
Cameron Díaz quiere estar más rellenita
A la actriz le dan envidia las mujeres voluptuosas y 

le gustaría terner más curvas en ciertos sitios.     p. 24   
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L’atemptat a l’alta societat catalana
Carles Balagué presenta el seu últim documental, 
‘La Bomba del Liceu’, on retrata la burgesia del segle XIX.ple IX.. p.17  

�La búsqueda de alternativas
para calentarse se cobra una
víctima y más de 100 heridos 

�Nadal avisa de que la
normalidad de la red
eléctrica tardará ‘semanas’

EFECTOS DEL TEMPORAL. LA DEBILIDAD DE LA RED ELÉCTRICA  p. 8

Aún a oscuras
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Terrenys en
desús convertits
en aparcaments
o pistes d’esport

CIUTAT VELLA p. 3

Cuatro noches después de la histórica nevada más de 30.000 abonados siguen sin electricidad. ACN

La reforma
laboral se
aprobará antes
del mayo

ECONOMÍA p.12

¿Qué han hecho
las mujeres
para merecer
esto?

REPORTAJE  p.  11

SEGURIDAD p. 4

Los Mossos exigen chalecos más
ligeros y que les permita ‘moverse’

ENTREVISTA A 
PABLO MILANÉS
CANTAUTOR CUBANO  P. 18

“No sé de
internet, todavía
compongo con
lápiz y papel”



l histórico temporal que colapsó media Ca-
talunya cuenta ya, entre otras secuelas, con
víctimas mortales.Ayer sabíamos que una
mujer falleció y más de un centenar de per-

sonas se intoxicaron debido a la mala combustión
de los sistemas que han tenido que improvisar para
combatir el frío.Todos ellos afrontaban el cuarto día
sin electricidad.Y a día de hoy, miles de familias si-
guen sin luz.La falta de suministro eléctrico,además
de vislumbrarse como la causa principal que ha dis-
parado en las comarcas gerundenses las incidencias
por intoxicación,ha encendido de nuevo el debate
sobre la falta de inversiones en infraestructuras eléc-
tricas. Porque más allá de las causas concretas del

corte eléctrico, la tormenta ha puesto de manifies-
to, una vez más, la debilidad de una red que se des-
ploma a la mínima de cambio. Los meterólogos ha-
bían anunciado hacía varios días de la gravedad del
temporal que se avecinaba,pero es que la  precaria
situación de la red eléctrica hace más de diez años
que se está denunciando en las comarcas del norte.
No es la primera vez que se vive el caos eléctrico
en Catalunya:la nevada de 2001 dejó a un millón de
catalanes sin posibilidad de encender la calefacción.
Y hace tres veranos, en 2007, 350.000 familias se
quedaron sin electricidad en Barcelona y su área me-
tropolitana.La respuesta política ha sido abrir expe-
dientes y anunciar posibles sanciones.Nadie ha ha-
blado de compensaciones –¿quién se hará cargo de
las pérdidas millonarias de los comercios?–, ni tan
sólo parecen haberse dado cuenta de que las mul-
tas no van a impedir que las incidencias se repitan
una y otra vez.

La Generalitat, peor imposible
La imagen de la Generalitat estos
días de nevada me ha parecido
lamentable.El Conseller estaba en
Mallorca; los Mossos, quizá más
acostumbrados a su habitual fun-
ción de poner multas y recaudar,
estuvieron descoordinados y des-
orientados y los ferrocarriles de
la Generalitat dejaron bloqueados
a miles de pasajeros sin apenas
información. Para colmo,los altos
cargos de Protección Civil de la
Generalitat, que se supone que
debían estar al frente de la situa-
ción y de los dispositivos, ni
siquiera estaban en sus despa-
chos al quedarse ellos mismos blo-
queados.En definitiva,una imagen
patética. ¿Señores de la Generali-
tat,para qué quieren tantas com-
petencias si después no son capa-
ces de gestionarlas de forma ade-
cuada?

Joan Sánchez   
(Barcelona)

Rics o rucs?
No crec que els ciutadans de Cata-
lunya ens mereixem la desinfor-
mació a què ens sotmet el govern
de la Generalitat en molts mitjans
de comunicació per a explicar-

nos (o millor dit, confondre'ns)
com ha quedat l'Impost de Suc-
cessions després de la mini rebai-
xa aprovada al desembre de 2009,
amb entrada en vigor parcialment
al gener de 2010 i, progressiva-

ment fins a un any i mig després,
o sigui al juliol de 2011 (intentin
no morir-se abans).Com es troba-
rà el ciutadà quan el notari pre-
senti la liquidació de l'herència i
vegi el que ha de pagar? I la reali-
tat no serà la que el Govern de la
Generalitat tan bé ( o malament )
explica en la seva propaganda
“Solament pagaran el rics". No
siguem tan crèduls.Com sempre
"Solament pagaran els rucs".

Mª Josep Gual
(Barcelona)

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El president del FC
Barcelona, Joan Laporta,

encara no ha dit pública-
ment si farà el salt a la políti-
ca ni si es presentarà a les
properes eleccions al
Parlament. Tot i això, el
propi president està adver-
tint que així serà. A l'últim
article de la seva pàgina web
ja va avisar que "cap d’a-
quests polítics que han reac-
cionat amb un nerviosisme
impropi i amb molt poca
traça, aturarà la meva deci-
sió". Tot apunta que Joan
Laporta es presentarà a les
properes eleccions al
Parlament. El que encara
està per veure és amb quin
aparell polític farà el salt.

El president d'Esquerra i
diputat al Parlament,

Joan Puigcercós, va dedicar
floretes als seus diputats
que van intervenir durant el
debat de la llei de consultes
populars. "Gran intervenció
del Conseller Ausàs i brillant
Pere Aragonès", va dir. En un
apunt al Facebook, el líder
republicà va qualificar la jor-
nada "d'històrica" al
Parlament i va afegir que l'a-
provació d’aquesta nova llei
és un "triomf de la democrà-
cia".

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a Gente en
Barcelona, 

cartas@genteenbarcelona.com
Los textos, que deberán ir acompañados

del nombre, dirección y DNI del autor,
no podrán exceder las 10 líneas. El

periódico se reserva el derecho de su
publicación y la edición de los mismos.
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Cinco días sin luz
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Visita el blog: www.gentedigital.es/blogs/noticiasdebarcelona
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Los robos en el bus
Ayer viajé en el bus 15 hacia las
9 de la mañana. Cuando una
chica se disponía a bajar, dos
hombres se pegaron exagerada-
mente a ella. De pronto, ella
notó algo y se giró, justo a tiem-
po para ver como uno de ellos
tenía ya su monedero en sus
manos. Entonces, el hombre, se
lo dio como si nada,y le dijo:“Se
te estaba cayendo”.Y se fue con
su amigo y cómplice tan pan-
cho.Nadie dijo nada,nadie hizo
nada.Ni tan solo yo y me siento

mal por ello,así que solo puedo
avisar. Uno era alto, moreno y
bien parecido, con una gabardi-
na marrón y barba. El otro baji-
to y con pelo muy corto. Así
que cuando vean a algún tipo
bien vestido que se pega a
usted, desconfíen, los ladrones
pueden llevar una indumenta-
ria parecida a cualquier ejecuti-
vo, pero lo que ellos pretenden
no es ir al trabajo,sino robarle a
uno el sueldo.

Carme Torras
(Barcelona)

www.gentedigital.es
PRENSA

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e in-
ternacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nue-
vo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situa-
do como el primer directorio de pren-
sa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada me-
dio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor inte-
gración con redes sociales.Además se
han hecho cámbios técnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece. kiosko.net
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Silvia Roig
Arreu de la ciutat hi ha diversos
solars en desús que, en la majoria
d’ocasions, acaben convertint-se
en un focus de brutícia i males
olors.A partir d’ara, però, a Ciutat
Vella n’hi haurà menys, o com a
mínim, aquesta és la intenció. El
Districte ha engegat un pla per
recuperar solars privats en desús,
que no tenen previsió de ser uti-
litzats a curt termini,i reconvertir-
los en espais públics. D’aquesta
manera, deixarien de ser aboca-
dors d’escombraries per transfor-
mar-se en noves àrees d’ús ciuta-
dà.

El carrer Arc del Teatre, al barri
del Raval, reuneix en pocs núme-
ros tres solars abandonats.“Una
llàstima, perquè al centre de la
ciutat el que falta són espais”,
comenta una veïna de la zona,
Carme Gutiérrez.

Un dels espais, però, ja està a
punt de servir a un nou ús.Es trac-
ta del solar ubicat al número 22

d’Arc del Teatre, cantonada amb
el carrer de l’Est,pel qual l’Ajunta-
ment ja ha signat amb el propieta-
ri una cessió temporal.

Segons informa el Districte de
Ciutat Vella, després d’analitzar la
situació d’aquest espai buit i
degut a la proximitat amb l’Esco-
la Oficial d’Idiomes, han cregut
oportú convertir-lo en un aparca-
ment de motos i bicicletes. El fet
és que hi ha una manca d’espai
per aparcar al carrer, però, al
mateix temps, un índex elevat de
mobilitat de persones.

De moment, l’espai ja ha estat
netejat i ara sols resta a l’espera
de començar a funcionar com a
pàrquing.A més,a banda de resca-
tar aquesta cantonada,el Districte
vol aprofitar l’oportunitat per fer
una intervenció més general a les
places que envolten l’edifici de
l’Escola Oficial d’Idiomes.

PROVA PILOT
La prova pilot del projecte es va
fer al maig de 2008 en dos solars
buits també del barri del Raval,
situats a l’avinguda de Santa
Madrona.Eren dos espais sense ús
que pertanyien a un únic propie-
tari i que s’havien convertit en
objecte de nombroses queixes
veïnals.

És per aquest motiu que el Dis-
tricte de Ciutat Vella va decidir
fer-se’n càrrec, el que, en aquest
cas, va significar convertir els
terrenys en dos espais d’esport,
un amb cistelles de bàsquet i l’al-
tre amb instal·lacions de tennis
taula.

VALORACIÓ VEÏNAL
“És millor com està ara que no
pas abans, però de tota manera
l’Ajuntament podria preocupar-
se una mica més en acondicionar
el solar, ni tan sols hi ha un banc
per asseure’s”, es queixa la veïna
Carme Gutiérrez.

Per la seva banda, l’Associació
de Veïns del Casc Antic valora
positivament la intenció del Dis-
tricte, ja que “és una bona oportu-
nitat per guanyar espais públics”,
però “cal veure com es durà a ter-
me el projecte”, ja que conside-
ren que hi ha altres prioritats
abans que construir un aparca-
ment per a motos.
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CIUTAT VELLA RECUPERA TERRENYS PRIVATS EN DESÚS PER A L’APROFITAMENT CIUTADÀ

Nous usos per als solars abandonats
Alguns d’aquests espais s’han convertit en focus de brutícia i drogoaddicció

Solar del carrer Arc del Teatre, 22, que ha de funcionar com aparcament de motos i bicicletes. PABLO LEONI

Un dels solars ubicats al Raval,
al carrer Arc del Teatre, 12-14,
s’ha convertit en un focus de
brutícia, però també de drogo-
addicció. “Aquí, la gent es
punxa i en poc temps ja hi han
mort dues persones”, comenta
un dels veïns de l’edifici del
davant, que des de la seva fines-
tra veu el solar, actualment ple
de deixalles. “Esperem que aviat
facin quelcom amb aquest espai
en desús”, demana. El barri està
ple de pancartes demanant un
barri digne i aquest també és un
dels canvis desitjats pels veïns.

“Ja han mort
dues persones”

PABLO LEONI



Silvia Roig
Como consecuencia de los suce-
sos que ocurrieron hace dos
semanas en el barrio de la Sagra-
da Familia, cuando dos agentes
fueron tiroteados por asaltantes
que intentaban huir tras atracar
un burdel, los Mossos d’Esqua-
dra han decidido empezar una
protesta para pedir mayor segu-
ridad.

Exigen al Departamento de
Interior que les dote de equipos
más ligeros que les protejan de
disparos y navajazos. “Actual-
mente, los chalecos antibalas de
los que disponemos pesan más
de cinco kilos,son de talla única,
nos privan de movimiento y, por
lo tanto, ponemos en duda que
sean efectivos”, denuncia el
secretario de acción sindical de
SAP-UGT,Valentí Anadón. Este es

el sindicato mayoritario entre los
Mossos y, como tal, su comisión
ejecutiva afirma en un comuni-
cado reciente:“No podemos per-
mitir que la Administración con-
tinúe ignorando de esta manera
a los representantes de los traba-
jadores, ni que las condiciones
de seguridad no se tengan en
consideración”.

EL EJEMPLO DE LA ERTZAINTZA
Los Mossos d’Esquadra han deci-
dido protestar toda esta semana
llevando los chalecos de protec-
ción puestos,“para que la gente
vea en que condiciones trabaja-
mos”,explica Anadón.

Desde el sindicato piden chale-
cos antibalas interiores, menos
aparatosos, que puedan llevarse
en todo momento y que sean ade-
cuados para las tareas de seguri-

dad ciudadana,“como los que usa
la Ertzaintza”,puntualiza el secre-
tario de acción sindical.La protes-
ta ha tenido mucho seguimiento,
según afirman desde SAP-UGT, y
además de los agentes de Barcelo-
na, también se han sumado mos-

sos de otras áreas policiales de
Catalunya, como Granollers, Cal-
des,Sant Celoni,Arenys o Blanes.

Por su parte, fuentes institucio-
nales aseguran que,para patrullar
la calle,la seguridad queda garanti-
zada con los chalecos actuales.
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Dos agentes con los chalecos puestos, a modo de protesta. PABLO LEONI

Los Mossos d’Esquadra exigen
chalecos antibalas más seguros
Piden un modelo más ligero, parecido al que usa la policía vasca

PROTESTA A RAÍZ DE LOS DOS AGENTES HERIDOS EN SAGRADA FAMILIA

La noche del martes al miércoles
Barcelona registró una temperatura
de 2,5 grados bajo cero,la tercera
más baja de un mes de marzo des-
de 1914.Además, según los datos
hechos públicos por la Generalitat,
Catalunya está viviendo el marzo
más frío de los últimos diez años.
No obstante,el Servicio Meteoroló-
gico ya ha dado por terminada la
ola de frío.

RÉCORD METEOROLÓGICO

Una de las noches
más frías de marzo

La crisis se está notando en los ser-
vicios sociales del Ayuntamiento
de Barcelona.Desde que en 2008
empezó la recesión económica
fuerte,el número de personas sin
techo atendidas ha crecido más de
un 16% en la capital catalana,sien-
do los comedores y los servicios
de los centros de día los recursos
más demandados.El Ayuntamiento
asegura que,hoy por hoy,ha conta-
bilizado y localizado unas 700 per-
sonas en las calles de la ciudad,
aunque esta cifra no ha sufrido
más que 'un ligero incremento' a
finales de 2009.

EFECTOS DE LA CRISIS

La atención a los sin
techo crece un 16%
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Gente
Un accident mortal d’una
menor ha provocat una gran
consternació al districte de
Sarrià-Sant Gervasi. Una nena de
nou anys ha mort aquest dime-
cres a la nit a l'hospital de Sant
Joan de Déu,unes hores després
d'haver patit el que suposada-
ment ha estat un accident.

Segons ha informat la Guàr-
dia Urbana de Barcelona, cap a
les cinc de la tarda la menor s'ha
precipitat pel celobert del
número 26 del carrer Alacant, al
districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Ràpidament, ha estat traslladada
greu amb els pares a l’hospital
de Sant Joan de Déu. Cap a un
quart de deu de la nit, però, s'ha
comunicat que no s'ha pogut fer
res per salvar-li la vida.

Fonts properes al cas han afe-
git que es tractaria d'una caigu-
da accidental.

Tot i que se'n desconeixen
les circumstàncies amb exacti-
tud i només ha transcendit que
s'ha precipitat des d'un setè pis,
sembla que l’accident podria
haver ocorregut al trencar-se
una claraboia.

ACCIDENT MORTAL A SARRIÀ-SANT GERVASI

Mor una nena de 9 anys
en caure d’un setè pis

Silvia Roig
Abans, per conèixer una ciutat,
era imprescindible traslladar-s’hi
físicament, però ara, qualsevol
amb un ordinador i connexió a
internet por fer turisme per tot
el món sense necessitat de mou-
re’s de la cadira.

I és que fer un passeig per la
capital catalana a través del Goo-
gle Earth en tres dimensions ja és
possible. Aquest dijous, Google

ha presentat la novetat més espe-
rada, que permet visualitzar en
3D edificis representatius de Bar-
celona, com per exemple, la
Torre Agbar, l'Estadi Olímpic, la
Catedral, la Casa Milà o la Sagrada
Família, entre d’altres. Per veure-
'ls, només cal activar la capa d'e-
dificis 3D de Google Earth.

Aquest passeig virtual ha estat
elaborat per internautes que, en
col·laboració amb el gegant

informàtic, han modelat tots
aquest edificis fent servir les
eines gratuïtes SketchUp i Buil-
ding Maker,propietat de Google.

ALTRES CIUTATS
Aquesta aplicació ja funciona des
de fa temps amb altres ciutats
com Roma, Madrid o Nova York,
però fins ara no havia arribat a
Barcelona. Google va llançar fa
tres anys l'SketchUp i el 2009 el

Building Maker, les eines que han
fet servir els internautes per
modelar els edificis de la ciutat
comtal.

Abans de publicar-les a Goo-
gle Earth, però, l’empresa revisa
les maquetes virtuals elaborades
pels usuaris per veure si es
corresponen amb la realitat.

Per tant, les visites turístiques
sense moure’s de casa ja són una
realitat.

Vista de la Torre Agbar des del Google Earth. ACN

GOOGLE EARTH PERMET FER UN PASSEIG PER BARCELONA I VISUALITZAR EN 3D ELS EDIFICIS MÉS REPRESENTATIUS 

Visita turística sense moure’s de casa
La Sagrada Família, la Catedral o la Casa Milà són algunes de les obres arquitectòniques que es poden contemplar

El trencament d’una claraboia podria ser-ne la causa 
Gente
Els vehicles que es va emportar
la grua municipal de Barcelona
durant la nevada de dilluns i l'en-
demà no hauran de pagar la mul-
ta ni la taxa corresponents, ni
tampoc els que han estat denun-
ciats per aparcar indegudament
a zones d'estacionament regulat.
En una nota de premsa, Barcelo-
na Serveis Municipals (B:SM)
informa que les denúncies a
zones d'estacionament regulat
de Barcelona i les que va posar
la grua municipal des de les
14:00 hores de dilluns, dia 8, i
durant tot el dimarts, dia 9, han
quedat "sense efecte".

B:SM PERDONA INFRACCIONS

Anul·len les
multes posades
durant la nevada

6|bcn Més informació a: www.gentedigital.es
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� FOMENT DEL TURISME
Segons ha expressat 
l'empresa del gran cercador
en un comunicat, l'eina
Google Earth i la iniciativa
d'accés a les ciutats en 3D
en moltes parts del món
fomenta el coneixement de
les ciutats, el turisme i l'en-
treteniment, des del punt de
vista d'oci i educació.

Camp del Barça en 3D al Google Earth. ACN

L’entrada del bloc de pisos on s’han produït els fets. ACN
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El Parlament tramitarà la Llei de l’AMB
Gente
La Llei de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona va superar aquest dime-
cres el debat de totalitat i segueix
el seu tràmit parlamentari amb
l'objectiu compartit per tots els
grups de simplificar l'administra-
ció.La llei crea un ens local supra-
municipal integrat pels 36 munici-
pis de la conurbació de Barcelona
i uneix un sol organisme l'Entitat
Metropolitana de Transport, la de
Serveis Hidràulics i Medi Ambient
i la Mancomunitat de Municipis.
La llei no s'ha enfrontat a cap
esmena a la totalitat, tot i que CiU
havia advertit que el seu grup hi
votaria en contra.Lluís Corominas
va indicar que el seu grup no va
presentar cap esmena de rebuig
perquè sí que està a favor de la
simplificació administrativa.

El conseller de Governació,Jor-
di Ausàs,va presentar aquest pro-
jecte assegurant que era una
necessitat “inajornable i impres-
cindible” després que l'Àrea
Metropolitana de Barcelona fos
suprimida l'any 1987. Ausàs va
situar el projecte  en el marc de

Tot i que CiU va anunciar que hi votaria en contra, finalment no va presentar cap esmena El temporal de vent ha afectat
especialment la zona del Mares-
me, on ha deixat gairebé sense
sorra les platges de diversos muni-
cipis. De tots els municipis afec-
tats, la zona més perillosa és la de
Vilassar de Mar.

EL MARESME

El litoral es torna a
quedar sense sorra

Gente
El director de l'Oficina d'Infor-
mació al Consumidor de l'Hospi-
talet, Llorenç Llerena, va assegu-
rar aquest dimecres que la com-
panyia telefònica Ono renuncia-
rà a cobrar les facturacions que
va fer erròniament a una cin-
quantena de veïns d'aquesta ciu-
tat per trucades a línies eròtiques
que no havien fet. En un màxim
de quatre setmanes, va dir Llere-
na, els veïns del barri del Gornal
afectats hauran rebut cartes indi-
viduals d'Ono notificant-los
aquesta dedisió.Ono va acceptar
a principis de març que la factu-
ració de més de 25.000 euros va
ser un error.
Tot i el comunicat de l’empresa
de telefonia, els veïns afectats
denuncien que encara reben
pressions per part d’Ono, com
talls de la connexió a Internet.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Ono no
cobrarà les
factures
errònies

Continuem
avançant

Fa 100 anys es va proposar celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Un segle més tard, homes i dones de tot el món continuem avançant.

8 de març, Dia Internacional de les Dones
www.diba.cat

EL PROJECTE SUPOSA UNA REIVINDICACIÓ HISTÒRICA DELS POBLES PROPERS A LA CAPITAL CATALANA

l'arquitectura institucional que està
construint el Govern amb la Llei de
vegueries i amb la de governs
locals.El primer objectiu de la llei
és la racionalitat i la simplificació

de les instàncies administratives,
tot refonent en un sol organisme
dues entitats metropolitanes i la
Mancomunitat de Municipis. Es
tracta d’una zona del territori on al

continuïtat urbana, la densitat
demogràfica i la realitat econòmica
i social “ho fan necessari, ho fan
imprescindible i ho fan inajorna-
ble”,segons va afegir Ausàs.
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Nàdia Blanch
Las alternativas de los ciudadanos
para lograr calentarse sin electri-
cidad han resultado fatales para
una persona y han causado más
de cien heridos. La víctima  es
una mujer de 40 años que falleció
intoxicada por el humo de un
generador que había instalado en
su casa, en Ultramort (Baix
Empordà). Los hechos pasaron
miércoles por la tarde y también
resultaron heridos los padres de
la mujer, que están ingresados en
el Hospital de Palamós.

Desde el lunes, un total de 105
personas de las comarcas de
Girona han tenido que  ser aten-
didas por intoxicación por inha-
lación de monóxido de carbono
–la gran mayoría de carácter
leve– debido a la utilización de
generadores domésticos o brase-
ros en mal estado o instalados de
manera incorrecta. Los ciudada-
nos han tenido que buscar toda
clase de alternativas para poder
calentarse y superar la falta de
suministro eléctrico que sufren
algunas poblaciones del norte,
sobre todo de la costa, debido al
temporal de nieve.

AÚN SIN GARANTÍAS
Mientras, ayer se inició también
un baile de cifras sobre el núme-
ro de abonados que tras casi cin-
co días del temporal seguían sin
luz. El Govern elevó hasta 30.000
los abonados sin suministro,
10.000 más que la cifra ofrecida

por Endesa,y al cierre de esta edi-
ción no se había garantizado que
el suministro eléctrico se norma-
lizara para hoy.

RESPUESTA LENTA
El presidente catalán se reunió
en el Parlament con diversos con-
sellers para analizar la situación
después de la gran nevada.A la
salida de este encuentro, el con-
seller Nadal explicó que la recu-
peración del suministro eléctrico
en la provincia de Girona está
siendo "más lenta de lo que la
gente desea y espera",ante lo cual
se han instalado o se están insta-
lando unos 160 generadores o
grupos electrógenos. Lo cierto es
que hay 40 municipios con el
suministro afectado  y que Fecsa-
Endesa mantendrá los  generado-
res de energia durante semanas,
que es lo que estiman que dura-
rán las reparaciones.

TRAS CINCO DÍAS DE LA GRAN NEVADA

LOS EFECTOS DEL TEMPORAL. UNOS 30.000 ABONADOS SIGUEN SIN ELECTRICIDAD DESDE EL LUNES

La falta de luz se cobra una vida
Más de cien intoxicados en Girona a causa de los sitemas alternativos para calentarse

Un hombre de 65 años de
nacionalidad alemana quedó
herido de gravedad al caerle
encima una placa de hielo
que se desprendió del tejado
de un colegio de Girona. El
hombre cayó fulminado a tie-
rra en estado de inconscien-
cia. Otros peatones que esta-
ban en la zona y un agente de
la Policía Municipal llamaron
enseguida a Emergencias

� HERIDO AL CAERLE 
UNA PLACA DE HIELO

�ASISTENCIA CASA POR CASA
Una unidad conjunta de bomberos,
agentes rurales, Mossos d'Esquadra y
servicios médicos recorrerá "puerta a
puerta" las zonas más damnificadas
y poder actuar ante los casos más
vulnerables. El director general de
Protecció Civil, Josep Ramon Mora,
explicó que este dispositivo conjunto
centralizará su tarea de búsqueda,
avituallamiento y evacuación a partir
de los parques de Bombers gerunden-
ses de Roses, Palafrugell, Vall d'Aro,
Lloret, Maçanet y la Pera.El objetivo
de este nuevo dispositivo es poder
llegar  a todas las urbanizaciones
afectadas y complementar las opera-

ciones de asistencia y seguimiento
que ya se estaban llevando a cabo.

�LA OLA DE FRÍO SE ALEJA
El Servei Meteorològic de Catalunya
anunció ayer el fin de la ola de frío y
prevee que la temperatura vaya
aumentando de forma lenta y progre-
siva.Aun así, se espera que en las
próximas jornadas las heladas sigan
produciéndose en las zonas del inte-
rior y en el litoral y no se descarta
que, de forma aislada, se produzcan
precipitaciones en forma de nieve  en
algunos puntos del litoral, así como
en el prelitoral central y norte por
encima de los 200 metros.

� EL GOVERN SEÑALA A FRANCIA 
El Govern de la Generalitat ha culpa-
do  a Francia y a Fecsa-Endesa y Red
Eléctrica de los problemas que aún
persisten de la nevada, ya que res-
ponsabilizan al estado francés del
colapso que se formó en la frontera
de La Jonquera y a las eléctricas de
que aún dejasen 100.000 abonados
sin servicio.

�EL 2007 COMO PRECEDENTE
No hace falta ir muy atrás para
encontrar una situación parecida a la
que viven actualmente los ciudada-
nos de Girona. Muchos se fijan en las
conclusiones de la investigación

sobre el apagón eléctrico de
Barcelona en julio del año 2007, que
determinaron que la interrupción del
servicio se produjo por la carencia de
inversiones en el mantenimiento de
la línea. Para Manel Ruiz, director
técnico de la Unión de Consumidores
de Catalunya (UCC), éste es un pre-
cedente que se puede aplicar al apa-
gón de Girona  y sus efectos colate-
rales. En relación con la valoración
de la actuación del Gobierno, Ruiz
cree que el ejecutivo ha actuado en
la expectativa y siempre “detrás de
la situación”, por lo que hace falta
abrir una investigación que “llegue
al fondo”.

� SIN PODER IR AL COLE
Ayer todavía se mantuvieron
cerradas las puertas de 61 escue-
las de las comarcas de Girona y se
prolongó la ausencia de servicio
de 54 rutas de transporte escolar.
En total son casi 19.000 los alum-
nos que no fueron a clase.

Ayer, cerca de 30.000 abonados seguían sin luz desde el lunes. ACN

Una patrulla de los Mossos en Ultramort, donde falleció una mujer. Torre de paso de cables caída en Salt.
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Gente
El Departament d'Agricultura,Ali-
mentació i Acció Rural (DAR) aler-
ta que si segueix augmentant el
pes de les marques blanques en
el cistell de la compra, la capaci-
tat d'innovació de les empreses
agroalimentàries que produeixen
aquests aliments pot quedar
anul·lada ja que els marges obtin-
guts no permeten a l'empresa in-
novar.
Aquesta és una de les conclusions

del Baròmetre de la situació i les es-
tratègies del sector agroalimentari
a Catalunya corresponent al quart
trimestre del 2009. Els resultats
també mostren que creixen les em-
preses que innoven per fer front

a la crisi mentre s'observa un can-
vi d'hàbits en els consumidors,que
aposten més per les marques blan-
ques i per ofertes.

Des del DAR han mostrat la se-
va preocupació per les xifres que
mostren un augment de les mar-
ques blanques durant el darrer tri-
mestre del 2009.Segons el secreta-
ri general del DAR,Xavier Castella,
la situació es troba “al límit” i ha
alertat que si segueix creixent el
consum de marques blanques pot
fer que el marge de benefici d'in-
dústries i productors arribi a
anul·lar-se o sigui tant petit “que no
generi un excedent de marge que
es pugui reinvertir en innovació de
la pròpia empresa”.

La marca blanca fa perillar
la innovació alimentària
Les empreses es queixen de no tenir prou marge per invertir

LA MAJORIA DE CONSUMIDORS APOSTA PER LES OFERTES DEGUT A LA CRISI

Canvis al cistell 
de la compra

�El baròmetre indica que la crisi
ha canviat els hàbits d'un 71%
dels consumidors que d'aquesta
manera busquen reduir despeses
a l'hora de comprar productes
agroalimentaris. En l'anterior
baròmetre, el del segon trimestre
del 2009, era un 47,3% els consu-
midors que reconeixien aquest
canvi d'hàbits. Així, els resultats
mostren que en el quart trimestre
del 2009 els consumidors van
comprar més marques blanques i
van prioritzar més els productes
bàsics en lloc de capricis o pro-
ductes menys necessaris.  

Gente
La fiscal superior de Catalunya,
Teresa Compte, va assenyalar
aquest dijous que no hi haurà
prou fiscals si en el futur aquests
han de dirigir la instrucció de
casos penals,com podria preveu-
re la futura Llei d'Enjudiciament
Criminal (Lecrim).Segons Comp-
te,el fet que les carreres de jutge i
fiscal se separin un cop superades
les oposicions, al contrari que es
fa en d'altres països, provocarà
que si es produeix aquesta refor-
ma legal no hi haurà suficients fis-
cals per dirigir tots els casos.Per
contra, si els jutges d'Instrucció
deixen de tenir aquestes fun-
cions,podrien arribar a sobrar-ne.

SEGONS LA FISCAL SUPERIOR

La Lecrim
provocarà
una manca
de fiscals

La Policia Local de Salou va detenir
aquest dimecres al migdia un jove
de 22 anys per conduir de forma
temerària i sense carnet. El noi tam-
bé va ser detingut per resistència i
desobediència als agents de l'auto-
ritat. La Policia Local va haver de
perseguir-lo, fins que el conductor,
després de diverses maniobres peri-
lloses, es va estavellar amb una bús-
tia de correus al carrer Escala Dei.

UN JOVE SENSE CARNET FUIG
DE LA POLICIA I S’ESTAMPA
CONTRA UNA BÚSTIA

DETINGUT A SALOU

Un total de 600 farmàcies oferei-
xen des d'ahir capses de tres pre-
servatius a un preu de 1'5 euros,
la meitat del preu de mercat,i eti-
quetats en català. El secretari de
Joventut,Eugeni Villalbí, va expli-
car que l'objectiu de la iniciativa
és “millorar l'accessibilitat econò-
mica”dels joves a aquest mètode
anticonceptiu amb la pretensió
final que tinguin relacions
sexuals sanes i segures.

A 1,5 EUROS LA CAPSA

Preservatius en català
i a meitat de preu

per la
televisió
digital

www.tdt.cat

SENSE TDT,
LA TEVA TELE
TÉ ELS DIES
COMPTATS.

MARÇ: S’ACABA

LA TELE ANALÒGICA

El tripartit i CiU han unit aquest
dijous els seus vots per reclamar
al Govern que sol·liciti a l'execu-
tiu de l'Estat que “desestimi de
manera definitiva la ubicació del
magatzem temporal centralitzat
(MTC) de residus nuclears en
qualsevol terme municipal de
Catalunya”. La proposta original
era del tripartit, que ha arribat a
un acord amb un text pactat amb
CiU. El PPC s'ha abstingut i el
Grup Mixt hi ha votat en contra.

VOTS DEL TRIPARTIT I CIU

El Parlament vota
contra el cementiri

A cada capsa hi ha tres unitats.
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P. C.

El futuro más inmediato de Gar-
zón está en manos de tres vocales
del Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ), Fernando de la Ro-
sa,Margarita Robles y Gemma Ga-
llego. Los tres, que son quienes
deciden la suspensión cautelar de
Garzón, han recibido la recusa-
ción del magistrado para que se
abstengan de tomar esta decisión
por las amistades del primer por-
tavoz con Camps y por ‘enemis-
tad’hacia él y ‘revanchismo’de las
otras dos vocales. Robles y De la

PIDE QUE VARÍEN LOS MAGISTRADOS QUE TIENEN EN SUS MANOS SU SUSPENSIÓN

Los abogados de Nueva York contraatacan con la misma arma que el Juez

Rosa han expresado su intención
de abstenerse hasta que el Tribu-
nal emita una resolución.

RECUSACIONES EN PARALELO
Paradójicamente, Garzón experi-
menta en persona el proceso
opuesto. Sus querellantes por
presunta prevaricación y cohe-
cho en relación con unos cursos
en Nueva York patrocinados por
el Banco Santander, han solicita-
do la recusación de tres vocales
del CGPJ por “amistad estrecha”
con el magistrado denunciado.

Recusaciones, el futuro de Garzón

Baltasar Garzón

LOS POPULARES QUIEREN INCLUIR LA CADENA PERPETUA

El endurecimiento del Código
Penal prospera por el PP y CiU
E. B. C.

El endurecimiento del Código Pe-
nal, propuesto por el Gobierno,
ha superado su primer obstáculo.
El debate de las enmiendas a la
totalidad presentadas por PNV,
ERC-ICV-IU y el BNG,se ha recha-
zado con el respaldo al PSOE del
partido de Rajoy y de los naciona-
listas de Artur Mas.Para el 2012 el
Ejecutivo se ha propuesto “mo-
dernizar” la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal. Medidas como esta-
blecer la libertad vigilada para
condenados por delitos muy gra-

ves, aunque hayan cumplido la
pena impuesta, y alargar los pla-
zos de caducidad de los delitos,
que en caso de terrorismo no
prescribirán  nunca, son las pro-
puestas socialistas. Un proceso
que no estará exento de contro-
versia. CiU y PP son socios con
condiciones. Los populares apo-
yarán la reforma sólo si se incluye
la cadena perpetua revisable a los
veinte años, medida declarada in-
constitucional. Mientras CiU exi-
gen arresto de tres meses para los
hurtos inferiores a 400 euros.

P. G.-M.

Las víctimas de la barbarie te-
rrorista en cualquier vertiente
ya tienen un día especial para
el recuerdo. El Congreso decla-
ra el 27 de junio Día de Home-
naje a las Víctimas del Terroris-
mo, una iniciativa del presiden-
te de la Cámara, José Bono, con

PIDEN 900 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS AUTORES DEL ATENTADO DE LA T-4

El Congreso nombra el 27 de junio Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo
motivo del sexto aniversario de
la matanza del 11 de marzo de
2004 en Madrid que dejó 192
muertos. Un aniversario recor-
dado este jueves con varios ho-
menajes en la Comunidad de
Madrid.Y que coincide con una
medida ejemplar contra el te-
rrorismo, en esta ocasión, de

ETA. La Audiencia Nacional pi-
de 900 años de cárcel para los
presuntos etarras Mattin Sara-
sola, Igor Portu y Mikel San Se-
bastián por el atentado de di-
ciembre de 2006 en la T-4 del
aeropuerto de Barajas y que
costó la vida a Diego Armando
Estacio y Carlos Alonso Palate.

El día para recordar a las víctimas

Homenaje a las víctimas del 11-M en el Monumento de Atocha

LIBERADA LA COOPERANTE ALICIA GÁMEZ

“Seré feliz del
todo cuando
regresen ellos”
El Gobierno niega el pago de un rescate por
la puesta en libertad que logró Burkina Faso
Ana Vallina Bayón / E. P.

Esperanza. La llegada a España de
la cooperante Alicia Gámez ha sido
un soplo de aliento para la ansiada
puesta en libertad de sus otros dos
compañeros,aún retenidos en una
de las bases que Al Qaeda del Ma-
greb Islámico tiene en mitad del
desierto de Mali,donde se encuen-
tran desde hace más de tres meses.
“Están bien de salud, nerviosos y
con muchas ganas de ser liberados
pronto”,afirmó Alicia, feliz ya en el
aeropuerto de Barcelona,“pero mi
felicidad será completa cuando re-
gresen Albert y Roque”,remarcó.El

Gobierno insiste en que no ha pa-
gado rescate, aunque fuentes de la
negociación en las que Burkina Fa-
so jugó un papel crucial fijan en
dos millones de euros el precio de
la libertad de Gámez.

PRUEBAS DE VIDA  
Cartas,conversaciones telefónicas,
fotografías o vídeos han manteni-
do en contacto a los secuestrados
con sus familias, según ha hecho
público la vicepresidenta María Te-
resa Fernández de la Vega,quien ha
insistido en que es necesario se-
guir trabajando todos con la mis-

Alicia Gámez saluda a su llegada a Barcelona

y sobre todo, por su hermano -
quien fue a recogerla junto a Sora-
ya Rodríguez, Secretaria de Estado
para Cooperación con Burkina Fa-
so,y el resto de familiares,amigos y
compañeros de la ONG Acciò Soli-
daria. Pese a la costumbre de las
facciones terroristas del mabreb
de liberar primero a las mujeres,

Alicia Gámez no iba a ser la prime-
ra en esta ocasión,sino Albert Vilal-
ta, herido de bala en una pierna.
Ante su recuperación, la negocia-
ción se encaminó hacia la puesta
en libertad de la cooperante, que
trabaja en uno de los juzgados de
Barcelona y que llevaba seis años
participando en esta caravana soli-
daria.

Las familias han
recibido vídeos,

fotografías o 
cartas de los
secuestrados 
este tiempo

ma diligencia y discreción para
que los otros dos cooperantes pue-
dan ser liberados cuanto antes.
“Nos han tratado bien, con respe-
to, dentro de las limitaciones del

desierto”, narraba Alicia Gámez
arropada por el president Montilla,
el alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, la alcaldesa de L’Hospitalet de
Llobregat,municipio donde reside,
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Una mujer en el trajín de la ciudad camino de su trabajo. MANUEL VADILLO/GENTE

Ana Vallina Bayón 
Universitarias,con una alta cualifi-
cación, implicadas en su trabajo.
Operarias, amas de casa, sin estu-
dios.Todas, esclavas de dobles y
triples jornadas laborales. Prime-
ro en casa, luego en el trabajo,
después,otra vez en casa.La cada
vez mayor inserción laboral de las
mujeres normaliza su presencia
en las empresas, pero entraña el
desgaste añadido del cuidado de
los niños y de las personas depen-
dientes.Y el hogar sigue siendo
cosa de mujeres.

La mal llamada conciliación
brinda un guante al género feme-
nino, un guante con grilletes que
atan a las responsabilidades do-
mésticas, con más tiempo para
atender sus ‘quehaceres’. La co-
rresponsabilidad del conjunto de
la Sociedad que promulga el Plan
Estratégico de Igualdad de Géne-
ro para el próximo bienio sigue
siendo un reto, una utopía de pa-
pel,que ni instituciones ni empre-
sas concretan con soluciones que
repartan equitativamente las res-
ponsabilidades.

TEMPORAL Y PARCIAL
A pesar de que la crisis económi-
ca ha hecho menos daño al colec-
tivo femenino,dado el alto núme-
ro de operarios y obreros que han
sufrido el desplome de la cons-
trucción y engrosado las colas del
paro,el 80% los contratos tempo-
rales pertenecen a mujeres,mien-
tras que el 28% de las trabajadoras
cuentan con una jornada parcial

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para 2008 -2011 marca
cuatro principios rectores: la redefinición del modelo de ciudadanía, “que
entiende la Igualdad más allá de la equiparación de lo femenino con lo mas-
culino y considera lo femenino como riqueza”, el empoderamiento de las
mujeres, tanto para su acceso al poder como para valorizar lo femenino, la
transversalidad de la perspectiva de género y la innovación científica y tec-
nológica como herramienta para alcanzar la Igualdad. Estos cuatro principios
rectores se articulan además en doce ejes de actuación que abarcan campos
muy dispares: la participación Política y Social, la participación Económica, la
Corresponsabilidad, la Educación, la Innovación, el Conocimiento, la Salud, la
Imagen, la Atención a la Diversidad e Inclusión Social, la Violencia, la Políti-
ca exterior y de Cooperación y la Tutela del derecho a la Igualdad.

Cambios en la ciudadanía y empoderamiento
frente al 4,7% de los hombres en
similar situación, según datos de
CC OO. De nuevo, la imposición
moral -y real en el día a día- de dis-
poner de tiempo para cuidar a los
que necesitan ayuda.

El Observatorio de la Salud de
la Mujer,dependiente del Ministe-
rio de Sanidad, alerta de la sobre-
carga y de sus efectos para la Salud
de las trabajadoras. Estrés, ansie-
dad,cansancio constante.El ocio y
el tiempo para el descanso desapa-
recen de la agenda de las mujeres,
que regresan a su casa,en muchas
ocasiones,con un salario menor al

de sus compañeros. Un 26%
menos de media cobran las unas
respecto a los otros en España,
informaba el ministerio de Igual-
dad la semana pasada. Pero estos
años de reivindicaciones han teni-
do sus frutos.La mujer va subien-
do peldaños hacia la plena Igual-
dad de Género. La paridad, harto
criticada por determinados secto-
res,ha abierto las puertas para que
mujeres sobradamente prepara-
das tengan su parte de liderazgo
en administraciones de uno u otro
color político.

Las cuotas y la paridad han
regulado, pero existen barreras
invisibles que impiden que lle-
guen tan alto como sus curricu-
lum,talento y valía avalan.Tan sólo

un 3% de las miembros de los con-
sejos de administración de gran-
des empresas están ocupados por
mujeres.Mientras las féminas son
mayoría ya,por ejemplo, en cam-
pos como la Medicina o la judica-
tura,es decir,en puestos a los que
se accede mediante un proceso
cerrado de selección, los cargos
de dirección de estos sectores y
en las principales empresas son
aún un coto masculino.

La maternidad sigue siendo un
lastre,y la renuncia a ser madre o a
crecer profesionalmente mantie-
ne abierta una disyuntiva que no
debería de condicionar el futuro
de las trabajadoras. Como decía
Carmen Maura a su vecina prosti-
tuta en el filme de Almodóvar:
“¿Qué he hecho para merecer
esto? “

Las mujeres 
son mayoría 

en los puestos 
cualificados con
un proceso de

selección cerrado

MUJERES Y TRABAJADORAS:

¿QUÉ HEMOS HECHO 
PARA MERECER ESTO?

Cobran menos, tienen contratos temporales y asumen el cuidado de niños y dependientes
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CORBACHO, FERRÁN, MENDEZ Y TOXO, CONVENCIDOS DE QUE EL ACUERDO ESTÁ CERCA  

La reforma laboral se aprobará
antes de finales del mes de abril
Prioridad para los contratos fijos, bonificaciones y la aplicación del modelo alemán, las claves

Celestino Corbacho, ministro de Trabajo.

Los sindicatos apuestan por impulsar el contrato de for-
mación y de prácticas para fomentar el empleo entre jóve-
nes, donde el paro supera el 30 por ciento, si bien piden
que los incentivos destinados a los mismos se materialicen
sólo cuando se conviertan en contratos indefinidos. En es-
te sentido, UGT recordó que la crisis acentuó la caída de

los contratos de formación, al descender un 29 por ciento
en los dos últimos años, frente a la media del 8,2 por cien-
to. UGT resalta el incremento de los despidos en los perí-
odos de prueba, por lo que insistió en que el fomento de
la contratación laboral de los jóvenes “debe gravitar sobre
la formación y la cualificación profesional”.

Los sindicatos, a favor del contrato de formación y prácticas

FONDO APROBADO EN BRUSELAS

Cien millones
de euros para
parados que
creen empresas
E. G.
Los ministros de Empleo de
la UE ha creado un nuevo
instrumento financiero dota-
do con cien millones de eu-
ros cuya función será dar mi-
crocréditos de hasta 25.000
euros a pequeñas empresas y
a parados que deseen con-
vertirse en autónomos o po-
ner en marcha un negocio
propio.

Los fondos, que empeza-
rán a estar disponibles a par-
tir de junio,van especialmen-
te dirigidos a las personas
que no pueden obtener prés-
tamos por la crisis económi-
ca y el endurecimiento del
crédito. Los cien millones de
euros se repartirán en un pe-
riodo de cuatro años (2010-
2013) y permitirán movilizar
más de 500 millones de eu-
ros en créditos en coopera-
ción con instituciones finan-
cieras internacionales como
el Banco Europeo de Inver-
siones (BEI).

NUEVO INSTRUMENTO
El nuevo instrumento, que ya
ha sido acordado con el Parla-
mento Europeo,se aprobó con
el voto en contra de Alemania.
El ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, destacó que “es
la primera medida que Europa
emprende relacionada no con
el sistema financiero sino con
el empleo”tras la crisis.A su jui-
cio,hay que intentar salir de la
crisis “no sólo consolidando el
sistema financiero, sobre todo
generando empleo”.

José Garrido
Medidas contra la actual dualidad
de empleo,encarecimiento de los
contratos temporales frente a los
fijos, frenar el paro en los más jó-
venes mediante la bonificación y
la aplicación del modelo alemán,
son los cuatro ejes fundamentales
en los que se mueven las negocia-
ciones entre los sindicatos, la pa-
tronal y Gobierno para llegar a un
consenso sobre la reforma del
mercado laboral.

Celestino Corbacho, Díaz Fe-
rrán y Fernández Toxo, parecen
estar convencidos que el acuerdo
es posible en estos términos, aun-
que no serán los únicos puntos a
tratar para que el  acuerdo de re-
forma laboral sea una realidad an-
tes de que finalice el próximo
mes de abril.

CONVENCIDOS
Todas las partes parecen conven-
cidas de que el acuerdo es posible
y en ello se afanan. El ministro
Corbacho ha asegurado que no
contempla la posiblidad de que
no pueda firmarse el acuerdo.
Añade que el mismo debe llegar
sobre las propuestas que puso el
Gobierno sobre la mesa a los in-
terlocutores sociales que fueron
valoradas muy “positivamente”
por sindicatos y patronal.

Lo que sí parece descartado es
una reducción “indiscriminada”
de las cotizaciones sociales, ya
que el actual tipo  vigente en Es-
paña no ha sido ningún obstaculo
para la creación de empleo,ha su-
brayado Octavio Granados, Secre-
tario de Estado de Economía,
quien ha reconocido que podría

haber rebajas adicionales selecti-
vas para empresas solventes con
dificultades de tesorería.

LOS SINDICATOS 
También los sindicalistas,en espa-
cial Cándido Méndez,cree posible
que el acuerdo llegue antes de fi-
nales de abril y ha asegurado que

tanto empresarios como sindica-
tos están poniendo especial em-
peño en que así sea,en los contac-
tos permanentes que mantienen
entre ellos y con el Ejecutivo.

“Estamos poniendo toda la
imaginación y flexibilidad para
que el diálogo en el que creemos
dé sus frutos”ha ratificado el pre-
sidente de la patronal CEOE, Díaz
Ferrán.

El Gobierno 
descarta una

reducción
indiscriminada de
las cotizaciones

sociales

J. O.
Celestino Corbacho, ministro
de Trabajo, está a favor de que
los trabajadores españoles ten-
gan un plan privado de pensio-
nes que complete al público,
no porque este vaya a tener
problemas y no vayan a poder
cobrar, sino para compensar la

EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A SUAVIZAR LA REFORMA DE LAS PENSIONES

Octavio Granados dice que lo razonable es que cada uno cobre según aporte

UGT PIDE AYUDA PARA EL CAMPO TRAS LOS TEMPORALES

Lo agricultores están contra el
acuerdo firmado con Marruecos

pérdida de ingresos que produ-
ce jubilarse.

Por su parte, Octavio Grana-
dos, señala que lo “razonable,
para el computo de las pensio-
nes sería una fórmula mixta
asumida por todos que garanti-
ce que la pensión sea “lo más
correspondiente”, con las apor-

taciones de los trabajadores a la
Seguridad Social.

El Secretario de Estado de
Economía, que se muestra parti-
dario de suavizar la reforma,
añade que el sisema es necesa-
ria, sobre todo cuando en 2040
habrá 15,3 millones de pensio-
nes que pagar.

G.G.
Asaja, Coag y UPA alertan al Go-
bierno que Marruecos no cumple
los acuerdos firmados en diciem-
bre sobre frutas y hortalizas y exi-
gen que no sea ratificado,sin nue-
vas cláusulas” que lo hagan me-
nos lesivo para los productores
españoles. Afirman que peligran

en el sector un millar de emple-
os.

Por su parte,UGT ha pedido al
Ejecutivo que “no se olvide” de
los hombres que trabajan en la
agricultura y que refuerce las ayu-
das en el campo para mitigar los
daños del temporal que sufre ac-
tualmente el país.

Corbacho aconseja planes privados
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Puleva, último grupo español lácteo, para la francesa Lactalis. GENTE

El sector del ladrillo lleva meses esperando la reacción de los compradores para adquirir las viviendas. GENTE

LOS DATOS DE CREDITOS BANCARIOS ANUNCIAN QUE SE ANIMA EL CONSUMO

Los préstamos caen en enero
tras haber remontado en 2009
El Santander se hace constructor y hara diez promociones de vivienda nueva

J. Garrido
La Banca concedió en enero un
tres por ciento más créditos en
préstamos para vivienda que el
mismo mes de 2009, pero un 30
por ciento menos que en diciem-
bre, según el Banco de España.
Mientras el Banco Santander quiere
realizar  diez promociones de vi-
vienda para dar salida al suelo pro-
cedente de los impagos de las pro-
motoras.

El Banco de España señala en un
informe que las entidades financie-
ras españolas han concedido en
enero 4.373 millones de euros,
frente a los 6.716 millones de di-
ciembre. Mientras tanto,el crédi-
to concedido al consumo se con-
trajo el 14 por ciento hasta los
2.097 millones de euros.También
cayó en relación a diciembre del
año precedente,ya que en este mes
la banca concedió 2.712 millones

de euros.
En conjunto, las nuevas opera-

ciones de financiación del sector
(vivienda, consumo y otros fines)
alcanzaron 8.671 millones de eu-
ros,un 16 por ciento menos a ene-

ro de 2009.
Mientras,en febrero el precio de

la vivienda libre ha caído un 5,5
por ciento señala un informe de
TINSA lo que se interpreta como
un grado de estabilización,según la
tasadora.

BOTIN, CONSTRUCTOR
El Banco Santander,que dirige Emi-
lio Botín, piensa poner en marcha
para dar salida al suelo urbanizable
que ha tenido que tomar de los im-
pagos de inmobiliarias,diez promo-
ciones de vivienda nueva en toda
España.Urbanizaciones en Madrid,
Barcelona,Sevilla,Zaragoza,Malaga,
etc. Las obras las realizarán desde
Altamira Real Estate, la inmobiliaria
creada por Botín para dar salida al
ramanente de 4.000 pisos que tie-
ne, tras deshacerse de otras 1.700
en 2009,después de aplicar una re-
baja de precios del 30 por ciento.

Las Cajas de Ahorros concedieron
2.295 millones de euros para vi-
vienda en el mes de enero, un 6
por ciento menos, que un año an-
tes, mientras que los bancos for-
malizaron préstamos por 1.677
millones, un 17,5 por ciento más
que en enero de un año antes.

En créditos al consumo, las Ca-
jas de ahorros concedieron 606
millones de euros, un 23 por cien-
to menos, y los bancos alcanza-
ron 862 millones, un 20 por cien-
to menos.

Las Cajas menos,
los bancos más

LOS MÁS BAJOS EN LAS HIPOTECAS

La banca española
tiene los tipos de
interés más altos
de la eurozona
J. O.
España es el país de la eurozona
con los tipos de interés bancarios
más altos en las nuevas operacio-
nes, en casi todos los plazos y
préstamos, según los datos del
Banco Central Europeo. El BCE
añade que donde más agresivos
son es en los descubiertos, con
una media del 11,62 por ciento
frente a la media del 8,95 de la
eurozona.

En el caso de los préstamos al
consumo, el BCE señala que
mientras en España los ciudada-
nos pagan un interés del 11,05 en
plazos hasta un año,en la UE este
porcentaje cae hasta el 6,43 por
ciento.No obstante,el Banco Cen-
tral sí reconoce dos operaciones
en que los españoles salimos be-
neficiados al conseguir un présta-
mo en España.Es el caso de las hi-
potecas y los créditos a empresas
superiores a un millón de euros.
En el caso de la adquisición de la
vivienda el tipo aplicado en Espa-
ña es del 2,42 por ciento por de-
bajo del 2,70 de la eurozona. No
obstante, añade que este menor
coste ha quedado un tanto en en-
tredicho por el endurecimiento
en las condiciones para conse-
guir los mismos.

TAMBIÉN LO HACE EL EMPLEO

Las ventas en
las grandes
empresas
reducen su caída
J. O.
El empleo de las grandes empresas
-las que facturan más de seis millo-
nes de euros- desaceleró su caída
al 3,2 por ciento en enero,frente a
la contracción del 7 por ciento de
un año antes, con lo que se situó
cerca de los 4,9 millones de traba-
jadores,mientras que las ventas de
dichas compañías se redujeron en
un 0,9 por ciento en el mismo pe-
riodo, tras el desplome del 12,8
por ciento de 2009.

Según la estadística ‘Ventas,Em-
pleo y Salarios en las Grandes Em-
presas’ elaborada por la Agencia
Tributaria, el empleo se contrajo
en 2009 en todos los sectores,con
la excepción de las empresas ener-
géticas y de agua,que incrementa-
ron su plantilla un 0,6 por ciento.
Fué la construcción el sector con
mayor deterioro y una tasa de de-
censo del 7,9 por ciento.

PARA AYUDAR A PAISES COMO GRECIA

La UE estudia
la creación de
un FME contra
la especulación
E. P.
La Comision Europea trabaja con
Francia y Alemania en la puesta
en marcha de un Fondo Moneta-
rio Europeo (FME) que permita
acudir al rescate de un país ame-
nazado por una crisis, como Gre-
cia. Como contrapartida, se esta-
blecerían sanciones más estrictas
para los Estados que sobrepasen
los límites de déficit y deuda, co-
mo la congelación de los fondos
estructurales o incluso la suspen-
sión temporal de su participación
en la eurozona.

“La Comisión está dispuesta a
proponer este tipo de instrumen-
to para la UE (a imitación del Fon-
do Monetario Internacional)”, di-
jo el comisario de Asuntos Econó-
micos, Olli Rehn.“Estamos traba-
jando estrechamente con Alema-
nia, Francia y otros países”, expli-
có. No obstante, El Banco Central
Europeo ha criticado la medida y
dice que traerá más dificultades
financieras a las grandes poten-
cias europeas.

NUEVAS REGLAS
De lo que se trata es de fijar nue-
vas reglas e instrumentos para
evitar que se repitan ataques es-
peculativos contra la eurozona
como los que se han producido a
raíz de la crisis de Grecia.El anun-
cio de este nuevo fondo partió
del ministro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schäuble.

“No estamos planteando un ri-
val para el FMI, pero necesitamos
una institución para garantizar el
equilibrio interno de la eurozona
que tenga a su disposición tanto
la experiencia del FMI como me-
canismos de intervención compa-
rables”.Tanto Bruselas como París
y Berlín han rechazado que Gre-
cia acuda al FMI en busca de ayu-
da e insisten que será la eurozona
la que busque las soluciones.

HA HABIDO ‘DEJADEZ’ EN LA DEFENSA DEL SECTOR LÁCTEO  

Los sindicatos gallegos critican
la venta de Puleva a Lactalis
G. G.
Los sindicatos gallegos Unións
Agrarias, Xóvenes Agricultores y
Sindicato Labrego Galego conside-
raron una “mala noticia”la venta de
Puleva Food a la francesa Lactalis y
acusaron al Gobierno de “dejadez”
en la defensa del sector lácteo,por

vender “al peor de los postores” el
único grupo español “que queda-
ba”.

CC OO ha mostrado su deseo
de que el grupo francés  mantenga
el proyecto de la firma Puleva,que
marcó Ebro,después de que hayan
alcanzado un principio de acuerdo.

economía|13
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SEGÚN RATIFICA LA AUDIENCIA NACIONAL

Los datos de los pacientes no
se pueden colgar en internet
Desestimado un recurso del Gobierno cántabro
E. G.
La Audiencia Nacional (AN) ha ra-
tificado que no se puede vulnerar
el “deber de secreto”colgando da-
tos personales de pacientes en in-
ternet. Desestima el recurso del
Gobierno cántabro contra la reso-
lución de la Agencia Española de
Protección de Datos, que consi-
deraba que el servicio regional de
Salud cometía “infracción” al di-
fundir datos personales de los pa-
cientes a través del programa de
intercambio de archivos.

El archivo contenía los nom-
bres, apellidos, fechas de naci-

miento,direcciones, teléfonos,se-
xo y,en algún caso,datos de salud
asociados (tales como hiperten-
sión o diabetes) de 1.748 pacien-
tes de varias localidades de la co-
munidad cántabra.

La AN sentencia que existió
una revelación de datos “efectiva”
e “innegable”,puesto que la infor-
mación personal de los pacientes
quedó a disposición del público
en la Red y, por lo tanto,“impone
la obligación de adoptar las medi-
das necesarias para evitar que los
datos se pierdan, extravíen o cai-
gan en manos de terceros”.

Internet no puede ser vehículo para revelar datos de enfermos. GENTE

SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD DE DIFÍCIL DIAGNOSTICO

El 40 por cien de mujeres con
endometriosis no son fértiles
E. G.
La endometriosis afecta a un diez
por ciento de las mujeres en edad
reproductiva,y en el 40 por ciento
de los casos las pacientes sufren in-
fertilidad, dice la doctora Mónica
Alarcón de la Clínica Asistida Gine-
fiv. También puede afectar a “aqué-
llas que han dado a luz después de
los 30 años;a quienes tienen un fa-

miliar de primer grado con la mis-
ma enfermedad;a mujeres con úte-
ro anómalo o con ligadura tubárica
o a adolescentes.

“Es una enfermedad de comple-
jo diagnóstico y es habitual que las
pacientes hagan cuatro o cinco
consultas hasta dar con la afec-
ción,requiriendo de 6 a 8 años pa-
ra el diagnóstico”.

PARA SER AUTOSUFICIENTES Y CUBRIR TODAS LAS TRANSFUSIONES NECESARIAS

España necesita unos 300.000
donantes de sangre más al año
Nuestro país, entre los ocho primeros países del mundo por donaciones 

EP/El Sindicato de Enfermería (SAT-
SE) ha reclamado con motivo del
Día Internacional de la Mujer,igual-
dad de oportunidades para que las
mujeres puedan incorporarse al ám-
bito de la gestión y la dirección en el
sector sanitario,donde represen-
tan más del 70 por ciento del total

PETICIÓN DEL SINDICATO DE ENFERMERIA ANTE EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En la Comunidad de Madrid sólo un 46 por ciento ocupa cargos directivos
de empleados.

Según datos del ‘Informe de Sa-
lud y Género 2007-2008’,las muje-
res son mayoría en el sistema sani-
tario (en torno al 80 por ciento en
el caso de la Enfermería), pero
ocupan “en mucha menor medi-
da”que los hombres puestos de al-

ta responsabilidad en la estructura
sanitaria, además de liderar, con el
65 por ciento, el ranking de con-
tratos de menos de 36 horas.En el
caso de Madrid, sólo el  46 por
ciento de las mujeres ocupa car-
gos de responsabilidad en el ámbi-
to sanitario.

Más mujeres en puestos de sanidad

E. G.
Más de 2,2 millones de personas
donan sangre en España al menos
una vez al año, aunque todavía
son necesarios unos 300.000 do-
nantes más para ser autosuficien-
tes y poder cubrir todas las trans-
fusiones que se necesiten, dijo el
presidente de la Federación Espa-
ñola de Donantes de Sangre, Mar-
tín Manceñido,durante la presen-
tación de la campaña ‘Sangre nue-
va para el mundo; España tiene
sangre’ con motivo del Día Mun-
dial del Donante que acogerá Bar-
celona el próximo 14 de junio.

Pese a que España, con treinta
y ocho donantes por cada mil ha-
bitantes, está entre los ocho paí-
ses del mundo con los índices de
donación más altos y a que cada
año se incorporan al sistema de
donación 220.000 nuevos ciuda-
danos,esta cifra “todavía no es su-
ficiente” para llegar a los 45 do-
nantes por cada mil habitantes
que fija la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para llegar a la
autosuficiencia.

LA SOLIDARIDAD 
“El Sistema Nacional de Salud
(SNS) se basa en la solidaridad y,
en materia de donación de san-
gre, todavía queda margen para
incorporar a más personas y fide-
lizar a los donantes que ya tene-
mos para ser autosuficientes”,ase-
guró el secretario general de Sani-
dad, José Martínez Olmos, quien
espera que esto sea una realidad
ya.

De hecho,se estima que el die-
ciocho por ciento de la población
son potenciales donantes, inclu-
yendo a toda persona de más de
18 años, con más de 50 kilos de
peso y un buen estado de salud,
aunque apenas se ha conseguido

Catalunya recibe
de donantes
un 40,53 por
ciento de sus
necesidades 

que el cuatro  por ciento de la po-
blación española sea donante.

Por comunidades, y según la
tasa de donantes por mil habitan-
tes, Navarra (50,02) y País Vasco
(47,39) son las únicas que consi-
guen esta autosuficiencia en ma-
teria de donación de sangre, se-
guidas de Galicia (43,72), Extre-

madura (42,96), Cantabria
(42,75), Castilla y León (40,98),
Catalunya (40,53) y Comunidad
de Madrid (40,12).

CANARIAS, LA QUE MENOS
En cambio, Canarias (31,97), An-
dalucía (34,04), Castilla-La Man-
cha (35,56), Aragón (35,83), La
Rioja (35,95), Comunidad Valen-
ciana (36,03),Murcia (37,66) y As-
turias (38,36) son las que menos
donantes de sangre por habitan-
tes tienen, aunque estas cifras es-
tán relacionadas con un mayor
crecimiento de población en es-
tas comunidades, explicó la con-
sellera de Salud de la Generalitat
de Cataluña, Marina Geli.

D.P/ Los pacientes con niveles al-
tos de colesterol y triglicéridos pre-
sentan menos degeneración de la
sustancia blanca del cerebro.Ello
contradice la máxima de que es per-
judicial para la salud,dice un estudio
neurológico del Hospital del Mar de
Barcelona.

PROTEGE LOS VASOS CEREBRALES

El colesterol también
puede tener efectos
beneficiosos

D.P/Científicos de Copenhague han
descubierto que la vitamina D es
crucial para activar las defensas del
organismo y que su carencia pro-
voca que las células ‘asesinas’del sis-
tema inmune (las células T) pue-
dan no ser capaces de reaccionar
contra las infecciones graves.

CONTROLAN LAS CÉLULAS ASESINAS

La Vitamina D es 
crucial para las
defensas orgánicas 

Aun no se obtiene suficiente sangre de donantes. GENTE
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IVÁN  ALONSO LLEVA UNA VUELTA SIN VER PORTERÍA

LEO MESSI, AMBAIXADOR DE BONA VOLUNTAT DE L'UNICEF:

Bruno Jiménez
El davanter del FC Barcelona Leo
Messi va assegurar, a l’acte en el
qual va ser nomenat Ambaixador
de Bona Voluntat de l’Unicef,que
es prenen “com un avís” l’elimina-
ció soferta pel Reial Madrid a mans
de l’Olympique de Lió a vuitens de
final de Lliga de Campions,i és que
el Barça es juga el seu futur la set-
mana que ve contra l’Stuttgart.

Amb l’1-1 de l’anada aconseguit
a Alemanya,el vigent campió de la
competició defensarà el títol al
Camp Nou partint amb avantatge,
però conscients que a la ‘Cham-
pions’ es comença sempre de
zero.

“Sempre afrontem tots els par-
tits amb humilitat. Vam guanyar
l’any passat, però aquest any
comencem de zero i sabem que
hem de donar el cent per cent i

tenir els peus a terra per guanyar
cada partit”,ha assegurat Messi.

L’argentí,que no va voler entrar
a valorar la derrota de l’etern rival,
es va limitar a apuntar que els juga-
dors blaugrana es fixen més en ells
mateixos i en el partit de tornada
contra l’Stuttgart,on no tenen “res
definit”.

“Ens prenem l’assumpte d’ahir
com un avís,la ‘Champions’és molt
complicada i no hi ha favorits en
cap moment.Cal afrontar cada par-
tit com una final per seguir enda-
vant”,ha afegit.

UN CRACK PER L’EQUIP
En ser preguntat sobre si ell era el
jugador que havia portat el Barce-
lona a guanyar-ho tot,ho ha negat
rotundament.“No crec que m’hagi
posat l’equip a l’esquena.És difícil
que un jugador tot sol porti l’equip

a guanyar-ho tot.En aquests últims
partits no hem tingut la sort de
tenir els resultats que ens hagués
agradat,però el joc de l’equip no
ha canviat. Espero que tornem a
tenir sort i tornar a la dinàmica del
triomf”,ha comentat sobre el futur
immediat.

ABANS TOCA EL VALÈNCIA
Abans de jugar la tornada de vui-
tens de la Lliga de Campions,el Bar-
ça rep al València a l’estadi en un
partit  crucial per a les aspiracions
dels blaugrana, que no podran
comptar per sanció ni amb Ibrahi-
movic ni amb Guardiola a la ban-
queta. Tot i això,el València arriba
amb baixes significatives en defen-
sa. Unai Emery haurà de formar
una defensa de circumstàncies per
les baixes de Marchena, lesionat, i
David Navarro,sancionat.

Gente
Iván Alonso comenzó la tempora-
da como un tiro, igual que había
acabado la anterior, donde sus
goles fueron clave para la salva-
ción.

Un ‘doblete’suyo en la séptima
jornada terminó con la resistencia
de un Tenerife que mostró buenas
maneras en Cornellà.Pero de eso
ha pasado toda una vuelta y el uru-
guayo no ha vuelto a marcar.

Aun así, continúa siendo el
‘pichichi’de un equipo sin gol, al
que se le ha añadido Verdú, tam-
bién con tres ‘dianas’.El domingo,
Iván tiene muchos números para
recuperar la titularidad y romper
con su particular mala racha.

“Marcar no me vuelve loco.Pre-
fiero volver de Tenerife con los tres

puntos y que marque Kameni de
córner que hacer yo un gol y no
ganar”, señala el uruguayo con
buen humor. Iván está tranquilo,
no acaba de empezar en esto y
sabe que lo del gol va por rachas.

Antepone los intereses del
colectivo al suyo personal y expli-
ca que “lo realmente importante es
romper la racha fuera de casa. Si
ganamos en Tenerife daremos un
golpe sobre la mesa y creo que
zanjaremos la permanencia”.

Una vuelta después, Iván Alon-
so tratará de recuperar el gol, y
como ya hizo en la primera vuelta
contra el Tenerife,correr con ale-
gría por el campo y ponerse el
dedo en la boca simulando un chu-
pete y dedicándoselo a sus dos
hijos.

El davanter argentí del FC Barcelona no va voler entrar a valorar la derrota de l’etern rival. GENTE

El delantero del Espanyol espera acabar con la sequía goleadora. GENTE

“L’eliminació del Madrid a
la Champions és un avís”

El goleador que no golea

El Rally Costa Brava Històric, a Barcelona. Per primera
vegada a la seva història, el Rally Costa Brava Històric va sortir de
Barcelona, la ciutat d'inici de la primera de les quatre etapes. Aquest
esdeveniment va convertirt les Fonts de Montjuïc, centre neuràlgic
de la cita,en una gran festa de l’automobilisme.El delegat d’Esports,
Pere Alcober, i l’alcalde de Lloret, Xavier Crespo, van rebre els
participants de la prova ,procedents de Lisboa (Portugal),Goodwood
(Gran Bretanya),Torí (Itàlia), i Huy (Bèlgica). Posteriorment, van fer
un recorregut per l’antic circuit de motor de Montjuïc,que enllaçaran
amb uns altres dos trams mítics: Santa Creu d’Olorda i l’Arrabassada.
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Un Mundial de F-1
con acento español
Fernando Alonso vuelve a estar entre los favoritos · Alguersuari y Pedro
Martínez De la Rosa completan la histórica representación española

EL CIRCUITO DE BAHREIN ACOGE LA PRIMERA PRUEBA DEL CAMPEONATO

Francisco Quirós Soriano
Se acabaron los test de pretempo-
rada y las pruebas para dejar paso
al momento de la verdad.A partir
de esta semana se verán las verda-
deras cartas con las que las diver-
sas escuderías pretenden alcanzar
la gloria deportiva en este 2010.

Contrariamente a lo que venía
sucediendo en las últimas tempo-
radas, el Mundial no comenzará
en el circuito australiano de Al-
bert Park. Los dólares de los mag-
nates han tenido más peso que la
tradición y el trazado de Sakhir,
emplazado en Bahrein,será el pri-
mero en el que los monoplazas
comiencen a rugir y a dirimir si
Jenson Button consigue mante-
ner el reinado que alcanzó el año
pasado gracias a la incontestable
superioridad de Brawn GP.

ALONSO, FELIZ
Desde que se hiciera oficial su fi-
chaje, muchos expertos coinci-
dieron en señalar que la unión de
Ferrari y Fernando Alonso sólo
puede tener un final: el campeo-
nato del mundo.Por el momento,
el asturiano ha dejado atrás los
sinsabores del año pasado con
Renault para exprimir al máximo
durante la pretemporada el mo-
noplaza que ha puesto a su dispo-
sición.El resto de pilotos de la pa-
rrilla han afirmado que creen que
Alonso puede ser uno de los riva-
les a batir este año,pero tampoco
conviene olvidar a otros pilotos

LOS RIVALES DE ALONSO

Algunos de los
pilotos favoritos

MICHAEL SCHUMACHER
Ross Brawn y el piloto alemán
fueron garantía de éxito en Fe-
rrari. Ahora esperan reverdecer
viejos laureles en Mercedes GP.

Gente
Los cambios que ha decidido in-
troducir la Federación Internacio-
nal de Automovilismo para la pre-
sente edición del Mundial de Fór-
mula 1 harán que el concepto que
tenían los pilotos y aficionados de
este deporte sufra un ligero cam-
bio.

El baile de posiciones que se
llevaba a cabo con las entradas a
boxes para repostar combustible
y cambiar neumáticos no se verá

esta temporada ya que los bólidos
deberán salir con los tanques to-
talmente cargados, una medida
que ha enfadado a algunos pilotos
que piensan que además de restar
emoción a las carreras hace que el
coche gane en peso y por tanto
aumente la dificultad para condu-
cirlo, especialmente a la hora de
trazar curvas. En cambio, los mo-
noplazas sí que podrán acudir al
box para cambiar los neumáticos.
Los otros cambios más importan-

tes afectarán a la puntuación en
las pruebas ya que el ganador reci-
birá 25 puntos por los 10 del año
pasado.Además,en la última tanda
de los entrenamientos oficiales
habrá diez coches que buscarán la
pole.Pero el cambio más contro-
vertido fue el de la limitación de
presupuesto para los equipos.
después de duras negociaciones
la FIA y la FOTA acordaron una re-
ducción gradual en los próximos
dos años.

como Hamilton,Schumacher,Vet-
tel o Massa...una lista tan amplia
de favoritos que contrasta con la
poca igualdad de los años prece-
dentes.

McLaren ha apostado por dos
pilotos británicos para reeditar el
título de 2008.Lewis Hamilton ya
no será el amo y señor del box de
las ‘flechas de plata’ ya que este
año estará acompañado por But-
ton,el vigente campeón del mun-
do.

Por su parte, Mercedes GP ha
hecho borrón y cuenta nueva en
lo que se refiere a la nómina de
los pilotos. El heptacampeón Mi-
chael Schumacher ha atendido a
la llamada de Brawn para volver a
la senda del triunfo y para ello
contará con la ayuda de su com-
patriota  Nico Rosberg, quien
ocupará el hueco dejado por Ba-
rrichello que se ha marchado a
Williams.

MÁS ESPAÑOLES
Pero el gran ‘circo’reservado para
los mejores pilotos del mundo
contará este año con la presencia
de otros dos pilotos españoles:
Jaime Alguersuari y Pedro Martí-
nez De la Rosa. El primero se ha
consolidado en Toro Rosso tras
disputar varias carreras el año pa-
sado.Ahora, con más experiencia
aspira a arañar algún punto para
esta modesta escudería.

Parecida es la situación de De
la Rosa quien ha pasado de estar

en un segundo plano para inten-
tar hacer valer su experiencia en
el equipo Sauber. El ex de McLa-
ren ya ha demostrado durante los
meses previos a la competición
que ha ayudado a diseñar un bóli-
do rápido y competitivo que pue-
de ayudarle a ser una de las reve-
laciones de la nueva temporada.

El telón se alza este domingo.
Por delante quedan más de ocho
meses de emoción y diecinueve
pruebas para decidir un campeón
que este año deberá sudar más
que nunca para saborear las mie-
les del triunfo.La suerte está echa-
da ¿Veremos a un español otra vez
en lo más alto del podio final?

JENSON BUTTON El británico
defiende su título de 2009 pero
para ello ha optado por cambiar
de aires y formar junto a Lewis
Hamilton un equipo temible.

SEBASTIAN VETTEL Aparece
en un segundo plano, pero al-
gunos pilotos como Alonso han
alertado de la rapidez y fiabili-
dad del bólido del alemán.

El asturiano centrará muchas miradas. GENTE

El F10 hizo las delicias de los aficionados en Valencia. GENTE

Los cambios en el reglamento restan
importancia a las paradas en boxes
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Bruno Jiménez
Carles Balagué, director de La
casita blanca,ha presentat el seu
últim documental,La Bomba del
Liceu. Balagué aprofita l'atemptat
que l'anarquista Santiago Salva-
dor va cometre al teatre barcelo-
ní per fer un retrat històric que
dialoga amb el present més
immediat de Barcelona.

El documental tracta temes
com l'anarquisme, el modernis-
me, les execucions públiques o la
burgesia catalana a través de
diverses entrevistes a personat-
ges com Eduardo Mendoza o l'his-
toriador Lluís Permanyer.Alhora,
aprofita també per assistir a un
debat en una classe de secundà-
ria on joves del Raval reflexionen
al voltant dels fets del Liceu i les
execucions públiques que tenien
lloc davant del seu institut.

Entre l'any 1893 i 96 els anar-
quistes van cometre tres grans
atemptats. De les tres bombes
perpetrades potser la que més
s'ha inserit en la consciencia
col·lectiva de Barcelona ha estat
la que, el set de novembre de
1893, Santiago Salvador va deixar
caure del cinquè pis del Liceu i
que va acabar amb la vida de vint
persones.

Balagué va veure en la història
d'aquest atemptat un bon exem-
ple per elaborar un retrat de la
Barcelona de finals del XIX. Per
una banda un obrer immers en la
bel·ligerància de la lluita de clas-
ses,per l'altra la burgesia catalana
que, un cop consolidada, es mos-
tra amb tota l'opulència que li

permet la seva condició econò-
mica i formació cultural.Aquests
són els pols que li permeten a
Balagué apropar-se a temes com
el modernisme i l'anarquisme, les
bombes Orsini i les execucions
públiques, la història de la lluita
social o la de la repressió políti-
ca.Però el documental de Bala-
guer no és només un retrat histò-
ric, sinó que també dialoga amb
el present. No es tracta només
que es relatin uns fets que perme-
ten explicar la història més
recent de l'Estat, sinó que Bala-
guer proposa un exercici d'actua-
litat pedagògica. El director s'a-
propa a l'Institut Milà i Fontanals,
situat davant del lloc on es feien
les execucions públiques i on es
va matar Santiago Salvador, per
assistir a una classe on alumnes
de secundària del Raval reflexio-
nen, opinen i comparen sobre la
història de la bomba del Liceu i la
pena de mort.

Anarquisme vs
modernisme

BALAGUÉ ESTRENA EL DOCUMENTAL 
‘LA BOMBA DEL LICEU’

GENTE EN BARCELONA - del 12 al 18 de març de 2010

La nit de la inauguració de la temporada del Gran Teatre
del Liceu, durant el segon acte de la representació de l’ò-
pera Guglielmo Tell, de Rossini, dirigida pel mestre Leopol-
do Mugnone, l’anarquista Santiago Salvador va llançar
des del cinquè pis a la platea dues bombes ‘Orsini’, una de
les quals va esclatar i va produir vint morts i nombrosos
ferits. El Liceu, que aquell dia era ple- 3.600 localitats-,
s’havia convertit en lloc de reunió de la nova burgesia

catalana. Salvador, que havia actuat per venjar l’execució
de Paulí Pallàs el 6 d’octubre d’aquell any, va aconseguir
fugir. Va ser detingut  a Saragossa i va intentar suïcidar-se
disparant-se un tret al ventre. Un cop dins de la presó de
Barcelona va simular ser convertit pel jesuïta Goberna,
però en ser-li confirmada la sentència de pena de mort dic-
tada l’11 de juliol de 1894 reafirmà públicament el seu
anarquisme. Ca ser executat el 21 de novembre de 1894.

LA BOMBA DEL LICEU (7 DE NOVEMBRE DEL 1893)

Llega a la gran pantalla una comedia
que viaja de la decadencia de la Unión
Soviética al esplendor de la Ciudad de la
Luz en busca de la perfección musical.
Desde los parámetros de una divertida
comedia de trama imposible, Radu
Mihaileanu se sirve de El concierto para
plasmar con intencional efectividad el
viaje mezclado con un montón de histo-
rias individuales. Y por encima, por
debajo, entrelazando y dominándolo
todo, la pureza del ‘Concierto para Vio-
lín’ de Tchaikovsky. Casi nada.

‘EL CONCIERTO’, UNA COMEDIA DE TRAMA IMPOSIBLE

EL BRESSOL DE LA BURGESIA

En aquella època el Liceu era la
catedral de la burgesia catalana.
Era l'espai on, en mig de la més
absoluta opulència, es feia socie-
tat, es tancaven tractes o s'ence-
taven discretes relacions extra-
matrimonials. De fet, per la bur-
gesia l'òpera solia ser l'excusa
pel gran esdeveniment social
que suposava l'assistència al
Teatre del Liceu. És per això que
Santiago Salvador el va escollir
com a lloc idoni per atacar els
seus enemics de classe.
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ENTREVISTA A PABLO MILANÉS CANTAUTOR CUBANO

“Aún compongo a lápiz,
pero no soy un cromañón”

El músico Pablo Milanés, en una imagen promocional del trabajo que presenta ahora en España: ‘Regalo’

E
sté muy atento cuando
salga a la calle d, porque
un mito vivo se pasea es-
tos días por la geografía

de nuestro país: el cantautor Pablo
Milanés deja el calor de su querida
Cuba para sumergirse en el frente
polar que congela Catalunya. El
considerado como uno de los prin-
cipales pilares de la Nueva Trova
Cubana cruza el charco con su úl-
timo disco ‘Regalo’,y  un recorrido
por los clásicos de su obra.Cancio-
nes de toda la vida que rinden un
homenaje al amor, a la vida y a las
ideas.

Pablo hace una excepción den-
tro de su apretada agenda para
atender a GENTE desde su caribe-
ña isla, a días del largo viaje que
traería su preciada música a nues-
tro país. Que no es ni mucho me-
nos la primera vez que visita:“Co-
nozco la España profunda”,afirma.
Ese conocimiento le lleva a soste-
ner que no hay tantas diferencias
entre nuestro país y el mundo lati-
noamericano:“Hay un vínculo que
podría ser mayor,España podría ju-
gar un papel introductor de la cul-
tura latinoamericana en Europa,
sobre todo ahora con la presiden-
cia de la Unión Europea.Y se po-
dría hacer simplemente fomentan-
do unas relaciones más profundas
en lo cultural, independientemen-
te de lo económico o lo político”.
Pese a ser un gran experto en
nuestro país, hay algo que aún le
sigue sorprendiendo... el frío:“Me
encanta el frío, no estoy acostum-
brado a él. Pero la nieve no me de-
jará hacer mucho turismo en Espa-
ña. La nieve... y que tengo que dar
quince conciertos en treinta días”.

PASIÓN Y LUCHA
Su voz,contundente a veces y ater-
ciopelada otras, se ha convertido a
lo largo de las décadas en portavoz
de las más bellas canciones de
amor y las más comprometidas
composiciones de lucha social.
“Son temas absolutamente diferen-
tes,que no se pueden cantar igual.
Es fundamental saber tu objetivo
al crear una canción,y todo el pro-
ceso es distinto si cantas al amor o
a una reivindicación”. Él lo sabe, y
el autor de himnos como ‘Yolanda’

confiesa que celebró este San Va-
lentín sorprendiendo a su esposa
con una canción compuesta para
ella:“Era mi regalo”. Como su nue-
vo disco. Como todo su trabajo.

Pablo Milanés ha visto y vivido
mucho. Pasó por un campo de tra-
bajo.Fue emblema cultural de una
revolución que luego calificaría
como “estancada”. Pero sigue cre-
yendo que el arte es la mejor arma
para defender sus convicciones:
“La música no es una bala ni un fu-

sil, tiene un mensaje que alienta el
espíritu. La vitalidad de una can-
ción es muy importante, en tres
minutos te hace reír o llorar, trans-
mite unos sentimientos que emo-
cionan”. Milanés cree en la solida-
ridad de la gente, y piensa que de-
sastres como el de Haití han reve-
lado la cara más comprometida de
muchos:“Ha habido gestos de soli-
daridad en todo el planeta y a to-
dos los niveles, de políticos, de ar-
tistas… de la gente común. En Cu-
ba también lo viví.Fue algo que to-
có el sentimiento de todo el mun-
do”.

Este peso pesado de la música,
que aprendió de la calle,reivindica
la artesanía en su trabajo:“No sé de
internet,esas modernidades no me
van.Todavía compongo con lápiz
y papel. Pero no soy un ‘croma-
ñón’, sólo que tengo una pureza
en mi forma de enfocar mi traba-
jo”.Una pureza que también aplica
en su fuerte compromiso con su
profesión. No hace mucho tuvo
que suspender un concierto en Ar-
gentina debido a su delicado esta-
do de salud, aunque él estaba em-
peñado hasta el último momento
en salir al escenario:“Fue casi a la
hora del concierto,estuve tratando
de hacerlo, pero ya no pude más.
El público no se sintió defraudado,
vieron mi esfuerzo”. Un pequeño
incidente en décadas de duro tra-
bajo cargado de sensibilidad:“Es
normal, la voz no es un piano”. La
suya,al menos,es como un altavoz
dulce... pero férreo.

Paloma García-Consuegra

La música no
es una bala

ni un fusil, tiene
un mensaje para
alentar el
espíritu”

España
podría

aprovechar la
presidencia de la
UE para difundir
la cultura latina”

Haití
despertó la

solidaridad a
muchos niveles.
Tocó el
sentimiento de
todo el mundo”

Amante de las buenas colaboraciones, el maestro se unió en 2008 con Chu-
cho Valdés para crear unas canciones que en su gira española escuchamos
sólo en su voz, junto a los temas de su disco ‘Regalo’. A los sesenta y seis
años, el mítico Milanés aún tiene cuerda para recorrerse media geografía es-
pañola.Ya ha pasado por San Sebastián, Gandía,Toledo, Orihuela, San Javier,
La Línea de la Concepción o Las Islas Canarias. Tras un fugaz paso por Gine-
bra (Suiza), ahora regresa a nuestro país para dar los últimos coletazos de su
gira: el 12 de marzo canta en Valladolid, el día 15, en Madrid, luego vuela a
Pamplona para su concierto el 17 de marzo, y el 19 cierra en Castellón.

Un regalo caribeño en la tierra de nieve

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LA

VERSIÓN DIGITAL
+

Pablo Milanés visita nuestro país para traernos lo mejor de una vida entregada a la música El maestro
regala su forma de sentir el arte, el amor, la protesta, el trabajo... o incluso las nuevas tecnologías

“
“
“
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Gente
CaixaForum exhibirà des d’avui
i fins al proper 22 d’agost l’expo-
sició Objectes desclassificats,
una mostra que identifica la
quotidianitat amb l’art per mit-
jà de creacions que onze artis-
tes han desenvolupat amb
objectes mundans, del dia a dia.

L’Obra Social de ‘la Caixa’
mostra, d’aquesta manera, part
del seu fons pertanyent a la
Col·lecció d’Art Contemporani
al CaixaForum. Segons ha expli-
cat la directora de la Col·lecció,
Nimfa Bisbe, l’exposició es va
inspirar en les creacions de
Hans-Peter Feldmann i també
en les d’Annette Messager.

La primera, ‘Schanttenspiel’
(2002), de Feldmann, inclou
nombrosos objectes i joguines
que es mouen i es reflecteixen
en una paret, il·luminats per
uns llums, fet que situa el visi-

tant en un entrorn teatral i quasi
màgic.

La comissària de l’exposició,
Neus Miró, ha explicat que els
artistes “han situat l’objecte quo-
tidià al centre de les seves refle-
xions amb la voluntat d’ampliar
el concepte d’escultura, tant pel
que fa a materials, com per com
interactuen amb l’espectador i
l’espai artístic”.

El conjunt de les onze obres
sorprèn per la seva singularitat,
sentit propi i per una bellesa
que, apriorísticament, no se sol
atribuir als objectes quotidians.
Una torre feta de petites verges
en color groc, quadres multico-
lors penjats a la paret o una xar-
xa de pesca plena d’ossos de
peluix en són algunes.

EXERCICI PEDAGÒGIC
D’altra banda, el CaixaForum
farà un exercici de pedagogia

destinat als més petits. Els nens i
nenes de les escoles que visita-
ran, de manera concertada, l’ex-
posició podran interactuar amb
la mostra. Es tracta, segons ha
explicat una responsable de la
Fundació ‘la Caixa’, que enviïn la
imatge o imatges dels seus
objectes quotidians amb una
exposició d’allò que els sugge-
reixen.

A l’entrada de la sala d’exibi-
ció, una pantalla reproduirà
aquests objectes i, al seu costat,
una altra emetrà l’enregistra-
ment de les sensacions que la
canalla ha experimentat veient
l’exposició. Segons aquesta res-
ponsable, l’objectiu d’aquest
exercici és poder comprovar “el
ventall de mecanismes emocio-
nals que es fan servir quan s’in-
terpreten els objectes”, en
aquest cas centrat en la visió
dels nens i nenes.

Adelante Bonaparte (una
fábula circular) és el darrer
treball discogràfic dels catalans
Standstill, una banda que en
poc més deu anys d’història ha
editat ja sis discs d’estudi, ha
canviat d’idioma i ha mudat el
so ‘hardcore’ dels inicis cap a
territoris més càlids i intimis-
tes,però sempre mantenint un
estil i personalitat singulars.

Aquesta setmana  ha sortit a
la venda Adelante Bonaparte,
un triple EP amb 20 cançons
inèdites,agrupades en tres uni-
tats temàtiques que,novament,
s’expliquen en castellà.

El nou treball discogràfic es
presenta com “una fàbula circu-

lar”.Tres discos en un o una his-
tòria en tres fases. Comença
amb ‘Algunos recuerdos signifi-
cativos de B.’, que inclou les
vuit primeres cançons.El segon
cd porta per títol ‘B. pasa de
querer comerse el mundo a
esconderse en una pequeña
parcela’, i el tercer,‘El corazón
de B.despierta’.

El grup presentarà l’àlbum
al Primavera Sound amb un
espectacle escènic que,d’altra
banda,no ha de sorprendre en
una banda que pot presumir
d’haver integrat música i altres
disciplines artístiques, entre
d’altres llocs, al Mercat de les
Flors o a la Cúpula de Venus.

‘ADELANTE BONAPARTE’ ÉS UN TRIPLE EP AMB 20 CANÇONS

La “fàbula circular” d’Standstill

CAIXAFORUM ACULL L’EXPOSICIÓ ‘OBJECTES DESCLASSIFICATS’

Skatalà celebra el 25è aniversari. Skatalà fa anys i vol
celebrar-ho com cal. Ja han transcorregut 25 anys des que la
primera banda d’ska amb cara i ulls de Catalunya va pujar als
escenaris i, malgrat que el grup es va dissoldre a finals dels 90,
ara torna amb una gira commemorativa que els portarà per tot
el Principat.Un dels dos cantants de Skatalà,Quique Gallart, ha
explicat els motius del seu retorn, tot repassant la trajectòria i
idiosincràsia d’un grup que,segons confessa,sempre ha despertat
l’interès d’un públic jove i contestatari. Skatalà debuta el 26 de
març a La Mirona de Salt i tancarà la gira el mes de novembre a
l’Apolo de Barcelona.

L’entorn que frega la màgia
A l’exposició es pot veure l’obra ‘Dones sobre sabates de plataforma’, d'Ana Laura Aláez. ACN

La setmana en 
2 columnes

L’actor Eduard Farelo interpreta al teatre
Lliure La Febre, un text teatral de Wallace
Shawn “incòmode”, perquè planteja una
realitat “que no volem veure” sobre les
incongruències de les persones. Escrit a la
segona meitat dels 80 arran d’una profun-
da crisi vital, artística, política i personal,
Shawn es reconeix com un “fill del privile-
gi”,de l’elit de la burgesia, amb valors que
considera moralment inacceptables però
que no sap com canviar i, que de fet, no
vol canviar, tal com ha explicat la directo-
ra d’espectacle, Carlota Subirós. D’aquest
torrent d’emocions sorgeix La Febre, que
“furga en la ferida del món que vivim”des
de la visió d’un ric.

‘LA FEBRE’, LA HISTÒRIA D'UN HOME SOL, INSOMNE I MALAL
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On Sushi 
Rosselló, 154
Barcelona 
Tel: 93 451 18 47  
www.onsushirestaurant.com

El On Sushi es la nueva propuesta
del Kin Sushi Bar, un japonés que en
poco tiempo se ha convertido en
una referencia en Barcelona por su
comida y su decoración. El On
Sushi sigue el mismo camino y
apuesta por la comida de calidad
en un ambiente moderno y refres-
cante.

El On Sushi está dividido en tres
zonas, todas ellas iluminadas de for-
ma muy original. La primera es la
entrada, que está presidida por una
gran lámpara. La segunda es la
barra, que tiene detrás la pared prin-
cipal, formada de luces con los tres
colores primarios, que de una mane-

ra sutil se encienden y se apagan
combinando colores de gran belle-
za que iluminan el local. Y la última
es el salón principal, en donde el
suelo ilumina el mármol de las mesas
hasta conseguir una puesta en esce-
na espectacular.

Pero si la luz adquiere en el On
Sushi un papel importante, la comi-

da brilla con luz propia. Lo mejor
que uno puede hacer es dejarse
aconsejar por el chef y probar uno
de los platos estrella de este restau-
rante: el Toro no tataki (ventresca de
atún soasado con vinagre de cítrico
japonés), una delicia. El plato no
aparece en la carta y se está convir-
tiendo en el más solicitado del local.

On Sushi, referencia de
comida japonesa y decoración

La pared principal se ilumina con los tres colores primarios. GENTE

Des d’avui i find el al 14 de març a Fira de Cornellà se celebra el Saló de la
Immersió pels professionals, esportistes federats i afeccionats al món de les acti-
vitats subaquàtiques. Ja són onze els anys que porta en el panorama nacional de
fires sent l’única dedicada de forma monogràfica a aquest sector. I malgrat el
clima de recessió econòmica que respirem actualment, el saló no només manté el
nombre d’expositors, sinó que aconsegueixen incrementar-los en un 5%.

Així mateix, el Saló de la Immersió 2010 també farà possible que els més petits
experimentin la sensació de submergir-se amb un equip de neoprè a la piscina
que s’instal·larà al recinte firal. Sota la supervisió de monitors especialitzats, els
nens majors de 8 anys podran realitzar in situ el seu primer bateig d’immersió i
podran endur-se cap a casa el corresponent títol que ho acrediti. Cada any, un
centenar de nens obtenen aquest diploma després de realitzar la seva primera
immersió a Fira de Cornellà gràcies a la col·laboració dels instructors de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de L’Hospitalet de Llobregat.

A més, dues exposicions enriquiran l’oferta del saló: una dedicada al Busseig
Retro i l’ altra a les fotografies dels sorprenents de fons marins.

AGENDA DE LA SETMANAUNA FIRA PELS AMANTS DEL SUBMARINISME

‘LLUNÀTICS’
Teatre del Raval. Què fan els gats a
les teulades mentre els nens sopen?
Per què canvia de forma, la lluna?
Aquest espectacle infantil intentarà
respondre les preguntes amb l'ajuda
del seu públic i a través de l'aventura
d'en Teles, la Candela i el gat Raspa,
que intentaran esbrinar per què ha
desaparegut la lluna. Per tal de cercar-
la recorreran a l'ajuda dels estels,
creuaran el cel blau amb un globus-
banyera per parlar amb el Sol, acudi-
ran a l'oracle, i fins i tot s'endinsaran
a les profunditats marines. Trobaran
la lluna? On: C/ Sant Antoni Abat,
12Preu: 7€ Quan: Fins el 28 de
març.

‘ACTE 15: ÀNGEL JOVE, VS LIMBUS’
Fundació Suñol. Un conjunt de més
de trenta dibuixos sobre paper i cerà-
mica negra de Verdú formen una obra
única i ens emplacen vers un concep-
te infinit de paisatges imaginaris que
es dissolen i es fragmenten en una
visió del buit i de l'absència. VS LIM-
BUS és una sèrie de més de 350 obres
de petit format, de les quals se'ns
mostra una selecció . Jové és un dels
representants històrics de l'inici de
l'art conceptual a Catalunya i el seu
treball ha tingut un referent metafísic
i de reflexió a l'entorn de la memòria i
la imatge. On: Pg. Gràcia,98 Preu: 5€

Quan: Fins el 8 de maig.

‘ATOPIA. ART I CIUTAT AL SEGLE XXI’
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona. Aquesta exposició
aborda el sentiment de malestar de
l´individu enfront de la ciutat del pre-
sent. Se centra en una urbs que perd

les seves funcions com a espai de tro-
bada i realització i que es converteix
en un espai de pèrdua i fracàs  a tra-
vés de 168 obres (pintura, escultura,
fotografia, vídeo i instal·lacions) de 41
artistes contemporanis. On: C/
Montalegre, 5 Preu: 4,5€ Quan:
Fins el 24 de maig.

LOS PLANETAS
L’Auditori. Si als anys 90 es van consa-
grar com la banda més brillant del fir-

mament alternatiu espanyol, l´any 2007
desmuntaven tòpics.Tot just escollit
com el millor disc de la dècada per la
revista ‘Rockdelux’, La leyenda del espa-
cio suposava l´apropament entre el rock
i el flamenc més aclamat. Amb immi-
nent disc entre mans i l´EP d´avança-
ment Cuatro palos (el primer tema del
qual, ‘Romance de Juan de Osuna’, ret
homenatge a Manolo Caracol), actua-
ran per primera vegada al Palau. Pura
“psicodèlia jonda”. On: C/ Sant Pere
Més Alt Preu: de 18 a 45 € Quan:
Divendres 12 de març a les 21.30 h.

TEATRE ‘MÁS ALLÁ DEL PUENTE’

EXPOSICIONS

Dues persones que es troben tot just quan estan a punt de suïcidar-se.
Aquest és el punt de partida de l’obra que presenta el dramaturg Roger
Gual. Segons declaracions del director, 's'expliquen coses que les persones
senten i que malgrat la situació extrema que presenta, aquesta obra no
deixa de ser “una comèdia romàntica indie”. Els dos protagonistes es conei-
xen quan les seves vides estan arribant a un final definitiu per desamor i, a
partir dels diàlegs que es creen, es revelen sentiments profunds que mouen
tant homes com dones.. On: Teatre Borràs (Plaça Urquinaona, 9)  Preu: Dde
20 a 24€ Quan: Fins el 18 d’abril.

MÚSICA
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FARMÀCIES 24 HORES

CIUTAT VELLA
Farmacia Clapés Antoja
La Rambla, 98 CP: 08002 933 012 843 
EIXAMPLE 
Laguna Ventosa
Provença, 459 CP: 08025 934 551 207
Sunyer Vilar
Pg Sant Joan, 111 CP: 08037 934 575 372
Torres Vergara
Aribau, 62 CP: 08011 934 539 220 
GRÀCIA
Castro Acción
Gran de Gràcia, 115 CP: 08012 932 178 747
SAN MARTÍ
Biosca & Fernández
Rbla Guipúscoa, 69 CP: 08020 933 144 820
SANTS MONTJUÏC
Fuente Illa
Riera Blanca, 191 CP: 08014 933 321 595

TELÈFONS D’INTERÈS

URGÈNCIES
Emergències: 112
General urgències sanitaries: 061

HOSPITALS
Hospital General de la Vall d'Hebron 93 274 61 00
Hospital Clínic       93 227 54 00
Hospital de Bellvitge     93 335 90 11
Hospital de la Snta Creu i Snt Pau      93 291 90 00
Hospital del Mar                                  93 248 30 00
POLICIA
Bombers     080
Guàrdia Urbana 092
Mossos d'Esquadra 088
Policia Nacional 091
Guardia Civil 062

TRANSPORTS
Transports públics metropolitans 010
Ferrocarrils de la Generalitat 93 205 15 15
Renfe 902 240 202
Aeroport (informació) 902 404 704
Estació Marítima Balears 93 295 91 00
Estació Barcelona Nord 902 260 606

VARIS
Turisme de Barcelona 807 117 222
Consumidor (Generalitat) 012
Servei d’atenció a la dona 93 290 36 99
Telèfon d’atenció a la infància 900 300 777
Drogodependendències (Linia verda) 93 412 04 12
Sida (Generalitat) 900 212 222
Ajuntament de Barcelona 010
Generalitat de Catalunya 012
Delegació del Gobern a Catalunya 93 520 90 00
Diputació de Barcelona 93 402 22 22
Parlament de Catalunya 93 304 65 00

SUDOKU 
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en
cada columna o cuadrado.

15 marzo

30 marzo

23 marzo

07 marzo

CATALUÑA

LOS EMBALSESLA LUNA

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Despejado

Nubes

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

Máx.

Mín.

Tº muy 
altas

Tº muy 
bajas

Viernes Sábado

La nubosidad más abundante se dará en el norte de la 
comunidad, en el resto se esperan intervalos de nubes 
medias y altas. Las temperaturas tenderán a ascender en la 
jornada del domingo. Aún se darán heladas débiles o 
moderadas. El viento soplará del noroeste.

Suben las temperaturas pero segui-
rán siendo bajas

Domingo Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes

16º
3º

 33%

75%

62%

86%

79%

96%

100%

100%

60%

18º
3º

 20º
8º

     18º
9º

22º
5º

22º
 8º

19º
7º

17º
8º

22º
7º

9º
-3º

8º
2º

12º
-1º

13º
1º

23º
3º

17º
8º

14º
8º

19º
6º

14º
-4º

10º
2º

14º
1º

15º
-1º

17º
-3º

13º
3º

11º
4º

 15º
0º

18º
0º

 13º
  5º

12º
5º

Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

Teléfono: 625 666 045          www.astral.com.es

ARIES
Profesión-Vida social: Cuida los alti-
bajos emocionales en tu hogar y la pro-

fesión.  Sentimientos: Desavenencias. Suerte:
Tendrás sorpresas con amigos y en tus metas.

TAURO
Profesión-Vida social: Contactos
con personas nuevas. Sentimientos:

Evita malentendidos y enfrentamientos. Suerte:
Se activarán aspectos de la profesión.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia
de organizar tus bases. Sentimien-

tos: Malentendidos verbales, ten calma. Suer-
te: En tu experiencia y aprendizaje.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tranquilidad en
temas con socios o compañeros.  Senti-

mientos:Necesitas mayor libertad y tener tu espa-
cio para ti. Suerte: Ganancias inesperadas.

LEO
Profesión-Vida social: Podrás inten-
tar resolver ese asunto pendiente.

Sentimientos: Amor y pasión. Suerte: En tus
relaciones con amigos y pareja.

VIRGO
Profesión-Vida social: IPon atención
en tus proyectos y ten calma. Senti-

mientos: Evita los gastos extras en el hogar.
Suerte: Sentirás que los demás te ayudan.

LIBRA
Profesión-Vida social: Malenten-
didos en el trabajo. Sentimientos: Tu

guía es la intuición. Suerte: En tus romances y
creatividad.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Es importante el
equilibrio entre pensamientos y acciones.

Sentimientos: Romance y novedades. Suerte: En
el hogar y con familiares. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu propia
valoración es la clave.  Sentimientos:

Malentendidos y desencuentros. Suerte: En tus
viajes y en tu apertura social.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Altibajos emo-
cionales con socios y compañeros.

Sentimientos: Calma. Suerte: En tu economía
y bienes.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Está en juego tu
utilidad y trabajo. Sentimientos: Alter-

cados por temas económicos. Suerte: Brillarás per-
sonalmente, aprovecha.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Vuélcate en tu
creatividad. Sentimientos: Emociones

revueltas y tensiones. Suerte: En ese asunto pen-
diente de tiempo atrás.

Teléfono: 625 666 045          www.astral.com.es
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Sonrisas arrancadas por la mísera guerra

Marcos Blanco
Jorge del Pino y Enrique Cor-
go son dos artistas de ‘vode-
vil’ que divierten al público
allá donde van. El inicio de la
Guerra Civil les separa, pero
un año después vuelven a
reunirse sin saberlo en el
‘Café Hespérides’, donde ha-
bilidosos artistas buscan el
pan para sobrevivir. Allí, co-
nocen a Miguel, huérfano y
talentoso para la magia. Los
tres se convierten en una fa-
milia a falta de las suyas pro-
pias, víctimas de la guerra.
Con este argumento, Miguel
Aragón presenta su ópera
prima y una película que ha
dirigido, producido, para la
que ha hecho el guión a cua-
tro manos con Fernando
Castets y en la que también
ha sido culpable de su banda
sonora, envoltorio sonoro

durante un filme duro, tier-
no, que empapa los ojos y
provoca sonrisas en un cóc-
tel visceral.

EL DESEO DE VIVIR EN PAZ
Este proyecto ha sido un fru-
to de las numerosas historias
sobre el mundo artístico que
le ha contado ‘Miliki’, su pa-
dre, y de la atmósfera vital en
la que residido desde su ni-
ñez. El filme resulta atípico
en la actualidad debido a la
temática elegida, pero consi-
gue su objetivo básico y una

emoción incontenible: sitúa
al espectador en el interior
de una compañía artística,
un grupo de seres humanos
como usted o como yo, que
sólo deseaba lo mismo que
cualquier víctima de una
guerra. De una dictadura ide-
ológica. Vivir en paz. Que
nos dejen en paz. Por favor.

Director: Emilio Aragón
Intérpretes: Imanol Arias, Lluis
Homar, Roger Príncep, Carmen Machi,
Fernando Cayo Género: Drama País:
España  Duración: 122 min

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

FLOR DEL DESIERTO

Como en un cuento de hadas, Waris Dirie, nacida en
Somalia entre pastores nómadas, se convirtió en una
de las modelos más solicitadas de la época. Dirie re-
corrió un camino fascinante hasta pisar las pasarelas
más famosas y ser portada de las mejores revistas de
moda. A los 13 años huyó de una boda de conve-
niencia y anduvo días por el desierto antes de llegar
a Mogadiscio, capital de Somalia. Allí, sus parientes
la mandaron a trabajar como criada a la Embajada
de su país en Londres, donde pasó la adolescencia
sin saber leer ni escribir, dos obstáculos importantes
en su vida. Antes de volver a un país destrozado por
la guerra, prefirió permanecer ilegalmente en Lon-
dres y trabajar de dependienta. Conoció a Marilyn y
se hicieron amigas íntimas. Mientras trabajaba en un restaurante de comida rápi-
da, fue descubierta por el famoso fotógrafo Terry Donaldson.

Matt Damon y Paul
Greengrass vuelven a
unirse para dar forma a
este thriller bélico am-
bientado en la guerra
de Irak. Brendan Glee-
son y Greg Kinnear es-
tán en el reparto.

GREEN ZONE MEDIDAS EXTRAORDINARIA

Drama basado en una
historia real. Un matri-
monio con dos hijos,
que poseen una enfer-
medad rara, decide fi-
nanciar la investiga-
ción de un científico
(Harrison Ford).

EL CONCIERTO

Andreï Filipov es un
gran director de or-
questa soviético degra-
dado a limpiador por
no querer separarse de
sus músicos judíos.
Treinta años después,
planifica su revancha.

TOY STORY 2 EN 3D

Meses después del es-
treno de la versión en
3D del filme que inició
la saga, llega su secue-
la (rodada por John
Lasseter en 1999) en
formato también tridi-
mensional.

Director: Scott Cooper Intérpretes: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert
Duvall, Tom Bower, Rick Dial , Paul Herman, Ryan Bingham País: USA
J.C.
A Bridges le han dado el Oscar al mejor actor por esta interpre-
tación, incentivo publicitario para ver un drama musical susten-
tado por su actuación artística.Un famoso músico de country ve-
nido a menos,sin brújula en su cerebro ni en su corazón, incapaz
de componer otra vez nuevos temas, pasea por la vida como al-
ma en pena hasta que encuentra en el amor un alimento vital al
que agarrarse.Entonces, inaugura una nueva etapa de su existen-
cia que supone esa última oportunidad para recuperar el tren de
las ilusiones.

El amor como redención
Director: Grant Heslov Intérpretes: George
Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey,
Stephen Lang, Robert Patrick País: USA
J.C.
Clooney y compañía se internan en esta
cinta ‘independiente’ si nos atenemos a
la temática, por el tratamiento surrealista
y satírico que incluye una comedia mili-
tar. El título supone una metáfora perfec-
ta de esta trama, que se ríe de los conoci-
mientos secretos de las altas instancias
políticas.

Militarismo surrealista
LOS HOMBRES QUE MIRABAN...CORAZÓN REBELDE 

PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

22 Cine y TV
SEIS OSCAR PARA ‘EN TIERRA HOSTIL’
‘En tierra hostil’ ha sido la película
ganadora en la reciente edición de los
Oscar con seis estatuillas. ‘Avatar’
solamente ha logrado tres galardones.



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 15:50
Quaderns d'expedició 17:15 El documen-
tal: L'últim rodeo  20:10 La Riera 22:35
NBA.CAT 23:35 Millennium 01:05 Cànon
Art; Chaïm Soutine 02:00 NBA.CAT
02:25Temps de neu 04:30  Mediterrània
submarina 04:55 Descoberts  05:50 Rit-
mes.clips  

09:30 Horitzons 10:00 Explorant els de-
serts  15:00 Planeta Terra  21:10  La riera
21:55 Thalassa  22:45 L'hora del lector
23:55 El documental: Les cases de la
Hristina  01:10 Territoris col.lecció: Ta-
lantis  01:25 Cànon Lletres  02:15 Tha-
lassa 04:00 L'hora del lector  04:25 Enci-
clopèdia breu

08:00 Automobilisme 12:00 quèquicom
12:25 Karakia 13:30 Valor afegit 14:00 Es-
ports 20:30 Parlament 20:50 Tot un món
21:05 Nydia 21:30 Lotto 6/49 21:35 Cine-
ma 3 22:05 Sala 33: Reacción. Sala 33: Els
diumenges 00:50 Filmoteca 33: El guerrer
pacífic 03:15 Clàssica 04:10 Rodasons
04:35 Nydia 05:00 Viure Catalunya

08:50 Clàssica 09:30 Rodasons 09:55 Rit-
mes cat 10:30 Parlament 10:59 Missa
conventual de Montserrat  12:20 TR3S C
12:30 Esports 21:00 Quarts de nou 21:30
Esports 04:00 Destins alternatius 04:25
Escapades saboroses 04:55 Cuidem el
planeta 05:15 Ritmes concert 05:50 Rit-
mes.clips    

09:30 Horitzons 12:50 Hat trick Espanyol  
13:20 Hat trick Barça  14:30 Planeta Te-
rra 17:00 Thalassa 18:50 Cànon Visions
21:00 La Riera 21:30 Cronos  22:25 Sin-
gulars  23:30  Ànima 00:25 Segle XX
01:00 Taller  01:20 Cànon visions 02:25
Futbol Cat. 02:50 Singulars 03:30 Ànima
04:20 Pel·lícula: Cita mortal

09:30 Horitzons14:30 Planeta Terra 17:05
L'Ànima del 33  17:15 Segle XX 20:15 Blog
Europa 20:35 Esports 21:00 La Riera 21:30
Karakia 22:45 Zona Champions   00:35
Blog Europa  01:00 Cànon Sons  01:40 Es-
ports  02:35 Karakia  03:20 L'art de menjar
03:50 A fons   04:20 Pel·lícula: Invisibles
05:50  Ritmes.clips  

09:30 Horitzons 14:30 Planeta Terra 16:00
Sessió de preguntes al President de la
Generalitat 20:00 El màster de TV3
21:00 La Riera  21:25 Loto 6/49 22:00
Quèquicom 22:20 Valor afegit 23:00 Zona
Champions   01:15 Canon Panorama
01:50 KM 0 02:45 Quèquicom 04:20
Pel·lícula: El millor negoci del mon

8:00 Els matins 14:00 Telenotícies comar-
ques  14:30 Telenotícies migdia 15:40 Cui-
nes  15:50 La riera  16:30 Divendres 18:30
Les germanes McLeod 19:20 Rex 20:00
Esport Club 21:00 Telenotícies vespre
21:45 Afers exteriors  21:50 Polònia 22:25
Danys i perjudicis  23:05 Sense ficció
01:15 Pel·lícula: Els nous centurions

08:00 Els matins 13:05 TVist   14:00 Tele-
notícies comarques 14:20 El medi am-
bient 14:30 Telenotícies migdia15:40 Cui-
nes  15:50 La riera  16:30 Divendres 18:30
Les germanes McLeod 19:20 Rex 20:15
Esport Club 21:00 Telenotícies vespre
21:45 Zona zàping   22:20 La gran pel·lícu-
la: L’illa 00:40 Pel·lícula La casa de cera

9:00 Champions Magazín  12:05 Duval i
Moretti   13:10 La salut al cistell 13:55
Zona zàping  14:30 Telenotícies migdia
15:40 Cine: Fanfan la Tulipe 17:50 Pel·lí-
cula: El diable a les quatre 21:00 Tele-
notícies vespre  21:50 El partit  00:10
Pel·lícula:El detonador 01:40 El partit
03:30 Notícies 3/24  

09:45 Signes dels temps 13:00 Automo-
bilisme 14:55 Telenotícies migdia 16:05
APM? Extra 17:00 Tarda de cine: L’últim
gran mag 18:56 Supernanny 20:25 El
Gran Dictat 21:00 Telenotícies vespre
21:50 30 minuts 22:30 Ventdelplà 23:35
Pel·lícula: El Dr. T i les dones 01:30 Parla-
ment 01:50 Pel·lícula

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 El medi ambient 14:30 Te-
lenotícies migdia 15:40 Cuines  15:50 La
riera  16:30 Divendres 18:30 Les germa-
nes McLeod 19:20 Rex   20:00 Esport Club
21:00 Telenotícies vespre 21:45 Crackòvia
22:15 Sagrada Família   23:25 Àgora 00:35
Pel·lícula: Steel 02:15 Divendres   

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies comar-
ques 14:20 El medi ambient 14:30 Teleno-
tícies migdia 15:40 Cuines  15:50 La riera
16:30 Divendres 18:30 Les germanes
McLeod 19:20 Rex 20:30 Esport Club 21:00
Telenotícies vespre 21:45 Alguna pregunta
més 22:30 Buscant La Trinca  01:50 Pel·lí-
cula:L’acord

8:00 Els matins 14:00 Telenotícies comar-
ques 14:30 Telenotícies migdia 15:40 Cui-
nes 15:50 La riera  16:30 Divendres 18:30
Les germanes McLeod 19:20 Rex 20:10 Te-
lenotícies vespre 20:20 Zona Champions
20:45 Futbol : Champions League 22:40 Zo-
na Champions   23:00 Banda Ampla  00:55
Pel·lícula: Desafiament a les aules
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La búsqueda viaja a Chile con un padre que
no sabe nada de sus hijos tras el seísmo. El
terrible seísmo que azotó Chile el pasado
sábado ha provocado centenares de muertos.
El terremoto y el maremoto devastaron una
extensión del país donde se concentra el 80%
de la población. Las comunicaciones todavía
son deficientes. Con este desolador panorama,
el programa se ha trasladado al epicentro de
la tragedia con un chileno residente en
Canarias que no sabe nada de sus cuatro
hijos, sus padres y su exmujer. Este hombre
viaja con su suegra actual que está desespera-
da porque desconoce el paradero de su hija.

La búsqueda: Chile
De lunes a viernes a las 16.00 horas en Antena 3

El nuevo programa cuenta con un amplio elen-
co de colaboradores que alternarán sus apari-
ciones a lo largo de la semana para ofrecer su
particular visión de la actualidad: Nuria
Bermúdez, Sofía Cristo, Rosario (Chayo)
Mohedano, Charo Reina, Carlos Navarro y
Pocholo Martínez Bordiú serán los encargados
de llevar la voz cantante cada día en el análisis
de los temas de actualidad, que se someterán a
debate desde su particular punto de vista.
Además, el espacio contará con la aportación
de distintos profesionales de los medios de
comunicación que conocen y viven la actuali-
dad de la crónica social en primera persona.

La jaula
Viernes a las 23.20 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 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. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 Deporte noche. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.30 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos.  13.00 Por determinar. 13.15 Re-
sumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.45 Cine. 01.05 Concierto Radio-3. 

06.00 Teledeporte. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 Cuadernos de pa-
so. 19.00 Bubbles. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
22.00 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafío Champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2
Noticias.  20.30 Cámara abierta. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Historias del milenio. 22.30 Desafío
Champions. 23.30 Muchachada Nui. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 La lista + Sorteo Lote-
ria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Ran-
gers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine: por de-
terminar. 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zo-
ey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Cre-
cer en Sprinfield” y “Milagro de Evergre-
en Terrace”. 15.00 Noticias. 15.45 Multi-
cine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 21.45 Espacio por deter-
minar. 22.40 Espacio por determinar.
00.30 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Calle-
jeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: El fantasma cazado. 17.25
Supernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 La
guía sexual del siglo XXI. 01.30 Docu-
mental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00
Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.15 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.00 Fórmula 1.
13.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.  

06.00 En concierto.  07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fór-
mula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55 Megaedifi-
cios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15 Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El in-
termedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.
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FÓRMULA 1: GRAN PREMIO BAHRÉIN

Domingo a las 13.15 horas en La Sexta
La carrera por el título ya está en
marcha. El próximo 14 de marzo en
el circuito de Bahréin comienza la
lucha por ser el más rápido, en la que
el bicampeón español, Fernando
Alonso, parte como favorito.

UEFA: S. LISBOA - ATLÉTICO MADRID  

Jueves a las 20.55 h. en Telecinco
El Atlético de Madrid disputará una
importante eliminatoria que le puede
dejar cerca de los cuartos de final de
la Europa League. El rival de los col-
choneros será el Sporting de Lisboa,
un conjunto muy peligroso.



Cameron Díaz quiere
enseñar más cuerpo

N º  5 3 1 .
DISTRIBUCI�N GRATUIT

GENTE EN ÁVILA · 920 353 833| GENTE EN BARCELONA · 93 458 04 02  | GENTE EN BURGOS · 947 257 600 | GENTE EN LEÓN · 987 344 332 | GENTE EN LOGROÑO · 941 248 810 | GENTE EN MADRID · 91 369 77 88
GENTE EN PALENCIA · 979 706 290 | GENTE EN SANTANDER · 942 318 670 | GENTE EN SEGOVIA · 921 466 714 | GENTE EN VALENCIA · 947 257 664  | GENTE EN VALLADOLID · 983 376 015

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Gente en Barcelona, S.L · Dirección: Avda. Carles III, 67, Ent. 1ª,Barcelona · Tf.: 93 458 04 02 · Depósito Legal: B-55865-2007 

Nadie está contento con lo que tiene. Aunque
son muchas las que envidian su cuerpo,
Cameron Díaz no parece del todo convenci-

da con su silueta. La actriz asegura que no le gusta
su delgadez y que preferiría tener un cuerpo más
exhuberante para poder lucirlo mejor. "Me encanta-
ría tener curvas y ser una mujer voluptuosa", decla-
ró esta semana. La actriz también confesó que le
dan envidia las mujeres voluptuosas, que no le gusta
ser tan delgada y que le sentaría muy bien tener
"algo más que enseñar" en algunas partes de su

cuerpo. Aunque no especificó las zonas concre-
tas, la actriz estaría más contenta si ganara
un poco de volumen en ciertas zonas de su
cuerpo."No me gusta compararme con
otras, pero estaría bien tener algo más
que enseñar en ciertas partes", expli-
có. Aunque tampoco es que este
asunto le quite el sueño: según cuen-
ta Cameron, su mayor preocupación
es cuidar lo que dice para que la pren-
sa no distorsione sus declaraciones.

“Nosaltres
combatem la
supèrbia i la

prepotència de CiU
amb treball”

“El catalán es un
ser que vive en

Matrix”

Joan Puigcercós,
President d’ERC

El empresario mexicano Carlos Slim (imagen de
la izquierda)  es ya el hombre más rico del plane-
ta, después de adelantar a Bill Gates y Warren
Buffett, los dos estadounidenses que han liderado
este ránking los últimos quince años, según anun-
cia la revista Forbes. El español Amancio Ortega
(imagen de la dercha), fundador y presidente de
Inditex, figura también este año entre los diez
más ricos e incluso ha escalado un puesto, hasta
el noveno, ya que su fortuna personal ha pasado
de 18.300 a 25.000 millones.

Bill Gates ya no es el hombre más rico del planeta

Federico Jiménez Losantos,
Periodista

A LA ACTRIZ NO LE GUSTA SU DELGADEZ Y ANSÍA TENER CURVAS


	120310.gentebcn.01.1.pdf
	120310.gentebcn.02.1.pdf
	120310.gentebcn.03.1.pdf
	120310.gentebcn.04.1.pdf
	120310.gentebcn.05.1.pdf
	120310.gentebcn.06.1.pdf
	120310.gentebcn.07.1.pdf
	120310.gentebcn.08.1.pdf
	120310.gentebcn.09.1.pdf
	120310.gentebcn.10.1.pdf
	120310.gentebcn.11.1.pdf
	120310.gentebcn.12.1.pdf
	120310.gentebcn.13.1.pdf
	120310.gentebcn.14.1.pdf
	120310.gentebcn.15.1.pdf
	120310.gentebcn.16.1.pdf
	120310.gentebcn.17.1.pdf
	120310.gentebcn.18.1.pdf
	120310.gentebcn.19.1.pdf
	120310.gentebcn.20.1.pdf
	120310.gentebcn.21.1.pdf
	120310.gentebcn.22.1.pdf
	120310.gentebcn.23.1.pdf
	120310.gentebcn.24.1.pdf

