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Son Goku, Satanàs Cor Petit, Krilin, el
Follet Tortuga...No hi va faltar ningú a
la inauguració del XVIII Saló del
Manga de Barcelona, que va obrir ahir
les seves portes amb més de 300
persones caracteritzades de
personatges de Bola de Drac.

Desenes de Son
Gokus inauguren
una nova edició del
Saló del Manga

OCI Pàg. 13

La taxa turística s’estrena
en ple pont de Tots Sants
La nova taxa turística ja ha entrat en vigor i va dels 45 cèntims als 2,25 euros, segons la categoria
de l’establiment · Alguns hotels rurals de moment no la cobraran per no perdre negoci Pàg. 4

El Govern
sancionarà Renfe
per no complir

TRANSPORTS Pàg. 5

També s’estudia incrementar els
serveis mínims durant les vagues.

La natalitat cau
més d’un 7% en el
col·lectiu de mares
estrangeres

CATALUNYA Pàg. 5

Cuando los abuelos
son el sustento de
toda la familia

SOCIEDAD Pág. 8

Cada vez más jubilados cargan con
los gastos de hijos y nietos.

El 2011 van néixer 80.861 nadons, un
3,8% menys que el 2010. Pel que fa a
la mitjana d’edat de la maternitat, a
Catalunya se situa en 31,3 anys.

No la pagaran els menors de 16 anys ni els viatgers de l’IMSERSO, i s’abonarà per un màxim de set nits. ACN
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La huelga de metro
No entiendo cómo algunso medios han con-
siderado que la huelga de metro se ha reali-
zado con ‘normalidad’ y con los servicios mí-
nimos ‘necesarios’. Según cómo se entiendan
las palabras ‘normalidad’ y ‘necesarios’ qui-
zás tengan razón, pero yo no encuentro muy
normal ni necesario levantarse media hora
antes en previsión de lo mal que van a ir los
transportes, llegar al andén y ver que casi no
cabemos todos, esperar casi 20 minutos y de-
jar pasar un convoy porque no cabe ni un al-
filer. Y cuando finalmente subes, te sientes
peor que el ganado se debe sentir cuando los
transportas en esas jaulas horrendas donde

van atrincherados como sardinas. Te sientes
peor porque tú has pagado por este servicio y
porque todo esto es culpa de unas decenas
de personas que consideran que para pedir
algo para su beneficio no importa si jodan a
unso cientos de miles. Así que, normal no fue
esa jornada. Mariano Martín (Barcelona)

La retirada del vídeo
Resoluciones como la decisión de la Junta
Electoral de prohibir la campaña del Govern
confirman que el estado español se salta el
Estatut cuando quiere. No han entrado a va-
lorar el video, con momentos relevantes de
nuestra historia que puede gustar o no.

Prohiben incentivar la participación a unas
elecciones, con este video o con ningun otro.

Gemma Blasco (Barcelona)

Los vídeos institucionales
Un vídeo institucional debe cumplir una re-
gla muy sencilla: no puede contener ningún
mensaje que no puedan hacer suyo todas las
fuerzas políticas que concurren a las eleccio-
nes, y este requisito evidentemente no se
cumple de ninguna manera en el caso de
CiU. O, ¿qué hubiéramos dicho si en el anun-
cio se hubiera incluido una referencia a la
manifestación del 12 de octubre?

Tahïs Cordero (Barcelona)

El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

El Gremi de Pastissers de Cata-
lunya preveu una producció de
panellets molt similar a la diada
de Tots Sants de l’any passat, tot
i que el sector no veuria estrany
que es pogués donar un lleuger
descens en el consum. Arreu de
Catalunya es faran aproximada-
ment uns 845.000 quilos de pa-
nellets, la majoria a les comar-
ques de Barcelona, mentre que a
la resta del territori és on la da-
vallada en les vendes es notarà
més. Els preus oscil·laran, de
mitjana, entre els 35 i els 40 eu-
ros el quilo, pràcticament el ma-
teix que l’any passat malgrat
l’augment de l’IVA.

DESCENS DE LES VENDES

Panallets a la baixa

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

A PRIMERA LÍNIA

Anuncis institucionals
confusos

P erplexitat en les files de
Convergència i Unió da-
vant la decisió de la Junta

Electoral, que ha demanat la im-
mediata retirada dels vídeos i
falques radiofòniques que con-
formen la campanya institucio-
nal de la Generalitat per fomen-
tar el vot en les eleccions del 25-
N, en la qual es recorda la multi-
tudinària manifestació indepen-
dentista de la Diada.i irritació a
l’oposició per la publicació del
mateix .i irritació a l’oposició per
la publicació del mateix. PSC,
PP, Iniciativa i Ciutadans van cri-
ticar des del primer moment
aquesta campanya institucional
i van portar-la a la Junta Electo-
ral. Aquestes formacions ente-
nien que el govern fomentava,
de manera partidista, la cam-

panya de foment del vot amb
una manifestació que va tenir el
suport de CiU, amb la qual cosa
podria fomentar el vot a la fede-
ració nacionalista.

Els anuncis de la Generalitat
inclouen imatges de la manifes-
tació del passat 11 de setembre,
davant les quals un jove diu: “Jo
vaig ser a l’última Diada”. Des-
prés d’aquesta afirmació, un al-
tre jove apareix llegint la frase “Jo
vaig votar”. La JEC assenyala en
el seu escrit que l’esmentada
campanya “no s’ajusta a la llei
electoral” i també assegura que
en els períodes electorals única-
ment poden fer-se campanyes
de caràcter institucional desti-
nades a informar als ciutadans
sobre la data en la qual tindran
lloc les eleccions.Fotograma de la campanya institucional del Govern.
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Diamantes en serie
Alberto Nahum sigue desmenuzando al
detalle las mejores series de ficción para
televisión. ‘Boss’ es la última de ellas:
gentedigital.es/comunidad/series/

El insolidario
Javier Memba aporta textos y fotogra-
fías que invitan a la reflexión. Su último
debate enfrenta al mundo analógico
con las novedades digitales:
gentedigital.es/blogs/javiermemba/

Melómanos
En un otoño marcado por las novedades
musicales, la visita al blog de Marcos
Blanco se antoja más que necesaria.
Descúbrelo en: gentedigi-
tal.es/blogs/melomanos/

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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La taxa turística
s’estrena per Tots Sants
Els usuaris d’establiments turístics pagaran entre 50 cèntims i 2,5 euros,
segons la zona on s’ubiquin i el tipus d’allotjament que triin

N. Blanch
La taxa turística entra en vigor
aquest dijous 1 de novembre,
coincidint amb l’inici del pont
de Tots Sants. Els usuaris d’esta-
bliments turístics hauran de pa-
gar entre 50 cèntims i 2,5 euros la
nit -amb un màxim de set nits-
segons la zona i el tipus d’allotja-
ment que triïn. El Govern preveu
recaptar 50 milions d’euros amb
aquest tribut i calcula que el 91%
dels establiments turístics es tro-
ba en la franja baixa de l’impost
(entre els 50 i els 75 cèntims). La
mesura, però, ha comptat amb
l’oposició majoritària del sector
turístic, que critica que la taxa
representarà un encariment de
les destinacions catalanes en re-
lació a la resta de l’Estat i perquè
arriba en un context de crisi
econòmica.

A BARCELONA ES PAGA MÉS
La llei sobre estades en establi-
ments turístics, aprovada el 20
de març pel Parlament de Cata-
lunya, determina que els hotels
de 5 estrelles o de 5 estrelles gran
luxe i els creuers que estiguin
més de 12 hores al port pagaran
una taxa de 2,5 euros per turista i
nit. Els hotels de 4 estrelles i 4 es-
trelles superior pagaran 1,25 eu-
ros a Barcelona ciutat i 1 euro a

la resta de Catalunya. La resta
d’establiments turístics, com ho-
tels de 3 o menys estrelles, cases
rurals, albergs, apartaments i
càmpings, pagaran una taxa de
75 cèntims per turista i nit a la
capital catalana i de 50 cèntims a
la resta del país.

La normativa ha establert di-
verses exempcions a l’aplicació
de la taxa i els empresaris
d’allotjaments turístics -subjec-
tes passius de l’impost- no hau-

ran de pagar res pels clients de
16 anys o menys i per estades de
turistes subvencionats per pro-
grames socials com l’Imserso, o
el seu equivalent en altres
països. La taxa es podrà aplicar a
un màxim d’estades de set dies.

OPOSICIÓ DEL SECTOR
Els recursos que el Govern pre-
veu recaptar amb aquesta taxa
es destinaran a fons per fomen-
tar el turisme, segons ha infor-
mat l’executiu català. La Genera-
litat ha destacat que Catalunya
s’equipararà així a altres destina-
cions d’arreu del món com els
com els Estats Units, França,
Itàlia, Alemanya, Àustria, Bèlgi-
ca, els Països Baixos, la Repúbli-
ca Txeca, Hongria, Suïssa,
Croàcia, Eslovènia, el Marroc,
Egipte, el Japó o Tunísia.

El sector, però, s’ha mostrat
des de sempre disconforme amb
la mesura i considera que l’im-
post sobre les estades en allotja-
ments turístics és “contrapro-
duent” pel sector. A més, afir-
men que provoca “un veritable
greuge comparatiu” pel turisme
català respecte altres destina-
cions turístiques de la resta de
l’Estat i fins i tot davant de països
competidors, i més “en un mo-
ment de forta crisi econòmica”.

Els clients de 16 anys o menys no pagaran la taxa. GENTE

Les agències de viatge sempre confien en els ponts de l’últim trimestre per
reforçar la caixa en l’última part de l’any. Tot i això, Francesc Carnerero, pre-
sident de l’Associació Catalana de Agències de Viatge (ACAV), explica que
aquest any les expectatives són ‘’contingudes’’ perquè l’entorn continua mar-
cat per la crisi, que afectarà més al moviment dels catalans que als turistes
que visiten Barcelona, que s’espera que mantinguin un ‘’bon comportament’’.
Carnerero diu que els catalans faran escapes curtes a ciutats europees o tu-
risme de ‘’proximitat’’, per exemple, per anar a buscar bolets. Malgrat això,
els resultats es preveuen inferiors que el mateix pont de l’any passat.

Els bolets, la típica escapada del pont

Finalment, les tarifes són més
baixes del que s’havien anun-
ciat inicialment. Això és perquè
la taxa també està gravada
amb el 10% de l’IVA, i el sector
hoteler va pressionar perquè
els preus finals per als clients,
amb l’IVA inclòs, no superessin
les xifres pactades amb el go-
vern. És a dir, que en cap cas
passessin dels 2,5 euros.
Entre els establiments afectats
pel nou impost n’hi ha que han
anunciat que, de moment, no el
cobraran, per no perdre negoci.
És el cas de la majoria de cases
rurals de Girona.

Alguns hostals no
cobraran la taxa
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TRANSPORTS RECODER ESTÀ ‘INDIGNAT’ AMB L’EMPRESA

La Generalitat sancionarà Renfe
per incompliment dels serveis
Gente
El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Lluís Recoder, ha
avançat que l’expedient infor-
matiu a Renfe per incompliment
reiterat dels serveis acabarà
“amb una sanció i important”. En
una entrevista, va argumentar
que l’operadora no tracta els ciu-
tadans com es mereixen. “No és
un servei propi del segle XXI i
això és absolutament intolera-
ble”, va insistir. Recoder es va

manifestar “indignat” amb l’acti-
tud de Renfe i va criticar que
l’empresa no informa els usuaris
de la vaga com tampoc dels ser-
veis mínims. El conseller també
va lamentar que tinguin una po-
lítica de comunicació amb els
usuaris que “no passa per trac-
tar-los com a clients o ciutadans
sinó anant absolutament a la se-
va”. “No només ens preocupa si-
nó que ens indigna com a Go-
vern”, va reblar.

Només 3 de cada 10 mares
tenen menys de 30 anys
Els naixements de mares estrangeres es redueixen un 7,3% el 2011

El nombre de naixements s’ha reduït un any més. GENTE

Gente
El nombre de naixements a Ca-
talunya ha estat de 80.861 el
2011, un 3,8% menys que el
2010, segons l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya (Idescat). La
taxa bruta de natalitat se situa en
10,9 naixements per cada mil
habitants, valor lleugerament in-
ferior al registrat l’any anterior. A
més, els naixements de mares
estrangeres es redueixen un
7,3%. Durant el 2011, el nombre
mitjà de fills per dona va ser
d’1,43, mentre que un any enre-
re era d’1,46. En resum, les do-
nes tenen 1,43 fills de mitjana i a
una edat de 31, 3 anys.

Així, per tercer any consecu-
tiu, s’observa una reducció dels
naixements com a conseqüència
de la disminució de dones en
edats reproductives, també afec-
tat pels canvis registrats en els
fluxos migratoris externs, que
han comportat també un des-
cens del nombre de dones es-
trangeres. La disminució dels

naixements no és generalitzada
a totes les edats de les dones.
L’aportació dels naixements de
les mares de 35 anys i més expe-
rimenta un creixement del 3,9%,
mentre que als restants grups
d’edats es registra un descens
del nombre de naixements que
arriba al -10,7% en el grup de
mares de 20 a 24 anys.

Per altra banda, la proporció
de naixements fora del matrimo-
ni manté la tendència ascendent
dels darrers anys. A Catalunya,
representen el 37% del total de
naixements.

Els noms amb més èxit són el
de Marc (1129 nadons) en el cas
dels nens, i de Martina (972 na-
dons) en el cas de les nenes.
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BARCELONA NEGOCIARAN DE NOU DESPRÉS DE LES ELECCIONS

CiU es queda sense suport per
aprovar les Ordenances Fiscals
Gente
La tinent d’alcalde d’Economia,
Empresa i Ocupació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Sònia Reca-
sens, ha reconegut que el govern
municipal no ha obtingut el su-
port necessaris per aprovar les
Ordenances Fiscals per a 2013
després d’haver ampliat el ter-

mini de negociació retirant el
projecte en el passat ple. Segons
Recasens, el procés s’ha vist ple-
nament condicionat per la con-
vocatòria electoral del 25 de no-
vembre i els dos partits majorita-
ris de l’oposició, PSC i PPC, han
posat els interessos de partit per
davant dels interessos de ciutat.
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Gente
Las mujeres españolas son más
ahorradoras que los hombres
cuando compran por internet y
con cupones de descuento. Con-
cretamente, economizan un 8,3
por cieto más, tal y como se des-
prende del estudio de Baróme-
tro Offerum que recopila los há-
bitos de consumo de 3,8 millo-

bes de españoles en los últimos
doce meses.

En cuanto a los productos
más solicitados en este tipo de
compra son los servicios de be-
lleza, que suelen hacerse desde
casa y el trabajo; las escapadas y
viajes se adquieren por la noche
y la restauración, a la hora de la
comida y la cena. Estos dos últi-

INTERNET LO MÁS COMPRADO: BELLEZA,VIAJES Y RESTAURACIÓN

Las mujeres, las más ahorradoras
mos son los artículos que tienen
menos descuento en la red. Los
usuarios que compran por inter-
net lo hacen sobretodo a través
del ordenador, un 81 por ciento,
aunque las nuevas tecnologías
cada vez van ganando más terre-
no. Los móviles lo utilizan un 16
por ciento y las tabletas un 3 por
ciento. El ordenador es lo más usado para comprar por internet

El caso de Amanda Todd alerta
sobre el riesgo del ciberbullying
Los expertos consideran claves la educación y la confianza entre padres e hijos, como solución

El 11,6% de los adolescentes ha sufrido maltrato psicológico a través de la red

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
“He decidido contar mi historia,
que no acaba nunca”. Son las pri-
meras palabras de un relato na-
rrado en apenas ocho minutos.
Un cuento que poco tiene de fá-
bula y mucho de real. Su prota-
gonista es Amanda Todd. Esta
chica era canadiense. Era, por-
que hace poco más de un mes
acabó con su vida y también con
la pesadilla en la que vivía desde
los doce años. Pero como toda
historia, ésta también tiene un
principio.

Amanda tenía doce años
cuando un desconocido que co-
noció por la red la convenció pa-
ra que le enseñase los pechos.
Un año después, el hombre con-
tactó con ella a través de Face-
book y la pidió que se desnudase
a cambio de no distribuir imáge-
nes de su primer encuentro. Po-
co después, la policía se presen-
tó en la casa de la joven porque
las fotografías habían llegado a
sus profesores, amigos y familia-
res. Empezó la pesadilla de
Amanda.

La ansiedad, el pánico y la de-
presión se adueñaron de la joven
que cayó en un círculo vicioso
de drogas y alcohol. La angustia
de Todd continuó otro año más
a pesar de cambiar de colegio.
La joven conoció a un chico que
la engañó y delató ante sus amis-
tades. La pareja del supuesto no-
vio la golpeó al salir del colegio
mientras medio centenar de
compañeros grababan la escena
con los móviles.

El acoso no acabó. Cada día
veía nuevas fotos colgadas en la
red social y mensajes diciendo

que se merecía lo que pasaba.
Amanda se pasaba las horas llo-
rando en casa y apenas salía de
ella. Finalmente, a mediados de
septiembre la joven acababa con
su vida. Un mes antes dejaba un
video en internet de ocho minu-
tos en el que contaba su historia
a través de tarjetas. En las dos úl-
timas se leía: “No tengo a nadie.
Necesito a alguien. Mi nombre
es Amanda Todd”.

NUEVA LEY EN ESPAÑA
Este video ha recorrido el mun-
do y ha conmocionado a la so-
ciedad ante un problema que no

es nuevo ya que cada vez se de-
tectan más casos de acoso por
internet o ciberbullying. Es un
fenómeno que se ha convertido
en prevalente en la sociedad,
tras alcanzar el 48 por ciento, el
porcentaje de adultos preocupa-
dos por esta situación. Y no es
para menos. Según el estudio de
“Juventud y Violencia”, de la
Fundación Pfizer, el 11,6 por
ciento de los adolescentes espa-
ñoles de entre 12 y 18 años ha
sufrido maltrato psicológico a
través de la red y un 8,1 lo ha pa-
decido a través del móvil. Son
datos alarmantes que tan sólo se
recuerdan cuando sale a la luz
algún caso de acoso. Entonces

saltan las alarmas y empiezan
los debates. En nuestro país sur-
gió la discusión raíz de la difu-
sión, sin consentimiento de la
protagonista, de un video eróti-
co de una concejal. Un caso muy
distinto al de Amanda Todd pero
culminó con el anuncio del mi-
nistro Alberto Ruiz Gallardón de
incluir un nuevo delito en el Có-
digo Penal para castigar la “di-
vulgación no autorizada de imá-
genes o grabaciones íntimas, in-
cluso si se han obtenido con
consentimiento de la víctima”.

Los expertos intentan poner
calma a esta situación. Coinci-
den que la educación y la rela-
ción de confianza entre padres e
hijos son claves para evitar o so-
lucionar situaciones de riesgo y
saber cómo actuar.

La asociación Pantallasamigas ha
elaborado una guía para aquellas
personas que están siendo someti-
das a chantaje por otra que tiene
una imagen comprometedora suya.
En primer lugar, es fundamental soli-
citar ayuda a una persona adulta. En
caso de chantaje, no se debe ceder a
él bajo ningún concepto. Tampoco
hay que dar ningún dato o informa-
ción adicional al acosador y hay que
guardar todas las pruebas que pue-
dan llegar a identificarle. La informa-

ción que ya se haya dado se debe
borrar o guardar en otro lugar y lo
más importante, tapar la cámara de
la ‘webcam’. En cuanto a las redes
sociales, es importante cambiar las
claves personales porque quizá pue-
da espiarte a través de Facebook o
Tuenti. También hay que asegurarse
que las amenazas pueden llegar a
cumplirse porque en muchos casos
llegan a ser falsas. Y lo más impor-
tante de todo es denunciar ante las
autoridades lo antes posible.

Decálogo contra la ‘sextorsión’

En España se
castigará la

divulgación de
imágenes íntimas

Cuando se sufre
acoso por internet

es fundamental
solicitar ayuda
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Los abuelos son el sustento
principal de muchas familias
El gasto medio por
hogar bajó un 1%
en 2011. Los jóvenes
son los más castigados

Los artículos de vestir, mobiliario y viajes, donde más ahorran

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La crisis no perdona a los hoga-
res españoles cuyo gasto medio
bajó un 1 por ciento en 2011 res-
pecto al año anterior, hasta
29.482 euros por familia. Lo pa-
gos de vivienda (alquiler, repara-
ciones, agua, electricidad y com-
bustibles) son la única partida
que creció entre los grupos con
mayor peso en total. Son datos
obtenidos por la encuesta de
Presupuestos Familiares publi-
cada por el Instituto Nacional de
Estadística.

El sondeo muestra que lo más
prescindible para las familias
fueron los artículos de vestir y
calzado, con una bajada del 4,6
por ciento, y ocio, espectáculos y
cultura (caída del 4,6) mientras
que el desembolso destinado a
la vivienda aumentó, siendo un
4,3 por ciento mayor que en
2010.

LOS ABUELOS, PAGAN
Tan sólo aumentó el gasto medio
por hogar en aquellas casas en
las que el principal sustentador
era una persona mayor de 65
años. Según la encuesta del INE,
los jubilados, cada vez más, car-
gan sobre sus pensiones los gas-
tos de las familias empobreci-
das. En estos hogares, las pagas
de los abuelos son una tabla de
salvación para no acabar en la
calle.

Y esta tendencia lleva así des-
de el 2007, año que empezó a
crecer de forma ininterrumpida
coincidiendo con la entrada de
la crisis en la vida de miles de fa-
milias españolas. Desde esa fe-
cha, los grupos de hogares han
visto reducido su gasto medio.

A la hora de apretarse el cintu-
rón las familias tienen claro que
gastos deben recortarr. Los gru-
pos de artículos de vestir y cal-
zado ocupan el primer puesto
con un 4,6%; el mobiliario,
equipamiento y otros gastos de
la vivienda ocupan el segundo
lugar con un 3,3% y por último,
hoteles, cafés y restaurantes
(0,9%). Las partidas donde no
ahorran las familias son los al-
quileres reales (45,4%), electri-
cidad, gas y otros combustibles
(45%) y servicios relacionados
con la vivienda, con un 30,9%.

¿En qué ahorran las
familias españolas?

Sólo se salvan los que tienen a
un anciano como primer mante-
nedor. El dispendio en esas ca-
sas pasó 21.998 euros en 2007
hasta los 23.888 euros en 2011.

Ese aumento a costa del aho-
rro de los mayores contrasta con
el ajuste que han tenido que rea-
lizar el resto de los hogares. El
palo más duro ha sido para los
jóvenes. En las familias donde el
sustentador principal tiene entre
16 y 29 años, el gasto medio se
hundió desde los 30.739 euros
de 2007 hasta los 23.892 en 2011.
Si tiene entre 30 y 44 años, el gas-
to pasó de 33.936 euros en 2007 a
29.474 en 2011. Y si los que sus-
tentan tienen entre 45 y 64 años,
descendió desde los 37.883 eu-
ros en 2007 a los 34.433 en 2011.

Gente/E.P
La historia de Antonio Meño
finalizó el domingo. El joven
que permaneció 23 años en
coma por una negligencia
médica durante una opera-
ción de estética falleció el pa-
sado fin de semana.

La historia de Meño em-
pieza el 3 de julio de 1983
cuando siendo un estudiante
de Derecho de 20 años decide
someterse a una operación de
estética de nariz en una clíni-
ca madrileña La intervención
quirúrgica se realizó con
anestesia general. El resultado
fue que Antonio salió del qui-
rófano en coma vigil irreversi-
ble, con las funciones intelic-
tivas y cognoscitivas comple-
mante abolidas y dependien-
do de los demás para poder
realizar sus necesidades más
elementales.

Sus padres denunciaron la
situación y un juez condenó al
anestesista porque había una
cierta imprudencia en la acti-
tud de este profesional, con lo
que la familia podría cobrar la
indemnización que permitía
cubrir las atenciones que ne-

cesitaba Meño en su día a día.

ACAMPADA DE 521 DÍAS
Sin embargo, el médico recu-
rrió su sentencia y la Audien-
cia Provincial de Madrid revo-
có la dictada en primera ins-
tancia, absolviéndole y dejan-
do a la víctima sin el pago. Fue
cuando a los padres de Anto-
nio sólo les quedó la vía civil y
acudieron al Tribunal Consti-
tucional (TC). Después de que
el TC no les diera la razón y les
obligara a pagar las costas de
los juicios los padres del joven
decidieron acampar ante una
de las dependencias del Mi-
nisterio de Justicia, donde lle-
garon a estar 521 días de for-
ma ininterrumpida.

Un nuevo testigo abrió la
puerta a un nuevo juicio. El 3
de noviembre de 2011, la sala
del Tribunal Supremo celebró
una vista pública en la que los
padres de Meño resultaron
triunfadores. Se llegó al acuer-
do de abonar al joven
1.075.000 euros en indemni-
zaciones y 10.000 para sufra-
gar los gastos de representa-
ción de los profesionales.

Los padres de Meño acamparon en el ministerio de Justicia

Muere Antonio Meño
tras 23 años en coma por
una negligencia médica

LUCHA SUS PADRES CONSIGUIERON LA INDEMNIZACIÓN

Gente
Un estudio publicado en una re-
vista norteamericana demuestra
que el descenso en la incidencia
de infarto de miocardio en un
condado de Minnesota, parece
estar asociado con la aplicación
de las leyes laborales libres de
humo. La investigación sugiere

que los efectos cardiovasculares
de las personas que están ex-
puestas al humo del tabaco son
casi tan grandes como los del ta-
baquismo activo.

Los investigadores evaluaron
la incidencia de la enfermedad
durante 18 meses, antes y des-
pués de la nueva ley. Al compa-

rar los meses antes y los meses
después de la nueva legislación,
la incidencia de infarto se redujo
en un 33 por ciento, y la inciden-
cia por muerte súbita de infarto,
en un 17 por ciento. “Todas las
personas deben evitar la exposi-
ción al humo de tabaco ajeno en
lo posible y aquellos con enfer-
medades del corazón no debe-
rían exponerse nunca al humo
del tabaco”, asegura Richard D.
Hurt y sus colaboradores de la
Clínica Mayo de Estados Unidos
autores del estudio.La incidencia de infarto se reduce en un 33 por ciento

SALUD LAS PERSONAS EXPUESTAS SUFREN LOS EFECTOS

Disminuyen los infartos en
los espacios libres de tabaco

8 | DEL 2 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESSociedad



DEL 2 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 | 9GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



ESTADOS UNIDOS SUPERA AL DE 1821

El huracán ‘Sandy’ arrasa a su
paso y deja al menos 16 muertos
Gente
Tocó tierra sobre las 20 horas
(local) en Nueva Jersey. Vientos
de más de 150 kilómetros por
hora. Olas gigantes. Y el resulta-
do, ciudades enteras anegadas.
Los datos que ha dejado el hura-
cán ‘Sandy’ a su paso son devas-
tadores: al menos 16 muertos en

Estados Unidos y Canadá; dece-
nas de incendios, y Nueva York
entera anegada de agua con cor-
tes en túneles y puentes, una si-
tuación que llevó a Obama a de-
clarar zona catastrófica a las
áreas de Nueva York y la vecina
Nueva Jersey. Wall Street parali-
zó su funcionamiento dos días.

Las tensiones entre China y Ja-
pón por las islas de Diaoyu no
cesan. Este martes la flota de vi-
gilancia marítima china expulsó
a diversos barcos japoneses que
navegaban de forma ilegal por
aguas cercanas a estos reñidos
islotes. Los barcos nipones fue-
ron detenidos por patrulleras.

CONFLICTO POR ISLAS DIAOYU

China expulsa a
barcos japoneses
de aguas próximas

La polémica condena a seis años
de cárcel a cada uno de los siete
científicos que en 2009 cifraron
la improbabilidad de un terre-
moto en L’Aquila está sacudien-
do el mundo de la investiga-
ción,y ha provocado que varios
compañeros de éstos hayan di-
mitido como acto de rebeldía.

EL GOBIERNO, CONTRARIADO

Científicos italianos
se rebelan contra la
condena de L’Aquila

Hallados rastros
de explosivos en
el avión que murió
el presidente

POLONIA

Agencias
Investigadores polacos han ha-
llado encontrado indicios de ex-
plosivos entre los restos del
avión del Gobierno que se estre-
lló en la ciudad rusa de Smo-
lensk en abril de 2010, provocan-
do la muerte del presidente de
Polonia, Lech Kaczinski y de
otras 96 personas. Los fiscales y
los expertos que examinaros los
restos del aeroplano han encon-
trado huellas de TNT y nitrogli-
cerina tanto en las alas como en
la cabina del avión, incluida una
treintena de asientos. Hace dos
años, en el lugar del accidente
también se encontraron mues-
tras de explosivos. Hasta el mo-
mento todos los informes oficia-
les negaban la posibilidad de
que algún elemento externo hu-
biese causado la tragedia. El in-
forme ruso de la investigación
culpó a los miembros de la tripu-
lación y pilotos polacos de inten-
tar aterrizar con la espesa niebla
que había aquel día. Sus homó-
logos polacos apuntaron que los
controladores no deberían ha-
ber permitido que el avión se
aproximase a tierra.

Negociaciones
discretas para
traer a Carromero
a España

CUBA-ESPAÑA

Gente
El Gobierno de Mariano Rajoy
llevará con máxima discreción
las gestiones–que empezaron
esta misma semana– con su ho-
mólogo cubano para repatriar al
militante de Nuevas Generacio-
nes, Ángel Carromero, una vez la
sentencia es firme y puede tratar
de negociarse su traslado a Es-
paña o su expulsión de Cuba.
Esa discreción será el principio
que regirá las actuaciones que
emprenda el Ejecutivo español
ahora que ha transcurrido el pla-
zo reservado para presentar re-
cursos contra la sentencia que
condenó a Carromero a cuatro
años por “homicidio impruden-
te” en el accidente de tráfico que
costó la vida en julio a los disi-
dentes Oswaldo Payá y Harold
Cepero.

Ohio podría dar la victoria al
próximo presidente de los EEUU
Obama y Romney suspenden la campaña por el huracán ‘Sandy’ a seis días de las elecciones

Los Estados de Virginia y Florida también juegan un papel importante

Estados Unidos celebra sus
elecciones en día laborable: el
primer martes de noviembre. Es
una tradición que se remonta a
una ley de 1845 que eligió esa
fecha por un solo motivo: la
mayor parte del electorado de-
bía desplazarse a la capital del
condado para emitir su voto en
un trayecto de un día. Como el
sábado y el domingo no se po-
día viajar, el desplazamiento se
hacía el lunes y el martes que-
daba reservado para votar.

¿Por qué EEUU
vota en martes?

P. Del Blanco
A falta de una semana para las
elecciones de Estados Unidos, la
campaña electoral se ha parali-
zado. El efecto ‘Sandy’ ha sido
devastador y la preocupación
actual de los dos candidatos son
sus ciudadanos. “No me preocu-
pan las elecciones, sino salvar vi-
das”, decía Barack Obama en un
discurso dirigido al país. Hacía
pocas horas que había vuelto de
Orlando. También Mitt Romney
canceló todos los actos de su
campaña política, aunque man-
tuvo el mitin del lunes en Cleve-
land, en el decisivo Ohio.

Es difícil predecir cuáles van a
ser los pasos de cada uno de
ellos. Era previsible que el toda-
vía líder de la nación estuviera al
mando de la situación en un
momento en el que la población
se enfrentaba a uno de los hura-
canes más grandes de la historia.
Eso dejaba a su contrincante so-
lo en Ohio, el tan codiciado esta-
do al que todos dirigirán sus mi-
radas el próximo martes día 6 de
noviembre.

LA CLAVE
Pero a pesar del parón por el hu-
racán ‘Sandy’ el día 6 todavía si-
gue ahí y el resultado y las espe-
culaciones sobre el posible ga-
nador siguen en el aire. La relec-
ción de Obama pende de un hilo
y ese hilo podría ser Ohio. No es
la primera vez que el destino de
la nación está en manos de un
puñado de votos de ese Estado.
Nunca antes un candidato repu-
blicano ha sido elegido presi-
dente sin ganar en Ohio. Tampo-
co ningún demócrata lo ha con-

seguido desde John Kennedy, lo
que significa que, desde hace
más de medio siglo, todo el que
ha llegado a la Casa Blanca lo ha
hecho con el respaldo electoral
del Estado del Medio Oeste.

También Virginia es un Esta-
do decisivo. Obama llegó en
2008 a la Casa Blanca con el apo-
yo de sus votantes. Era la prime-
ra vez que elegían a un demócra-
ta desde 1964. A falta de una se-
mana para las elecciones, los
sondeos dan un punto a favor de
Mitt Romney. Si se cumplen las
predicciones y el republicano
vence en Florida y Obama en
Ohio, Virginia romperá el equili-
brio. En esta lucha incesante pa-

ra captar votos, el apoyo del
electorado femenino también ha
cobrado revelancia en esta cam-
paña electoral. Las declaracio-
nes del candidato republicano al
Senado por Indiana, Richard
Mourdock, asegurando que los
embarazos después de una vio-
lación suceden porque “Dios lo
quiere” o la desafortunada refe-
rencia de Romney a “montones
de mujeres” en el segundo deba-
te presidencial pueden dar la
fuerza necesaria a la campaña
de Barack Obama para retener
en su bando al electorado feme-
nino, que tantos apoyos le die-
ron ya en las elecciones de hace
cuatro años.
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Agencias
El delantero argentino del FC
Barcelona, Leo Messi, recibió es-
te lunes en Barcelona, su segun-
da ‘Bota de Oro’ que le acredita
como máximo goleador de todas
las ligas europeas en la pasada
campaña, en la que anotó la cifra
récord de 50 goles, después de la

conseguida en la 2009/10, un ga-
lardón que “como siempre” re-
conoció que se lo debía a sus
“compañeros”.

“Es un premio grupal, siem-
pre que gané uno individual lo
dije, es la realidad, y este más
que ninguno, sin mis compañe-
ros no habría hecho todos estos

goles”, explicó Leo Messi durante
el acto celebrado en la Antigua
Fábrica de Damm de la Ciudad
Condal. Cincuenta son los goles
que han llevado al jugador a
conseguir su segunda ‘Bota de
Oro’ con tan solo 25 años, aun-
que aseguró no quedarse con
ninguno en concreto. “No elijo
uno, siempre miro los más im-
portantes, como los de la Super-
copa, Mundialito, Copa, son los
que más recuerdo por la impor-
tancia”, indicó la ‘Pulga’, quien
lleva cinco trofeos individuales. El argentino posa con su trofeo en la Antigua Fábrica de Damm

FÚTBOL EL ARGENTINO HABLA DE “UN PREMIO GRUPAL”

Messi recibe la Bota de Oro por
sus 50 goles de la pasada Liga
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(A) LA SOMBRA DE LOS RED BULL

El piloto alemán no se ha bajado del escalón más alto del podio en las cuatro últimas carreras

FERNANDO ALONSO LLEGA A ABU DHABI PARA INTENTAR PONER FIN A LA RACHA DE VETTEL

Francisco Quirós
Si algún aficionado a la Fórmula
1 se ha aislado de toda la actuali-
dad en una isla desierta durante
las últimas semanas, se llevará
una gran sorpresa cuando eche
un vistazo a la clasificación ge-
neral del campeonato del mun-
do. El 9 de septiembre Monza
asistía a la confirmación de Fer-
nando Alonso como candidato
máximo a hacerse con el tercer
título de su carrera tras acabar
tercero en una carrera en la que
Sebastian Vettel se quedaba sin
puntuar. Casi dos meses des-
pués, parece que sólo se trataba
de un espejismo.

Fiel a su historia reciente, el
jefe técnico de Red Bull, Adrian
Newey, ha dado un golpe enci-
ma de la mesa con la introduc-

ción de unas mejoras que han
devuelto a Vettel y a Webber a
los puestos que ya frecuentaron
en las pasadas campañas. El ale-
mán ha recuperado el liderato
tras encadenar cuatro victorias
consecutivas gracias a un bólido
que aúna fiabilidad y rapidez. El
dominio del piloto germano no
se reduce a las carreras, ya que
los entrenamientos oficiales se
están convirtiendo poco a poco
en un coto privado sobre el que
cimentar sus victorias. Mientras
Alonso debe pugnar con varios
monoplazas para adelantar
puestos en la salida, Vettel en-
cuentra un camino despejado
para empezar a marcar unas di-
ferencias en las carreras que
acaban por ser determinantes,
tal y como quedó demostrado en

la carrera de la semana pasada
en India.

ESPERANZA
La prueba más reciente del
Mundial dejó un resquicio para
la ilusión en lo que a los aficio-
nados de Ferrari se refiere. Por
primera vez en varias carreras,
Fernando Alonso pudo adelan-
tar en la pista a un monoplaza de
Red Bull, concretamente al de
Mark Webber, gracias a las últi-
mas mejoras introducidas. La
velocidad punta del F2012 ha ga-
nado muchos enteros, sobre to-
do en las zonas en las que entra
en acción el DRS, un aspecto
que puede ser de gran ayuda en
circuitos como el de Yas Marina,
que acoge este fin de semana la
antepenúltima prueba del cam-

peonato. El trazado de Abu Dha-
bi no trae muy buenos recuerdos
a Fernando Alonso, ya que allí
perdió todas sus opciones de ser
campeón en 2010. Además, sal-
vo el segundo puesto del año pa-
sado, los resultados del asturia-
no sobre este circuito nunca han
sido positivos, una situación to-
talmente opuesta a la que ha vi-
vido Sebastian Vettel. El alemán
ganó las pruebas de 2009 y 2010,

aunque el año pasado se vio
obligado a abandonar a causa de
un pinchazo.

CLASIFICACIÓN CLAVE
El flamante circuito de Yas Mari-
na ha albergado tres ediciones
del Gran Premio de Abu Dhabi.
En todas ellas la sesión de clasifi-
cación jugó un papel crucial. En
2010, el nombre del ganador
coincidió con el del piloto que
obtuvo la pole, mientras que en
los otros dos años el triunfo que-
dó reservado para los segundos
de los entrenamientos oficiales,
quienes aprovecharon sendos
fallos mecánicos de los pilotos
que partían en primera posición.
Por ello, Fernando Alonso está
prácticamente obligado a mejo-
rar sus últimas actuaciones en la
tanda de clasificación.

Con trece puntos de diferen-
cia, un nuevo triunfo de Vettel
dejaría a Alonso con escasas op-
ciones de hacerse con el título
mundial a falta de dos pruebas
para el final del campeonato.

Las mejoras en el
F2012 acercaron al

bólido de Alonso al
de Sebastian Vettel

En sus tres ediciones
anteriores, la sesión

de clasificación ha
jugado un papel clave

Clasificación de pilotos

COSA DE DOS Después de un tramo del
campeonato en el que pilotos como Lewis
Hamilton o Kimi Raikkonen tuvieron cier-
tas opciones, Alonso y Vettel protagonizan
un mano a mano que será apasionante

NOMBRE EQUIPO PUNTOS

Sebastian Vettel Red Bull 240

Fernando Alonso Ferrari 227

Kimi Raikkonen Lotus 173

Mark Webber Red Bull 167

Lewis Hamilton McLaren 165

Clasificación de equipos
ESCUDERIA PILOTOS PUNTOS

Red Bull Vettel/Webber 407

Ferrari Massa/Alonso 316

McLaren Hamilton/Button 306

Lotus Renault Raikkonen/Grosjean 263

Mercedes GP Rosberg/Schumacher 136



P. M.
Con el partido entre Ucrania y
Paraguay, este jueves arrancó la
séptima edición de la Copa
Mundial de fútbol sala organiza-
da por la FIFA. Hasta el momen-
to, Brasil y España copan el pal-
marés de la competición y am-
bas selecciones parecen estar en
condiciones de mantener ese

dominio. Con el permiso de Ita-
lia, Portugal y la subcampeona
de Europa, Rusia, españoles y
brasileños están llamados a re-
editar una final que hace cuatro
años se saldó con triunfo brasi-
leño en la tanda de penaltis.

Pero antes de ello, a la selec-
ción de José Venancio López le
espera un camino cuya primera

FÚTBOL SALA LA SELECCIÓN DEBUTA ESTE VIERNES ANTE EL COMBINADO ASIÁTICO

Irán, primera parada hacia el título
parada es Irán. Este partido se
jugará este viernes a partir de las
tres de la tarde (hora española).
Tres días después, el lunes día 5,
España volverá a saltar a la pista
para medirse a Panamá, para ce-
rrar su andadura en la fase de
grupos el miércoles día 8 ante
Marruecos. Los octavos de final
arrancan el domingo día 11. España busca su tercera estrella de campeón

El O2 de Praga
calienta motores
para la Davis con
la Copa Federación

TENIS

Gente
A dos semanas vista para la cele-
bración de la final de la Copa
Davis, la ciudad de Praga co-
mienza a empaparse del clima
propio de un gran aconteci-
miento tenístico. La razón no es
otra que la celebración este fin
de semana de la Copa Federa-
ción, el gran torneo por equipos
del cuadro femenino.

El país centroeuropeo afronta
el reto de convertirse en el pri-
mer país que conquista en el
mismo año la Davis, la Copa Fe-
deración y la Copa Hopman.
Con el título del torneo mixto ya
en el bolsillo, el tenis checo
afronta su segunda gran cita con
Serbia como gran rival. La espe-
ranza local se asienta en la parti-
cipación de la número 8 del
mundo, Petra Kvitova, quien está
llamada a liderar a un equipo
que completan Lucie Safarova,
Andrea Hlavackova y Lucie Hra-
decka. Enfrente estará un equipo
que busca su primer título en es-
ta competición. Lideradas por
Ana Ivanovic, las serbias aspiran
a dar la sorpresa con jugadoras
como Jelena Jankovic.

DESCENSO
Con esta eliminatoria, la tempo-
rada de tenis en el circuito WTA
llega prácticamente a su fin. En
ella, el equipo español de Copa
Federación no pudo lograr la
permanencia en el Grupo Mun-
dial después de varios años ale-
jado de la élite. Tras perder su
serie ante Rusia por 3-2, las pu-
pilas de Arantxa Sánchez Vicario
se jugaron su futuro en una serie
ante Eslovaquia que se resolvió
en los partidos individuales por
la brillante actuación de Domi-
nika Cibulkova y Daniela Hantu-
chova. De este modo, España in-
tentará volver a la élite mundial
previo paso por una eliminatoria
frente a Ucrania en febrero.

La mística de
San Siro pone
a prueba al
equipo de moda

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

F. Q. S.
Líder, con pleno de victo-
rias, siete goles a favor y nin-
guno en contra. Ese es el ex-
traordinario balance que ha
firmado el Málaga en las tres
primeras jornadas de la Liga
de Campeones, unos méri-
tos que le han valido para
hacerse con el rol de revela-
ción del torneo. Con ese car-
tel el equipo de Pellegrini
llega este martes a San Siro
para verse las caras de nue-
vo con un Milan que ya pro-
bó el sabor de la derrota en
su visita a tierras andaluzas.

Ese mismo día el Real
Madrid se juega buena parte
de sus opciones de llegar a
octavos de final ante el Bo-
russia Dortmund. La cita del
Bernabéu puede acercar o
alejar definitivamente a los
blancos del liderato del gru-
po D, un privilegio que ya
tiene casi en su mano el
Barça, que visita al Celtic el
miércoles, la misma jornada
en la que el Valencia recibe
al BATE de Bielorrusia.

POLOS OPUESTOS
Con la resaca de la Liga de
Campeones aún vigente, el
jueves llegará el turno de los
representantes españoles en
la Europa League. El Atlético
de Madrid visita al Acadé-
mica de Coimbra con el pri-
mer puesto prácticamente
asegurado. Por su parte, el
Levante quisiera dar otro
paso de gigante hacia la si-
guiente ronda ganando en el
complicado campo del
Twente holandés. Mucho
más difícil lo tiene un Athle-
tic que debe sumar tres vic-
torias para tener opciones.
La primera cita será en San
Mamés ante el Lyon.

BALONCESTO LA NBA COMIENZA CON SEIS INTERNACIONALES ESPAÑOLES

Tras varios años como rivales, Gasol y Howard serán compañeros

Gasol encabeza el proyecto
más ambicioso de los Lakers
P. Martín
Después de una pretemporada
para olvidar, con ocho derrotas
en otros tantos partidos, la mejor
noticia que podrían tener Los
Angeles Lakers es el comienzo
de la temporada regular en la
NBA. Después de un curso en el
que la irregularidad marcó la
trayectoria del equipo de Mike
Brown, Pau Gasol y el resto de
sus compañeros intentarán vol-
ver a las fases finales. Para ello
cuentan con varias caras nuevas
con el base Steve Nash y el pívot
Dwight Howard, dos jugadores
que han ejercido un papel domi-
nador en sus posiciones en las
últimas temporadas.

A falta de saber si todas esas
estrellas se ponen al servicio del
colectivo, la atención volverá a
centrarse en el último campeón.
Miami Heat parte en las apues-
tas como el principal candidato
a llevarse el anillo, aunque Le-
Bron James y compañía deberán
batir a equipos del nivel de Bos-
ton Celtics, Oklahoma City
Thunder o Chicago Bulls.

DELEGACIÓN ESPAÑOLA
Con el partido entre Dallas Ma-
vericks y Los Angeles Lakers del
pasado martes comenzó un lar-
go camino de madrugadas lle-
nas de baloncesto, en las que los
aficionados españoles tendrán
repartida su atención entre siete
equipos, más allá de sus prefe-
rencias por otros históricos de la
competición. José Manuel Cal-
derón afronta su octava tempo-
rada en Toronto Raptors con
unas perspectivas que no son
del todo positivas, ya que la fran-
quicia canadiense cuenta con
escasas opciones de clasificarse
para los ‘play-offs’. La experien-
cia del base extremeño contrasta
con la situación que vive Víctor
Claver. Tras varios años ejercien-

do de referente en el Valencia
Basket, el internacional español
inicia su andadura en la NBA de
la mano de Portland Trail
Blazers, el mismo equipo que en
su día dio la oportunidad al pio-
nero Fernando Martín.

Más asentado en el campeo-
nato norteamericano está Marc
Gasol. El pívot de Sant Boi conti-

A pesar de que la competición arrancó el pasado martes, todavía habrá que
esperar varias semanas para ver en acción al otro representante español en
la NBA. Después de unos partidos ilusionantes, Ricky Rubio sufrió una lesión
importante que le ha llevado a permanecer en el dique seco durante varios
meses, despidiéndose incluso de los JJOO de Londres. El base de Masnou ha
asegurado recientemente que no quiere forzar su regreso, aunque los médi-
cos se muestran optimistas y creen que en diciembre podría volver a jugar.

Ricky entra en la recta final de su recuperación

núa como referencia en el juego
interior de unos Memphis
Grizzlies que en unos años han
pasado de franquicia perdedora
a ser uno de los equipos más te-
mibles dentro de la Conferencia
Oeste, la misma en la que se en-
cuadra uno de los favoritos Ok-
lahoma City Thunder, el equipo
del espectacular Serge Ibaka.
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La història recent de la dansa catalana
Arts Santa Mònica ha presentat l’exposició ‘Arts del moviment’ que
recull la història recent de la dansa a Catalunya, des del 1966 fins a
l’actualitat. El cor de l’exposició és la instal·lació ‘De cos present’
d’Isaki Lacuesta, que consisteix en projeccions simultànies.

Gente
La modernitat i la modernització
a l’Iran centren la nova exposició
del MACBA, la primera mostra
individual a l’Estat dels iranians
Nasrin Tabatabai i Babak Afras-
siabi. ‘Filtracions’ sorgeix de l’in-
terès del museu per l’art contem-
porani a l’Orient Mitjà i parteix
del l’arxiu del British Petroleum
(BP) i la co·llecció d’art occiden-
tal del Museu d’Art Contempora-
ni de Teheran.

La instal·lació ‘Filtracions’
pren com a punt de partida dos
arxius relacionats amb la moder-
nització de l’Iran. El primer és
l’arxiu de British Petroleum vin-

culat als orígens de la companyia
a al país entre el 1901 i el 1951,
entre el descobriment i l’explota-
ció dels primers jaciments de pe-
troli a l’Orient Mitjà i la naciona-
lització de la indústria petroliera.

L’ART ABANS DE KHOMEYNI
El segon arxiu data d’un quart de
segle més tard i és el de la
col·lecció d’art occidental del
Museu d’Art Contemporani de
Teheran, que abasta des de fi-
nals del segle XIX fins al 1979,
quan la revolució islàmica de
l’aiatol·là Khomeyni va provocar
el tancament de centres artístics,
el de Teheran inclòs.

Com s’està modernitzant l’Iran
ART LA IMPLANTACIÓ DE LA MODERNITAT A L’IRAN CENTRA UNA EXPOSICIÓ AL MACBA

Una peça de ‘Filtracions’. ACN

Invasió de Son Gokus a Montjuïc
El Saló del Manga celebra els 20 anys de ‘Dragon Ball’ aconseguint el rècord Guinness de

persones disfressades de personatges de la sèrie · El Saló s’instal·la per primer cop a la Fira

Més de 300 persones es van disfressar de personatges de ‘Bola Drac’ al Saló del Manga. GENTE

Els videojocs tindran un espai destacat al Saló ja que Nintendo mostrarà com
primícia en una fira la presència de la Wii U, la nova consola que arriba amb
la intenció de revolucionar el món dels videojocs. A l’espai de l’Xbox 360 es
podrà provar en primícia el nou videojoc Halo 4, mentre que a l’espai Kinect
es podrà viure l’experiència de jugar sense comandaments amb nous títols.
A més, l’escenari del Saló acollirà diferents concerts, com el del grup japonès
Loverin Tamborin vingut directament des de Tòquio o les actuacions dels DJ
Dani Moreno i José AM de Máxima FM.

Videojocs a ritme de cançons anime

N. Blanch
Que ningú no s’estranyi si
aquests dies veu un munt de
Son Gokus, Crillins i Son Gohans
per la ciutat; la intenció del Saló
del Manga d’enguany és aconse-
guir el rècord Guinness de per-
sones disfressades de personat-
ges de la sèrie per retre home-
natge als 20 anys de l’edició del
manga ‘Bola de Drac’. I ho va
aconseguir, ja que més de 300
persones van asistir ahir al matí
a la inauguració del Saló caracte-
ritzades de personatges de Bola
de Drac, quan, de fet, només en
necessitaven 250 per obtenir el
rècord Guinness. Aquesta no-
més és una de les activitats pro-
posades pel XVIII Saló del Man-
ga que se celebra fins diumenge i
que per primera vegada s’ins-
tal·la al Palau 2 de la Fira de
Montjuïc per guanyar espai.

EL MANGA A LA CUINA
La cuina japonesa serà un altre
dels plats forts de la divuitena
edició del Saló del Manga ja que
diferents xefs japonesos faran un
taller de cuinar per mostrar l’ela-
boració de diferents plats japo-
nesos. Hi participarà Ferran
Adrià i el xef del restaurant bar-
celoní Dos palillos, Albert Rau-
rich, amb Hiroyoshi Ishida, el
cuiner del restaurant Mibu de
Tòquio. A més, el Saló acollirà
una exposició dedicada a la rela-
ció entre el manga i la cuina ja-

ponesa. Finalment, un altre dels
atractius de l’edició serà el ‘cos-
play’, l’art de confeccionar i po-
sar-se els vestits de personatges
sortits del manga, l’anime i els
videojocs, que tindrà exposició i
convidats especials.

El director del Saló, Carles
Santamaría, ha confirmat que
malgrat la pujada de l’IVA les en-
trades es mantenen a 6 euros (a
4 euros la reduïda i a 2 l’escolar).

Comença un mes
intens de concerts
de jazz local i
internacional

FESTIVAL DE JAZZ

Gente
La 44a edició del Festival Inter-
nacional de Jazz de Barcelona va
començar aquest dimarts amb
una de les seves produccions
pròpies, en un concert a la sala
Luz de Gas. La unió entre el pia-
nista Omar Sosa i el trompetista
Paolo Fresu, interpretant el seu
disc ‘Alma’ (2011), amb la col·la-
boració de la gaitera gallega
Cristina Pato va donar el tret de
sortida al festival. Enguany, pre-
senta una extensa programació
amb 56 concerts amb la partici-
pació d’unes 80 bandes. El car-
tell de la 44a edició no oblida, un
any més, les formacions i artistes
de jazz catalans, i inclou entre al-
tres les actuacions d’Ànimes
Càndides (el nou projecte dels
components d’Elèctrica Dhar-
ma), Carles Benavent, Giulia Va-
lle Group, Sergi Sirvent, Joan
Chamorro i Andrea Motis, La
Locomotora Negra o un inespe-
rat Albert Pla.

ELS NOMS EXTRANGERS
Pel que fa al panorama interna-
cional, passaran per Barcelona
alguns dels noms més destacats
del jazz actual: Chick Corea,
Sony Rollins, Brad Mehldau, Mi-
chel Camilo (amb Tomatito),
Mavis Staples, Esperanza Spal-
ding, Maria de Medeiros i els
protagonistes del concert inau-
gural d’aquest dimarts, Omar
Sosa i Paolo Fresu.



La autora, con el libro

Gente
La escritora valenciana Laura
Gallego ha obtenido el Premio
Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil correspondiente a 2012
por su obra ‘Donde los árboles
cantan’. El galardón, dotado con
20.000 euros, lo concede el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y

Deporte para distinguir una
obra de autor español, escrita en
cualquiera de las lenguas oficia-
les del Estado y editada en Espa-
ña durante 2011. En su trayecto-
ria, Gallego ha publicado la trilo-
gía ‘Memorias de Idhún’, la saga
‘Crónicas de la torre’ o ‘Alas de
fuego y Alas negras’.

Agencias
El cine español estará presente
en el American Film Market con
la marca ‘Cinema from Spain’.
Este mercado de cine, conside-
rado uno de los más importantes
del mundo junto al de Cannes y
al de Berlín, se celebra en Santa
Monica, California, del 31 de oc-

tubre al 7 de noviembre. Las em-
presas que asisten, y que lo ha-
cen bajo el paraguas ‘Cinema
from Spain’, son Deaplaneta,
Imagina International Sales, La-
tido Films, y acreditadas Castro
PC, Gondola Films y Vertice Sa-
les, así como Filmotech y Gran
Canaria Film Commision.

POR SU OBRA ‘DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN’

Laura Gallego, Premio Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil

EN ESTA EDICIÓN HABRÁ 120 COMPAÑÍAS DE 23 PAÍSES

El cine español se agrupa con
vistas al ‘American Film Market’

Gente
Nada menos que 15.000 bienes
culturales han salido de España
en lo que va de año. Este es uno
de los datos demoledores que
maneja Carlos González Baran-
diarán, secretario de la Junta de
Calificación, Valoración y Expor-
taciones de Bienes del Patrimo-
nio Histórico Español, quien ha
asegurado que el tráfico lícito de

Bienes Culturales se ha “multi-
plicado por tres desde que em-
pezó la crisis”. En este sentido,
González Barandiarán asegura
que en este 2012 se han solicita-
do permisos de exportación por
valor de 150 millones de euros,
al tiempo que reconoce que no
se tienen cifras del tráfico ilícito,
pero calcula que será inferior
con la crisis económica.

LAS EXPORTACIONES AUMENTARON EN 2012

Los bienes culturales también
huyen de España a causa de la crisis

E. P.
La soprano catalana Montserrat
Caballé presentará y conducirá
el concierto solidario contra el
cáncer ‘Veus per a l’esperança’ el
domingo 11 de noviembre en
L’Auditori de Barcelona, para
cuando se espera que reciba el
alta del Hospital Sant Pau, don-
de se encuentra ingresada desde
hace más de una semana por un
ictus leve.

Según ha informado L’Audito-
ri en un comunicado, Caballé,
Montserrat Martí, Joan Pons,
Jaume Aragall y Paata Burchulat-
ze, entre otros músicos, partici-
parán en este recital, que recau-

dará fondos para colaborar en la
investigación oncológica.

APOYOS
El proyecto está liderado por el
jefe de Oncología del Hospital
Clínic de Barcelona, Pere Gas-
cón, con una larga trayectoria
profesional en el ámbito de la in-
vestigación contra el cáncer, cu-
yo objetivo consiste en promo-
ver y coordinar la atención inte-
gral al enfermo, incluyendo la
prevención, diagnóstico y trata-
miento. Fuentes del Hospital
Sant Pau, donde está ingresada
Caballé, han explicado que está
evolucionando favorablemente.

La soprano volverá a subirse a los escenarios

EN BARCELONA EL PRÓXIMO 11 DE NOVIEMBRE

Montserrat Caballé confirma su
presencia en un concierto solidario

Vestido de cóctel en falla de seda de Ruiz de la Prada NATALIA CAMPOS

El Museo Cerralbo se rinde a los
diseños de creadores como Loewe
‘La moda es sueño’ es el nombre de una colección en la que hay 117 piezas

Irene Díaz
Un alegórico escenario para una
colección emblemática cuanto
menos. Así es la exposición ‘La
moda es sueño, 25 años de ta-
lento español’ que el madrileño
Museo Cerralbo (ubicado en la
calle Ventura Rodríguez, 17)
muestra orgulloso. Los diseños
de 50 creadores españoles lucen
imponentes sobre unos mani-
quíes que emanan la sensación
de cobrar vida de un momento a
otro. Un total de 117 piezas entre
textiles, zapatos y joyas confor-
man una colección de ensueño
que realiza un recorrido históri-
co por el último cuarto de siglo
con diseños de Loewe, María Ba-
rros, Agatha Ruiz de la Prada, Le-
moniez o Balenciaga.

A pesar de que el día no
acompañó a causa de la lluvia,
durante la inauguración de la
muestra, que tuvo lugar el pasa-
do miércoles 24 de octubre, es-
tuvieron presentes grandes em-
bajadores de la moda española.
Como Maya Hansen, quien posó
orgullosa junto a uno de sus di-
seños que descansaba en la ‘ar-
mería’ del museo: un entorno
que, a modo de castillo medieval
con armaduras incluidas, parece
sacado de un cuento. Junto a un
Paco Rabanne, un José Miró y un
Davidelfín, el diseño de Hansen
brilla con luz propia en un mani-
quí con un traje de cóctel com-
puesto por corsé y falda de raso
estampado con diversos retratos
de época llamativos.

ELEGANCIA
Del mismo modo, llama la aten-
ción un conjunto rosa de cóctel
de Lydia Delgado (2010) situado
en la ‘salita rosa’. Como se obser-
va, los diseños de la muestra se
unen en perfecta simbiosis y ar-
monía con un idílico ambiente
caracterizado por elegantes por-

celanas. Desde trajes masculi-
nos de Adolfo Domínguez, Ro-
berto Verino o Victorio &
Lucchino hasta un esmoquin fe-
menino de Roberto Torreta. Ves-
tidos de noche propios de ‘La
Cenicienta’, bolsos, zapatos, car-
teras, abrigos, joyas o batas qui-
mono. En definitiva, esta colec-

Durante el evento, entre vestidos de alta costura y copas de Moët &
Chandon, también se dejaron ver personalidades del calibre de Ana
Locking, o Agatha Ruiz de la Prada, quien explicó a GENTE que “se tie-
ne que conocer más la moda española; la verdad es que me ha impre-
sionado lo mucho que esta exposición le aporta”. Para la diseñadora es-
ta muestra también ofrece la posibilidad ver un museo “maravilloso”.

Muchos rostros famosos durante la apertura

ción es un sueño para cualquier
amante de la moda y que se po-
drá contemplar hasta el próximo
13 de enero. La muestra está im-
pulsada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, la
revista Marie Claire España y la
Asociación de Creadores de Mo-
da de España.
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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
Joséphine 20.00 Espai Terra 20.20 El
gran dictat 21.00 TN vespre 21.50 Zo-
na zàping 22.25 Pel·lícula: El gran
Vázquez 00.10 Pel·lícula: Per fi ja són va-
cances 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: El rei del riu
17.45 Pel·lícula 19.00 Doctores de Fi-
ladèlfia 20.25 Benvinguts a l’hort 20.45
TN vespre 21.45 La partida de TV3 23.30
Pel·lícula: Training day: dia d’entrena-
ment 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: En el punt de mira 18.45 Doctores de
Filadèlfia 20.25 Export.cat 20.45 TN ves-
pre 21.45 30 minuts 22.30 Parlament
23.30 Singulars 00.15 Nip/Tuck 01.15
Porca Misèria 04.00 Blues 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:Llàgrimes
del sol 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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