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“Seré contudent
davant la sospita
de corrupció”

ENTREVISTA XAVIER TRIAS

El candidat de CiU a BCN explica
el seu projecte a ‘Gente’. Pàg. 4

El sector sanitari
tem que es retalli el
pressupost un 10%

SALUT Pàg. 5

El departament de Salut no ho nega
però diu que ho decidirà al març.

El cáncer de los
famosos impulsa
la prevención

REPORTAJE Págs. 6 y 7

El 17% de las españolas no se hace
las pruebas por miedo al diagnóstico.

El Govern prepara els primers
capítols del concert fiscal
També anuncia una llei en paral·lel als pressupostos que serveixi per simplificar els tràmits a les
empreses · La Generalitat espera tenir avui llum verda per poder ampliar el seu deute Pàg. 5

INAUGURACIÓN EL 24 DE MARZO

Con Las Arenas la
ciudad suma
ya ocho centros
comerciales
Después de estar más de 30 años
inactiva y de llevar una decena
rodeada de andamios, la antigua
plaza de toros Las Arenas abre
puertas como un moderno cen-
tro comercial. Los vecinos recu-
perarán en menos de un mes el
espacio que hasta ahora ocupa-
ban las obras, las aceras volve-
rán a ser transitables con nor-
malidad y a finales de abril se
abrirá también la entrada a la Lí-
nea 3 del metro. Desde que Pe-
dralbes Center abrió a finales de
los 80, Barcelona acumula ya
con este nuevo centro ocho su-
perficies comerciales. Pág. 3

iGente
SUPLEMENTO DE
EMPRENDEDORES
Páginas centrales

UN MOTOR DE DESARROLLO

FRANQUICIAS

Además, el festival de música negra de Girona reunirá a Eli Paperboy Reed, Ja-
mes Hunter, The Wailers y Esperanza Spalding, entre otros. Pág. 13

Morcheeba será el anzuelo del Black Music
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Prou radars recaudatoris
Fa temps que alguns veníem defensant que la
reducció d’accidents i de contaminació eren
deguts mes al descens de trànsit a causa de la
crisi que a la limitació de 80 Km/h, i que el
seu únic objectiu era el recaptatori. No han
volgut donar les xifres obtingudes pels radars
però si el nº de sancions, que sumen 353.093.
Si especulem i considerem que cada multa
pot rondar els 250 euros ens donaria una xifra
total de 88.273.250 euros, gairebé un 22% del
pressupost de la Generalitat per a l’any 2010.
On han anat a parar aquests diners? Per això
crec que és una bona iniciativa elminar els
radars que només tenen l’objectiu de recap-
tar. El nou Govern ha de reconèixer i eliminar
els radars i altres actuacions purament recap-
tatòries que només busquen diners a costa
de castigar el ciutadà treballador i normal.
D’una altra banda, cal posar límits raonables,
no rídiculs i, això sí, ser inflexible amb els in-

fractors. I ara, falta Barcelona, on els agents
cobren comisions i plus per multar més. Això
s’ha d’acabar.

Brauli Calvet
(Barcelona)

Europa está engordando
Más de la mitad de la población adulta de la
Unión Europea tiene sobrepeso u obesidad
según la Comisión Europea y la OCDE. La ta-
sa de obesidad se ha hecho más del doble, en
los últimos 20 años, en la mayoría de los Esta-
dos miembros. Esto tiene implicaciones con-
siderables para la salud, el sistema sanitario,
la demanda de alimentos y la economía en
general. El informe muestra que hay poca va-
riación entre países de la UE en prevalencia
de la obesidad, variando desde menos del
10% en Rumania e Italia a más de 20% en el
Reino Unido, Irlanda y Malta. La media en la
UE es que un 15% de la población adulta es

obesa. En cuanto a los niños de la UE, uno de
cada 7 tiene sobrepeso u obesidad y las cifras
se incrementarán aún más. Es curioso, o tal
vez por eso, que sea en estos países, opulen-
tos donde se dan movimientos anti produc-
ción, manteniendo lo que podríamos consi-
derar como un verdadero escándalo, los paí-
ses occidentales, con individuos obesos, pi-
diendo no se produzca, cuando hay cerca de
1.000 millones que pasan verdadera hambre
en los países en desarrollo.

Enric Barrull
(Girona)

Piqué y Shakira
Es escandaloso la persecución y la cobertura
que los medios están haciendo de la relación
entre Piqué y Shakira. Esta carta es de ánimos
para el futbolista y, sobretodo, ¡que no pierda
la concentración! Gerard, te necesitamos al
100% en el campo. Xavi Vilaseca

(Barcelona)

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

Saida Antràs
DIRECTORA

L a flamante Semana Blanca
nació a finales de 2009, en
parte fruto de la inquietud

mostrada por la comunidad edu-
cativa, que veía necesario cam-
biar el calendario escolar. Ni corto
ni perezoso, el Departament d’Educació estableció una nueva agen-
da que obligaba al curso 2010-2011 a empezar el 7 de septiembre a
cambio de una semana en invierno. La decisión pedagógica de co-
locar la Semana Blanca a finales de febrero y principios de marzo
pretendía racionalizar la actividad académica entre Navidad y Sema-
na Santa. Y es que el segundo trimestre suele hacerse muy largo para
alumnos y docentes, con lo que la inclusión de ese periodo no lectivo
buscaba cumplir con el modelo de que haya una semana de descan-
so cada ocho semanas de clase. En fin, una fecha ideal, tal y como su-
girió el conseller Maragall, para que padres e hijos cogieran los bár-
tulos y pasaran unos días idílicos esquiando. Claro que también se
podían hacer otras muchas cosas, pero esto ya se dejaba en plena li-
bertad a manos de los padres y centros escolares. Así que a las aso-
ciaciones de madres y padres les cayó el honor de organizar qué ha-
cer con los niños estos días. Y como estamos en crisis, las arcas pú-
blicas destinarían 800.000 euros para organizar actividades. Pero ¡ay!,

a poco más de un mes de la sema-
na, pasan las temidas tijeras y la
ayuda se reduce al 30% de la ini-
cial. Toca a unos 2 euros por niño.
Para pasar los siete días. A efectos
prácticos, la semana se convierte

en un calvario para los padres, ya que obliga a organizar todo tipo de
actividades no lectivas; no todos los padres pueden coger fiesta esos
días para pasarlos con sus hijos (los responsables de recursos huma-
nos de las empresas casi se ahogan bajo un alud de solicitudes), por
lo que resulta aun más imprescindible una red lúdica para que las fa-
milias no se dejen el sueldo en canguros o para que los abuelos no se
estresen más. Y cuando estaba ya casi todo montado, la nueva conse-
llera anuncia el fin de la Semana Blanca, que el dinero de Educació
no está para gastar en ocio sino para evitar los suspensos. Padres,
asociaciones, consejos escolares, etc., se tiran de los pelos y piden
que este año no los mareen más. Y así será. Y de esta manera, nace y
muere esta idea que, curiosamente, convive felizmente desde hace
años en muchos países europeos. ¿Y cómo lo hacen esos pobres pa-
dres? Preguntamos y nos hablan de compromiso del estado y de las
empresas, de la conciliación entre la vida laboral y familiar, y ya no
seguimos, porque aquí, en este país, de esto no gastamos.

Y ellas también. Según una re-
ciente encuesta, la mayoría de los
trabajadores españoles prefiere
que su jefe sea una mujer porque
considera que éstas hacen más
fácil la conciliación de la vida la-
boral con la vida familiar.
El estudio revela que a partir de
los 35 años el 68 % de los traba-
jadores está más satisfecho con
su jefe si éste es una mujer, y es-
ta cifra aumenta hasta el 81 % en
el caso de los trabajadores mayo-
res de 50 años. El hecho que ten-
ga hijos también es un aspecto
valorado, ya que 23 % de los em-
pleados están muy satisfechos
con una jefa con hijos.

VALORACIÓN DE LOS EMPLEADOS

Ellos prefieren jefas

Crónica de la muerte
de la Semana Blanca

www.gentedigital.es/blogs/noticiasdebarcelona
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Barcelona

La última corrida de toros en Las Arenas fue en 1977. A la derecha se aprecia el nuevo aspecto del antiguo coso, que ha mantenido su característica fachada. GENTE

Los toros dan paso
a las compras

Las Arenas abre puertas totalmente remodelada el próximo 24 de marzo ·
A la oferta comercial de más 116 establecimientos se le suma un ático

con gimnasio, restaurantes y un paseo con vistas espectaculares

S. Antràs
Más de diez años llevan los veci-
nos de la plaza España convi-
viendo con los andamios que ro-
dean la antigua plaza de toros
Las Arenas. Pero ya falta menos
de un mes –el 24 de marzo– para
que las obras desaparezcan del
todo y se inaugure el nuevo cen-
tro comercial, el noveno de la
ciudad. Otra buena noticia para
los vecinos es que un mes des-
pués de la apertura del centro
estará listo el acceso de metro de
la Línea 3, que permitirá llegar
directamente al complejo co-
mercial.

Las Arenas cuenta con un to-
tal de superficie bruta alquilable
de 30.940 metros, con tres plan-
tas dedicadas a oferta comercial
y otras tres para oferta lúdica y
de ocio. La ocupación ronda ya
el 96%, con 116 establecimien-
tos. Los principales motores co-
merciales serán Mercadona -con
1.500 metros cuadrados-, el gru-
po francés Fnac y los cines del
grupo Balañá, con 12 salas.

Además, en el complejo esta-
rán presentes marcas como
Tous, Sephora, Mango, Desigual,
Calvin Klein, Nespresso, +D
Conti, Calzedonia y Swarosky,
entre otros.

Curiosamente, hay grandes
marcas como Zara que han re-
nunciado a instalar una tienda
porque debido a la forma circu-
lar del edificio los locales son de-
masiado pequeños y no encajan
con la tipología de comercio de
la firma. En cuanto a la oferta de

ocio, además de los cines habrá
un gimnasio con spa y pista para
correr alrededor de la cúpula.

UN MUSEO ÚNICO
La oferta se completa con el Mu-
seu del Rock, único en su géne-
ro en España y que exhibirá di-
ferentes objetos que Jordi Tardà
acumuló a lo largo de su larga
trayectoria como periodista mu-
sical. El museo se inaugurará el
31 de marzo, pero abrirá sus
puertas junto con el centro co-
mercial desde el 25 del mismo
mes. Además, el edificio, propie-
dad de la constructora Metrova-
cesa, cuenta con 1.250 plazas de
aparcamiento de coche y otras
500 para motos.

Los promotores lanzan unas
previsiones de afluencia de diez
millones de visitantes para el
primer año. Cuentan con la
afluencia de visitantes que aco-
gen las ferias de Fira Barcelona,
pero también competirá con la
fortaleza del pequeño comercio
de la calle de Sants.

La conservación de la fachada original, situada cuatro metros sobre la
altura actual de la calle, ha supuesto un desafío arquitectónico de pri-
mer orden y ha obligado a buscar soluciones técnicas singulares que dan
al edificio una apariencia de flotabilidad acorde con la imagen futurista
de su cúpula. Y es que la bóveda es también uno de los rasgos más ca-
racterísticosdel edificio; con 27 metros de altura y 300 metros de circun-
ferencia se ha realizado con elementos prefabricados de madera lami-
nada para incrementar la ligereza. Albergará restaurantes con áreas de
terraza exterior orientadas a distintas zonas de la ciudad, todo ello ro-
deado de un amplio paseo para poder contemplar las vistas.

La fachada y la cúpula: los desafíos



«Un dels principis d’un Ajuntament
és que la gent noti que viu millor»

XAVIER TRIAS Candidat de Convergència i Unió a les elecciones municipals de Barcelona
Aquesta és la tercera vegada que lluita per l’alcaldia i està convençut que ara és el seu moment, després
de la clara victòria de CiU a les eleccions autonòmiques · La seva prioritat, assegura, són les persones

CRÍTIQUES PER ELECTORALISTA

L’alcalde Jordi Hereu ha inaugurat
l’exposició ‘Barcelona Direccions’, ubi-
cada al futur edifici DHUB, a la plaça
de les Glòries. La mostra, amb un cost
de 780.000 euros, fa un repàs als pro-
jectes de urbanístics i d’infraestructu-
res del mandat. Hereu ha negat qual-
sevol intenció electoralista, malgrat
que hagi estat engegada a tres mesos
dels comicis electorals.

Una mostra repassa el
projectes del mandat

En Breu

CARA A CARA ELECTORAL

El candidat a l’alcaldia per Esquerra
Republicana, Jordi Portabella, ha reco-
llit la resposta que ja havia fet via Twi-
tter al seu contrincant Xavier Trias,
emplaçant-lo a mantenir el cara a ca-
ra que el convergent va proposar a la
xarxa. Portabella s’ha mostrat molt
disposat a enfrontar-se a en un debat
i l’ha reptat a “honrar la seva parau-
la” emplaçant-lo a posar una data,
una hora i la proposta de temes.

Portabella, disposat a
fer el debat amb Trias

AQUEST ANY 2011

L’Ajuntament posarà en breu 130 ha-
bitatges a la disposició de persones
que no disposen dels recursos
econòmics exigits per accedir a un ha-
bitatge de la borsa de lloguer social.
S’en destinaran 100 a persones en risc
d’exclusió per vulnerabilitat econòmi-
ca, 10 a dones que, a més, siguin vícti-
mes de violència masclista i 20 a per-
sones pobres amb discapacitat.

130 pisos per persones
sense recursos
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Per Trias, l’estalvi pressupostari passa per canviar les prioritats GENTE

Saida Antràs
Per Xavier Trias les primàries a
la seu socialista no ha estat res
més que una “ estratègia d’auto-
bombo” d’un partit esberlat. Ara
ja sap que s’enfronta un cop més
amb Jordi Hereu per l’alcaldia de
Barcelona, fet que consider un
resultat “lògic”.

¿Descarta totalment un pacte
de sociovergència?
No descarto res, l’únic que dic es
que en aquestes eleccions, s’ha
de produir un canvi. No em nego
a col·laborar amb ningú i tin-
drem les mans obertes a tothom,
però seria un engany presentar-
nos prometent un canvi i des-
prés no fer-lo.
Ha dit que no té intenció d’ai-
xecar estores, però hi ha casos
que cal aclarir.
Sí, casos com el de Heliodoro
Lozano perquè és una vergonya
tenir-ho amagat. Però crec que la
gent, si ens vota, és perquè ho
fem diferent. I per fer-ho cal mi-
rar el futur, no el passat. Un dels
principis d’un Ajuntament és
que la gent noti que viu millor.
Com pensen batallar la corrup-
ció?
Tenint les coses molt clares.
Hem de ser molt estrictes amb la
nostra gent i davant una sospita
de que es fan malament les co-
ses, hem de ser contundents. Un
plus que va implícit en tot polític

és que no només ha de ser ho-
nest, si no que ho ha de semblar.
Com pensa gestionar Ciutat
Vella?
Cal canviar tota les persones que
ara estan allà. Un dels perills és
fer coses que permeten molta
discrecionalitat. De la discrecio-
nalitat a la corrupció hi ha un
mil·límetre. No pots fer mai la
vista grossa. És molt important
que hi hagi transparència, que la
gent pugui seguir els processos
amb tota claredat. En aquest
Ajuntament a vegades es diu,
“això, si ho fas a través d’aquest,
se t’aprovarà”. Això s’ha d’acabar.
Si CiU governa, algun dia veu-
rem els dos tramvies units?
Sí, el que no estic d’acord es que
s’uneixin per la Diagonal perquè
es una via que ja pateix prou cir-
culació. Haurem de confiar amb
els tècnics per buscar la millor
solució possible.
L’estat de les comptes que es
pot trobar vostè no seran però,
les mateixes que s’ha trobat Ar-
tur Mas...
El que s’ha trobat l’Artur Mas és
una catàstrofe. És incomprensi-
ble que el tripartit hagi portat el
país cap a aquest situació.
L’Ajuntament no té un gran en-
deutament, tot i que sí que en
aquest dos últims anys hem fet
un dèficit corrent superior al
permissible i és curiós però la
Generalitat ens obliga a fer un

pla d’estabilitat pressupostària
que ens afectarà fins el 2013. Així
que també ens haurem d’apretar
el cinturó.
I això, al ciutadà, en què l’afec-
tarà?
En que es canviaran les priori-
tats. No és important avui dia fer
un zoo sobre el mar. Traslladar
el Museu d’Història Natural al

Fòrum, també perd sentit. El que
cal és que estudiem noves possi-
bilitats per donar serveis bàsics.
Si la Generalitat no té diners, no-
saltres podem replantejar les in-
versions i ajudar allà on el Go-
vern no pot arribar. O buscar la
col·laboració público-privada.
Haurem de fer quadrar els nú-
meros posant molta imaginació.



DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2011 | 5GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Catalunya

El Govern dibuixa les
bases del concert fiscal
Francesc Homs també anuncia que preparen una llei en paral·lel als
pressupostos que serveixi per simplificar els tràmits a les empreses

El govern espanyol aprovarà
aquest divendres l’autorització
perquè Catalunya s’endeuti per
valor de 1.866 milions d’euros,
segons fonts de La Moncloa.
Madrid obtindrà permís per en-
deutar-se per un valor de 819
milions d’euros i el còmput to-
tal d’autoritzacions d’endeuta-
ment als territoris per gairebé
4.000 milions. L’executiu espa-
nyol difumina d’aquesta mane-
ra els permisos després de re-
bre acusacions de tracte discri-
minatori a favor de Catalunya.

La Moncloa aprova
el nou deute català

Francesc Homs, durant la seva intervenció aquest dijous. ACN

N. B./Agències
El portaveu del Govern, Fran-
cesc Homs, ha dibuixat aquesta
setmana les bases del pacte fis-
cal, objectiu estrella de CiU per
aquesta legislatura. A més, ha
anunciat que el Govern prepara
una llei en paral·lel als pressu-
postos que serveixi per simplifi-
car els tràmits a les empreses.

Així, per primera vegada, des
del Govern s’han detallat els ca-
pítols que hauria de contenir la
llei que permetés que Catalunya
pugui recaptar els seus propis
impostos. En concret, el primer
capítol hauria de ser fiscal, amb
la cessió del 100% dels tributs,
els aspectes sobre capacitat nor-
mativa i gestió tributària, és a dir,

la competència de la Generalitat
per recaptar els tributs.

El segon apartat seria finan-
cer i serviria per establir els cri-
teris del càlcul de la quota de
compensació a l’Estat per la des-
pesa que fa a compte de la po-
blació catalana, incloent també
si cal el que s’hauria d’aportar en
concepte de solidaritat interte-
rritorial. L’últim capítol establi-
ria el mètode de revisió del mo-
del i en quins terminis.

MENYS BUROCRÀCIA
Homs també ha destacat el fre
que suposa per a les empreses
l’excessiva burocràcia actual i ha
assegurat que la Generalitat ha
encarregat un pla d’agilitat nor-

mativa, però també està estu-
diant la possibilitat de preparar
una “potent reforma legislativa”
en forma de llei que serveixi per
simplificar tràmits. Seria una
mena de Llei ‘omnibus’ que ani-

ria en paral·lel a la de pressupos-
tos i que permetria fer una pri-
mera selecció “forta” de tota
aquella normativa que fruit del
pas del temps acaba sent un obs-
tacle.

Gente
El conseller de Salut de la Gene-
ralitat, Boi Ruiz, farà públiques a
principis de març les mesures de
contenció de la despesa sa-
nitària que té previst engegar,
una vegada conclogui la ronda
de contactes que manté amb di-
ferents representants del sector
com sindicats, col·legis profes-
sionals, la patronal i els gerents
dels hospitals.

Encara que el nou govern de la
Generalitat ha anunciat una re-
tallada per equilibrar els comp-

tes sanitaris, des del Departa-
ment de Salut no s’han concretat
encara els plans que s’engega-
ran. Algunes fonts asseguren
que Salut ha anunciat als grans
hospitals una retallada del 10%
als pressupostos, la qual cosa
implicaria atendre a menys ma-
lalts, una major espera per a al-
gunes operacions, i reduir per-
sonal, però des del departament
insisteixen que no volen confir-
mar ni desmentir gens, i que do-
naran la informació quan acabin
les trobades.

El sector sanitari tem un retall
del 10% als gran hospitals

SALUT FARÀ PÚBLICA LA RETALLADA A PRINCIPIS DE MARÇ

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Lluís Recoder, ha anun-
ciat que té la intenció de modifi-
car els horaris de les rodalies que
funcionen al Maresme. La inten-
ció és establir la freqüència de
pas en el tram Mataró-Barcelona
en 10 minuts i entre 6 i 8 minuts
durant les hores punta.

A RODALIES DEL MARESME

La freqüencia de pas
dels trens serà com
la del metro

Si Catalunya celebrés ara un re-
ferèndum sota la pregunta ‘vol
vostè un estat independent dins
de la Unió Europea?’, el 45% dels
catalans votaria que sí. És el que
se’n desprèn d’un estudi impul-
sat per ESADE i la Fundació Ca-
rulla sobre els valors actuals dels
catalans.

SEGONS UN ESTUDI D’ESADE

La meitat dels
catalans votaria ‘sí’
a la independència
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DETECCIÓN PRECOZ El cáncer de mama de Esperanza Aguirre recuerda la importancia de la realización
periódicas de mamografías · Sin embargo, el 17 por ciento de las mujeres españolas no se hace la prueba
por miedo al diagnóstico, por la incomodidad o por la falta de consenso sobre la edad y frecuencia

Liliana Pellicer
No es política ni famosa, pero
también está enferma. “Tengo
claro que voy a ser una enferma
de cáncer toda mi vida”, asegura
Carmen mientras toca su nuca
descubierta. “Han pasado varios
meses y todavía no me ha creci-
do el pelo del todo”, aclara esta
madrileña de 57 años y, con una
amplia sonrisa, añade: “Pero la
guerra contra el cáncer de mama
ya está ganada, ganada desde el
primer día”.

Cirugía, radioterapia y qui-
mioterapia son, entre otros, los
tratamientos que han consegui-
do que el cáncer no sea una con-
dena a muerte. En España se
diagnostican cada año 22.000
nuevos casos de cáncer de ma-
ma, una patología que, gracias a

los programas de detección pre-
coz y a los avances en el diagnós-
tico y tratamiento, no es mortal
en la mayoría de los casos. “Las
estadísticas globales indican que
más del 90 por ciento pueden
curarse dependiendo del estadio
de la enfermedad”, asegura Javier
Puente, oncólogo de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
(Aecc), que recomienda una ma-
mografía anual a partir de los 50
años.

Existe cierta controversia en-
tre las comunidades sobre el
momento en el que comenzar
las revisiones y si hacerlas cada
dos años o anualmente. Así,
mientras en algunas regiones las
mamografías se realizan a partir
de los 40 años, otras las reco-
miendan a partir de los cincuen-

Carmen continúa con tratamientos contra el cáncer de mama MANUEL VADILLO/GENTE

ta. “Me hice una mamografía en
2009 y vieron algo que no apare-
cía el año anterior”, recuerda
Carmen, vocal de la Asociación
de Cáncer de Mama de Madrid
(ASCAMMA). Su tumor era muy
pequeño, de nueve milímetros,
pero todavía continúa con sus
tratamientos.

Lo cierto es que cada caso es
distinto y depende de las carac-
terísticas de la mujer. Así, si una
persona tiene antecedentes fa-
miliares, las mamografías, o eco-
grafías, deben realizarse antes.

DIAGNÓSTICO PRECOZ
Sobre lo que hay unanimidad es
sobre la importancia de la ma-
mografía. “Los grandes estudios
epidemiológicos coinciden en
que la mamografía reduce la
muerte por cáncer”, añade este
especialista. Sin embargo, el 17
por ciento de las mujeres en
edad de riesgo todavía no acude
a la revisión periódica del cáncer
de mama, según un estudio del
Observatorio del Cáncer de la
Aecc. El estudio indica que, aun-
que ocho de cada diez mujeres
en edad de riesgo se hacen la
prueba, la frecuencia, el pre de-
terminismo, el miedo al diag-
nóstico, el factor incómodo y do-
loroso de la mamografía, la efi-
cacia de la propia prueba diag-
nóstica o la falta de consenso so-
bre la periodicidad y la edad de

GUERRA PREVENTIVA
CONTRA EL CÁNCER

LA QUIMIOTERAPIA puede afectar la imagen. “Pierdes los dos pechos, es-
tás calva y has ganado doce kilos. Eso afecta y mucho”, explica Carmen, que
anima: “hay recordar que la quimio no es tu enemiga y que el pelo crece”.
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MONTATELO POR TU CUENTA
Ideas para poner en marcha un
negocio bajo la fórmula de la franquicia
Págs.02 y 03

FRANQUICIAS
UN MOTOR DE DESARROLLO
La Franquicia ocupa ya el 55% de la superficie de los nuevos centros comerciales según el
Barómetro de la consultora especializada Tormo & Asociados. El sector continua en expansión

iGente

iGente
La consultora especializada Tor-
mo & Asociados ha presentado
en su Barómetro de la Franqui-
cia, el primer informe sobre la
“Presencia y tendencias de la
franquicia en los nuevos centros
comerciales”. Este Barómetro ha
analizado por primera vez una
muestra de los nuevos centros
comerciales que aglutina alrede-
dor de 460.000 metros cuadra-
dos de Superficie Bruta Alquila-
ble y más de 1.000 tiendas.

La primera conclusión que al-
canza es que el peso de los esta-
blecimientos que se encuentran
bajo la fórmula de franquicia su-
pone un 55% del total de la ofer-
ta comercial de estos centros co-
merciales frente al 45% que re-
presentan los establecimientos
que se desarrollan bajo otras fór-
mulas. Tanto en los estableci-
mientos franquiciados como en
el comercio independiente, el
sector que cuenta con mayor
presencia en los centros comer-
ciales es por este orden: distribu-
ción/retail (72,7%-77,7%); hos-
telería (17,8%-14,5%) y en últi-
mo lugar servicios (9,5%-7,8%).

Si nos adentramos en la pre-
sencia de la franquicia en estas
ubicaciones, observamos un cla-
ro predominio de la fórmula de
la franquicia frente a otras. Des-
taca sobre todo el peso de la
franquicia en el sector hostelería
en el que podemos decir que
cerca del 70% de los estableci-
mientos dedicados a restaura-
ción pertenecen a cadenas. Den-
tro de este segmento, predomina
el fast-food seguido de las cerve-
cerías y bares de tapas. En servi-
cios este porcentaje es del 66,7%
y en retail del 51,3%.

CADENAS DE MODA 
En el segmento de retail y distri-
bución, la moda concentra el
mayor número de tiendas en los
nuevos centros comerciales
(40,8%).

El mayor peso corresponde a
moda infantil y juvenil. Le si-
guen los comercios dedicados a
la venta de complementos, mo-

Gran parte de las franquícias apuestan por los centros comerciales

Según Eduardo A. Tormo, Di-
rector General de Tormo &
Asociados “la franquicia se
presenta como motor de de-
sarrollo del comercio moder-
no. Al igual que ocurre en
otros países como EE.UU,
donde el 50% del comercio
monorista se realiza en esta-
blecimientos franquiciados,
en España el sector continua-
rá creciendo en número de
cadenas y establecimientos
franquiciados, y adaptandose
a las tendencias y gustos de
los nuevos consumidores”-

Tormo & Asociados es líder
en consultoría en franquicia
en España y una de las prin-
cipales en el ámbito interna-
cional. Ha participado en la
creación y desarrollo de pro-
yectos de franquicia para
más de 800 empresas fran-
quiciadoras, ayudando a cer-
ca de 3.000 personas a inte-
grarse en redes de franquicia.
Desde 1992 presenta en el
mercado la Guía de Franqui-
cias y Oportunidades de Ne-
gocio. Edita la revista Fran-
quicias Hoy y el portal
www.franquiciashoy.es. Ha
lanzado el portal de TV Tor-
mo.Tv y FranquiciasExpo.com

TORMO & ASOCIADOS,
20 IMPULSANDO EL
SECTOR DE FRANQUICIA

da íntima, moda femenina, mas-
culina o varios.

También dentro de la distri-
bución, pero independiente-
mente de la moda, hay sectores
que casi en su totalidad corres-
ponden a establecimientos fran-
quiciados. Este es el caso de las
jugueterías (cuya presencia co-
rresponde casi en un 92% al sec-
tor franquicia; informática y fo-
tografía con más del 80%; tiendas
de regalos, con un 71%; textil y
decoración, un 70% y a gran dis-
tancia y en último lugar las tien-
das de deportes con casi un 57%.

Por último, dentro del sector
servicios, también hay sectores
que operan casi exclusivamente
en franquicia. Es el caso de los
servicios al automovil y las agen-
cias de viaje, que en los nuevos
centros comerciales están com-
puestos en un 100% por estable-
cimientos franquiciados, las pe-
luquerías, un 84%; ocio, 58%; y
las tintorerías y centros de estéti-
ca al 50% con establecimientos
bajo otras fórmulas distintas a la
franquicia.



iGente
Animal Party promueve la sensi-
bilización de niños de entre 3 y
12 años sobre la importancia del
papel que el ser humano tiene
respecto al aumento de especies
animales en peligro de extin-
ción, a través de la impartición
de talleres de educación me-
dioambiental.

El centro piloto de la franqui-
cia, situado en el madrileño ba-
rrio de San Blas (calle Helsinki,
16), ha puesto en marcha esta
iniciativa destinada a colegios y,
más concretamente, a alumnos
de educación infantil y primaria.
Los talleres de Animales en peli-

gro de extinción han sido idea-
dos por la central y desarrolla-
dos por su franquiciada, en cola-
boración con los monitores en-
cargados de impartirlos. Los ta-
lleres tienen una duración de
dos horas y un coste de 10 euros
por niño, precio en el que se in-
cluye todo el material para cur-
sar el taller (cuaderno con infor-
mación, tablero de juego), ade-
más de un peluche de un animal
en peligro de extinción.

NUEVO CENTRO DE OCIO INFANTIL 
Animal Party prosigue con la ex-
pansión de su nuevo concepto
de ocio infantil en nuestro país y,

CENTRO DE OCIO ANIMAL PARTY TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA COLEGIOS

Aprende a respetar el medio ambiente jugando
con el inicio del nuevo ejercicio,
ha sumado cuatro nuevos esta-
blecimientos a su red empresa-
rial, que actualmente se extien-
de por seis comunidades autó-
nomas y ocho provincias espa-
ñolas, además de Portugal.

Tomando como base la dife-
renciación, la marca ofrece a los
franquiciados la oportunidad de
formar parte de un proyecto con
alta rentabilidad, ya que no tie-
ne competencia directa en Es-
paña y está avalado por el pres-
tigio de la marca norteamerica-
na Teddy Bears Stuffers, de la
que es socio estratégico para Es-
paña y Portugal.

En la actualidad, Body Factory cuenta con 38 centros repartidos por
toda la geografía española. Todos los centros ofrecen una amplia
variedad de actividades con monitores profesionales y con máqui-
nas de última generación, zonas cardiovascular, de musculación y
varias salas para actividades colectivas. Asimismo, disponen de
servicios de valor añadido entre los que cabe destacar los gabine-
tes de estética o de fisioterapia y masajes y los servicios de spa.

UN AMPLIO ABANICO DE SERVICIOS
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SÓLO 6.500 € DE CANON DE ENTRADA

Opencel amplía
sus servicios con
maquinaria de
última generación
iGente
Opencel, franquicia de estética
especializada en tratamientos
faciales y corporales sin cirugía,
continúa ampliando sus servi-
cios al franquiciado con la incor-
poración de nueva tecnología de
última generación. La firma in-
cluye aparatología para dos nue-
vos tratamientos: terapia vibra-
cional manual localizada y tera-
pia subdérmica no invasiva.

Con más de 70 centros en Es-
paña y Portugal, ofrece un servi-
cio integral con la prestación
personalizada de una combina-
ción de eficaces tratamientos
corporales a precios muy com-
petitivos. Destacan la fotodepi-
lación subcero, cavitación, ra-
diofrecuencia corporal, lipólisis
ultrasónica, presoterapia, tera-
pia fotodinámica o infrarrojos,
entre otros tratamientos.

Fachada de un centro Opencel

Monitora de Animal Party

SERVICIOS ASISTENCIALES A DOMICILO

La franquicia
on line de t&m
fomenta el
autoempleo
iGente
El nuevo modelo de negocio on
line de t&m reduce los gastos de
inversión inicial a 14.800 euros,
que incluye las partidas del ca-
non de entrada, el sistema infor-
mático de gestión, la constitu-
ción de la sociedad y la campaña
publicitaria de lanzamiento.
“Mediante esta readaptación del
concepto de negocio intentamos
fomentar el autoempleo entre
nuestros candidatos y animarles
a que inviertan en su futuro y en
una actividad que cada vez está
siendo más demandada en
nuestra sociedad gracias a la Ley
de la Dependencia”, comenta en
este sentido Mayte Alba, directo-
ra de la enseña madrileña.

Body Factory supera los 30
millones de facturación en 2011
Con más de 20 años de experiencia, Body Factory es la red de gimnasios en franquicia líder en
España · El número de socios de la cadena aumentó en 2010 un 7% con respecto al año anterior

Imagen de un gimnasio Body Factory 

iGente
Body Factory, líder en gestión de
gimnasios e instalaciones de-
portivas con más de 20 años en
el sector, ha finalizado el ejerci-
cio 2010 con una facturación de
30.400.000 euros, es decir, un
3,4% más que el año anterior. Es-
te resultado económico alcanza-
do ha sido posible gracias al cre-
cimiento de la cadena tanto en
índice de asistencia como en
matriculaciones y número de so-
cios. Body Factory analiza deta-
lladamente la evolución de sus
centros en cuanto a número de
socios, nuevas matrículas y fre-
cuencia de asistencia de los so-
cios en cada uno de ellos. Los
datos correspondientes al año
2010 desvelan que el número de
socios se ha incrementado en un
7%, superando los 66.000 socios
en total.

65.000 METROS  CUADRADOS 
Asimismo, el número de matri-
culaciones creció un 4,4%,
mientras que las visitas a los
centros Body Factory aumenta-
ron un 5,21% respecto al año an-
terior. Además, el índice de asis-
tencia de los socios a sus centros
experimentó un aumento muy
importante: hasta un 8% más
respecto a 2009.

Los centros Body Factory su-
man un total de 65.000 metros
cuadrados, emplean a un total
de 1.050 personas y continúan

innovando en tecnología y servi-
cios para ofrecer lo mejor a sus
clientes, incorporando lo más
nuevo del sector.

Con este crecimiento, Body
Factory es la cadena española de
fitness y wellness más consoli-
dada del panorama nacional,
con una experiencia de más de
20 años ofreciendo la mejor cali-
dad y profesionalidad.



CH Colección Hogar Home
Un balance más que positivo 
Cadena de franquicias de
textil y decoración líder en
España con 50 tiendas y
32 millones de facturación

iGente
CH Colección Hogar Home, la
mayor cadena de franquicias de
textil y decoración en España, ha
ha terminado el 2010 con un cre-
cimiento en su volumen de ne-
gocio del 26% y sumando 13 es-
tablecimientos más a su red. La
firma ha alcanzado en el 2010 los
50 establecimientos (37 propios
y 13 franquiciados) y su factura-
ción de grupo supera los 32 mi-
llones de euros. De esta forma, y
de manera objetiva, CH Colec-
ción Hogar Home es la cadena
de decoración y textil para el ho-
gar, de capital social 100% espa-
ñol, líder en nuestro país.

Las claves del éxito económico
de este negocio se basan en ofre-
cer un producto de calidad, dise-
ño atractivo y a un precio muy
económico haciendo de la deco-
ración de calidad un hábito ac-

www.gentedigital.es/iGente/ iGente Emprendedores | 03

D icen que tenemos a los jó-
venes mejor preparados
que nunca. Es muy cierto.

Pre-parados. Ya salen mentaliza-
dos para vivir en precario. Educa-
mos a la ciudadanía en discipli-
nas que no tienen salidas profe-
sionales y en habilidades que no
se necesitan. Se nos olvida la ley
de la oferta y la demanda, y ahora
es cuando más hay que aplicarla.
Pienso en un pueblo del 1.800.
Allí se repartían los oficios, y se
iban ampliando a medida de que
se necesitaban. Ahora hay que
formar 500 carpinteros –produc-
ción en serie- y luego les ofrece-
mos trabajar de peluqueros, o de
cajeros en el Carrefour, ya que só-
lo hay sitio para 20. Gasto inútil en

F. JAVIER PELAYO
Director de CRESCENDA Asesores en
Franquicias www.crescenda.es

ELIGE: EMPRENDER
O A ALEMANIA

formación, y garantía de frustra-
ción. Pasamos de la generación
NINI, a la NININI, que es la que
NI trabaja, Ni estudia, y encima Ni
le importa. Y luego dicen que el
sistema funciona. Sí. El sistema
demuestra que no existen solu-
ciones colectivas a casuísticas in-
dividuales en lo que a la vida pro-
ductiva se refiere. Y no le eche-
mos la culpa al Capitalismo o a su
contrario. La solución es empren-
der. Ya que no hay sitio para tan-
tos profesionales en puestos téc-
nicos, que se dediquen a generar
riqueza aplicando sus conoci-
mientos, disciplina e inteligencia
partiendo de lo sencillo. No sabes
como vender una camisa, no im-
porta, para eso están las franqui-
cias. Si eres Ingeniero Naval, co-
mo no parece que vayas a partici-
par en la construcción de muchos
barcos en España y no te apetece
ir a vivir a Corea recuerda que tie-
nes una familia que mantener y
un piso que pagar. Es decir, espa-
bila y monta un negocio. Focalí-
zalo bien. Dependes de ti y de tu
esfuerzo. Eso sí, no montéis 500
carpinterías en el mismo pueblo,
que sólo funciona en Lucena. Y si
tienes hijos que quieren estudiar,
ayúdales a enfocarse y evita que
se repita la historia. Piensa en
donde estarán en 30 años. Igual
les apetece emprender...

Tienda CH Colección Hogar en un centro comercial 

cesible a todos los bolsillos. To-
da la producción se realiza en su
fabrica de Tailandia.

A PARTIR DE 40.000 EUROS 
Con una inversión aproximada
de 60.000 euros, que incluye un
canon de entrada de 9.000 €, un

stock inicial valorado en 30.000 y
la adecuación de un local de 200
metros cuadrados, CH Colec-
ción Hogar Home es una opor-
tunidad de negocio para los em-
prendedores que estén interesa-
dos en invertir en una fórmula
de negocio a prueba de crisis.
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Mundopán continúa la búsqueda de
franquiciados. La empresa ofrece
un modelo de negocio probado, que
requiere una inversión inicial de
15.400 €, precio que incluye el cá-
non de 7.000 € y una partida de
300 ‘Buzones Panera Térmicos’ que
constituyen una de las claves del
negocio. www.mundopan.com 

MUNDOPAN A DOMICILIO
UN NEGOCIO ‘CON MIGA’

DECIDETE EXPERIENCIAS DE ÉXITO PARA EMPRENDEDORES

Lipocero, firma de belleza y estética especializada en
remodelado corporal y tratamientos faciales sin cirugía,
comienza 2011 con nuevas aperturas en Valencia, Cas-
tellón, Marbella, Huelva, Sevilla, Madrid, Tarancón y Lis-
boa. Es la primera franquicia especializada en remodela-
do corporal sin cirugía. Acaba de incorporar nuevos ser-
vicios como lifting facial, fotodepilación E-light o trata-
mientos posteriores al parto. www.lipocero.com

LIPOCERO ABRE 8 NUEVOS CENTROS

El innovador sistema de WSI gira en
torno a la figura del Consultor Certi-
ficado de Marketing Digital, cuyo al-
to nivel de formación permite esta-
blecer una eficaz estrategia enfoca-
da a atender las necesidades del
Cliente 2.0 mediante la aplicación
de la última tecnología de vanguar-
dia en Internet. www.wsi.com

WSI REVOLUCIONA
EL MARKETING DIGITAL

llaollao, enseña pionera en la elabo-
ración y comercialización de yogurt
helado en España, ha inaugurado
en el sector de la restauración es-
pañol una forma natural y económi-
ca de disfrutar. Precio muy asequi-
ble para escoger entre una amplia
variedad de yogurtes, batidos y gra-
nizados. www.ilaollao.es 

ILAOLLAO, UN PLACER
NATURAL Y SALUDABLE

Laura Ashley, legendaria enseña británica de moda y
decoración, comercializará a partir del 7 de marzo, su
nueva colección Primavera Verano 2011. Modernidad,
frescura y eclecticismo, tanto en materia de decoración
como en sus colecciones de moda y complementos, son
las señas de la casa. Laura Ashley ha cerrado el ejerci-
cio 2010 con una facturación cercana a los 3,5 millones
de euros y un aumento del 7% de sus ventas.

NUEVA COLECCIÓN LAURA ASHLEY

I Curso Práctico
de Franquicias
Del 12 al 14 de abril
Organizado por la consultora Barbadillo Asociados
en colaboración con la agencia Madrid Emprende

iGente
El curso, impartido en el Vivero
de Empresas que el Ayunta-
miento de Madrid tiene en Valle-
cas, dedicará dos días a la trans-
misión de conocimientos bási-
cos y fundamentales en franqui-
cia, explicados a través de ejem-
plos reales. Durante la tercera
jornada, franquiciadores y fran-
quiciados aportarán su expe-
riencia personal y destacarán los
aspectos que mayor atención re-
quieren por parte del futuro em-
presario.

Entre los principales conteni-
dos se abordarán aspectos lega-
les y económicos de un proyecto
de franquicia, planes de viabili-
dad y desarrollo documental, ex-
pansión de una cadena de fran-
quicias o elementos para lograr
un desarrollo de éxito.

BARBADILLO ASOCIADOS 
Es la consultora líder en el desa-
rrollo y expansión de proyectos
de franquicia, con oficinas en
España, Portugal, Chile, Florida
y Marruecos. Es miembro funda-
dor de la International Franchise
Consultants Network (IFCN),
con socios en las principales
economías europeas, y edita la
Guía Franquicias de España, así
como los portales quefranqui-
cia.com y enfranquicia.es.

Madrid Emprende es la agencia
municipal para promover la
competitividad del tejido em-
presarial, a través de la promo-
ción del emprendimiento, la
creación de infraestructuras, el
apoyo a la innovación en las
PYMEs, la atracción de inversión
extranjera y la formación espe-
cializada.
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inicio son las principales excu-
sas que argumenta el 20 por
ciento restante para no realizar-
se las mamografías.

Estas cifras no son homogé-
neas en todo el territorio nacio-
nal. Así, mientras que Extrema-
dura (24,1 por ciento) y Castilla y
León (21,1 por ciento) superan
el 20 por ciento de mujeres que
no participan en este tipo de
programas, otras comunidades
como el País Vasco (4,7 por cien-
to) y Navarra (5 por ciento) están
por debajo del 10 por ciento y se
acercan, cada vez más, al 100 por
ciento de participación.

Otros métodos complemen-
tarios a la mamografía son la ex-
ploración física, realizada perió-
dicamente por el médico o por la
propia mujer. Esta técnica fue
fundamental en el caso de Silvia.
Se notó un “bultito” cuando te-
nía 35 años y esa autoexplora-
ción pudo salvarle la vida. Sin

embargo, según datos de la
Aecc, la mamografía permite de-
tectar el 90 por ciento de los tu-
mores y el examen físico sola-
mente un 50 por ciento.

Además de la detección pre-
coz, existe un gran debate sobre
si la alimentación puede jugar
un factor importante en la pre-
vención. Javier Puente señala
que, aunque no existen estudios
serios al respecto, “parece que el
exceso de peso puede favorecer-
lo”. La asociación madrileña lo
tiene más claro. “Quizá no sea la
única causa de la enfermedad,
pero una buena nutrición, la
práctica regular de deporte una
hora tres veces por semana, y el
control del estrés y las emocio-
nes son factores positivos”.

Un unidad móvil para realizar mamografías de la Aecc

L. P.
“Fue el peor momento de mi vi-
da”. Silvia recuerda el día en que
le diagnosticaron cáncer de ma-
má tan sólo un año después de
la muerte de su hermana por la
misma enfermedad. “Yo creía
que me moría, acababa de ente-
rrar a mi hermana y me encon-
traba en su misma situación”, ex-
plica este miembro de AS-
CAMMA. A pesar de conocer de
cerca la enfermedad, no podía
deshacerse de la sensación de
desorientación. “Era una duda
con patas. Dudas que no siem-
pre pueden ayudarte a despejar
los médicos”, recuerda.

El tipo de tratamientos, cómo
afrontar los efectos secundarios,
cómo maquillarse para disimu-
lar el impacto de la quimiotera-
pia o cómo comunicar la noticia
a la familia son sólo algunos de
los interrogantes a los que se en-
frentan estos enfermos, para los
que es muy importante mante-
ner el estado anímico.

SIN RELACIÓN BIOLÓGICA
“No sabemos si el estado de áni-
mo influye a nivel biológico en el
desarrollo del cáncer”, explica el
oncólogo Javier Puente. “Sí sabe-
mos a ciencia cierta que influye
a la hora de afrontar la enferme-
dad. Las personas optimistas
cumplen más fácilmente con los
tratamientos, lo que aumenta
sus posibilidades de recupera-
ción”, asegura.

En estas enfermedades, cuyos
tratamientos suelen ser largos y,
en ocasiones, llevan aparejados
largos periodos de baja laboral,

es fundamental mantener la ac-
tividad diaria. “Tienes que le-
vantarte de la cama, darte una
ducha, mirarte al espejo y decir-
te: ‘esta sigo siendo yo’, aunque
luego te pases todo el día en el
sofá”, aconseja Carmen, que re-
cuerda que durante su año de
baja, sus ocho ciclos de quimio-
terapia y sus treinta sesiones de
radioterapia, no dejó de salir a la
calle ni un sólo día.

Las asociaciones coinciden
en que compartir la experiencia
con otras mujeres es fundamen-
tal para afrontar el tratamiento.

“Te llaman por teléfono y, aun-
que quizás no vuelvas a saber
nada de esa persona, hablas du-
rante una hora, tranquilizas,
cuentas tu experiencia y eso les
da fuerza”, comenta Carmen.

Además de las dudas y afron-
tar el día a día, los enfermos de
cáncer atraviesan otros proble-
mas fruto, en parte, “de que so-
mos números en una sociedad
de empresas”, analiza Carmen.

Así, según ASCAMMA, las
personas que pasan por una en-
fermedad de estas característi-
cas se arriesgan a perder su em-

pleo si tienen un contrato tem-
poral o de obra, deben pagar se-
guros de vida altos si desean
conseguir una hipoteca, tienen
dificultades a la hora de adoptar
y pueden encontrarse con la in-
comprensión de familia y ami-
gos. No siempre es así.

“Sabía lo que era esta enfer-
medad y lo mal que lo pasé tras
la muerte de mi hermana”, ase-
gura Silvia. Por ello, tras el diag-
nóstico, le dijo a su novio, con el
que llevaba pocos meses, que la
dejara. Él no hizo caso y hoy es
su marido.

La mamografía
permite detectar el
noventa por ciento

de los tumores,
según la Aecc

OPINIÓN

E l dolor de los demás siempre es una
oportunidad para la solidaridad con
la persona que sufre y se siente ago-

biada porque la enfermedad maldita se
pega como si fuese una lapa asesina. La
presidenta regional, Esperanza Aguirre,
nos cuenta en primera persona, y con la
emoción viva en sus ojos acuosos, que tie-
ne cáncer de mama y que estará ausente
de sus funciones institucionales hasta que
los médicos asesinen el mal con sus sa-
piencia oncológica. El sufrimiento y el ago-
bio por los ataques de la enfermedad son
detalles y percepciones muy personales y

qué mejor que atender
esos embates y em-
bestidas de la fiera
maligna con el máxi-
mo respeto al que su-
fre en silencio, que es
otra forma de rezar.

Dicho esto y de-
seando que mi tronca Esperanza, así la
suelo llamar, gane esta batalla contra la en-
fermedad que se viste de bulto en el pecho,
anhelo con todas mis ganas que el hecho
de que la mandataria madrileña sea tan
popular como populista sea una oportuni-

dad contra el cáncer.
Prevención, más pre-
vención y más preven-
ción es lo que me re-
comienda un gran on-
cólogo, que es uno de
mis mejores amigos.
El doctor García Blan-

co se pone serio, sin ninguna concesión a
la frivolidad política o personal, y me insis-
te en la detección precoz del mal y me
cuenta que los políticos invierten poco en
prevención porque los resultados se notan
en un tiempo superior a una legislatura y

ellos viven de cosas más inmediatas como
los fuegos de artificio y las palabras vacías
de contenido. Si las mujeres aprendiesen a
autoexplorarse sus mamas, días después
de tener la regla, a partir de los 35 años, y si
hubiese exploraciones y mamografías des-
de los 40, se podrían detectar casi la totali-
dad de esos tumores que tanto asustan.
Prevención es poner en marcha campañas
que informen a las mujeres y también agi-
lidad a la hora de atender esas peticiones
ginecológicas que se responden con una
cita meses después. Buena oportunidad
para luchar a muerte contra el cáncer.

Oportunidad
contra el cáncer

Nino Olmeda
Periodista

El optimismo influye en el
tratamiento y la recuperación
Los pacientes con un buen estado de ánimo cumplen más las recomendaciones médicas
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José-Luis López
A 22 kilómetros de Andorra la
Vella se sitúa uno de los parajes
más impresionantes de cuantos
se puedan imaginar en la Penín-
sula Ibérica. Tras la entrada en
territorio andorrano, la primera
localidad que se encuentra es
San Julià; posteriormente Ando-
rra la Vella, con todo su comple-
jo comercial de posibilidades de
compras en las diversas calles
del denominado ‘centre ville’;
continuando por unas carreteras
perfectamente señalizadas se
llega a La Massana; y siguiendo
por la carretera principal se llega
hasta la estación de Ordino Ar-
calis. Son kilómetros, pero el pa-
raje nevado en los meses de ene-
ro, febrero o marzo invita a su-
mergirse en una situación idíli-
ca, es lógico detener el automó-
vil y hacer fotos de los árboles, y
los bosques que apuntan direc-
tamente al cielo y hasta se pier-
den en la cúspide.

Acceder a un país como An-
dorra no es fácil, pero precisa-

cios son asequibles, hay des-
cuentos para el fin de semana e
incluso en taquilla por 6 euros
donde depositar el material y re-
cogerlo al día siguiente.

Ordino cuenta con 28,5 kiló-
metros esquiables y un total de
26 pistas con los siguientes nive-
les: 6 verdes, 7 azules, 11 rojas y 2
negras. Por sus características es
ideal tanto para principiantes
como para esquiadores no muy
experimentados. Esta estación
dispone de 6 telesquís, 5 telesi-
llas, 13 remontes, un circuito de
fondo, 89 cañones de innivación

artificial y snowpark. Sus instala-
ciones se completan con bares,
restaurantes, jardín de nieve, al-
quiler de material, guardería in-
fantil y una escuela de esquí con
40 monitores. Las pistas pueden
llegar a cota de 2.625 metros, la
orientación norte de esta esta-
ción hace que sea el dominio es-
quiable con la temporada de es-
quí más larga del Principado.

Una de las características de
esta estación y que hace que sea
uno de los destinos preferidos
por los turistas, es el nuevo siste-
ma de seguridad infantil, el Mag-
nestick, instalado en el telesilla
de la Basera, en el sector Ordino-
Arcalís. Es un chaleco magnético
de color rojo que lleva el niño en
la espalda y que se acopla en el
terminal del telesilla. De este
modo, queda sujeto por el siste-
ma cuando sube al telesilla y se
libera a su llegada. Por un precio
de 5 euros el niño queda seguro
en el telesilla y no le molesta en
absoluto para la práctica del es-
quí en toda la jornada. Con este
nuevo sistema, Vallnord se sitúa
en la vanguardia en materia de
seguridad infantil, ya que se
convierte en la primera estación
de esquí de los Pirineos que in-
corpora este mecanismo.

Pasar una buena jornada de
esquí es lo deseable tras un largo
desplazamiento, pero poder de-
gustar productos típicos y cono-
cer la cultura y las costumbres
de la zona se hace necesario en
un país pequeño, pero con mu-
chas posibilidades.

PARAÍSO DE NIEVE
EN ORDINO ARCALIS
La unión de los sectores de Pal-Arinsal y Ordino Arcalis hacen de esta zona del Principado de
Andorra un auténtico disfrute · Los amantes del deporte blanco tienen una amplia oferta de ocio

La tercera parte de la
zona es de bosques y
su población alcanza
los 4.000 habitantes

Ordino cuenta con un
pionero sistema de

seguridad infantil en
el telesilla de Basera

hospitalidad que identifica a sus
habitantes. Una vez que se ha
llegado hasta la zona se puede
escoger el lugar donde hospe-
darse. Una de las opciones es ha-
cerlo en las faldas de la estación
y para ello se puede escoger en-
tre Ordino, Sornàs, Segudet, An-
salonga, la Cortinada, Llorts,
Arans o el Serrat, último pueblo
antes de la estación.

Ordino es un lugar que sabe
conservar el entorno natural, se
encuentra a una altura de más
1.900 metros. El 33% de la super-
ficie de esta zona es de bosques y
su población es de unos 4.000
habitantes. Emplazado en plena
naturaleza, rodeado de un aire
que envuelve en una gran pure-
za. Respirar se convierte en un
deleite, una satisfacción sana.

ESQUÍ EN ORDINO
Una vez pasada la localidad de
El Serrat se accede a la estación
de Ordino Arcalís, donde el
parking es muy amplio. Si fuera
preciso alquilar material los pre-

Desde el telesilla de Ordino se pueden apreciar paisajes espectaculares

mente eso le da un toque dife-
rente y más natural, como se
puede comprobar dentro de sus
pequeñas villas. No hay aero-
puerto, no se puede llegar en
tren, de modo que la única posi-
bilidad de acceso es el automó-
vil, o el autobús. En Andorra hay
un sistema de movilidad en au-

tobús por cada uno de los muni-
cipios e incluso de los complejos
hoteleros. Es casi imposible un
acceso sin autobús a un hotel o
una zona concreta.

El viaje de una familia para
conocer esta estación de esquí
es algo inolvidable. Andorra es
un país, muy pequeño y con una

Escuela infantil de esquí de la estación con los niños en la Cota Coma
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Morcheeba
encabeza el Black

Music Festival
El certamen especializado en música negra

también reúne a Eli ‘Paper’ Reed y The Wailers

Nàdia Blanch
El Black Music Festival lleva ya
una década reuniendo en Giro-
na lo más destacado de la músi-
ca negra, y en esta nueva edición
vuelven a apostar por un cartel
fuerte. Morcheeba, Eli ‘Paper-
boy’ Reed, James Hunter, The
Wailers y Esperanza Spalding
son los cabeza de cartel interna-
cionales del festival, que tendrá
lugar en Salt y Girona entre el 11
de marzo y el 15 de abril.

En cuanto a la escena local,
SFDK, Achili Funk y Trifasic C
son los grupos nacionales desta-

cados de este certamen que reú-
ne bandas de blues, rhythm’n’
blues, hip hop, soul, reggae, ska
y funk.

SKYE VUELVE AL GRUPO
El plato fuerte, la formación
Morcheeba, se presentará en la
sala La Mirona de Salt con la for-
mación que los convirtió en una
banda míticas de los años 90, ya
que la vocalista Skye Edwards ha
vuelto al grupo tras una tempo-
rada en solitario. Eli ‘Paperboy’
Reed & The True Loves interpre-
tará temas de su último disco

Morcheeba es el nuevo reclamo del festival, que tendrá lugar entre el 11 de marzo y el 15 de abril. GENTE

Come and get it mientras que Ja-
mes Hunter llevará a La Mirona
sus temas de soul, rhythm &
blues y rock clásico.

También cabe destacar la pre-
sencia de la contrabajista y com-

positora Esperanza Spalding,
que con sólo 26 años se ha con-
vertido en uno de los valores con
más proyección de la escena
jazzística internacional. En total,
más de treinta artistas pasarán

por el festival durante seis sema-
nas de intensa actividad, entre
conciertos y actividades parale-
las. Para buscar alojamiento, es
aconsejable visitar la web
www.blackmusicfestival.com

EXPOSICIONES LA ALTA COCINA TAMBIÉN SE EXHIBE

La Pedrera acoge una muestra sobre
Ferran Adrià i el arte de comer

Ferran Adrià.

M.I.A y Die
Antword se
añaden al
Festival Sónar
El festival de música avan-
zada Sónar, que del 16 al
18 de junio se celebrará si-
multáneamente en Barce-
lona , ha confirmado la ac-
tuación de la artista britá-
nica de origen tamil M.I.A.
(en la imagen), que pre-
sentará su último álbum,
Mixtape. Además, anun-
cian 10 conciertos más en-
tre los que destacan la pre-
sencia de Die Antword y
Global Communication.

N.B.
Tres grandes exposiciones dedi-
cadas al cocinero Ferran Adrià,
al fotógrafo Francesc Català-Ro-
ca y al artista contemporáneo
Perejaume ocuparán la sala de
exposiciones de La Pedrera du-
rante este año. ‘L’art de menjar.
De la naturalesa morta a Ferran

Adrià’ es el título de muestra de-
dicada a Ferran Adrià, que se
inaugurará el 14 de marzo. La
exposición cuenta con fotogra-
fías de Francesc Guillamet sobre
la evolución de los platos del fa-
mosos cocinero y una obra mu-
sical inspirada en el menú de El
Bulli.



Un cirujano plásti-
co, que mantiene
un romance con
una maestra de
escuela mucho
menor que él,
convence a su leal
asistente para

que finja ser su futura ex mujer y así
cubrir una mentira tonta. Pero una
mentira lleva a otra y hasta los hijos
de la asistente terminan involucra-
dos en la trama.Adam Sandler y Jen-
nifer Aniston participan en el filme.

SÍGUEME EL ROLLO

su nueva casa, en una acomoda-
da urbanización de las afueras.

Mientras se preparan para ce-
lebrar su primera noche en el
nuevo hogar, una banda de tres
encapuchados irrumpe violen-
tamente con el objetivo de con-
seguir la mayor cantidad de di-
nero posible y sin importarles el
horror que siembren a su paso.

Esta creación supone una in-
mersión en el horror más abso-
luto partiendo de una situación
cotidiana y ha recibido buenas
críticas en el Festival de Sitges.

SECUESTRADOS

Director: Miguel Ángel Vivas Intérpe-
tes: Fernando Cayo, Ana Wagener, Ma-
nuela Vellés Género: Thriller, terror
País: España Duración: 85 minutos

Gente
Miguel Ángel Vivas dirige esta
obra cinematográfica de terror,
este thriller que cuenta con la
participación de los productores
de ‘Celda 211’. El filme nos pre-
senta a Jaime (Fernando Cayo),
Marta (Ana Wagener) y a su hija
Isa (Manuela Vellés). Los tres
personajes acaban de mudarse a

El horror más cotidiano

Javier Mariscal y Fernando True-
ba afirman que este proyecto na-
ció y creció para ser una historia
realista pero de animación. “Me
interesa mucho tirarme a una
piscina donde no sé si habrá
agua”, asegura Mariscal, para
quien este filme es un “riesgo”
por “estar hecho sin actores, di-
rigirse a los adultos y, más aún,
por ser español”.

En este sentido, Mariscal ha
lamentado que en el país se diga
que el cine español es malo por-
que, a su juicio, “somos privile-
giados”. Además, ha destacado
que su sueño sería hacer más
producciones animadas, a pesar
del riesgo de hacer este tipo de
películas para adultos. “En cinco
años será normal”, entiende uno
de los artífices de ‘Chico & Rita’.

Javier Mariscal: “En cinco años
será normal hacer estas películas”

Trueba y Mariscal

Durante la promo-
ción de una pelí-
cula por diversos
festivales del
mundo, José Luis
Guerín callejea
con una pequeña
cámara al encuen-

tro de un motivo o personaje para
su próxima obra. Con forma de dia-
rio de viajes, ‘Guest’ presenta los re-
gistros tomados por este cineasta.
‘Lo observado’ se manifiesta como
el primer estadio en la película.

GUEST
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CHICO & RITA LOS CHICOS ESTÁN BIEN

Una familia del siglo XXI
Dirección: Lisa Cholodenko Intérpre-
tes:Julianne Moore, Annette Bening,
Mark Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh
Hutcherson. País: Estados Unidos

Gente
La película, que cuenta con
cuatro nominaciones a los Os-
car, ha logrado dos Globos de
Oro como mejor película de co-
media o musical y para Annette
Bening como mejor actriz en
comedia o musical.

Este título cinematográfico
se centra en la relación lésbica
que mantienen Nic (Annette
Bening) y Jules (Julianne Moo-
re). La pareja protagonista tiene
dos hijos: Joni (Mia Wasi-
kowska) y Laser (Josh Hutcher-
son). Ambos nacieron por inse-
minación artificial. Joni está a
punto de graduarse en Secun-
daria y pasa por todos los pro-
blemas propios de la adolescen-
cia, el alcoholismo y las ganas
de ser popular. Pero hay una so-
la cosa que ambos hijos quieren

saber y es conocer al hombre
que donó su esperma, el perso-
naje interpretado por Mark
Ruffalo. Por azares del destino,
le encuentran y lo integran co-
mo parte de su vida. Sus madres
no están de acuerdo con eso,
provocando algunas situacio-
nes confusas.

Amor animado a ritmo de bolero
te del relato”, por lo que, al igual
que ocurre en la letra de un bo-
lero, los protagonistas se unen y
se separan a lo largo de sus vi-
das. Para Trueba, “es parte de la
historia desde el principio”. En
la película, aparecen composi-
ciones de Valdés, pero también
boleros latinos clásicos, ‘stan-
dards’ americanos y otros soni-
dos de jazz. El músico america-
no Charlie Parker o la artista es-
pañola Estrella Morente, quien
prestó su voz y su imagen para
aparecer junto al protagonista,
realizan cameos en el filme.

El dibujo en esta película es
“muy sintético” porque, como
afirma Mariscal, “si con cuatro
líneas expresas no hace falta na-
da más”. Para el artista, “hay que
tratar de dar con la silueta” y en-
tender cómo trabajan los ani-
madores, responsables de bus-

car el ritmo. El resultado ha pro-
vocado unos trazos “muy lim-
pios” para conseguir un “look de
tebeo”, donde “la línea define to-
do”.

La actriz cubana Limara Me-
neses pone voz a Rita y también
es el cuerpo sobre el que se di-
bujan los trazos de la protago-
nista. Por un lado, cuenta la ac-
triz, Trueba les dejó “libertad
creativa” para dar forma a sus
personajes. Sin embargo, Maris-
cal les pidió que limitasen la “ex-
presión corporal cubana”, por lo
que sus movimientos tenían que
limitarse para facilitar el dibujo.

Javier Mariscal dedicó buena
parte del tiempo a crear los fon-
dos de los escenarios, inventa-
dos y falsos, en los que se desa-
rrolla esta historia: el paisaje ur-
bano de las ciudades de La Ha-
bana y Nueva York.

Director: Fernando Trueba, Javier Maris-
cal, Tono Errando Guión: Fernando True-
ba, Ignacio Martínez de Pisón Reparto:
Mario Guerra, Limara Meneses, Eman Xor
Oña, Estrella Morente, Bebo Valdés

Gente
El director Fernando Trueba y el
dibujante Javier Mariscal se han
unido para crear ‘Chico & Rita’,
una historia en la que el espec-
tador viajará a la Cuba de los
años 40 y 50 a través de una his-
toria de amor. El artista Bebo
Valdés ha sido el encargado de
poner la música en este cuento
para adultos, que se estrena este
viernes en los cines españoles.

La película, ganadora del Pre-
mio Goya al Mejor Largometraje
de Animación, cuenta la historia
de amor entre un pianista, Chi-
co, y una cantante, Rita. Según
Mariscal, la música aquí “es par-
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REGALOS originales: perió-
dicos antiguos originales de 
cualquier fecha. ¡100 regalos 
personalizados con grabado!. 
www.regaloperiodicos.com 

902 636 968.

11 AMISTAD

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. COMU-
NICATE CON CHICOS DE 

TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900 900 222 
(SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT 
TELEFONICO. AQUI NO 
ENCONTRARAS PROFE-
SIONALES. AMISTAD, CI-
TAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFONICO Y MUCHO MAS. 

902 092 900. (1 EURO ME-
DIA HORA). 640 100 283.  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Barcelona, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del 
Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de 
los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Masajes
11. Amistad
12. Créditos

915 412 078

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un fa-
moso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Ca-
maleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en
tus manos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2. A
determinar. 00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: La casa del árbol y Krusty es encar-
celado. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera
(serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (entretenimiento).

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: El bueno, el triste y
la drogadicta y Milhouse ya no vive aquí.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por deter-
minar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: Un padre nunca tiene razón
y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Pro-
tegidos (cap 20). 00.00 Programación por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El ziff que vi-
no a cenr y Bandera estrellada . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Equipo de investigación.
02.30 El futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
día de la co-dependencia y Al filo del
panfleto. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas del juego. 02.30 El futuro
en tus manos (concurso).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El crío erran-
te y Huracán Neddy. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinsr. r.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Mi gran boda
empollona y La Casa del árbol del terror
XV. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La segunda oportunidad y Frankie.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Calle-
jeros. 00.30 Conexión Samanta. 02.30
Premio Cadena Dial. 04.30 NBA: L.A La-
kers -Clippers.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 Perdidos ‘La casa del sol nacien-
te’. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Especial callejeros viaje-
ros. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El último golpe y El conduc-
tor.. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Montreal y
Budapest.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte, parte I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05
House: Sólo y Elegidos para la gloria.
(Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Némesis y El Compañero. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama a bai-
lar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Sparta-
cus: Sangre y Arena: Leyendas y La Fosa.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Fama Non Stop. 22.30 Mentes crimina-
les Temporada 3. 02.00 Dexter: Algo pa-
sa con Harry. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La no-
ria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Véndeme tu al-
ma. 00.00 Hormigas blancas. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: Laura. 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
17.55 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 00.15 The Walking dead.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.
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RECICLA
I DÓNA NOU ÚS

C
ada dijous a la tarda, un ca-
mió s’instal·la puntualment
a la plaça de La Farga, al ba-
rri de la Bordeta. Apaga mo-

tors i espera que arribin els veïns i
veïnes a desar-hi els residus, objectes
o materials domèstics en desús. Un
d’aquests elements és l’oli usat de cui-
na. Per incentivar la recollida d’oli de
cuina usat a les llars de Barcelona, a
partir del 28 de febrer, tots els punts
verds de la ciutat reparteixen gratuïta-
ment l’ Olipot, el recipient per a la se-
paració de l’oli que en facilita el reci-
clatge per convertir-lo en sabó, bio-
dièsel o pintura. Evitant que esdevin-
gui un residu contaminant pel medi.

El camió de la plaça de La Farga
forma part d’un dels 96 punts verds
mòbils que circulen per la ciutat, un
servei municipal que facilita la recolli-
da de residus domèstics que no poden
llançar-se als contenidors de carrer. De
16 a 19.30 h es va omplint el camió
amb peces de roba vella, pneumàtics
petits, Cds, pantalles de televisió ve-

lles, aparells elèctrics, o oli usat de cui-
na. Als jardins de Montserrat (Còrsega
amb Rocafort) hi ha instal·lat un punt
verd de barri. Ofereix servei de dilluns
a dissabte, matí i tarda. Com aquest
equipament, n’hi ha per tota la ciutat.

La xarxa de punts verds - on hi ha
els punts verds de barri, de zona o es-
colar - abraça tota la ciutat i permet
dipositar amb comoditat objectes que
ja no utilitzem per al seu corresponent
reciclatge, d’una manera fàcil i gra-
tuïta. Tots els objectes que es diposi-
ten a la xarxa de punts verds són de-
gudament separats segons tipus de
material i destinació per al reciclatge.
Allà hi podem portar residus reutilit-
zables (com ara ampolles de cava, ro-
ba i calçat o cartutxos de tòner), resi-
dus reciclables (ferralla domèstica,
electrònica, aparells de televisió, olis
de cuina, entre d’altres), o residus es-
pecials (aerosols i espais, bateries de
cotxes, piles, fluorescents, etc...). Als
punts verds de zona, a més, s’hi poden
dipositar residus de grans dimensions.

Els objectes que els ciutadans porten als punts verds es classifiquen segons el tipus de material.

Els punts verds mòbil escolar o elèc-
tric incorporen aspectes educatius per
fomentar els bons hàbits en el reciclat-
ge. Si aprofitem aquestes instal·la-
cions municipals al nostre abast per-
metrem donar nova vida als objectes
en desús de la nostra llar, convertint
els residus en matèria primera, amb el
consegüent estalvi ambiental.

C. N.

A més d’afavorir la preservació del medi ambient, les veïnes i veïns
usuaris dels punts verds de barri poden beneficiar-se d’una rebaixa im-
pulsada per l’Entitat del Medi Ambient (EMMA) en la taxa de tracta-
ment d’ escombraries, amb un abonament a través del rebut de l’aigua
de fins al 14%. Per aconseguir el carnet que permet aquesta bonifica-
ció només cal sol·licitar un imprès al punt verd. Cada vegada que s’uti-
litza el punt verd es presenta la targeta i s’aconsegueix un 1% de re-
baixa per cada visita, fins a acumular un descompte màxim del 14 %.

Com més reciclis, menys aigua pagues
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