la zona y asegura
que “no hay ninguna animad-
versión por parte de ‘Granada
Laica’ hacia la Iglesia católica, de
lo que se trata es que desde el
punto de vista del laicismo hay
igualdad de derechos y la ley es
de aplicación para todos”.

Científicos estudian el sudor

El sudor de la axila
izquierda de los
hombres zurdos
es más atractivo

UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL

I.D.
A qué huele el sudor es una pre-
gunta que pocas personas se
plantean. No es el caso de unos
científicos de la Universidad de
Liverpool que, tras un estudio,
han obtenido respuestas de lo
más reveladoras.

Según su investigación publi-
cada en la revista Chem Senses,
a pesar de que el olfato humano
no parece distinguir entre el olor
procedente de la axila izquierda
y la derecha, sus olores son bas-
tante diferentes. Tras la realiza-
ción de una serie de experimen-
tos con sujetos de 19 a 35 años,
los científicos han concluido que
en los hombres zurdos el olor de
la axila izquierda resulta más in-
tenso, masculino y atractivo, y
despierta más “deseo” en las
mujeres, en especial durante la
fase fértil del ciclo menstrual.
Curiosamente, en el caso de las
personas diestras no han halla-
do diferencias y los autores ani-
man a continuar con el estudio
de la asimetría en el sudor.
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Deportes

La misma semana en la que la
selección absoluta se juega bue-
na parte de sus opciones de es-
tar en Brasil, el combinado sub-
21 que dirige Julen Lopetegui
afronta una eliminatoria a doble
partido en la que está en juego
nada menos que una plaza para
la fase final del Europeo de la ca-
tegoría, un torneo que organiza-
rá Israel el próximo verano y en

el que España deberá defender
el título conquistado dos años
atrás en Dinamarca.

Precisamente la selección es-
candinava será el rival de Espa-
ña en este cruce. Después de la
buena experiencia de hace dos
años en la eliminatoria ante
Croacia, la RFEF ha decidido
que sea nuevamente el estadio
burgalés de El Plantío en el que

se juegue el partido de ida (20:45
horas) este mismo jueves. La
vuelta se disputará el próximo
martes en la localidad danesa de
Aalborg (18:30 h).

Para esta doble cita, Lopete-
gui ha convocado a veinte juga-
dores, entre los que destacan el
malaguista Isco, el barcelonista
Gerard Deulofeu y el jugador del
Athletic Iker Muniain.

La selección sub-21 se mide a Dinamarca en
una eliminatoria que decidirá el billete para Israel

Isco, una de las estrellas

Francisco Quirós
Apenas un mes después del su-
frido triunfo en Tiflis ante Geor-
gia, la selección española reto-
ma la fase de clasificación del
Mundial de Brasil para jugar dos
de los partidos más complicados
en el camino hacia el torneo que
se celebrará en el verano de
2014. Bielorrusia y Francia espe-
ran al combinado de Del Bosque
con el objetivo de reabrir la lu-
cha por el liderato del grupo I.

RIVAL DISCIPLINADO
Para empezar, la campeona del
mundo hace las maletas con
destino a Minsk para verse las
caras con una selección en fran-
ca progresión en los últimos
años. La clasificación del combi-
nado sub-21 para el último Eu-
ropeo de la categoría celebrado

en Dinamarca fue el paso previo
para que esta selección jugara
por primera vez en su historia el
torneo de fútbol de unos Juegos
Olímpicos. Esta generación en-
cabezada por jugadores como
Nekhaychik se ha incorporado al
bloque del combinado absoluto
en el que destacan futbolistas
como Kornilenko, Renan Bres-
san o el exazulgrana Hleb. La ba-
se de la lista de convocados rea-
lizada por Georgi Kondratiev es-
tá formada por futbolistas del
BATE Borisov, dominador de las
últimas ediciones del torneo lo-
cal y protagonista de una de las
últimas sorpresas de la Liga de
Campeones, con su triunfo por
3-1 ante el Bayern Munich.

El partido, que se jugará a
partir de las 20:00 horas de este
viernes, llega en un mal momen-

Doble escala con destino a Brasil

La Copa del Rey
no cambia sus
planes por los
partidos FIFA

TERCERA RONDA

F. Q. Soriano
A pesar de la marcha de al-
gunos jugadores con sus
respectivas selecciones, al-
gunas competiciones nacio-
nales no ven alterada su ac-
tividad. Este es el caso de la
Segunda División y la Copa
del Rey, dos torneos que du-
rante el fin de semana y el
próximo miércoles saciarán
el hambre de los aficionados
al deporte del balompié.

La categoría de plata
alumbra su novena jornada
con varios partidos de cierto
interés, como el Almería-
Córdoba, el Villarreal-Hues-
ca o el Elche-Numancia. Sin
embargo, muchos clubes
podrían afrontar esta jorna-
da con cierta distracción, ya
que entre semana se dispu-
tará la tercera ronda de la
Copa del Rey, la última en la
que todavía no entran en li-
za los equipos de Primera.

En busca de alimentar el
sueño del torneo del KO y de
poder recibir en la próxima
eliminatoria a alguno de los
grandes como el Real Ma-
drid o el Barcelona, modes-
tos como el Cacereño o el
Alavés pondrán toda la ilu-
sión en sus partidos de esta
ronda que todavía se dispu-
tará a partido único. La jor-
nada se abrirá el miércoles
con los partidos de estos dos
equipos en los campos del
Lucena y el Huracán Valen-
cia, respectivamente. Ese
mismo día tendrán lugar los
encuentros Prat-Llagostera,
Constancia-Melilla, Eibar-
Arroyo, Noja-Jaén, Almería-
Alcorcón, Sabadell-Córdoba
y Huesca-Ponferradina.

PARTIDOS ESTRELLA
Al margen de estos partidos
quedan dos eliminatorias
que pueden guardar cierto
atractivo para los aficiona-
dos. El miércoles un históri-
co como el Sporting recibe a
la revelación de la pasada
edición, el Mirandés, en lo
que puede ser la tabla de
salvación para los locales,
que no han empezado de-
masiado bien el curso. Al día
siguiente, Las Palmas recibe
al Racing de Santander.

LA SELECCIÓN AFRONTA DOS CITAS CLAVE EN LA CLASIFICACIÓN ANTE BIELORRUSIA Y FRANCIA

El equipo de Vicente Del Bosque vuelve a escena para jugar dos partidos trascendentales

A la importancia clasificatoria que tienen los dos próximos partidos de la se-
lección española se suma el hecho de que éstos serán los dos últimos de ca-
rácter oficial antes de cerrar el 2012. Un tropiezo en alguno de los dos en-
cuentros serviría para crear cierta inquietud en torno a un equipo que no vol-
verá a jugar un partido de clasificación hasta el 22 de marzo de 2013, fecha
en la que recibirá Finlandia. Eso sí, antes de eso, la selección volverá a jugar
un nuevo amistoso lejos de casa, en Panamá el próximo 14 de noviembre.

Últimos partidos oficiales antes de cerrar el año

to para los locales que cuentan
por derrotas sus encuentros.

Bien diferente es la situación
del siguiente rival de España.
Francia ha ganado los dos parti-
dos que ha disputado, dejando
claro que el cambio de seleccio-
nador ha dotado de aire fresco al
combinado galo. El Vicente Cal-
derón acogerá la reedición del
partido de cuartos de final de la

pasada Eurocopa, aunque los
franceses han cambiado bastan-
te su filosofía respecto a aquel
encuentro. Jugadores como Ben-
zema, Ribery o el valencianistas
Adil Rami siguen teniendo un
peso importante en el equipo
‘bleu’, pero Didier Deschamps
ha dotado al equipo de un espí-
ritu más competitivo. La cita será
el martes a las 21:00 horas.
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F. Q. Soriano
El campeonato del mundo de
motociclismo se adentra en tie-
rras asiáticas para afrontar la
recta final de un calendario que
aún debe despejar algunas du-
das en las tres cilindradas.

En Moto GP la principal in-
cógnita reside en saber si habrá
algún piloto que sea capaz de
restar protagonismo a Jorge Lo-
renzo y Dani Pedrosa. Los dos
españoles se han repartido seis
de las últimas siete victorias y
aparecen destacados al frente de
la clasificación general. En estos
momentos, Lorenzo cuenta con
una ventaja de 33 puntos aun-
que Pedrosa le mandó un serio
aviso en Motorland con un
triunfo autoritario en una prue-
ba que dominó de principio a
fin. El dominio de estos dos pilo-
tos es tal que el resto de inte-
grantes de la parrilla parecen re-
signarse a pugnar por el puesto
que queda vacante en el podio.
En lo que va de temporada, sólo
Casey Stoner ha sido capaz de
poner en entredicho esa especie
de oligopolio. El australiano es-
pera recuperar ese papel este fin
de semana después varios meses
en el dique seco.

UN CALCO
Una situación similar se vive en
Moto2, aunque en este caso son
Marc Márquez y Pol Espargaró
los que se postulan para suceder
en el palmarés de la categoría al
alemán Stefan Bradl. Los dos pi-
lotos han copado los triunfos en
las cuatro últimas pruebas, aun-

que dentro de este debate ha si-
do Márquez quien ha llevado la
voz cantante distanciándose en
48 puntos de su gran rival. Por
eso, si el piloto de Cervera es ca-
paz de aumentar la brecha el
campeonato quedaría decidido.

También tiene muchas pape-
letas para convertirse en nuevo
campeón del mundo el italiano
Sandro Cortese, quien lidera la
categoría de Moto3. Con 51 pun-
tos de margen, el transalpino lle-
ga a esta recta final de campeo-
nato con relativa tranquilidad,
por lo que tanto a Luis Salom co-
mo a Maverick Viñales no les
queda otra opción que arriesgar
en busca de una victoria que dé
algo de emoción al resto del
campeonato. El primero de ellos
ya ha anunciado que la próxima
campaña fichará por KTM.

Lorenzo y Márquez buscan
dar el golpe definitivo
en el Gran Premio de Japón

MOTOCICLISMO SALOM ES SEGUNDO EN MOTO3

Gente
Después de cinco jornadas, la
Primera División de fútbol sala
se toma un receso con motivo de
la celebración del séptimo cam-
peonato del mundo de seleccio-
nes organizado por la FIFA. En
él, España parte dentro del gru-
po de favoritos gracias a sus dos
entorchados logrados en 2000 y
2004 y al hecho de contar en sus
filas con jugadores de reconoci-
da talla internacional.
Para este compromiso, José Ve-
nancio López ha convocado a
catorce jugadores, de los cuales
doce juegan en el torneo domés-

tico. Sólo Alemao y Borja defien-
den los colores de equipos ex-
tranjeros, un dato que refleja el
gran potencial de la LNFS. A pe-
sar de esto, Barcelona Alusport,
ElPozo Murcia e Inter Movistar
son los únicos equipos represen-
tados en un combinado nacio-
nal que este domingo comienza
una concentración en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas (Ma-
drid), donde permanecerán has-
ta el día 26, fecha en la que se
desplazarán a Tailandia. Hasta
entonces, la selección jugará
sendos amistosos ante Islas Sa-
lomón y Costa Rica.

FÚTBOL SALA TAILANDIA ORGANIZA EL MUNDIAL

La selección comienza su camino
hacia la conquista de otra estrella

Márquez, líder en Moto2

P. M.
Fue una de las grandes estrellas
de la delegación española en los
Juegos Olímpicos de Londres,
pero Mireia Belmonte ha vuelto
a ser noticia en las últimas sema-
nas por un hecho bien distino a
sus éxitos deportivos. La doble
medallista olímpica ha abando-
nado el CN Sabadell después de

varios años, por lo que en estos
momentos se encuentra sin
equipo ni licencia federativa,
aunque ha asegurado que tiene
ofertas de varios equipos.

Mientras se decide por alguna
de ellas, Belmonte ha regresado
a los entrenamientos con la vista
puesta en los campeonatos del
mundo que se celebrarán en

NATACIÓN YA SE ENTRENA TRAS NO RENOVAR CON EL CN SABADELL

Mireia Belmonte vuelve a la piscina
Barcelona el próximo verano.
Sus primeras sesiones en solita-
rio han tenido lugar en el Centro
de Alto Rendimiento de Sant Cu-
gat, bajo las directrices de José
Antonio del Castillo, un técnico
ligado a la Federación Española
de Natación, con el que Mireia
Belmonte ha afirmado sentirse
muy a gusto.

FÓRMULA 1 VETTEL ESTÁ A SÓLO CUATRO PUNTOS DE FERNANDO ALONSO

El alemán y el español, grandes protagonistas del Mundial

Corea, primera parada de
un ‘minicampeonato’ vibrante
P. Martín
La última edición del Gran Pre-
mio de Japón no tendrá un lugar
destacado entre los buenos re-
cuerdos de Fernando Alonso.
Las ilusiones del asturiano se
fueron al traste en la primera
curva, el punto del trazado en el
que su bólido de Ferrari se salió
de la pista a causa de un pincha-
zo provocado por el finlandés
Kimi Raikkonen. El resto de la
carrera se desarrolló de la forma
más negativa posible para el pi-
loto español, ya que su máximo
rival en el Mundial, el alemán
Sebastian Vettel, cruzó la línea
de meta en primera posición,
comprimiendo la parte alta de la
clasificación general. Como el
propio Alonso dijo tras abando-
nar en Suzuka, el Mundial entra
ahora en una especie de mini-
campeonato en el que las fuer-
zas están muy igualadas

Con sólo cuatro puntos de
ventaja respecto al piloto de Red
Bull, Alonso llega a la ciudad co-
reana de Yeongam con escaso
margen para los errores. El astu-
riano ha querido restar drama-
tismo a la situación, asegurando
que en años anteriores ha estado
a 50 puntos del liderato, pero lo
cierto es que la escudería Red
Bull ha dado un paso adelante y
en Japón sus coches se mostra-
ron mucho más rápidos que los
McLaren o Ferrari. Para contra-
rrestarlo, Alonso espera que su
escudería ponga fin a esa racha
de seis carreras sin introducir
una sola mejora en su coche.

PARIDAD DE RESULTADOS
A la igualdad reinante en la cla-
sificación general se suma otro
dato que imprime aún una dosis
mayor de emoción a la carrera
de este domingo. Hasta la fecha,
el circuito coreano ha acogido
dos carreras del Mundial de Fór-

mula 1, con un triunfo para Fer-
nando Alonso en 2010 y otro pa-
ra Sebastian Vettel en 2011.

Ambos esperarán que se repi-
tan los resultados que les fueron
más favorables en esas edicio-
nes, aunque este marcaje indivi-
dual puede ser aprovechado por
un Kimi Raikkonen que ya es
tercero en la general. El finlan-
dés está todavía a una distancia
relativamente lejana (37 puntos)
de la cabeza, pero tiene posibili-
dades de repetir su sprint final
de 2007 en el que aprovechó la
guerra interna de McLaren entre
Alonso y Hamilton para con-
quistar su primer Mundial. El in-
glés, el más rápido en los entre-
namientos de 2011, es otro de los
favoritos en esta carrera.

La prueba de este domingo supone
el ecuador de la gira asiática dentro
del calendario de Fórmula 1, aunque
sí será la última en la que el horario
suponga un ligero contratiempo pa-
ra los aficionados españoles. El co-
mienzo de la carrera está previsto
para las 08:00 de la mañana, una ho-
ra idéntica a la prueba de Japón. Las
cuatro carreras restantes se disputa-
rán en horarios mucho más habitua-
les. Los Grandes Premios de India y
Abu Dhabi se celebrarán a las 10:30
y a las 14:00 horas, mientras que los
de Estados Unidos y Brasil tendrán
lugar en horario vespertino.

Último madrugón
para los fans españoles
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Mamen Crespo Collada
No se le nota el éxito que lleva a
sus espaldas porque su cercanía
es abrumadora. Tan es así que
no es de las escritoras que pre-
fieren encerrarse frente al orde-
nador a escribir. María Dueñas
tiene claro que también es feliz
en la promoción de sus novelas
porque es donde se encuentra
con sus lectores. Después de ha-
ber conseguido que ‘El tiempo
entre costuras’ se haya traducido
a más de una veintena de idio-
mas, llega con ‘Misión Olvido’, su
segunda novela, en la que reco-
ge que las segundas oportunida-
des, al final, llegan.
¿Cómo sientes que ha acogido
el público ‘Misión Olvido’?
Pues la verdad es que muy bien.
Estamos haciendo de tres a cua-
tro presentaciones semanales en
distintos sitios, con lectores de
todo tipo y de todos los entor-
nos. La acogida ha sido buenísi-
ma, muy cálida y muy entusias-
ta. De hecho, me sorprende que
tanta gente lo haya leído ya. Pen-
saba que llevaría su tiempo.
¿Qué te dicen los lectores
cuando la leen?
Muchos me dicen que les gusta
mucho que sea una novela más
contemporánea y de un mundo
más cercano porque, al final, vi-
das como las de Blanca, inde-
pendientemente de que pasen
cosas más novelescas, son lo ha-
bitual. Es una mujer que cree ha-
ber alcanzado la estabilidad y de
pronto ve como todo se le de-

rrumba: su marido la abandona,
sus hijos vuelan,... Después se ve
que con coraje, con valentía y
con tiempo consigue recompo-
nerse y abrir las puertas a una
segunda oportunidad.
También habrá gente que se
acercará a tus obras por el con-
tenido histórico
La novela tiene un plano princi-
pal en el presente y después di-
gamos que como tres miradas
retrospectivas al pasado: el her-
mano de Andrés Fontana, el pro-

fesor fallecido, nos lleva a la his-
toria de los años 30, cuando em-
pezaba a florecer la universidad,
la intelectualidad, toda la guerra
civil y el posterior exilio de los
intelectuales. Y después nos ve-
nimos a la España de los años
50, aquella España que todavía
es acartonada, reprimida, pero
que aún así tenía algún tipo de
encanto que resultaba entraña-
ble para muchos de los extranje-
ros que entonces viajaban. Y, por
último, tenemos un tercer plano
más antiguo, el de las misiones
franciscanas, a la cual llega Blan-
ca mediante la investigación. Y
los lectores todos estos años los
perciben con muchísimas ganas,

con muchísimo interés. Creo
que todas estas ventanas que yo
abro aquí al pasado son muy re-
confortantes para los lectores.
¿Te gusta la parte de la promo-
ción o prefieres encerrarte a
escribir frente al ordenador?
A mí me gustan las dos partes.
No podría estar todo el rato de la
ceca a la meca como estoy aho-
ra, necesito que eso sea un pe-
riodo estanco y después apartar-
me. Y me encanta escribir, ence-
rrarme en mi estudio yo sola las
horas que haga falta delante de
mi ordenador construyendo mis
mundos. A mí me apetece mu-
cho el contacto con los lectores y
además yo creo que vale la pena
porque se lo debemos en cierta
manera, que es un signo de gra-
titud y de respeto hacia ellos que
son, en definitiva, los que van a
decidir cuál será el destino de
nuestros libros.
‘Misión Olvido’, ¿cómo surge?
Surge a través de un viaje a Cali-
fornia, un viaje de vacaciones,
íbamos tranquilamente reco-
rriendo bodegas y viñedos en la
zona norte y casi por casualidad
nos topamos con la última mi-
sión del Camino Real, ese legen-
dario camino que hicieron los
franciscanos españoles a finales
del siglo XVIII y principios del
XIX, que va desde San Diego, al
sur, hasta Sodoma, que es el
punto norte. Allí encontramos la
última de las misiones del Cami-
no Real, y hubo cosas que me
llamaron muchísimo la aten-

ción. Entonces pensé: qué histo-
ria tan hermosa, y qué pena que
la conozcamos tan poco los es-
pañoles y, además, qué pena
que nadie la haya utilizado co-
mo material literario, porque es-
to daría muchísimo juego para
una ficción. Y me entró el run
run y con el tiempo acabé con-
tando esa historia yo.
¿Es casualidad que Blanca sea
profesora ?
Es una versión deliberada para
construir a alguien de mi tiempo

y de mi entorno. Yo no soy Blan-
ca en absoluto pero bien podría
ser una íntima amiga mía, una
hermana mía, una compañera
de universidad. Yo la he hecho
deliberadamente con un perfil
muy cercano al mío, porque así
me ha resultado muy sencillo y
muy cómodo meterme en su
piel, y entenderla, comprender
sus circunstancias, ponerla en
movimiento…
El amor es una de las partes
más importantes de la novela
Intento hacer novelas que ten-
gan una gran carga de humani-
dad, y una de las cosas que más
felicidad, y más infelicidad nos
genera a los humanos es esa, el

amor y el desamor. Amor en to-
das sus vertientes. Empieza con
una ruptura, después hay amo-
res que la vida se lleva por delan-
te inesperadamente, hay amores
de juventud apasionados, hay
amores mucho más sosegados
pero más profundos, amores im-
posibles, amores de todo tipo.
Después del éxito de ‘El tiempo
entre costuras’, ¿temiste que
con esta novela no fuera igual?
Preferí arriesgarme. Sabía que
corría un riesgo y muchos lecto-
res querían una segunda parte,
pero yo desde el principio decidí
que no, que quería hacer otra
cosa totalmente distinta y he
preferido trabajar sin ponerme
imitaciones y sin estar todo el ra-
to pensando en si llegaré a los
mismos lectores, si estaremos
las mismas semanas... Me pare-
cía agotador. Por eso he trabaja-
do con el mismo entusiasmo y
las mismas ganas y la misma ilu-
sión que la primera vez. Y aquí
está el resultado.
¿Te imaginaste en algún mo-
mento que ‘El tiempo entre
costuras’ se iba a traducir a
tantísimos idiomas y que iba a
alcanzar tal éxito?
Jamás. De hecho fue mi primera
novela y yo estaba totalmente
fuera del mundo editorial, y no
tenía ni idea de por donde iban
los tiros y todo fue llegando so-
bre la marcha. Así que no, estoy
encantada, jamás se me pasó
por la cabeza.

Twitter: @mamencrespo
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«Respeto a los
lectores porque
deciden el destino
de los libros»

MARÍA DUEÑAS ESCRITORA
Acaba de publicar su segunda novela ‘Misión
Olvido’, después de conseguir que ‘El tiempo entre
costuras’ se haya traducido a más de 20 idiomas

Las ventanas
que yo abro

al pasado son
muy reconfortantes
para los lectores»

« Jamás me
imagine que

‘El tiempo entre
costuras’ fuera a
tener tanto éxito»

«



Los Reyes de España en la inaguración de la exposición

Veinte años de la apertura del
Museo Thyssen-Bornemisza
Para celebrarlo los Reyes inauguraron una exposición basada en Gauguin

Natalia Campos
El vigésimo cumpleaños del Mu-
seo Thyssen Bornemisza se ha
celebrado con la inaguración de
laque será sin duda una de las
muestras más importantes de la
temporada: ‘Gauguin y el viaje a
lo exótico’.

El Ministro de Educación y
Cultura, José Ignacio Wert; el se-
cretario de Cultura, José María
Lassalle; el presidente del Con-
greso, Jesús Posada; la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella; el presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González; y la ba-
ronesa Thyssen son algunas de
las personalidades que se reu-
nieron el lunes, junto a Sus Ma-
jestades los Reyes, para conme-
morar el 20 aniversario de la ins-
titución.

Gauguin, además de ser pa-
dre de la modernidad, es el pin-
tor “favorito” de la baronesa
Thyssen. Esta exposición mues-
tra el modo en que los viajes de
Gauguin influyeron en el len-
guaje creativo de finales del siglo
XIX y principios del XX. Según
Paloma Alarcó, comisaria de la
exposición, la muestra pretende
contar dos historias: en primer
lugar, la vida de Gauguin, un ar-
tista “radical” que viajó a la Poli-
nesia en busca de nuevos paraí-
sos y nuevas civilizaciones y la
importancia del viaje en el con-
texto de la expansión colonial, y
por último, el diálogo de Gau-
guin con el resto de los artistas.

Los cuadros pueden agrupar-
se en cuatro etapas: la primera
arranca con la obra de Eugende
Delacroix, precursor de una
nueva manera de concebir el ar-
te. En la segunda se aprecia el gi-
ro que sufrió la carrera de Gau-
guin, tras su paso por Martinica
en 1887. La tercera refleja la es-
tancia del pintor en Oceanía. Fi-
nalmente, en la parte de la

muestra titulada ‘El artista como
etnógrafo’, se pone de manifiesto
la nueva relación del artista con
la etnografía.

OPINIÓN DEL DIRECTOR
Para Guillermo Solana, director
del Museo Thyssen, esta institu-
ción pasa ahora, en su veinte

cumpleaños, por una “segunda
juventud” o incluso será una
“vuelta a empezar”. Tras su des-
vinculación con Caja Madrid,
subrayó las grandes ventajas de
este viaje en solitario, que, entre
otras cosas, permitirá exposicio-
nes “más cómodas” y escogien-
do piezas de mayor calidad.

El Museo Thyssen-Bornemisza organizó una jornada de puertas abiertas pa-
ra celebrar su 20 aniversario. Se podían visitar con acceso gratuito las colec-
ciones permanentes, la instalación ‘Miradas Cruzadas’ y las tres obras de ar-
tistas alemanes del Renacimiento que, con motivo de este aniversario, se
han instalado recientemente en la Galería Villahermosa.Además, se ofrecie-
ron explicaciones ante las obras más emblemáticas de las colecciones.

Puertas abiertas para celebrar el 20 aniversario

Natalia Campos
Esta navidades recordaremos
más que nunca el musical cine-
matográfico Grease, que hace
más de 30 años protagonizaron
John Travolta y Olivia Newton-
John. Estos dos artistas volverán
a trabajar juntos para crear un
álbum navideño llamado ‘This
Christmas’. El CD saldrá a la ven-
ta este 13 de noviembre, tendrá
13 canciones, entre ellas I Think
You Might Like It’, una especie de
secuela del exitoso You’re the
One That I Want.

Los que fueron Danny Zuko
el rebelde y la modosita Sandy
Olsen posan sonrientes y rodea-

dos de regalos en la porta del ál-
bum, pero no son los únicos que
cantarán en él. También cuenta
con la colaboración de artistas
de la talla de Barbara Streisand,
Tony Bennett, James Taylor,
Chick Corea, Kenny G y Cliff Ri-
chard.

SOLIDARIO
Esta nueva colaboración tiene
un fin benéfico. Tanto travolta
como Newton-Jones donarán los
beneficios a sus respectivas or-
ganizaciones benéficas Jett Tra-
volta Foundation y Olivia New-
ton-John Cancer and Wellness
Centre de Melburne.

John Travolta y Olivia Newton-John en una escena de Grease

ÁLBUM NAVIDEÑO SALDRÁ A LA VENTA EL 13 DE NOVIEMBRE

Travolta y Newton-John cantarán
juntos 30 años después de Grease

N.C.
Ya está confirmado que la mítica
banda británica será cabeza de
cartel en el festival San Miguel
Primavera Sound que se cele-
brará en Barcelona del 22 al 26
de mayo de 2013.

Tras éxitos como ‘Girls & Bo-
ys’, ‘Country House’ o ‘Song 2’, los
componentes del grupo se sepa-
raron y realizaron varios trabajos

en solitario pero han decidido
volver a tocar juntos para seguir
haciendo disfrutar a sus fans.

Este concierto estará incluido
dentro de una nueva gira que la
banda ha anunciado para el pró-
ximo año. Junto con el concierto
que darán 31 de mayo en Opor-
to, serán las dos únicas oportu-
nidades de ver a la banda en la
Península Ibérica.

FESTIVAL DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2013

Blur será cabeza de cartel en
el Primavera Sound de Barcelona

Natalia Campos
La cantante Estrella Morente no
apoya la iniciativa del Ayunta-
miento de Granada de hacer una
estatua de su padre, Enrique
Morente.

Estrella asegura que tanto ella
como su familia se sienten muy
agradecidos por todas las mues-

tras de cariño que han recibido
desde que muriera su progeni-
tor, pero hay dos razones que la
llevan a rechazar la idea del mo-
numento. La primera de ellas es
de carácter económico y declara
al respecto “Entendemos que la
gente quiere homenajearle, pero
mi padre era una persona muy

sencilla, muy humilde y trabaja-
dora y pienso que el dinero que
se iba a emplear para esa escul-
tura se puede emplear en el
Ayuntamiento para otras cosas
más importantes” La segunda es
que, tanto a ella como a su fami-
lia, les resultaría “muy difícil ver-
le en piedra o bronce”.

El Ayuntamiento de Granada
también aprobó homenajearle
por medio de la organización de
una Bienal de Flamenco y dando
su nombre al Auditorio de La
Chumbera.Estrella y Enrique Morente juntos en concierto

HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA A ENRIQUE

Estrella Morente no apoya la idea
de hacer una estatua a su padre
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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: Wind chill 01.55 Les
germanes 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: Lo-
ve wrecked 17.45 Pel·lícula: El cas Rei-
ner 19.00 Doctores de Filadèlfia 20.25
Benvinguts a l’hort 20.45 Telenotícies
vespre 21.45 La partida de TV3 23.30
Pel·lícula:Casino 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: El pacte dels
llops 18.45 Pel·lícula: Lost in the Bermu-
da Triangle 20.25 Export.cat 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 30 minuts 22.30
Els Borja 00.15 Nip/Tuck 00.55 Parla-
ment 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: Parlen els ulls 22.40 Pel·lí-
cula: Causa justa 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:Caça legal
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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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. 10.00 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde, por deter-
minar. 17.40 Sesión de tarde, por deter-
minar. 19.20 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. 22.30 Cine por deter-
minar 00.10 Stamos Okupados. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 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). 18.50 Balincesto. Liga ACB. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2. 23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

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 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
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 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Histo-
rias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso comparti-
do. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determi-
nar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evo-
le-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead.

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El Mentalista.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 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.



«El objetivo de los ‘tupper sex’
es intentar pasarlo bien con el sexo»

VICTORIA ROMERO Y BLANCA DE LAMO SEXÓLOGAS
En las reuniones dan consejos y recomendaciones y ofrecen productos según las demandas de cada
clienta · Confiensan que el problema actual que atraviesan las parejas es la falta de tiempo y dedicación

V
ictoria y Blanca fueron
profesora y alumna. La
primera pedagoga, la
segunda psicóloga. Un

día cualquiera decidieron unirse
en un proyecto común y dedi-
carse a lo que mejor sabían ha-
cer. El sexo se convertiría desde
entonces en su forma de ganarse
la vida.

La aventura empezó a fra-
guarse hace unos dos años y, en
plena crisis, decidieron probar
suerte en el mundo de los jugue-
tes eróticos que unido a su expe-
riencia en el campo-ambas son
sexólogas-les permitiría ofrecer
una visión de la sexualidad más
amplia. “No hay que tener tantas
cadenas en la sexualidad”, co-
menta Victoria durante una
charla desenfadada.

En contra de lo que se pueda
pensar todavía existen muchos
tabúes relacionados con el sexo.
Y es precisamente lo que quie-
ren cambiar Victoria y Blanca
con las reuniones y talleres que
ofrecen en su página web:

www.elplaceresnuestro.org.
“Hay mucha gente que no tiene
conocimientos sobre sexuali-
dad. Nuestro objetivo es intentar
pasarlo bien con el sexo”, explica
Victoria.

UNA REUNIÓN DIFERENTE
Y una de las formas de acercarse
a este mundo es a través de las
reuniones de ‘tupper sex’. Sur-
gieron en el sur de Estados Uni-
dos en el año 2000 y rápidamen-
te su fama se extendió por dife-
rentes países. El funcionamiento
de este fenómeno es muy sim-
ple. Varias amigas se reúnen en
una casa o en un restaurante
junto a una asesora-aquí entra-
rían Victoria y Blanca-con expe-
riencia en sexualidad que se de-
dica a mostrar una gran variedad
de juguetes y artículos relacio-
nados con el sexo. “Damos más
información, recomendaciones
y consejos a las personas que
asisten”, cuenta Blanca y añade
que los productos los ofrecen en
función de las necesidades o de-

mandas que cada clienta les
pueda hacer durante la sesión.

La charla con Victoria y Blan-
ca continúa en un ambiente
muy relajado y las risas inte-
rrumpen las conversación en la
que cuentan como funcionan los
‘tupper sex’ que ellas hacen.

“Primero nos presentamos no-
sotros de forma graciosa para
romper el hielo y a través de los
primeros productos damos las
claves de la sexualidad”, relata
Victoria y la interrumpe Blanca
para explicar que la “clave eróti-
ca” es un momento en el que tie-
nes que tener la mente abierta y
preparada para pasarlo bien y
disfrutar. “Si estás, estás”, remar-
ca. La sesión continúa con los

productos relacionados con el
sentido o el gusto. “Es muy im-
portante no usarlo todo a la vez”,
aclara Victoria. Ropa interior co-
mestible, velas que se convierten
en aceite de majase o polvos con
sabor a fresa son algunos de los
juguetes que las dos sexólogas
llevan en su maletín. Y de ahí ya
pasan a los vibradores, lubrican-
tes o demás productos que pue-
den usarse para el disfrute per-
sonal o para el disfrute en pareja.

“VIVIMOS MUY RÁPIDO”
Blanca y Victoria no sólo se de-
dican a las reuniones de ‘tupper
sex’. Su formación académica y
su experiencia en las terapias les
ha permitido conocer y descu-
brir los entresijos que esconden
las parejas. Confiesan que en los
tiempos que corren los hombres
y mujeres tienen más “facilidad
para decir no te aguanto”. “El
enamoramiento es muy bonito
pero cuando conocemos a la
persona de verdad, es cuando
surgen los problemas”, apunta-
ron.

El principal problema que
ellas atribuyen a esta circunstan-
cia es la falta de tiempo y esto
conlleva que a la pareja se dedi-
ca muy pocas horas. “Vivimos
muy deprisa”, explica Verónica.
Las sexólogas recomiendan en-
contrar un espacio en la rutina
destinado a hacer cosas juntos.
“Se ha perdido la intimidad y
hay que recuperarla”, coinciden.

PATRICIA DEL BLANCO
Twitter: @Patrypelaz

Blanca siempre está pensado
en cosas nuevas que hacer. Es
profesora de psicología, de te-
rapia psicológica, sexual y de
pareja, imparte talleres relacio-
nados con la sexualidad y el
bienestar en general y escribe
para varias revistas. Victoria
tiene muchas ganas de crecer y
ser cada día mejor. Es pedago-
ga y sexóloga. Da terapias de
sexualidad y pareja, coaching,
talleres, colabora en diferentes
programas de televisión como
sexóloga y escribe para varias
revistas. Son dos mujeres con-
quistadas por el placer y, sobre
todo, dos mujeres encantadas
de conocerse y de hacer el sexo
algo divertido y sano para la
persona o la pareja. Su lema lo
llevan por bandera:“nos pue-
den quitar todo, pero no nues-
tros cuerpos y nuestro placer”.

Un tema en común:
el sexo divertido

No hay que
tener tantas

cadenas con la
sexualidad. Todavía
existen tabúes»

«

Las sexólogas Blanca y Victoria, en un momento de la entrevista RAFA HERRERO/GENTE
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