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El fotoperiodista Samuel Aranda va
guanyar l’any passat el prestigiós
guardó de fotoperiodisme World Press
Photo amb la fotografia d’una mare
iemení abraçant el seu fill moribund.
Ara exposa el seu treball a Santa
Coloma de Gramenet.

Aranda mostra
les imatges de ‘La
primavera àrab’ a
la seva ciutat natal

OCI Pág. 13

L’AVE entre Barcelona
i França entrarà en
funcionament a l’abril
Les dos obres amb més dificultat per enllestir el calendari són
el túnel que uneix Sants amb la Sagrera i el tram de Girona ciutat Pàg.4

PSC, ICV-EUiA i ERC suspendran els
actes de campanya amb motiu de la
vaga, i CiU i PP els matindran.

Vaga general en
plena campanya
electoral

EL 14 DE NOVEMBRE Pàg. 4

Ocuparà els Palaus Nadal i Marquès
de Lió i exhibirà unes 700 peces
d’Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania.

El Museu de
Cultures del Món
obrirà el 2014

CULTURA Pàg. 5

Los gobiernos de Londres y de
Edimburgo han acordado celebrar
un referéndum en el otoño de 2014.

Escocia decidirá
sobre su
independencia

INTERNACIONAL Pág. 9 Els ajuntaments de Barcelona i Sant
Adrià de Besòs i el govern català
han presentat aquest dijous el
‘Barcelona Key’, un projecte que vol
atraure inversors vinculats amb la
innovació i la recerca. La estratègoa
consisteix en cedir terrenys a les
empreses o institucions que apostin
per invertir a la zona.

Terrenys regalats
prop de la Mina per
atraure inversors

ECONOMIA Pàg. 5

Una locomotora en proves va entrar ahir fins a l’estació de Sants i va viatjar fins a Girona. ACN
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La familia Rescatez
Conozco una familia donde los padres, pa-
ra seguir el ritmo de vida de sus amistades
estiraron más el brazo que la manga. Irres-
ponsablemente, empezaron a gastarse los
ahorros que tenían para el futuro de los hi-
jos para comprarse coches y trenes. Deja-
ron de llevarlos al dentista o al pediatra pa-
ra acumular aviones y yates. Para colmo,
cuando les escaseó el efectivo decidieron
endeudarse. Ahora, como algunos acree-
dores les reclaman el pago, les han pedido
ayuda a los abuelos. Pero, los abuelos no
son tontos y han dicho sí, pero en forma de
préstamo con unas condiciones muy favo-

rables. Sin embargo, estos padres ni tienen
liquidez ni ganas de privarse de nada, de-
masiados años viviendo de lujo.Por eso, a
pesar de haberles negado el futuro a sus hi-
jos, recortándoles en educación y sanidad,
han decidido que sean ellos los que paguen
el préstamo.¿Os suena la historia? Pues ya
sabéis quién va a pagar el rescate si no se
hace algo. Amadeu Branera (Barcelona)

No volem exèrcit
Sr. Artur Mas i polítics catalans: El poble ca-
talà no vol exercit, ni el necessita ni volem in-
vertir diners en les armes. Som gent assenya-
da i dialogant. Revisin les prioritats del país i

administrin be. Per damunt de les armes cal
que el poble tingui garantides les seves ne-
cessitats més bàsiques. No és moment de
guerra sinó de Pau. Marga Pérez (Barcelona)

Wert y su españolización
El ministro Wert era jefe de diferentes empre-
sas que se dedican a los sondeos de opinión.
Él sabe perfectamente que decir lo de “espa-
ñolizar a los catalanes” le da muchos votos al
PP en el resto de España. Lo que no sabe es
que para muchos otros -espero que la mayo-
ría-, nos da lástima y tristeza que un sujeto
como él ocupe el cargo de ministro. Y enci-
ma, de Educación. Tere Robles (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.

Cap de setmana passat per aigua,
segons anuncia el Servei Meteo-
rològic de Catalunya. A partir
d’avui, s’acosta un episodi de
pluges generals i abundants que
podria deixar més de cent litres
per metre quadrat fins diumenge.
Ja s’ha emès un preavís de perill
de grau 2 (d’una escala de 0 al 6)
per acumulació d’aigua.

A més, el vent de component
marítim donarà lloc a una nota-
ble alteració de l’onatge. Es pre-
veu que avui la pluja ja afectarà
sobretot el terç nord de Catalun-
ya, i que entre dissabte i diumen-
ge es produirà el punt àlgid
d’aquest temporal

METEOROLOGIA

Pluges intenses

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

A PRIMERA LÍNIA

El banc dolent estarà
operatiu al desembre

E l “banc dolent”, que co-
mençarà a operar al de-
sembre, neix amb l’objec-

tiu de sanejar el sector financer i
no per reactivar el mercat immo-
biliari. Ho ha admès el director
general del FROB, Antonio Ca-
rrascosa, al saló Barcelona Mee-
ting Point, que se celebra a Bar-
celona. Segons Carrascosa, l’en-
titat serà un operador “rellevant,
significatiu” per al sector immo-
biliari els pròxims anys, però no
un actor de la seva recuperació
ni “la panacea que solucioni tots
els problemes del país”. Respecte
al preu que la nova societat pa-
garà pels actius immobiliaris
tòxics, Carrascosa no l’ha con-
cretat, només ha dit que serà
“molt conservador”. “Hi haurà
un descompte elevat”, ha afegit.

Però ha donat una pista: la so-
cietat tindrà una capacitat de
gestió d’actius de fins a 90.000
milions d’euros, encara que pro-
bablement al final assumirà
immobles per un valor net d’en-
tre 60 i 70.000 milions.Tenint en
compte que el valor brut dels ac-
tius se situarà entorn dels
150.000 milions d’euros, el des-
compte aplicable als immobles
transferits podria ser fins i tot su-
perior al 50%.

Carrascosa ha afirmat que el
Sareb, com s’anomenarà el
“banc dolent”, “no pot tenir pèr-
dues”, i per calmar les pors del
sector immobiliari, ha assegurat
que el mercat no es veurà inun-
dat per una oferta massiva, sinó
que es farà una “liquidació orde-
nada i raonable” dels actius.El ‘banc dolent’ ha estat tema de debat al BCN Meeting Point.
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El micrófono
Paco Prian traslada su blog a nuestra
comunidad, donde podrás encontrar
una visión diferente de los temas que
forman la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/microfono/

Econonius
Todas las claves de la actualidad econó-
mica y las mejores explicaciones de al-
gunos conceptos un tanto enrevesados,
en este blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
June Fernández sigue denunciando to-
das las discriminaciones relacionadas
con la orientación sexual. Descúbrelo
en: gentedigital.es/comunidad/june/

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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L’AVE connectarà Barcelona i
França l’abril de l’any que ve
Trias recuerda que
Sants y la Sagrera no
estarán listas para
conectar con Francia

L’alta velocitat ja està fent proves entre Girona i Figueres. ACN

Gente
La infraestructura del tren d’alta
velocitat (AVE) que unirà Barce-
lona amb la frontera francesa es-
tarà llista a la fi d’any perquè el
servei ja estigui en funciona-
ment a l’abril de 2013. Així ho ha
dit aquest dijous el president
d’Adif, Enrique Verdeguer, en
una visita a les obres d’alta velo-
citat a Barcelona, on ha supervi-
sat la capçalera nord de l’estació
de Sants, en la qual ha finalitzat
l’adequació interior per a la seva
connexió amb el túnel Sants-La
Sagrera.

Verdeguer no ha volgut preci-
sar dates més enllà de la finalit-
zació de la infraestructura a la fi
d’any i la posada en servei de
l’AVE a l’abril de 2013, si bé ha dit
que ja estan realitzant proves de
validació.

DEIXANT A PART ELS TERMINIS
El responsable d’Adif ha assegu-
rat que es van a complir els ter-
minis anunciats: “Els terminis
són rellevants, però el que és
realment rellevant és que a curt
termini Catalunya tindrà aques-
ta important infraestructura,
una connexió que permetrà que

les quatre capitals de província
estiguin integrades en l’alta velo-
citat”. Així mateix, ha incidit que
el compromís d’Adif és l’engega-
da de l’AVE entre Barcelona i la
frontera francesa a l’abril, si bé
ha sostingut que el servei estarà
operatiu “tan aviat com sigui
possible”, sempre que compleixi
els requisits tècnics i de segure-
tat i que sigui un servei còmode i
puntual. Segons Verdeguer, tenir

la infraestructura llesta a la fi
d’any també inclou l’estació de
Girona, la primera fase de la qual
es va adjudicar aquest juliol per
25 milions d’euros i amb un ter-
mini màxim d’execució de deu
mesos.

ESTACIONS INACABADES
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha celebrat aquest dijous
l’anunci que l’AVE connectarà la

capital catalana amb França a
l’abril, però ha subratllat que ho
farà sense les infraestructures
“que necessita la ciutat”, referint-
se a l’estació de la Sagrera i l’am-
pliació de Sants.

“Les estructures no estaran
acabades, perquè l’ampliació de
l’estació de Sants no està ni co-
mençada, i l’estació de la Sagrera
tampoc està ni començada”, ha
puntualitzat.

PSC, ICV-EUiA i ERC
suspendran els
actes electorals en
motiu de la vaga

CIU I PPC ELS MANTENEN

Gente
PSC, ICV-EUiA i ERC han decidit
suspendre els actes de cam-
panya electoral amb motiu de la
vaga general convocada a nivell
europeu pel 14 de novembre, si
finalment es confirma aquesta
data. Els tres partits d’esquerres
donaran suport a la convo-
catòria i participaran en les mo-
bilitzacions que es convoquin
per protestar contra les retalla-
des i la política d’austeritat. En
canvi, CiU i PPC mantindran la
seva agenda electoral. La federa-
ció respecta la vaga però farà
campanya igual. La presidenta
del PPC, Alícia Sánchez-Cama-
cho, ha remarcat que els popu-
lars “sempre han estat responsa-
bles” i mai han donat suport a
aquest tipus de convocatòries, ni
des del govern ni des de l’oposi-
ció. La vaga coincidirà amb el
sisè dia de campanya electoral,
que comença la nit del 8 al 9 de
novembre.

Els secretaris generals de
CCOO i UGT, Joan Carles Galle-
go i Josep Maria Álvarez, han “la-
mentat” que la vaga general con-
vocada per al 14 de novembre
coincideix amb la campanya
electoral al Parlament de Cata-
lunya. Amb tot, ambdós líders
sindicals han destacat que la va-
ga, que aquest dijous ha rebut el
suport de la plataforma Prou Re-
tallades, ha estat convocada a ni-
vell europeu.
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Tentacles pel talent català
Govern, Barcelona i Sant Adrià de Besòs impulsen un projecte de ciutat
del coneixement per atraure inversió internacional en l’àmbit de la recerca

Mig milió de
ciutadans amb
feina són pobres

EL 14,8 % DELS OCUPATS

Gente
El sindicat UGT ha alertat que
456.397 catalans estan en risc de
pobresa, xifra re representa el
14,8% de les persones ocupades.
Així mateix, el 37,4% de les per-
sones aturades també estan en
aquesta situació, un total de
274.516 ciutadans. Totes aques-
tes xifres són de l’any 2011 i con-
trasten amb les del 2008, que si-
tuava un 10,4% de les persones
ocupades i un 16,7% de les atu-
rades en risc de patir greus pro-
blemes econòmics. El sindicat
ha afirmat que aquests percen-
tatges han augmentat “com a
conseqüència dels efectes de la
crisi”, amb 1.651.130 persones a
tot Catalunya amb risc de caure
en la pobresa, que equival al
21,9% de la població.

UGT també alerta que des del
2007 al 2011 s’han multiplicat
per quatre les llars en les que tots
els seus membres adults estan a
l’atur (de 48.000 a 194.000 llars) i
que s’ha duplicat el percentatge
de gent pobre entre la població
aturada.

El Museu de les
Cultures del Món
obrirà al 2014

NOU CENTRE CULTURAL

N. B.
El Museu de les Cultures del
Món obrirà les seves portes a
Barcelona al juny del 2014, ubi-
cat als Palaus Nadal i Marquès
de Lió del carrer Montcada. El
centre, que segons el regidor de
Cultura, Jaume Ciurana, “com-
pleta l’oferta museística de la
ciutat”, exhibirà entre 600 i 700
peces d’Àsia, Àfrica, Amèrica i
Oceania provinents de col·lec-
cions privades. El nou museu
combinarà exposició perma-
nent, exposicions temporals i
una àrea pedagògica ocupant
una superfície de 2.100 metres
quadrats.

S’ubicarà en els dos palaus
gòtics contigus del carrer Mon-
tacada, un dels quals va quedar
en desús fa tot just un mes amb
el tancament del Museu d’Art
Precolombí (Palau Nadal). Al
seu torn, el Palau del Marquès
de Lió deixarà d’acollir propera-
ment la seu provisional del Mu-
seu del Disseny (DHUB), que
s’està traslladant al nou edifici
aixecat a la Plaça de les Glòries.

Mas- Colell ha presentat aquest dijous el Barcelona Key. GENTE

Gente
Barcelona vol convertir-se en el
principal pol d’atracció de co-
neixement del sud d’Europa i
per aconseguir-ho, el Govern i
els ajuntaments de Barcelona i
Sant Adrià de Besós han unit es-
forços per impulsar una nova
ciutat del coneixement. Es tracta
de Barcelona Knowledge Eco-
nomy Yard, un projecte que neix
amb l’objectiu de fomentar
l’arribada a Catalunya de projec-
tes d’inversió de nova activitat
de recerca empresarial de valor
afegit.

Per aquest motiu, cedeixen
34.500 metres quadrats de te-
rreny ubicats a primera línia de
mar i engega un concurs d’idees
per tal que els candidats, presen-
tin propostes concretes.

AMB FINANÇAMENT PRIVAT
Les propostes han de tenir una
dimensió internacional i han de
contenir activitats de recerca,
desenvolupament i transferèn-
cia, activitats empresarials o ac-
tivitats acadèmiques. Amb

aquest projecte, el Govern vol
potenciar l’atracció de talent es-
tranger a la vegada que vol con-
solidar la capital catalana com
una ciutat emmarcada en l’eco-
nomia del coneixement, però
sense finançament públic. Per
això, la inversió de l’administra-
ció és únicament en forma de te-
rrenys, ja que pels impulsors, cal
que els interessats i els qui en

trauran rendiment assumeixin
aquesta inversió. Per això, el pro-
jecte haurà d’anar acompanyat
d’un pla de finançament sòlid

El conseller d’Economia i Co-
neixement, Andreu Mas-Colell,
va destacar que la gran novetat
del Barcelona KEY és ‘’la meto-
dologia’’ ja que amb el concurs
d’idees es podran rebre propos-
tes realment innovadores.



Las malas noticias se extienden
también a los bancos españoles.
La agencia de calificación Stan-
dard & Poor’s ha rebajado la cali-
ficación de los grandes bancos
españoles. La agencia ha revisa-
do a la baja el rating de BBVA,
Santander, Barclays, Santander
Consumer Finance y Banesto,
todos ellos con perspectiva ‘ne-
gativa’, mientras que ha recorta-

do las notas de Banco Popular,
Bankia, BFA, Caixabank, La
Caixa y Banco Sabadell, que pa-
san a situarse en “vigilancia ne-
gativa”.

S&P explica en un comunica-
do que la rebaja se ha aplicado a
todas las entidades financieras
que mantenían una calificación
superior a a BBB-, que es la que
actualmente ostenta la deuda

S&P degrada la nota a los grandes bancos
españoles tras la rebaja de la deuda de España

La rebaja se ha aplicado a las entidades con una calificación de BBB-

soberana española. La agencia
explica que en noviembre dará
por concluida la calificación de-
finitiva de la banca española,
una vez terminado el análisis del
impacto de la rebaja en la deuda
soberana en las expectativas de
las carteras industriales del sec-
tor bancario. Las entidades en
proceso de recapitalización se-
rán evaluadas posteriormente.

La calificadora mantiene el rating en el nivel de Baa3

Moody’s mantiene el rating de
la deuda a la espera del rescate
Rajoy y Merkel mantienen una reunión bilateral para acercar posturas sobre la ayuda del BCE

Los presidentes y Jefes de Estado de
los Gobiernos de la Unión Europea
se han reunido este jueves en Bruse-
las. Mariano Rajoy defenderá la ne-
cesidad de avanzar en la integración
europea, en especial en la unión
bancaria. Lo que pide no es otra co-
sa sino el cumplimiento de las medi-
das adoptadas en el Consejo Euro-
peo de junio, entre las que figuraba
la puesta an marcha antes de final
de año de un supervisor único de la
banca europea.

Avanzar en la
integración europea

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
España ha recibido un balón de
oxígeno en las últimas horas. El
respiro lo ha dado la agencia
Moody’’s al no degradar la deu-
da soberana española al nivel de
bono basura. La calificadora
mantiene el rating en el nivel de
Baa3, un escalón por encima del
grado especulativo.

La decisión de mantener el
rating supone que España aún es
un país donde se puede invertir,
aunque si la economía cambia
puede haber riesgos de pago. Pe-
ro la explicación dada por la
agencia para no degradar la deu-
da española es que la petición

del rescate es inminente y por
tanto, tendrá suficiente financia-
ción. “El riesgo de que España
pierda acceso al mercado de
deuda soberana se ha visto ma-
terialmente reducido por la de-
cisión del Banco Central Euro-
peo de comprar bonos españo-
les para contener la volatilidad
del mercado”, asegura la califica-
dora en un comunicado.

DECISIÓN APLAZADA
No es la primera vez que la agen-
cia aplaza su decisión de rebajar
la calificación de la deuda espa-
ñola. El pasado 13 de junio Moo-
dy’s colocó en revisión para una

posible rebaja y ha retrasado en
hasta dos ocasiones la toma de
una resolución sobre el ‘rating’
con el objetivo de analizar algu-
nos de los últimos aconteci-
mientos en torno a la economía
española y europea, como las
necesidades de capital de la
banca, los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2013 o los
avances para la creación de una
unión bancaria.

La decisión de Moody’s se
produce una semana después de
que Standard & Poor’s (S&P) re-
cortara la nota de la deuda espa-
ñola hasta situarla en ‘BBB-’. Es
la misma calificación que en ju-

nio le otorgó Fitch. Si Moody’s
adoptara la misma decisión, se-
rían ya las tres agencias las que
calificarían la deuda española
como bono basura.

La reacción en los mercados
ha sido inmediata y muy positi-
va. La prima de riesgo, el exceso
de rentabilidad de los bonos es-
pañoles a diez años respecto a
los alemanes, ha llegado a caer
hasta los 390 puntos (17 de octu-
bre). Este diferencial se ha sitúa-
do por debajo de los 400 puntos
básicos por primera vez desde el
pasado 14 de septiembre.

El interés del bono español a
10 años ha tocado el 5,51 por
ciento, un mínimo que no mar-

caba desde el pasado mes de
abril. La rentabilidad de los títu-
los a dos años también ha expe-
rimentado un notable descenso,
hasta el 2,823 por ciento.

REUNIÓN A DOS BANDAS
Todo apunta a que en pocos días
Mariano Rajoy pida el rescate.
Una decisión que parece más
cerca teniendo en cuenta que
este miércoles ha mantenido
una reunión bilateral con la can-
ciller alemana, Angela Merkel,
tras participar en el pleno del PP
europeo en Bucarest. La última
vez que se vieron la cara los dos
mandatarios fue el pasado 6 de
septiembre.

La canciller ha mantenido
hasta ahora una actitud reticente
a que España activara la ayuda
del Banco Central Europeo, pero
los analistas esperan una flexibi-
lización para facilitar que Rajoy
pueda acogerse al colchón de
Europa mediante una línea pre-
ventiva de crédito.

La agencia mantiene
el rating de la deuda

en el Baa3, un nivel
por encima del grado

especulativo
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Gente/ E.P
Las farmacias de la Comunidad
Valenciana están en números
rojos. No tienen dinero para
comprar medicamentos lo que
provocará un desbastecimiento
de los establecimientos. La alar-
ma la ha lanzado la presidenta
del colegio de Farmacéticos de
Valencia (MICOF), María Teresa
Guardiola. “A los boticarios no

les queda más dinero para poder
comprar ni un medicamento
más”, ha recalcado.

La deuda de la Generalitat as-
ciende a 540 millones de euros
lo que supone el 4 por ciento del
presupuesto del gobierno regio-
nal. Estos impagos han provoca-
do que cuatro farmacias estén
cerradas y otras 200 estén en
concurso de acreedores.

SALUD LA DEUDA ASCIENDE A 540 MILLONES DE EUROS

Las farmacias valencianas no
pueden comprar medicamentos

Gente
El proyecto de Eurovegas sigue
en marcha y a un buen ritmo. El
magnate estadounidense Shel-
don Adelson ha estado en Ma-
drid para ratificar al Gobierno de
Ignacio González su compromi-
so para construir el complejo de
casinos. Aunque todavía no ha
desvelado el lugar de ubicación,
ha garantizado que tiene el capi-
tal necesario para el proyecto,
que comenzará a construirse en
diciembre de 2013.

EL DINERO EN LOS BANCOS
La delegación de las Vegas Sands
ha estado reunida durante más

de dos horas con el Gobierno re-
gional, con su presidente a la ca-
beza.

Adelson ha reiterado varias
veces que cuenta con la finan-
ciación suficiente para comen-
zar, al menos, la primera fase del
proyecto. “Los fondos están en
los bancos y cuanto más tiempo
estén ahí, más dividendos dan a
los accionistas”, ha asegurado el
magnate durante la rueda de
prensa posterior a la reunión.
Sobre su ubicacón, Adelson no
admite presiones de ningún en-
torno. “En el momento adecua-
do daremos la información”, ha
reiterado.

Adelson no ha adelantado el lugar de ubicación de Eurovegas

MADRID REUNIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL CON ADELSON

Eurovegas ya tiene su dinero
y las obras empezarán en 2013

Gente
Maite y Jesús Zaldívar han excul-
pado por completo al ex alcalde
de Marbella, Julián Muñoz, de
tener relación alguna con el en-
vío de 600.000 euros que la Fis-
calía Anticorrupción le atribuye.
Durante la instrucción ella de-
claró que su entonces marido te-

nía cuentas en Suiza y Gibraltar.
Ahora asegura que mintió por
despecho hacía él, en el marco
de su separación matrimonial.
“Yo de blanquear no sé nada,
porque además mi dinero no ha-
bía que blanquearlo. Lo único
que sé es de blanquear una pa-
red”, ha reiterado Zaldívar. Por su

parte, Jesús Zaldívar ha preten-
dido desvincularse de la apertu-
ra de la cuenta suiza denomina-
da Dama de noche en una enti-
dad bancaria en 2003. “No sé
que tengo que ver ahí. Nunca he
estado en Suiza ni he rellenado
documento alguno”, ha asegura-
do Jesús. Sobre el dinero, Zaldí-
var sostiene que su origen “pro-
venían del dinero que mi herma-
na se llevó de la casa que com-
partía con Julián”. Ese dinero
fueron 300.000 euros, el resto lo
sacó de una caja fuerte.

Gente
La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional ha remitido un oficio a los
Mossos d’ Esquadra para que so-
licite la Telivisió de Catalunya
(TVC) el vídeo del programa en
el que se simulaba disparar al
Rey Juan Carlos para investigar
si se cometió un delito contra la

Corona. Esta es una de las dili-
gencias que ha ordenado la Fis-
calía dentro de la investigación
que abrió el pasado viernes para
esclarecer si hubo algún delito
en la emisión del programa.

También ha ordenado que se
identifique a todas las personas
que participaron en el espacio.

JUICIO DESMIENTE SU PRIMERA DECLARACIÓN

Zaldívar exculpa a Muñoz de
enviar dinero a cuentas de Suiza

CATALUÑA LA AN PIDE IDENTIFICAR A LOS IMPLICADOS

El disparo al Rey en un
programa de TV3, investigado

El juicio se celebra en el recinto ferial ExpoCoruña

Cuatro acusados en el
banquillo por el ‘Prestige’
El juicio por el desastre del carguero se alargará durante casi un año

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El 13 de noviembre de 2002 que-
dó marcado en el calendario por
ser el día que se produjo la ma-
yor catástrofe ecológica de Espa-
ña. El ‘Prestige’ se hundía en
aguas gallegas impregnando la
costa de toneladas de fuel. Casi
diez años después ha empezado
el juicio contra los responsables
del hundimiento del carguero.
Más de 230.315 folios de diligen-
cias, 1.500 perjudicados (en un
primer momento llegaron a ser
más de dos millares), 70 aboga-
dos, 98 pruebas periciales y 140
testigos para un juicio–que se
celebra en el recinto ferial Expo-
Coruña–cuya sentencia se cono-
cerá en otoño de 2013.

LOS ACUSADOS
Cuatro personas se sentarán en
el banquillo. El principal acusa-
do–y único detenido en el mo-
mento que ocurrió la catástro-
fe–es el capitán del barco, el ya

anciano griego, Apostolos Man-
gouras. Junto a él, dos oficiales
del ‘Prestige’, el jefe de máqui-
nas, el también griego Argyro-
poulos Nikolaos, y el primer ofi-
cial, el filipino Ireneo Maloto.

Pero también deberá compare-
cer como acusado un alto cargo
del Gobierno de entonces. El
que fuera director general de la
Marina Mercante José Luis Ló-
pez-Sors, acusado de dictar la
orden de llevar el buque mar
adentro, lo que propició la ex-
tensión del ‘chapapote’, sin con-
tar con avales técnicos sobre las
consecuencias de esta medida.

La primera semana de juicio
tan sólo ha sido un aperitivo de
lo que ocurrirá en los próximos
meses. El plato fuerte del menú
llegará el próximo 13 de noviem-
bre, justo el día en que el Presti-
ge mandó la señal de socorro al
descubrir una vía de agua en su
casco. Ese día Mangouras volve-
rá a estar en España aunque esta
vez para prestar declaración en
el juicio. A partir de ese día, se
esperan largas semanas con de-
claraciones de testimonios, in-
formes de los peritos y exposi-
ción de las pruebas pertinentes.

El cántico ‘Nunca Máis’ se hizo
popular durante los días poste-
riores al hundimiento del ‘Pres-
tige’. Fue enterrado estos últi-
mos años pero ha sido desente-
rrado de nuevo con motivo del
inicio del juicio contra el car-
guero. Unas 300 personas co-
rearon esta consigna a las puer-
tas de la ExpoCoruña bajo la in-
tensa lluvia que caía en la ciu-
dad gallega. Pancartas y pája-
ros teñidos de negro protago-
nizaron el primer día del juicio
contra el barco.

Mareas negras,
‘Nunca Máis’
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Internacional

David Cameron

Gente
Los escoceses podrán convocar
un referéndum sobre la inde-
pendecia antes de que finalice el
año 2014. La consulta será políti-
camente vinculante, tal y como
lo han decidido los Gobiernos
de Londres y Edimburgo en el
acuerdo firmado por el primer
ministro inglés, David Cameron,
y el primer ministro escocés,
Alex Salmond.

El acuerdo compromete a las
dos partes a trabajar juntos por
Escocia sea cual sea el resultado,
lo que obliga a ambos países a
aceptar el resultado del referén-
dum, tanto si ganan los unionis-

tas como si obtienen la victoria
los independentistas.

ACUERDO ENTRE LAS PARTES
Los dos países han aceptado los
términos que se han puesto so-
bre la mesa. Salmond ha acepta-
do que es Westminster quien tie-
ne la capacidad legal de convo-
car la consulta, una capacidad
que Londres delega en el Parla-
mento autónomo de Holyrood.
Por su parte, Cameron ha acce-
dido a que sean los escoceses
quienes decidan tanto el enun-
ciado como la fecha y la organi-
zación del referéndum sobera-
nista.

Un paso adelante para Escocia
ACUERDO EL PAÍS CELEBRARÁ UN REFERÉNDUM ANTES DE FINALIZAR 2014

Gente/ E.P La justicia cubana ha
condenado a cuatro años de pri-
sión al dirigente de Nuevas Ge-
neraciones del PP, Ángel Carro-
mero, por el homicidio impru-
dente de los dos disidentes cu-
banos Harold Cepero y Oswaldo
Payá. La condena, por ser menor
de cinco años, abre la puerta a
que Carromero, si es autorizado
a cumplir la pena en España, es-
té sometido a algún tipo de vigi-
lancia penitenciara, pero sin que
sea necesario su ingreso en pri-
sión. El Gobierno español estu-
diará con la isla las posibles for-
mas de traerlo de vuelta.

POR HOMICIDIO IMPRUDENTE

Cuba condena
a Carromero a
cuatro años de cárcel

Gente/ Una nube altamente tóxi-
ca originada en una planta quí-
mica de la empresa Kraft Foods
ha obligado a desalojar a más de
2.000 personas en la localidad
alemana de Bad Fallingbostel,
en el estado de la Baja Sajonia.
La compañía es una fábrica de
conservas alimenticias en la que
trabajan 250 personas. Un error
humano podría haber sido la
causa del incidente. Al parecer
los operadores que trataban de
extraer ácido nítrico vertido por
error en un depósito de sosa
cáustica perdieron el control de
la situación.

ALEMANIA

Una nube tóxica
obliga a desalojar
a 2.000 personas

Obama recupera
terreno tras el
segundo debate
frente a Romney

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS

F. Q. S.
Continúa la cuenta atrás hacia
las elecciones de Estados Uni-
dos. La semana ha estado mar-
cada por el segundo debate pro-
tagonizado por Barack Obama y
Mitt Romney, una cita donde el
candidato demócrata se jugaba
mucho más que el republicano
habida cuenta de lo sucedido en
el primer debate.

Debido a ese antecedente se
pudo ver a un Obama mucho
más agresivo. El cambio de tác-
tica le salió bien al presidente de
Estados Unidos, ya que las en-
cuentas le colocan como gana-
dor de un debate en el que mos-
tró aplomo y seguridad, sobre
todo a la hora de contestar a
cuestiones delicadas planteadas
por su rival. Romney en cambio
pareció dubitativo e incluso per-
dió terreno en un asunto que pa-
recía tener ganado de antemano
como es la actuación del gobier-
no norteamericano en Libia en
particular y en la denominada
primavera árabe en general.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Antes de que se abran las urnas
el martes 6 de noviembre, am-
bos candidatos todavía tienen
una cita en forma de debate.
Tendrá lugar el próximo lunes,
día 22, y el tema central será la
política exterior, un asunto que
puede acabar de decantar el vo-
to de los indecisos.

Disparada con 14 años por
defender los derechos humanos
Malala Yousafzai
denuncia desde
hace años los ataques
de los talibanes

Malala Yousafzai permanecerá varios meses en Londres para su tratamiento y recuperación

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Malala Yousafzai se ha converti-
do en una heroína con apenas 14
años y sin buscar serlo. Hace una
semana recibía varios disparos
junto a dos compañeras de es-
cuela en su región natal, el nor-
teño valle de Swat.

Poco después del mediodía
un hombre detuvo el vehículo
escolar en el que viajaban, pre-
guntó por Malala y abrió fuego
contra ella y otras dos niñas. La
niña fue atendida de heridas en
el cuello y la cabeza y fue trasla-
da de urgencia a un hospital de
la localidad de Peshawar gracias
a un helicóptero que puso a su
disposición el primer ministro,
Razá Pervez Ashraf, quién con-
denó de inmediato el ataque.

El ‘crimen’ cometido por Ma-
lala Yousafzai: defender los dere-
chos humanos frente a los ata-
ques integristas de los talibanes
que dominaron el valle del Swat
hasta una ofensiva militar de
2009. Malala y su familia desafia-
ron la prohibición impuesta por
los insurgentes para impedir que
las niñas acudieran a la escuela,
y ella decidió además buscar
una forma de contar lo que esta-

ba viviendo creando un blog, ba-
jo el seudónimo de Gul Makai.

TRATAMIENTO EN LONDRES
La menor fue trasladada al Rei-
no Unido para continuar con el

tratamiento y la rehabilitación,
que podría durar varios meses.

Varios especialistas médicos
recomendaron trasladar a la pe-
queña al Hospital Queen Eliza-
beth de Birmingham, una insti-
tución británica especializada
en niños gravemente heridos.
Malala necesitará una cirugía re-
paradora de los huesos dañados
del cráneo y también rehabilita-
ción neurológica. Pero los facul-
tativos que la atienden son opti-
mistas. “Los médicos creen que

Los médicos que la
atienden en Reino

Unido creen que se
recuperará a todos

los niveles

ella tiene posibilidades de hacer
una buena recuperación a todos
los niveles. Su recuperación es
lenta pero constante”, ha asegu-
rado el doctor Dave Rosser, di-
rector médico del Hospital
Queen Elizabeth de Birming-
ham. La niña fue trasladada en
un avión medicalizado que ha-
bían puesto a su disposición los
Emiratos Árabes y será el gobier-
no paquistaní el que se haga car-
go de los costes de transporte y
cuidados.



El brandy como elixir de juventud

Antisa, en una foto de archivo

ADIÓS A ANTISA KHVICHAVA MUERE LA MUJER MÁS VIEJA DEL MUNDO
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El ojo curioso
GENTE

UN MUERTO TRAS INGERIR CUCARACHAS

Una competición culinaria
excéntrica acaba en tragedia
Agencias
Poco le duró a Edward Archbold,
de 32 años, la alegría de haber
resultado ganador del concurso
de comer cucarachas vivas. Un
ataque de vómitos le hizo perder
el conocimiento y, horas des-
pués, se certificó su fallecimien-
to cuando se disponía a recoger

el premio del concurso: una ser-
piente pitón.

Esta estrambótica competi-
ción cuyo final ha sido tan trági-
co fue organizada por el propie-
tario de una tienda de reptiles,
Ben Siegel. A la competición y
banquete de cucarachas se pre-
sentaron una treintena de con-

Gente
Georgia despide estos días a su
habitante más ilustre. Antisa
Khvichava había nacido en 1880,
según confirman numerosos es-
critos y documentos oficiales, y
llegó a la respetable edad de 132
años con una salud y una lucidez
mental envidiable.

El secreto para llegar a tan
avanzada edad radicaba en de-
dicar su tiempo a las labores
propias del campo, tomar una
copa diaria de brandy y jugar al
backgammon. Antisa tuvo tres
hijos, dos de cuales fallecieron

durante el hambre posterior a la
Segunda Guerra Mundial, ade-
más de 12 nietos, 18 bisnietos y
seis tataranietos.

CALIDAD DE VIDA
Sus familiares aseguraban que
siempre había gozado de buena
salud, aunque los últimos años
los pasaba sobre todo en la cama
por sus dificultades para cami-
nar. Le apenaba especialmente
haber perdido la destreza en los
dedos que le permitía dedicarse
a otra de sus actividades favori-
tas: el punto.

El ojo gigante, de más de 10 cen-
tímetros de diámetro, que la se-
mana pasada fue hallado en una
playa de Florida puede ser de un
pez espada, según dijo la Comi-
sión estatal para la Conserva-
ción de la Pesca y Vida Salvaje.
En cualquier caso, aún se van a
llevar a cabo pruebas genéticas.

DE UN GRAN TAMAÑO

El ojo hallado en
Florida puede ser
de un pez espada

La ESA ha instalado en España
un radar diseñado para probar
nuevas técnicas para detectar
fragmentos de basura espacial.
Este radar se utilizará para desa-
rrollar sistemas de alerta que
ayuden a mejorar la seguridad
de las operaciones de los satéli-
tes europeos.

GRACIAS A UN RADAR

La basura espacial
dejará de ser una
gran desconocida

cursantes “y a ningún otro le pa-
só nada” ni se sintió indispuesto,
por lo que la muerte pudo de-
berse a una reacción alérgica u
otra circunstancia, ha señalado
Siegel, propietario del estableci-
miento. “Estamos muy apena-
dos en la tienda por esta muerte.
Era muy sociable y divertido y se
ganó a la gente” que asistía al
concurso, en el que “todos los
participantes eran conscientes
de lo que estaban haciendo y ha-
bían firmado un documento
aceptando la responsabilidad”.

SISTEMA ÚNICO HASTA LA FECHA

Descubren el primer planeta
que cuenta con cuatro estrellas
E. P.
Un equipo de astrónomos aficio-
nados, en colaboración con ex-
pertos de la Universidad de Yale,
ha descubierto un sistema único
en el Universo. Por primera vez,
han observado un planeta con
cuatro estrellas.

Se trata del planeta PH1, que
gira alrededor de un sistema es-
telar binario que, a su vez, es or-
bitado por un segundo par de
estrellas distantes. Según han
explicado los expertos, se trata
del primer sistema como éste y

han señalado que se trata de una
configuración planetaria “extre-
madamente rara”. El astrónomo
Meg Schwamb ha indicado que
“actualmente solo se conocen
seis planetas que orbitan dos es-
trellas, y ninguno de ellos se mo-
vió en órbita alrededor de otras
compañeras estelares”. Los as-
trónomos han llamado a este
‘mundo’ recién descubierto ‘sis-
tema circumbinario’. “Los plane-
tas circumbinarios son los extre-
mos de la formación de plane-
tas”, ha señalado Schwamb.

Baumgartner
agranda los
límites humanos
El austriaco forma parte de la historia con un
salto estratosférico que establece tres récords

P. Martín
Millones de espectadores tenían
puesta su atención el pasado do-
mingo sobre una cápsula que se
elevaba hacia el cielo de Nuevo
México. En ella se preparaba Fe-
lix Baumgartner para un salto
con el que pretendía batir cuatro
récords mundiales. La expecta-
ción estaba más que justificada.

Sobre las ocho de la tarde
(hora española), el austriaco lo-
gró romper la barrera del sonido
tras efectuar un salto desde la es-
tratosfera, a 39.000 metros de al-
tura. Los dos primeros retos es-
taban superados, ya que el aus-

triaco también había superado
el el récord de vuelo en globo tri-
pulado de mayor altura después
de que su aparato superase los
37 kilómetros, cota en la que es-
taba fijada la anterior marca.

TENSIÓN
Baumgartner ejecutó el salto
con la cabeza por delante para
evitar perder el conocimiento e
incluso haber sufrido una hemo-
rragia cerebral. Sus primeras pa-
labras, durante el salto, provoca-
ron el alivio de toda la estación
de control. “Estoy bien, estoy
bien”, repetía el paracaidista.

Atrás quedaban varios años de
preparación de un reto que tuvo
que ser pospuesto en varias jor-
nadas a causa de las condiciones
meteorológicas. Baumgartner ya
realizó un intento el martes an-
terior pero tuvo que ser suspen-
dido por exceso de viento, ya
que superaba los 40 km/h mien-
tras que no puede sobrepasar los
10 km/h para que el salto fuese
viable en la ‘Red Bull Stratos’.

Con esta misión, impulsada
por la famosa marca de bebidas,
se pretende desarrollar una nue-
va generación de trajes espacia-
les a fin de conocer los efectos
sobre el cuerpo humano de la
aceleración supersónica.

Para completar este reto,
Baumgartner tuvo que enfren-
tarse a temperaturas de veinte
grados bajo cero y a una intensa
radiación ultravioleta. Como si
del canto del cisne se tratase, po-
cos días después el saltador aus-
triaco anunciaba su retirada del
deporte extremo, aunque eso no
significa que vaya a seguir una
vida placentera: quiere trabajar
como piloto de helicóptero de
rescate en incendios.El saltador se mostraba feliz al pisar suelo firme



PILOTO EQUIPO PUNTOS

Jorge Lorenzo Yamaha 310

Dani Pedrosa Honda 282

Casey Stoner Honda 197

A. Dovizioso Yamaha Tech 192

CLASIFICACIONES GENERALES

MOTO GP

MOTO 2

MOTO 3

Gente
La recta final del Mundial de
Fórmula 1 ha dejado a Fernando
Alonso y a Sebastian Vettel co-
mo únicos candidatos al título.
En una semana en la que tanto
en Red Bull como en Ferrari afi-
nan en la puesta a punto de sus
monoplazas para el próximo

Gran Premio de India, la noticia
ha estado fuera del asfalto.

La cadena británica BBC si-
tuaba al alemán Sebastian Vettel
como compañero de Fernando
Alonso en Ferrari para la tempo-
rada 2014. Sin embargo, el presi-
dente de la escudería italiana,
Luca Di Montezemolo, evitó que

este rumor cobrara más fuerza
tomando como ejemplo la dura
convivencia que tuvo que sopor-
tar el piloto español en McLaren
en 2007: “No quiero ver a dos ga-
llos en el mismo gallinero, sino
dos pilotos que corran por Ferra-
ri y no para sí mismos. No me
gusta y creo que desestabiliza al
equipo”. Para acabar de lleno con
las especulaciones, Ferrari
anunciaba este mismo martes la
renovación del brasileño Felipe
Massa, quien seguirá al lado de
Alonso otra temporada más. El alemán y el español no estarán en el mismo equipo en 2013

FÓRMULA 1 NO SERÁ COMPAÑERO DE ALONSO

Ferrari despeja los rumores
sobre el posible fichaje de Vettel

El piloto catalán de Honda obtuvo en Motegi su quinto triunfo de la presente temporada

Francisco Quirós
El 23 de octubre de 2011 es una
de las fechas que forman parte
de la leyenda negra del campeo-
nato del mundo del motociclis-
mo. La competición se tiñó de
luto tras el fallecimiento del pi-
loto italiano Marco Simoncelli
en el Gran Premio de Malasia,
un suceso que conmocionó a to-
do el mundo del deporte y que
volvió a abrir el debate sobre las
medidas de seguridad necesa-
rias en esta disciplina.

Desde entonces, el recuerdo
del malogrado piloto siempre ha
estado muy presente entre los
integrantes de la parrilla, aun-
que ese sentimiento se agravará
este fin de semana con motivo
del regreso del Mundial al últi-
mo trazado en el que compitió
‘Supersic’. El punto álgido de es-

PEDROSA Y LORENZO, PROTAGONISTAS DE LA CARRERA EN LA QUE SE RECORDARÁ AL ITALIANO

El mejor homenaje a Simoncelli

te homenaje llegará en la jorna-
da del sábado con el descubri-
miento de una placa de bronce,
en la undécima curva del circui-
to, el sitio en el que Simoncelli
perdió el control de su moto. En
ese lugar se congregarán todos
los pilotos y dirigentes de los di-
ferentes equipos para recordar
su figura.

MÁS EMOCIÓN
Esa nota emotiva pondrá el con-
trapunto al pulso deportivo que
viven Jorge Lorenzo y Dani Pe-

drosa y que está poniendo un
poco de picante al tramo final
del campeonato en Moto GP.

El piloto de Honda volvió a
demostrar sobre el asfalto de
Motegi que atraviesa un gran
momento de forma y a pesar de
partir desde la segunda posición
logró una victoria que alimentan
sus esperanzas de coronarse co-
mo campeón del mundo. A pe-
sar de ello, la ventaja de 28 pun-
tos con la que cuenta Lorenzo
coloca al mallorquín como má-
ximo favorito para suceder en el
palmarés de la competición al
australiano Casey Stoner. Esa di-
ferencia en la clasificación gene-
ral obliga a Pedrosa a actuar sin
reservas en las tres últimas prue-
bas del calendario, con el cono-
cimiento de que un abandono
dejaría el título prácticamente

en bandeja para el líder del equi-
po Yamaha.

Para acabar de dibujar un es-
cenario tan favorable a Lorenzo,
Sepang es un circuito del que
guarda mejores recuerdos que
Pedrosa. En 2010, el mallorquín
obtenía su primer título de cam-
peón en Moto GP gracias a un
tercer puesto obtenido en la ca-
rrera que acabó ganando Valen-
tino Rossi, aunque su bagaje en
el trazado malayo se reduce a un
triunfo en 2006, año en el que
competía en 250 c.c. Dani Pe-

drosa también subió a lo más al-
to del podio en categorías como
125 y 250, aunque el triunfo en
Moto GP aún se le resiste.

TERCERO EN DISCORDIA
Con estos dos pilotos inmersos
en una carrera directa por el tí-
tulo, el resto de integrantes de la
parrilla parecen abocados a pe-
lear por escoltar en el podio a
Jorge Lorenzo y a Dani Pedrosa.
El talaverano Álvaro Bautista in-
tentará repetir la actuación de
hace una semana en Japón, aun-
que pilotos como Andrea Do-
vizioso o Casey Stoner intenta-
rán cambiar ese guión.

Algo similar ocurre en la cate-
goría de Moto2, donde Marc
Márquez y Pol Espargaró conti-
núan con un duelo que se ha de-
cantado ligeramente para el pi-
loto de Cervera, quien podría
proclamarse este fin de semana
campeón. Para ello le bastaría
con acabar por delante de su
máximo rival, en lo que sería su
particular homenaje a otro gran
campeón como Simoncelli.

Este fin de semana se
descubrirá una placa
de bronce a modo de
tributo al malogrado

piloto transalpino

Marc Márquez puede
conquistar su primer

campeonato del
mundo en la

categoría de Moto2
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Deportes

PILOTO EQUIPO PUNTOS

Marc Márquez Monlau 283

Pol Espargaró Pons Racing 230

A. Iannone Speed Master 178

Thomas Luthi Interwetten 177

PILOTO EQUIPO PUNTOS

Sandro Cortese R. B. KTM 255

Maverick Viñales BQR 199

Luis Salom RW Racing 194

Romano Fenati Italia FMI 126
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Gente
Salvo lesión o contratiempo de
última hora, el tenis español ten-
drá al menos un representante
en el torneo de Londres que al-
berga a los ocho mejores del cir-
cuito ATP. A falta de tres sema-
nas para que las modernas insta-
laciones del O2 londinense aco-
jan el torneo de maestros, David

Ferrer puede presumir de ser el
cuarto jugador con un sitio segu-
ro en el cuadro de participantes
junto a Roger Federer, el serbio
Novak Djokovic y Andy Murray.

El de Jávea, número cinco del
mundo y que esta campaña lleva
cinco títulos conquistados, ade-
más de las semifinales en Ro-
land Garros y en el US Open, ju-

TENIS EL ALICANTINO ESTARÁ PRESENTE UNA VEZ MÁS EN EL TORNEO DE MAESTROS

Ferrer ya tiene billete para Londres
gará la cita de final de año por
tercer año consecutivo, cuarta
en total, con la esperanza de re-
petir la final alcanzada en 2007,
cuando perdió con el suizo Ro-
ger Federer. El año pasado fue
semifinalista cayendo igualmen-
te con el de Basilea. “Estoy muy
contento porque clasificarse pa-
ra la ‘Barclays ATP World Tour El alicantino, entre los mejores

Finals’ es un gran logro y siem-
pre es uno de mis objetivos al
inicio de año. Deseo volver al O2
para jugar con los mejores del
mundo, la atmósfera del estadio
es increíble”, asegura Ferrer.

Con esta confirmación, que-
dan únicamente vacantes tres
plazas en el torneo de individua-
les, siempre y cuando Rafa Na-
dal, actualmente lesionado, de-
cidiese jugar, aunque todo indi-
ca que el balear no estará pre-
sente en la penúltima cita más
importante de este 2012.

F. Q. Soriano
El fútbol español sigue estan-
do de moda en Europa. Nin-
gún país de los que están re-
presentandos en la Liga de
Campeones puede presumir
de que tres de sus represen-
tantes hayan firmado un ple-
no de triunfos en las dos pri-
meras jornadas. Sólo el Valen-
cia se ha dejado puntos por el
camino, aunque los hombres
de Pellegrino se recuperaron
de su tropiezo en Münich con
una victoria ante el Lille que
les devuelve las esperanzas de
acceder a octavos de final.

Pero tanto Valencia como
Real Madrid y Barcelona ce-
derán por una semana parte
de su cuota de protagonismo
para un Málaga que recibe al
Milán. El partido representa
mucho más que el pulso por
el liderato del grupo C, ya que
en él se ven las caras uno de
los clubes con más historia y
palmarés de esta competi-
ción, con uno que aspira a lle-
gar a las cotas más altas. Sin
embargo, esa descripción no
se ajusta a los resultados de
uno y otro, ya que el que lide-

ra la clasificación con la vitola
de equipo imbatido es el Má-
laga y no el Milán de un discu-
tido Massimiliano Allegri.

Este encuentro se jugará el
miércoles, el mismo día en el
que el Real Madrid rendirá vi-
sita al Borussia Dortmund.
Los alemanes se postulan co-
mo el rival directo de los blan-
cos para el liderato del grupo
D, por lo que un triunfo en
suelo germano dejaría prácti-
camente clasificados para oc-
tavos de final a los hombres
de José Mourinho.

LA SORPRESA
Un día antes, el Barcelona re-
cibirá a otro histórico del fút-
bol continental como el Cel-
tic. Aunque los escoceses lle-
gan al Camp Nou como se-
gundos de grupo no parecen
estar en condiciones de sor-
prender a los azulgranas.

Por su parte, el Valencia
viajará a Bielorrusia para ju-
gar ante el BATE Borisov, sor-
prendente líder de grupo tras
sus triunfos en el campo del
Lille y sobre todo ante el Ba-
yern de Javi Martínez.

Robinho, una de las estrellas del equipo italiano

La visita del Milán a
Málaga, plato fuerte
de la tercera jornada

LIGA DE CAMPEONES DOMINIO DE LOS ESPAÑOLES

TRIATLON LA ÚLTIMA PRUEBA DEL MUNDIAL SE CELEBRA ESTE DOMINGO

Gómez Noya busca en Nueva
Zelanda su tercera corona
P. Martín
Lograr en un mismo año una
medalla olímpica y un título de
campeón del mundo es una ges-
ta que está sólo al alcance de los
elegidos. Ese selecto club puede
entrar este domingo el ferrolano
Javier Gómez Noya, quien se
juega en la última prueba del
campeonato del mundo sus op-
ciones de coronarse por tercera
vez en su carrera como el mejor
triatleta del planeta.

La calidad de Gómez Noya
está fuera de toda duda, pero el
gallego necesitará además una
dosis de suerte para completar
este éxito. El triatleta español no
depende de sí mismo, ya que es-
te campeonato consta de ocho
carreras en las que cada partici-
pante va sumando puntos en
función de su clasificación en
cada una de ellas. Gómez Noya
se presenta en la carrera de este
domingo en Auckland (Nueva
Zelanda) con 3.645 puntos, 180
menos que el líder de la general,
el británico Jonathan Brownlee,
lo que le obliga a ganar la prueba
y esperar a que su gran rival no
se suba al podio, una combina-
ción posible pero complicada a
tenor de lo visto en lo que va de
campeonato. Brownlee se colgó
la medalla de oro en San Diego,
Madrid y Estocolmo, mientras
que Gómez Noya se ha tenido
que conformar con tres platas y
una presea de bronce.

BAJA IMPORTANTE
Sin embargo, el triatleta español
tiene al menos dos motivos para
ser optimista. El primero de ellos
tiene que ver con el momento de
forma que atraviesa, ya que des-
de el 27 de mayo, fecha en la que
se celebró la prueba de Madrid,
no sabe lo que es quedar fuera
de los tres primeros clasificados.
Por su parte, Brownlee parece

estar viviendo de las rentas obte-
nidas en el tramo inicial del
campeonato y su estado de for-
ma es una incógnita tras renun-
ciar a participar en la carrera re-
ciente de Yokohama.

El otro motivo por el que la
apuesta de Gómez Noya gana
enteros es la ausencia ya confir-
mada de Alistair Brownlee. El
hermano mayor de Jonathan,

medalla de oro en los Juegos de
Londres, ya había anunciado
que trabajaría para él en estas
carreras finales, aunque final-
mente una operación de apendi-
citis dejará al líder de la clasifica-
ción general solo en ese terreno,
propiciando un escenario facti-
ble para que el deporte español
extienda su dominio incluso en
el área del triatlón.

El campeonato del mundo de triatlón comenzó a disputarse en el año 1989,
aunque hubo que esperar hasta el 2009 para que se adoptara el formato ac-
tual. En estas 24 ediciones,Australia ha dominado la competición con 47 me-
tales, seguido por Reino Unido con 20. En el plano individual, Simon Lessing
puede presumir de ser el único triatleta con cinco coronas mundiales en su
trayectoria. El segundo puesto de este ránking es para el australiano Peter
Robertson, a quien podría igualar este domingo el español Gómez Noya.

Un palmarés dominado por Australia y R. Unido

El español llega a Auckland como segundo de la general



Gente
El Teatre Tantarantana de Barce-
lona acull des d’aquest dijous i
fins al 18 de novembre ‘Boys
don’t cry’, una obra de Victoria
Szpunberg que reflexiona sobre
la relació entre el poder i la cul-
tura en un moment de crisi, la
qual cosa vincula la història amb
la realitat actual.

L’obra es mou entre la
comèdia, la tragèdia i l’absurd a
través de girs dramàtics inespe-
rats i reptes escènics que barre-
gen realisme i desfiguració de la
realitat, ha informat el teatre en
un comunicat. La història està

protagonitzada per dos homes,
antics amics de l’adolescència,
que es troben després de molts
anys sense veure’s: un ha
triomfat al món de la política i
l’altre, artista, se sent un fracas-
sat. Tots dos es converteixen en
un mirall de l’altre per demos-
trar-se que demanar ajuda és
molt complicat en una societat
egoista, encara que també ho és
ajudar. D’aquesta manera,
aquests personatges masculins
mostren les diferents formes de
relacionar-se amb el poder, per
la qual cosa interpreten escenes
molt variades.

TEATRE L’OBRA ES REPRESENTA AL TANTARANTANA

‘Boys don’t cry’, una reflexió
sobre el poder i la cultura
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‘La primavera àrab’ d’Aranda
El World Press Photo 2011 exposa el treball del fotògraf a Santa Coloma de Gramenet.

S’hi exhibeixen imatges de les revoltes de Iemen, Egipte, Líbia i Tunísia

N. Blanch
El fotoperiodista Samuel Aranda
(Santa Coloma de Gramenet,
1979) va guanyar l’any passat el
prestigiós guardó de fotoperio-
disme World Press Photo amb la
fotografia d’una mare iemení
abraçant el seu fill moribund.
Aquella instantània és una de les
trenta imatges del fotògraf inclo-
ses ara dins la mostra ‘La prima-
vera àrab’, que es va inaugurar
dimecres al Centre d’Art Con-
temporani Can Sisteré i s’exhi-
birà fins el mes de desembre.

La trentena d’imatges que
Aranda ha seleccionat dels seus
treballs fotogràfics al Iemen,
Egipte, Líbia i Tunísia documen-
ten un període històric que al-
guns han batejat com ‘la prima-
vera àrab’, en què han coincidit
diverses revoltes populars per
enderrocar règims impopulars.

FUSTRACIÓ PER LA VIOLÈNCIA
Havent viscut aquest període
des de dins, Aranda apunta que
les revolucions s’han produït per
“la necessitat de canvi de la gent
jove” i opina que “a vegades cal
lluitar i cal utilitzar la violència”
per assolir aquests canvis. El
fotògraf colomenc també aprofi-
ta per expressar una certa “frus-
tració” envers els mitjans de co-
municació i la seva tendència a
“fixar-se en la violència i a re-
marcar les diferències” (amb les
societats occidentals). En con-

seqüència, diu, “ara ningú es
planteja viatjar al Iemen, quan
és un dels països més bonics del
món”.

Aranda també donarà una
conferència adreçada especial-
ment als estudiants (24 d’octu-
bre, 12.00, Teatre Sagarra), i la
taula rodona “Mira el Silenci” a
Can Sisteré (24 octubre, 20 ho-
res) que compartirà amb el
fotògraf David Airob.

El Museu Picasso
acull la gran
festa del dibuix
Big Draw

AQUEST DIUMENGE

Gente
El Museu Picasso de Barce-
lona celebrarà aquest diu-
menge la III edició de la pro-
posta artística Big Draw, que
compta amb un total de 19
tallers en col·laboració amb
artistes. Entre els artistes
col·laboradors estaran pre-
sents Javier Mariscal, Ernest
Perera, el col·lectiu d’arqui-
tectes El Globus Vermell i al-
tres institucions com el Pa-
lau de la Música Catalana.

L’esdeveniment es realit-
zarà entre les 11 i les 19 ho-
res i tindrà lloc en diferents
espais dels barris de Sant
Pere, Santa Caterina i la Ri-
bera; a més, oferirà activitats
relacionades amb el disseny
gràfic i industrial, la música,
el cinema i l’arquitectura.

Així, des del Cercle Artís-
tic Sant Lluc partirà una ruta
pels diferents llocs del Festi-
val i del que es podrà fer un
reportatge sota els consells
de Sagar i Swaski, mentre
que la resta d’activitats esta-
ran dirigides per Pep Puig i
Marta Peribánez. La resta de
tallers es repartiran entre el
Espai Escombri de Ferro de
Eina amb Albert Crispi; La
Seca Espai Brossa i l’artista
Manolo Trullàs, i el Museu
de la Xocolata, entre d’altres
espais.

És precisament al Iemen on Aranda va captar la instantània per la qual
va obtenir el guardó World Press Photo 2011. Aquella foto, feta l’octu-
bre del 2011 en una mesquita iemení convertida en un hospital de cam-
panya després d’una onada repressiva del govern que va causar 22
morts, mostra una mare coberta amb un vel negre abraçant el seu fill,
moribund, que ha trobat enmig de la devastació. Pel fotògraf, la imatge
és l’expressió de “l’amor de mare”, un fet universal “que podem trobar
a Nova York, Pequín o Santa Coloma de Gramenet”.

L’amor de mare, un sentiment universal

Imatge de Samuel randa presa al Iemen. GENTE

L’obra es podrà veure fins al 18 de novembre. GENTE



Natalia Campos
La película francesa ‘Holy Mo-
tors’, dirigida por Léos Carax ha
recibido este fin de semana el
galardón a la mejor película fan-
tástica y mejor dirección en el
festival de Sitges 2012. Se convir-
tió en la reina del palmarés.

Nacho Cerdà, conocido ci-
neasta y miembro del jurado ha
argumentado que ‘Holy Motors’
ha resultado la gran triunfadora
por ser una cinta “completa-
mente rompedora, ser tremen-
damente de género” y añadió

que entra al espectador por la
vía emocional.

Otros films premiados en este
festival de cine fantástico fueron:
‘Chained’, que ganó el premio es-
pecial del jurado, ‘Sightseers’
que consiguió el trofeo al mejor
guión o ‘The Viral Factor’, que
fue la triunfadora en la categoría
de efectos especiales.

Los premios a mejor actriz y
actor fueron para Alice Lowe
(por su papel en ‘Sightseers’) y
para Vincent D’Onofrio, respec-
tivamente.

OTROS PREMIADOS ‘THE VIRAL FACTOR’ O ‘SIGHTSEERS’

‘Holy Motors’, la gran ganadora del
festival de Cine Fantastico Sitges 2012

Natalia Campos
‘Charlie is my Darling’, el último
y esperado disco de los Rolling
Stones, se estrenará en España el
próximo 25 de octubre, en el
Festival In Edit de Barcelona.

Pero esta no será la única no-
vedad musical. El 20 de noviem-
bre, Malú publica ‘Dual’, un do-
ble CD con 24 canciones a dúo
con importantes artistas.

Además, 36 años después de
su muerte, saldrá a la luz un
nuevo sencillo de Cecilia, que
recibe el nombre de ‘Mi muñeca’,
que se estaba preparando para
las navidades de 1976, pero que
no había sido publicado hasta
ahora.

Otra novedad es ‘At Christ-
mas’, el trabajo que el próximo 5
de noviembre presenta James
Taylor. Incluirá ‘Mon Beau Sa-
pin’ una versión en francés del
tradicional ‘Oh Christmas Tree’

GIRAS POR ESPAÑA
‘Todo empieza y todo acaba en
ti’ es el último disco de Ismael
Serrano, el octavo en su carrera.
Este será el trabajo que presen-

Ismael Serrano

ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Nuevos estrenos músicales y
próximas giras anunciadas en España

tará el artista madrileño en los
siete únicos conciertos que dará
en España a partir de noviem-
bre. El cantautor estará en Ma-
drid, Zaragoza, Barcelona, Giro-
na, Valencia y Murcia.

También dará varios concier-
tos en nuestro país Ken Stringfe-
llow, el miembro de la mítica
banda ‘The Posies’, para presen-
tar su último disco en solitario:
‘Danzig in the moonlight’.

Lorenzo Silva y Mara Torres, ganador y finalista del Premio Planeta

Lorenzo Silva, nuevo Premio
Planeta por ‘La marca del meridiano’
La finalista del galardón es Mara Torres y su obra, ‘La vida imaginaria’

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los dos grandes protagonistas
de la edición número 61 del Pre-
mio Planeta tienen nombre y
apellidos: Lorenzo Silva y Mara
Torres, ganador y finalista del
prestigioso galardón, respectiva-
mente.

‘La marca del meridiano’ es el
título con el que Silva ha alzado
el premio y que le ha reportado
601.000 euros. Narra la historia
de una pareja de la Guardia Ci-
vil, el brigada Bevilacqua y su in-
separable compañera, la sargen-
to Chamorro, que investigan un
extraño crimen que les llevará
tras la pista de un caso con deri-
vaciones éticas y emocionales.

La pareja de la Benemérita ya
tiene en sus espaldas siete nove-
las. Silva (Madrid 1966) conci-
bió su historia un verano de 1995
y ha sido lo más fructífero que ha
hecho en el tiempo. A base de
diálogos ajustados y sinceros,
Silva aprovecha los casos para,
con una cadencia de tres años,
hacer de sus personajes “testigos
de la sociedad española contem-
poránea”.

Lorenzo Silva ha dado las gra-
cias a su familia y a Barcelona,
“un personaje más de esta nove-
la y que se ha mostrado muy ge-
nerosa conmigo, pues aquí reci-
bí mi primer gran premio (el Na-
dal) y también me dio la mujer
que quiero y una casa para vivir”.

El novelista madrileño ya es
un hombre acostumbrado a los
grandes premios. ‘La flaqueza
del bolchequive’ fue finalista del
Nadal en 1997, galardón que ob-
tendría solo tres años después
con ‘El alquimista impaciente’, la
segunda entrega ya de los inves-
tigadores de la Benemérita que
hizo debutar en 1998 con ‘El le-
jano país de los estanques’, pre-
mio Ojo Crítico. Con la novela
‘Carta blanca’ obtuvo el galar-

dón Primavera 2004. Ahora ha
completado el trio de los tres
grandes premios (Nadal, Prima-
vera, Planeta), como Lucía Etxe-
barria y Juan José Millás.

IMPULSO A SU CARRERA
La periodista Mara Torres ha si-
do la finalista del Premio Plane-
ta con una dotación de 150.250
euros. ‘La vida imaginaria’, su
debut en la ficción, cuenta la
historia de una mujer que inten-
ta superar una ruptura senti-
mental. “Es una historia de
amor. Un abandono que obliga
a reinventarse en la vida, un pe-
riodo en que confundes reali-
dad y deseo”, dijo Mara Torres
tras recoger su premio.

Este año se han presentado un
total de 432 obras, de las cuales
325 proceden de España, otras
54 de Sudamérica, 37 de Nor-
teamérica, cinco de América
Central, 10 del resto de Europa
y una de África. El premio se
otorga desde 1952 y es el se-
gundo galardón literario mejor
dotado del mundo después del
Premio Novel de Literatura, con
601.000 euros para el ganador
y 150.250 para el finalista. Se
falla cada 15 de octubre, festi-
vidad de Santa Teresa.

Un total de 432
novelas a concurso

Faltriqueira, un participante

Natalia Campos
La tercera edición del ‘Circuito
de Músicas Populares Girando
Por Salas’ comienza con la elec-
ción de los 56 grupos que parti-
ciparán en ella. Este programa
tiene como objetivo fomentar la
música en directo y ayudar a los
artistas emergentes a darse a co-

nocer fuera de su comunidad
autónoma. Para ello, todos los
elegidos recibirán una ayuda y
realizarán cinco conciertos en
cualquiera de las salas que for-
man parte del proyecto, distri-
buidas por todo el territorio na-
cional. Las actuaciones tendran
lugar entre noviembre y marzo.

Natalia Campos
Ya está disponible la primera
edición de ‘Ilusionistas’, el últi-
mo libro del filósofo y activista
Noam Chomsky. La obra ha sido
traducida al español por el escri-
tor uruguayo Jorge Majfud. La
crisis y la tiranía del dinero son
los elementos fundamentales de

esta obra. En ella Chomsky trata
los problemas de la situación ac-
tual: la crisis económica como
arma de enriquecimiento rápido
y vergonzante de los más pode-
rosos, el sentido de la democra-
cia y los obstáculos de la lobby-
cracia o las imposiciones y las
representaciones de la realidad.

TERCERA EDICIÓN FESTIVAL EN APOYO A LA NUEVA MÚSICA

Los participantes del festival ‘Girando
por salas’ ya están seleccionados

FILÓSOFO TRATA LA CRISIS Y PROBLEMAS ACTUALES

‘Ilusionistas’, la primera edición en
español de la última obra de Chomsky
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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: Edison
00.10 Pel·lícula: Perseguida 01.55 Les
germanes McLeod 03.00 Divendres
04.00 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.55 Planetari 12.10 13
anys... i un dia 12.45 Quèquicom 13.15
Cinema 3 13.45 Zona zàping 14.30 TN
migdia 16.20 Tarda de cine: Hellboy II:
l’exèrcit daurat 17.45 Pel·lícula: Menjar
per a gats 19.00 Doctores de Filadèlfia
20.25 Benvinguts a l’hort 20.45 TN ves-
pre 21.45 La partida de TV3 23.30 Pel·lí-
cula:Planet Terror 02.00 Porca misèria

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.55 Planetari 12.10 13 anys... i
un dia 13.00 Crackòvia 13.40 Polònia
14.20 Tot un món 14.30 Telenotícies mig-
dia 15.40 APM? Extra 16.15 Tarda de ci-
ne: Arma letal 4 18.45 Eleccions galle-
gues i basques 23.00 Parlament 23.30
Singulars 00.15 Nip/Tuck 01.15 Porca
Misèria 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 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 Telenotícies vespre 20.45
Futbol Champions League 21.50 Sense
ficció: Parlen els ulls 23.40 Sense ficció.
: El guerro. La pel·lícula perduda de la
propaganda nazi 01.45 Pel·lícula: Espies
entre les ombres

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:L’hora d’es-
tiu 02.25 Divendres

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

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Ca-
maleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

lunes jueves

1. INMOBILIARIA

OFERTA

VENDO cambio casa rural. 
Pueblo Montaña. Cerca de 
Puenteviesgo. Cantabria. 
57.000€. Amueblada, per-
fecto estado. 942 240 359. 

695 493 121.

2. EMPLEO

OFERTA

AMPLIAMOS plantilla su-
permercado. Diferentes tur-
nos. 627 329 345.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

651 646 238.

4. ENSEÑANZA

OFERTA

REUNIONES biblicas, para los 
que se preguntan que creer. 

638 715 485. 616 728 535.

11. AMISTAD

OFERTA

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

639 232 004. 

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. CO-
MUNICATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FA-
CIL Y GRATUITA. 1ER TE-
LEFONO GRATIS.  900 
900 222. (SÓLO RED FIJA).  

 918 381 280.

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 
MÓVIL 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. Amistad
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.
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