
Ha sido el discreto nido de amores clandestinos
durante un siglo, pero la lejendaria Casita Blanca
ha cerrado puertas para pasar a ser una zona ver-
de. Pero antes, el popular local protagonizará una
película titulada ‘Meublé’ que estará dirigida por
Sílvia Munt y que se empezará a rodar el próxi-
mo 21 de febrero en la Ciudad Condal. Pág. 13

Homenaje a la Casita de
los encuentros furtivos
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El Govern aposta per evitar
els dièsel i els cotxes buits
La Generalitat prepara un nou pla anti contaminació davant l’alarma que ha creat el núvol tòxic ·
L’Ajuntament de Barcelona, però, descarta acotar el trànsit per millorar el medi ambient Pág. 3

Tot i el dia assolellat, amb prou feines es distingueix la Sagrada Família des del Tibidabo degut a la contaminació atmosfèrica GENTE

La Generalitat es
planteja retallar
les ajudes als fills

CINE RODAJE EN BARCELONA

Pàg. 5

El secretari de Família estudia fixar
un nivell de renda per poder rebre
la prestació de 625 euros anuals

Barcelona és
candidata a acollir
la sortida del Tour

PEL 2014 Pàg. 3

Jordi Hereu assegura que l’impacte
econòmic és molt més gran que la
inversió que caldria de fer.

El Consistori
embargarà els
habitatges que no
siguin rehabilitats

EL RAVAL, SOTA LA LUPA Pàg. 4

iGente EL MUNDO A DOS RUEDAS
ESPECIAL MOTOSSUPLEMENTO

DE MOTOR
Páginas centrales

El Caja Laboral no promete ponerselo fácil, aunque con la recuperación de
Navarro los culés cuentan con una de sus principales bazas ofensivas Pág. 12

El Regal Barcelona, favorito a revalidar el título
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La política al servei de l’economia
Els mitjans de comunicació espanyols criti-
quen a Evo Morales per haver retirat un aug-
ment de l’impost sobre la gasolina que el po-
ble desaprobava amb marxes i manifesta-
cions. Critiquen també a Hugo Chávez per
haver trucat, en directe des de la televisió, al
cap del banc filial del BBVA a Venezuela i ha-
ver-lo amenaçat amb la nacionalització del
banc si incomplia la legislació negant crèdits
a ciutadans que estan construint els seus ha-
bitatges. Vaja... Però si són dos exemples de
mandataris que compleixen amb el que s’es-
pera de la democràcia!: 1) que si el poble no
està d’acord amb una mesura, el govern recti-
fiqui, 2) que els països exigeixin als bancs, i
no al contrari. Els nostres governants fan ben
bé el contrari! Aquí l’actual govern, però el de
Rajoy faria el mateix o pitjor, ha imposat la re-
forma laboral i la reforma de les pensions, i
han ajudat als bancs amb diners públics sen-

se exigir-los res de manera que els bancs es-
tan negant crèdits i empitjorant la crisis. Za-
patero no governa per als ciutadans del seu
país amb especial atenció als més febles, sinó
que governa per a les institucions bancàries i
les grans corporacions.

Jordi Oriola i Folch
(Barcelona)

Els camins de Gallecs
Davant la increïble sorpresa de què en l’ac-
tual moment de penúria econòmica que vi-
vim la Generalitat pensa gastar-se 800.000
euros en modificar els camins de Gallecs (Va-
llès Oriental), vam decidir acostar-nos al
Consorci per obtenir–ne més informació. Cal
recordar que encara continuem sense les
xarxes de clavegueram i d’aigua potable, amb
constants talls d’electricitat les nits d’hivern i
amb una xarxa telefònica abandonada pròpia
del tercer mon. I com es gasten tants diners

en només 7 km2? Doncs utilitzant el sistema
més vell i efectiu: buscar la maquinària i els
materials més cars per a desorbitar les parti-
des i omplir l’espai natural d’elements artifi-
cials innecessaris, però d’un cost tant elevat,
que és capaç de camuflar-ho tot.

Pol Ansó
(Vallès Oriental)

La renovación de Guardiola
El Barça esta haciendo historia en el fútbol
contemporaneo. Su influencia se basa en tres
factores: inteligencia, talento y un patrón de
juego que los conjuga e impulsa en una espe-
cie de futbol total que es a la vez arte y conti-
nuidad. Pep Guardiola es el artífice desde la
dirección técnica. Esa armonía debe mante-
nerse y si Pep se queda por lo menos un año
más es una victoria para todos.

Marc Colomer
(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

V ivo en un precioso ático de
un antiguo y no menos bo-
nito edificio de una ciudad

multicultural. En nuestra comuni-
dad hay 19 viviendas. Desde que
tengo uso de memoria, la presi-
dencia de la escalera siempre ha recaído sobre el habitante del mismo
piso, situado en el centro del edificio. Y él decide enteramente sobre
todo lo que afecta a la vida de todos los vecinos. La gestión de la comu-
nidad se rige según las siguientes normas: el sueldo íntegro de lo que
cada vecino gana en el trabajo lo ingresa directamente a la cuenta del
señor presidente. Él gestiona nuestro dinero. Así, él decide cuánto me
gasto en comida, los colegios a los que puedo llevar mis hijos, le pido
permiso para ir al médico, y él decide qué programas de televisión
puedo ver o no. Sin embargo, hay un par de vecinos que tienen un
acuerdo diferente y gestionan ellos mismos sus sueldos, aunque se be-
nefician de todo lo que se invierte en la comunidad. Porque buena
parte mi sueldo sirve para los gastos generales de la escalera y para
ayudar a los vecinos más desfavorecidos. Tras muchos años, fue na-
ciendo un descontento general en mi familia porque no creíamos que
la inversión fuera equitativa. Por ejemplo, el ascensor nunca ha llega-
do hasta el rellano de nuestra casa, y el último tramo lo tenemos que

hacer a pie. Hemos tenido goteras
que provenían de la terraza comu-
nitaria y tuvimos que reparar con
dinero propio los desperfectos
porque el presidente aplazaba una
vez y otra el tema. Todos los veci-

nos tienen un coche subvencionado por la comunidad; el mío se es-
tropeó hace tiempo y sin embargo tuve que pedir un crédito para com-
prar otro, porque según el presidente era más importante pagar la or-
todoncia de los hijos que viven en los bajos. Hace poco, y después de
repetidas quejas, el presidente me prometió que se ocuparía de ello y
que recibiría el dinero que legítimamente me pertencía. Pero las cosas
no van bien, ha habido muchas reparaciones en el edificio y la comu-
nidad está endeudada. Pero yo también. Y hace años que el dinero
prometido no llega y ya no tenemos más ahorros, pero tengo que se-
guir pagando las facturas del coche, las goteras y las obras del ascen-
sor. Como solución de emergencia, el presidente me dio permiso pa-
ra pedir nuevos créditos (sí, esto también lo decide él), lo que ha enfu-
recido a la comunidad, porque las normas nos impiden endeudarnos
más. Pero lo que yo pido ya se me debía. No se trata de si he ahorrado
poco o mucho, sino de una deuda que tenía el presidente conmigo.
Ah, ¿que por qué no me voy? No puedo, el presidente no me deja.

‘La ignorancia es muy atrevida’,
rebatió el portavoz de CiU al Con-
greso, Josep Antoni Duran i Llei-
da, ante las críticas de varias co-
munidades a la autorización que
la Generalitat ha conseguido pa-
ra endeudarse más. Duran recuer-
da que lo que se ha obtenido, los
759 MEUR de la disposición adi-
cional tercera del Estatuto, no es
nada ‘que no sea nuestro’, y ha
añadido que quedan pendientes
los 1.350 del Fondo de Competiti-
vidad. Además, ha retado a estas
comunidades autónomas a pre-
sentar un plan de reducción del
10% como ha hecho el Gobierno
catalán.

DURAN I LLEIDA SE DEFIENDE

Ignorancia atrevida

Mi estupenda
comunidad de vecinos

www.gentedigital.es/blogs/noticiasdebarcelona

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

CATALUNYA

Gerente
Fernando Ibáñez

Directora
Saida Antràs

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Edición Nacional
Ana Vallina

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Jefa Comercial (Barcelona)
Núria Rulduà

Grandes Cuentas (Madrid)
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN:
Gran Via de Carles III, 67

Ent. 1ero. Barcelona. 08028
redaccion@genteenbarcelona.com

Tel. publicidad: 616 435 772
nruldua@genteenbarcelona.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El mantenido
Cinismo contemporáneo: la empatía

Serie de viñetas
Novedades de Panini para Febrero

Dospuntosbarrabarra
Once dibujantes de cómic para seguir
en Twitter

De punta en blanco
El peligro de cuestionar las faltas que
reciben CR7 y Messi

iBlog
‘The Daily’, el periódico para el iPad

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB



DENÚNCIEN PÈRDUES DEL 40% PER LA LLEI ANTITABAC

El Gremi de Restauració calcula
que tancaran 4.200 locals
Gente
El Gremi de Restauració de Bar-
celona ha advertit que la reduc-
ció de la facturació dels establi-
ments catalans a causa de la llei
antitabac “podria comportar
una pèrdua de 17.200 llocs de
treball i el tancament d’uns
4.200 establiments”, segons un

comunicat de l’entitat.El Gremi
assegura que s’ha reduït la factu-
ració dels establiments hostele-
ros entre un 6% i un 15%, segons
una enquesta que l’entitat ha
realitzat entre 200 propietaris de
bars i restaurants a Catalunya. A
més, calculen que els beneficis
poden reduir-se fins a un 40%.

Barcelona opta a
ser el punt de
sortida del Tour
de França al 2014

TOT UN IMPACTE ECONÒMIC

Agències
El Tour de França podria tenir la
seva sortida a Barcelona l’any
2014. La capital catalana ha pre-
sentat la seva candidatura i l’or-
ganització l’ha rebuda amb els
braços oberts i dient que és una
proposta potent. Tot i no tenir
assegurada l’elecció, l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, va afir-
mar, després de reunir-se amb
els directius del Tour, que està
“molt esperançat’” que creu fer-
mament en les possibilitats i que
espera poder signar l’acord i el
contracte el més aviat possible.
Tot i això, Hereu ja va avançar
que la despesa que suposaria or-
ganitzar la ‘Gran Départ’ del
Tour seria només una inversió,
perquè un esdeveniment així
“suposa un gran impacte
econòmic i de promoció de la
ciutat”.

El director del Tour de
França, Christian Prudhomme,
va explicat que els directiusno
poden oblidar com els barcelo-
nins van sortir a rebre i veure
passar els ciclistes l’any 2009.

Els conductors
perden la por a
parlar pel mòbil
mentre condueixen

44 MULTES CADA DIA

Gente
La Guàrdia Urbana multa 44
conductors cada dia a Barcelona
per parlar pel mòbil, per aquest
motiu, el cos de seguretat du a
terme aquests dies una cam-
panya de conscienciació perquè
els conductors no utilitzin el
telèfon o altres aparells elec-
trònics que els poden distreure
durant la conducció.

Els accidents de trànsit a Bar-
celona s’han reduït el 2010 un
7% respecte a l’any anterior. Mal-
grat això, el nombre d’infrac-
cions per ús del mòbil mentre es
condueix han pujat un 14%. Per
això, fins diumenge, hi haurà
una patrulla a cada districte en
motiu d’aquesta campanya. La
sanció per conduir manipulant
un mòbil, un GPS o uns auricu-
lars connectats a uns aparells de
música és una multa de 200 eu-
ros i la retirada de 3 punts.La nova llei ha provocat pèrdues a bars i restaurants GENTE

El Govern vol reduir els dièsel i
evitar que circulin cotxes buits
La Generalitat prepara un nou pla anti contaminació però l’Ajuntament rebutja acotar el trànsit

La contaminació no ha permès eliminar com estava previst la limitació dels 80 km/h ACN

Saida Antràs
El debat sobre la contaminació
atmosfèrica ha saltat a l’actuali-
tat des de diversos fronts. D’una
banda, la nova política del Go-
vern en la velocitat variable ha
aixecat les queixes dels ecologis-
tes; per l’altra, la Fiscalia de Me-
di ambient ha obert una investi-
gació per determinar si Barcelo-
na, entre d’altres grans ciutats
espanyoles compleixen la direc-
tiva europea de Qualitat de l’Ai-
re; a més, la ministra del ram ha
convocat als alcaldes per analit-
zar la qualitat de l’aire; i ara, el
Govern català es planteja re-
dissenyar el pla anticontamina-
ció aprovat pel tripartit.

Mentrestant, el núvol tòxic
que sobrevola Barcelona a causa
de l’anticicló, no permet encara
posar en pràctica l’eliminació
del límit dels 80km/h, confonent
a molts conductors que ja no sa-
ben a quines senyals han de fer
cas.

Segons lúltim anàlisi, que fa
referència al 2009, els nivells de
diòxid de nitrogen (NO2) en l’ai-
re van augmentar i es mantenen
per sobre dels límits de la Unió
Europea (UE). La zona 1 de Bar-
celona, que inclou part del Baix
Llobregat, és la que presenta uns
nivells més alts i l’any passat va
arribar als 46 micrograms per
metre cúbic, quan el límit era de
42.

MÉS PARADES DE TAXIS
Les estacions que presenten
pitjors resultats són aquelles on
hi ha més trànsit, així que una de
les teories per explicar aquest

El canvi de la zona 80 per una àrea ampliada de velocitat variable no convenç
els experts en l’anàlisi de contaminants ambientals. Argumenten que una
vintena de ciutats europees tenen la zona 80 als accessos a les grans ciutats.
Londres, Berlín,Amsterdam o Estocolm van encara més enllà i al centre urbà
no deixen circular els vehicles que superin uns determinats límits d’emissió
de gasos contaminants. Fins a 72 ciutats d’Europa tenen el que s’anomenen
‘zones de baixa emissió’. És aquest l’exemple que aquest grup de científics
catalans vol que se segueixi a Catalunya.

Seguir els exemples d’altres ciutats europees

augment podria ser que els nous
vehicles dièsel emeten més
NO2. Tot i això, des del Govern
s’ha assegurat que les dades no
són preocupants, i han anunciat
que preparen un Pla d’Energia,

Canvi Climàtic i Qualitat Am-
biental 2011-2020, en el qual
s’inclouran mesurades com aug-
mentar el nombre de parades
per als taxis i evitar així cotxes
buits circulant.A més, des de la

conselleria de Territori i Soste-
nebilitat pensen que una bona
mesura seria que els vehicles de
l’administració tinguin motors
de benzina, i no de gasoil. L’ob-
jectiu és anar substituint els
dièsel per híbrids i elèctrics.

Per la seva part, però, l’Ajunta-
ment de Barcelona ha descartat
reduir el trànsit dins de la ciutat
per a acotar la contaminació at-
mosfèrica, després que la direc-
tora general de Qualitat Am-
biental, Assumpta Farran, es
mostrés favorable a la mesura.
Així,descarten seguir l’exemple
de ciutats europees que han res-
tringit l’accés als seus centres ur-
bans, com Berlín i Londres.
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L’actuació afecta els carrers Robadors i Sant Ramón ACN

N.B.
L’Ajuntament de Barcelona farà
passar per la sala d’operacions a
una de les parts més degradades
del Raval. Segons va aprovar
aquesta setmana, posarà en
marxa un conjunt de mesures
d’actuació urbanística per mirar
de minimitzar la conflictivitat
social que hi ha en una zona
concreta. Es tracta dels carrers
de Robadors i Sant Ramon, que
atrauen “meublés” il·legals i
prostitució al carrer, i on la
presència policial i les interven-
cions socials no han eradicat el
problema. El consistori obligarà
els propietaris a rehabilitar els
edificis i, si s’hi neguen, podria
expropiar-los o embargar-los els
comptes corrents.

Per fer efectiva aquesta actua-
ció, l’Ajuntament de la capital
catalana aplicarà per primera
vegada un article de la llei del
dret a l’habitatge que permetrà
actuar directament en aquesta
part de Ciutat Vella, formada per
63 edificis, la majoria dels quals
estan en situació degradada. La
idea és millorar l’estat dels edifi-
cis i, per això, s’obligarà els pro-
pietaris que se n’han desentès a
fer-hi obres de conservació.

AJUDES PER LES OBRES
En cas que s’hi neguin, l’Ajunta-
ment n’assumirà les reformes,
però carregarà les despeses al
propietari. Fins i tot, podrà arri-
bar a expropiar-li el pis o embar-
gar-li el comptes. A més,també
podrà obligar-los a incorporar al
mercat els immobles desocupats

Propietaris del Raval perdran
els pisos si no els rehabiliten
És tracta d’una mesura pionera per acabar amb els habitatges conflictius

-que ara podrien ser d’entre 50 a
100- i si és necessari acordar el
lloguer forçós. Si és el propietari
el que accedeix a rehabilitar
l’edifici, disposarà de diverses
subvencions ja existents per fer
aquestes tasques. Els edificis
rehabilitats es destinaran a habi-
tatges.

L’Ajuntament, que ja ha asse-
gurat que actuarà “porta a porta,
habitatge per habitatge”, per por-
tar a terme aquest pla, calcula
una inversió de 9,7 milions per a
la rehabilitació del parc d’habi-
tatges i 10,4 milions per a expro-
piacions o per exercir el dret de
tempteig.

El MWC comença dilluns GENTE

Gente
Si l’any 2010 Barcelona va batre
el récord en turisme i pernocta-
cions, el 2011 no ha començat
gens malament. El Mobile World
Congress, que se celebra entre el
14 i el 17 de febrer, allargarà les
bones xifres obtingudes, ja que
es calcula que l’ocupació arri-
barà al 95%. En principi, el Gre-
mi d’Hotelers ha posat a disposi-
ció de l’organització del congrés
21.000 habitacions de les 31.000
totals que hi ha a la ciutat i amb
uns preus pactats amb l’organit-
zació: una habitació en un hotel
de cinc estrelles rondarà els 352
euros, 246 euros als hotels de
quatre estrelles i 195 euros als
hotels de tres estrelles.

HABITACIONS A 1.000 EUROS
Tot i així, s’han denunciat incre-
ments de preus de fins el 1000%
en alguns establiments. El presi-
dent del gremi, Jordi Clos, ha as-
segurat que això només pot pas-
sar en hotels que han quedat fo-
ra de l’acord, i que aquests po-

den posar el preu que considerin
perquè el mercat és lliure. Tot i
això, ha admès que pot haver-hi
entre un 2% i un 3% de l’oferta
hotelera que sigui molt més cara
durant el congrés. El congrés
mundial de mòbils portarà a
Barcelona la setmana vinent
55.000 visitants, 5.000 més que
en l’edició de 2010.

Els hotelers neguen els preus
abusius pel congrés de telefonia

EL MOBILE WORLD CONGRESS ATRAU 55.000 VISITANTS

Segons les dades presentades
pel Consistori, un 20% de les
finques d’aquesta zona estan
en estat deficient a nivell físic,
quatre estan tapiadas, i un
5,2% dels pisos no compleixen
els criteris mínims d’habitabili-
tat. A més, una tercera part te-
nen problemes d’humitats i es-
querdes, entre 48 i 98 pisos es-
tan buits i en un 14,5% dels ha-
bitatges viuen més de set per-
sones.

Finques deficients
i sobrehabitades

La Generalitat considera que les
obres del parc de bombers de
Barcelona instal·lat de forma
provisional al parc Joan Miró són
il·legals. El cos està instal·lat des
de fa un any en aquesta zona
verda a l’espera que es cons-
trueixi la nova caserna de
l’Eixample.

S’HA INSTAL·LAT AL PARC MIRÓ

La Generalitat
considera il·legal
el parc de bombers

L’Ajuntament de Barcelona ha
comprat l’antic teatre Arnau, a
l’avinguda del Paral·lel, per una
mica més de 2 milions d’euros, a
l’Església Evangèlica Xinesa.
L’alcalde ha destacat que aquest
petit teatre “és una peça que des
del punt de vista sentimental sig-
nifica una aposta” pel Paral·lel.

ADQUIRIT PER L’AJUNTAMENT

La compra del teatre
Arnau amplia
l’aposta pel Paral·lel
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Felip Puig descarta
una retallada
superior al 12%

EL GOVERN EXIGEIX EL 15%

Gente
Després que el govern espanyol
ha avisat el català que la retalla-
da d’un 10% dels pressupostos
és insuficient si es vol endeutar,
el conseller d’Interior, Felip Puig,
ha aclarat que “serà molt difícil
una retallada més enllà del 10,
l’11 o el 12%” perquè ja estan
fent un esforç d’estalvi i s’han de
garantir els serveis bàsics. L’exe-
cutiu de Zapatero demana ara a
la Generalitat que la retallada si-
gui d’un 15%. Des del Departa-
ment d’Economia es continua
treballant amb una retallada del
10% i en aquests moments no es
contempla incrementar la re-
ducció de la despesa però adme-
ten que es podrien veure obli-
gats a fer-ho si no arriben els in-
gressos de l’Estat que estaven
previstos en el pla de viabilitat
del Govern.

L’objectiu és que l’esforç sigui
compartit entre les dues admi-
nistracions i abans de pensar en
més retallades es volen centrar
els esforços en la negociació
amb Madrid.

ELS CANVIS ES PODRIEN APLICAR AQUEST MATEIX ANY

El Govern es planteja eliminar
les ajudes als menors de 6 anys
Gente
Les retallades poden arribar
aviat a les ajudes familiars.El se-
cretari de Família de la Generali-
tat, Ramon Terrassa, ha avisat
que serà “molt difícil” mantenir
les ajudes a famílies amb fills de
0 a 6 anys i ha explicat que la Ge-
neralitat es planteja restringir-
les a les famílies més necessita-
des. En declaracions a Rac1, Te-
rrassa ha declarat que “serà molt
difícil poder mantenir aquest ti-
pus d’ajudes tal com han estat
els últims anys”.

Fins ara, les famílies amb fills
de fins a tres anys rebien una
ajuda universal de 625 euros a
l’any i les famílies monoparen-
tals i les nombroses amb fills en-
tre tres i sis anys rebien una sub-
venció de 745 euros.“Tant de bo
puguin seguir sent universals,
però en les circumstàncies ac-
tuals serà difícil, que consti que
no estic dient que desapareixe-
ran”, ha aclarit Terrassa, que no
ha descartat començar a aplicar
canvis aquest mateix any.

El Departament de Benestar i
Família vol “prioritzar les ajudes
a les famílies que realment ho
necessiten”, segons Terrassa, que
ha aclarit que els criteris per re-

bre o no la subvenció serien el
nivell de renda o el tipus de fa-
mília.

Actualment, el Departament
deu 150 milions d’euros i unes
150.000 famílies estan pendents
de rebre les ajudes, algunes

d’elles des de l’any 2009, ha in-
format Terrassa. Segons el secre-
tari de Família, “la major part”
d’aquests 150 milions d’euros
que es deuen en concepte d’aju-
des “no estaven comptabilitzats”
en els pressupostos de 2010 i
“hauran d’assumir-se en el
pressupost de 2011”, ha detallat.

També ha aclarit que la deci-
sió no es prendrà fins que s’ela-
borin i s’aprovin els pressupos-
tos de 2011. Fins ara, les famílies rebien 625 euros anuals per nen GENTE
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Un ciudadano observa una barricada en la plaza Tahrir de El Cairo donde miles de compatriotas se reúnen cada día EFE

TRAS EL TELÓN
DE ARENA

REVOLUCIONES POPULARES Las protestas de Túnez y Egipto han
sacudido al mundo árabe, que toma como referencia ambas movilizaciones
para iniciar procesos democráticos de forma pacífica en sus propios países

Ana Vallina Bayón
Asistimos a un momento históri-
co. Una de esas escasas ocasio-
nes en las que las crónicas perio-
dística escribirán los libros de
texto del futuro. Y todo retrans-
mitido en directo, ‘twitteado’
desde el centro de la noticia, lo-
cutado universalmente. Las pro-
testas de Túnez han saltado las
fronteras, y tras contagiar a sus
vecinos del Magreb, como Arge-
lia, han calado con fuerza en
Oriente Medio, donde Egipto se
ha erigido como el gran escena-
rio del cambio. Pero no es el úni-
co. Su estela la siguen Jordania,
Yemen o Marruecos.

“La verdadera importancia de
estas movilizaciones es que por
fin los egipcios han sabido en-
contrar el factor básico que to-
dos, jóvenes y mayores, mujeres
y hombres, musulmanes y cris-
tianos, buscaban y no encontra-
ban y por el cual están dispues-
tos a luchar y a desafiar al propio
Gobierno: el concepto de liber-
tad”. Esta es la opinión de María
Sánchez, una estudiante de 23
años que cursa un Máster en
Ciencias Políticas en la Universi-
dad Americana de El Cairo y que
tras vivir en primera persona el

sentir de un país que conoce
bien ha regresado a España hace
unos días. Su visión la refutan
expertos en el mundo árabe co-
mo el filósofo iraní Ramin Jahan-
begloo. “A diferencia de otras re-
voluciones no hay una idea úni-
ca que la mueva, no hay un par-
tido detrás. Es un movimiento de
dentro, horizontal y de abajo ha-
cia arriba”, señalaba el pensador
durante una conferencia en Ma-
drid el pasado lunes. “El pueblo
no quiere cambiar un gobierno
por otro, sino democratizar toda
la sociedad”, apunta Jahabegloo
sobre el pluralismo de las socie-
dades musulmanas que ve en
estos movimientos sociales.

REPARTO DE LA RIQUEZA
Uno de los factores en común de
todos los países musulmanes en
los que se han originado las re-
vueltas es la juventud. En Túnez
el 35 por ciento de la población
tiene entre 14 y 30 años, mien-
tras en Yemen la edad media se
sitúa en 17,9 años. Una juventud
sin perspectivas de futuro. En
Egipto el 20 por ciento de la po-
blación vive por debajo del um-
bral de la pobreza, su tasa de pa-
ro ronda el 35 por ciento de la

REACCIONES INTERNACIONALES

«Egipto no volverá a
ser lo que ha sido.
Tienen que comenzar
su transición ahora»
Barak Obama (EEUU)

«Hay riesgos en
hacer un proceso
electoral demasiado
precipitado»
Angela Merkel (Alemania)

«Puede que el
futuro de Egipto
vaya en la misma
dirección de Irán”
Benjamín Netanyahu (Israel)

«Cualquier injerencia
podría poner en
peligro el proceso
democrático»
J.L. Rodríguez Zapatero (Esp)

EL MILAGRO DE INTERNET Las redes sociales han sido determinantes para coor-
dinar las protestas. Egipto suspendió durante cinco días el acceso a Internet ante la
imposibilidad de controlarlo. En otros países como Siria están prohibidas ciertas pá-
ginas, pero todos las usan. Hasta la primera dama tiene un perfil de Facebook.

población y la corrupción es pal-
pable: expertos estiman que la
fortuna de Mubarak ascienda a
cerca de 51.000 millones de eu-
ros, casi el doble de la deuda ex-
terna del país. Estos jóvenes, sin
embargo, están abiertos al mun-
do y a través de Internet han sa-
bido hallar su lugar de expre-
sión, de aprendizaje y de coordi-

nación. La red les ha ofrecido el
cómo y el ahora. “El origen de
estas protestas están en 2004”,
matiza por su parte Amir Ha-
med, vicepresidente de la Casa
Egipcia en Barcelona, quien se-
ñala que las diferencias entre
clases eran insostenibles “con
un salario mínimo de 80 euros al
mes y un sueldo para los altos
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Lexus RX 400

TODORRENOS ECOLÓGICOS 
GRANDES Y VERDES
El modelo todoterreno tiene fama merecida de vehículo altamente contaminante, pero lo cierto
es que muchas marcas han apostado por reducir el impacto medioambiental de estos vehículos

El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha firmado
esta semana un convenio con
SEAT para el fomento y desa-
rrollo del vehículo eléctrico,
con el objetivo de contribuir a
la futura fabricación nacional
de un vehículo completamen-
te eléctrico.

Acelerar la transición ha-
cia un nuevo modelo de movi-
lidad sostenible y hacer del la
investigación y el desarrollo
(I+D+i) un motor de progreso
son, en palabras del alcalde,
los principales fines del con-
venio rubricado por el munici-
pio con el vicepresidente eje-
cutivo de Relaciones Guber-
namentales e Institucionales
de SEAT y Grupo Volkswagen,
Ramón Paredes.

IMPULSAR EL
VEHÍCULO ELÉCTRICO

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El nuevo
Mercedes Clase C
reduce las
emisiones de CO2
iGente
La firma automovilística alema-
na Mercedes-Benz, del grupo
Daimler, lanzará el próximo mes
de marzo la nueva Clase C que,
en una de sus versiones, está
exenta del pago del impuesto de
matriculaciones por su reducido
nivel de emisiones de CO2.

En concreto, el modelo más
austero de la Clase C, el 220 CDI
BlueEfficiency con transmisión
manual de seis velocidades y
función de parada y arranque
ECO, emite 117 gramos de CO2
por kilómetro recorrido, lo que
le exime del impuesto de matri-
culación, según datos de la
compañía.

UN COCHE MÁS SOSTENIBLE
Esta versión de la nueva Clase C
ofrece al conductor un consumo
medio de 4,4 litros a los cien ki-
lómetros recorridos, lo que su-
pone una disminución de 0,4 li-
tros en relación con su predece-
sor. La compañía alemana tam-
bién destaca que se trata de la
primera berlina de la marca que,
por su apuesta por la sostenibili-
dad, está exenta del impuesto de
matriculación.

Los ingenieros de Mercedes
han conseguido reducir los con-
sumos y emisiones de la Clase C
hasta un 31%, gracias, según ex-
plican, al desarrollo de nuevos
motores, a la incorporación del
cambio de siete velocidades
evolucionado 7G-Tronic-Plus y
a la función de parada y arran-
que ECO. Los precios de merca-
do de esta gama de Mercedes se
sitúa entre los 31.400 euros y los
52.300 euros.

Motor del Mercedes Clase C

iGente
Aunque el todoterreno clásico
tiene, merecidamente, fama de
vehículo altamente contami-
nante, lo cierto es que muchas
marcas han apostado por una lí-
nea más ecológica. Quizá, más
allá de las convicciones, se en-
cuentra el creciente rechazo del
consumidor ant los productos
de alto impacto meioambiental.
O quizá hayan preferido sortear
los gravámenes impuestos des-
de Bruselas. Pero lo cierto es
que desde hace unos años exis-
ten en el mercado opciones para
adquirir un coche grande y ver-
de: son los todoterreno ecológi-
cos.

LEXUS RH
Tiene tres motores (uno de ga-
solina y dos eléctricos) y ofrece
las prestaciones de un 4x4 de
300 CV con el consumo y emi-
siones de uno de 150 CV. El Le-
xus RX 400h es un coche híbrido

que aprovecha mejor el com-
bustible, pero incluye todas las
comodidades y un equipo real-
mente completo, que incluye ta-
picería de cuero y navegador, lo
que eleva sustancialmentemen-
te el precio de este icono tecno-
lógico de la casa Toyota.

NISSAN X TRAIL FCV
Es un todoterreno con batería
de Ion de Litio de alta densidad.
No tiene ningún desecho conta-
minante, ya que no genera nin-
guna partícula de CO2. Alimen-
tado con una célula de combus-
tible, se ha convertido en uno de
los símbolos de la casa Nissan a
la hora de enarbolar la bandera
de la lucha contra el cambio cli-
mático y sus polóticas de res-
ponsabilidad social corporativa
(RSC).

VOLKSWAGEN TOUAREG
Volkswagen no podía quedar al
margen del giro “ecológico” que

vive el sector del automóvil, es-
pecialmente después del desca-
labro en las matriculaciones que
han sufrido los SUV de lujo en
los últimos dos años. Por eso en
2010 lanzó un modelo más eco-
nómico y respetuoso con el me-
dio ambiente en relación al an-
terior Touareg. La versión V6
TDI ofrece ahora un consumo
medio de 7,4 litros/100 kms,
mientras que el Touareg híbrido
registra 8,2 litros/100 kms. , una
cifra excelente teniendo en
cuenta que tiene 380 CV.

CITROEN HYPNOS 4X4
El Citroen Hypnos 4x4 tiene un
diseño fuerte, aerodinámico y
reéne las características de dina-
mismo propias de una coupé
con la elegancia de una berlina,
todo en las medidas de un vehí-
culo 4x4. Es un coche de 5 puer-
tas que ha conseguido reducir
significativamente las emisiones
de dióxiodo de carbono.



La Honda VMAX: un clásico reeditado

iGente 
Las motos y todo el mundo que
las rodea siempre han sido una
fuente de inspiración que ha
despertado pasiones. ¿Cuáles
son tus preferencias? ¿Una moto
para viajar? ¿Una de gran cilin-
drada? ¿O quizá prefieres algo
más manejable, una moto urba-
na? En este especial de iGente
Motor hacemos un repaso, a dos
ruedas, por algunas de las moto-
cicletas más demandas del mer-
cado: desde la clásica Harley Da-
vidson Electra a la Honda Gold-
wing, pasando por las míticas
Vespa y Guzzi.

MOTOS PARA VIAJAR
En el apartado de las motos para
viajar (o motos “ruteras”) no
puede faltar la Harley Davidson.
Para muchos, dentro de Harley,
es el modelo Electra el que eleva
la capacidad rutera de la casa a
los más altos estándares. Una
moto “rutera” tiene que ser có-
moda tanto para el piloto como
para el pasajero e incorporar una
excelente protección aerodiná-
mica para poder hacer cientos de
kilómetros sin sufrir las incle-
mencias del aire, sin olvidar una
capacidad de carga que permita
llevar todo el equipaje que nece-
sites.

Por otro lado, destaca la Hon-
da Goldwin, que para los exper-
tos es “la reina de los grandes re-
corridos”. Tan cómoda como un
coche, tan autémtica como cual-
quier buena moto.

GRAN CILINDRADA
La impactante CB1000R ofrece
unas excitantes prestaciones de
categoría Super Sports de litro
con una imagen compacta y que
emana velocidad incluso en pa-
rado. Desarrolla una impresio-
nante aceleración con una ma-
nejabilidad ágil e intuitiva y pro-
porciona fuertes emociones con
cada giro de su acelerador. Esto,
combinado con una gran facili-
dad de control y una enorme agi-
lidad la hace tan divertida por
carreteras reviradas como en las
calles de la ciudad.

Para los que quieran aunar es-
tética y gran cilindrada, la Duca-

ti Monster es una buena elec-
ción. Lleva casi dos décadas
siendo la moto más popular de la
marca de Borgo Panigale. Este
mítico modelo nació de las ma-
nos de Miguel Galluzzi, un dise-
ñador italiano que comenzó a
trabajar para Ducati cuando ésta
era propiedad de Cagiva. La his-
toria dice que para diseñar sus
trazos maestros, que hoy se man-
tienen intactos, se basó en su 851
con la que había tenido un golpe
y le había colocado un faro de-
lantero redondo mientras se la
reparaban.

LOS CLÁSICOS
La marca italiana Moto Guzzi es,
antes que cualquier otra cosa,
una fábrica de clásicos. Hemos
seleccionado el modelo Nevada
Classic 750 porque supone un
placer para los ojos, fácil de con-
ducir, y con ese aspecto incon-

fundible y ligeramente retro que
nunca deja de agradar. Un deta-
lle imporante: se fabrica exclusi-
vamente a medida. La filosofía
de Guzzi por una conducción re-
lajada es incorporada perfecta-
mente en este modelo mejorado
constantemente a lo largo de los
años tanto en su aspecto como
en la tecnología.

Otra clásico, reeditado en
2008, es la Honda VMAX. Hace
un cuarto de siglo, Yamaha cap-
turó esta filosofía de motores de
gran cubicaje con la presenta-
ción de la asombrosa VMAX de
1985. Con su masivo motor
DOHC V4 de 1.200cc, 4 válvulas y
más de 140 CV de potencia, esta
‘muscle bike’ de estilo radical se
convirtió inmediatamente en
una leyenda y en una auténtica
moto de culto. Con aproximada-
mente 100.000 unidades vendi-
das durante las tres décadas que
duró su producción, la VMAX

ESPECIAL MOTOS 
EL MUNDO A
DOS RUEDAS

MOTOCICLETAS LOS MODELOS MÁS DESEADOS
Las motos y todo el mundo que las rodea siempre han sido una gran
fuente de inspiración · En este iGente hacemos un recorrido a dos
ruedas por algunos de los modelos más demandados del mercado

iGente
Sobre un pueblo de Cáceres lla-
mado Hervás se levanta un com-
plejo turístico de formas curvas
impresionantes en el que han
instalado el Primer Museo de la
Moto Clásica de España. La ins-
talación cuenta con una magní-
fica representación de todo con
los medios de locomoción, espe-

cialmente en las motocicletas.
La clásica Moto Guzzi de los
años 50 cobra vida. Un espacio
que refleja fiel de la vida y cos-
tumbres de la sociedad de los
tres primeros cuartos del siglo
pasado y finales del siglo ante-
rior. Cuenta, además mirador,
desde el que puede divisar todo
el maravilloso Valle del Ambroz.

Un museo para los amantes
de las motos en Cáceres

Museo de la Moto Clásica

iGente
Actualmente hay más de 5 millo-
nes de motos en España, que ya
representan el 14’5 % del parque
nacional de vehículos. De ahí
que la DGT ponga un especial
énfasis en recordar a los moto-
ristas que han de ser conscien-
tes de que “son la parte más dé-
bil” y repase y les proponga una

serie de consejos encaminados a
disminuir su siniestralidad. En-
tre ellos, cómo no, la utilización
obligatoria del casco. Los con-
ductores que tengan dudas so-
bre el nivel de seguridad de su
casco pueden consultar el rán-
king por categorías de Sharp (Sa-
fety Helmet Assessment and Ra-
ting Programme).

Consejos para una
conducción segura en moto
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Seguridad, confort y
estética son algunos
de los elemetos
clásicos de una
buena motocicleta
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Las ventas de motocicletas y ci-
clomotores se situaron el pasado
año en 169.331 unidades, lo que
supone un descenso del 4,72%
en relación con 2009 y retrotrae
el mercado a niveles de 1994,
cuando se comercializaron
169.911 vehículos de este tipo,
según datos de la Asociación Na-
cional de Empresas del Sector de
Dos Ruedas (Anesdor).

Este descenso, el tercero anual
consecutivo, se explica princi-
palmente por la negativa evolu-
ción del mercado de ciclomoto-
res, que cerró con un retroceso

del 22% y se situó en el nivel más
bajo de su historia, mientras las
entregas de motocicletas experi-
mentaron un leve ascenso del
1%.

El secretario general de Anes-
dor, José María Riaño, destacó
que 2010 fue un año muy com-
plicado para el sector, al mante-
nerse el escenario negativo de
2009. “Persisten los problemas
de la crisis económica, factores
como el desempleo y la restric-
ción del crédito al consumo las-
tran nuestro mercado”, apuntó.
Riaño manifestó que “ahora más
que nunca” es necesaria la ayu-

La venta de motos y ciclomotores
disminuye un 4,72 por ciento en 2010

VESPA: CUANDO LO ANTIGUO ES LO MODERNO La presentación de
las primeras quince motos Vespa tuvo lugar en abril de 1946 en el Club
de Golf de Roma. Los padres de la nueva moto eran el empresario Enri-
co Piaggio y el ingeniero aeronáutico Corradino D’Ascanio. hoy lo moda
continúa.

original hizo historia al entrar en
la exposición “El Arte de la Mo-
tocicleta” del Museo Guggenhe-
im mientras aún se encontraba
en las tiendas.

PARA EJECUTIVOS
La Piaggo X9 es una la moto pre-
feridas de los hombres de nego-
cio. Con un diseño discreto y
muy confortable, su cilindrada es
de 250 cc por lo que alcanza una
velocidad óptima para ir de áreas
residenciales de las afueras a la
ciudad. Desde 4.100 euros.

FUERA DEL ASFALTO
El motocross es una de las mo-
dalidades más espectaculares
del motociclismo, en la que se
combina la velocidad con la des-

treza necesaria para controlar la
motocicleta ante las irregulari-
dades del terreno, con curvas ce-
rradas, montículos, baches y
cambios de rasante, y sobre una
superficie de tierra que, general-
mente, se encuentra embarrada
con la finalidad de evitar el peli-
gro que supone el polvoéntica
como cualquier moto, ideal para
llegar a cualquier destino. Si te
gusta esta disciplina, las marcas
japonesas son las más prestigio-
sas.

Buen ejemplo es la Suzuki
RM125E, una moto de dos tiem-
pos y seis velocidades, con una
cilindrada de 124 cc. También
está la deseada BMW G450X con
una cilindrada de 449 cc y un
precio de salida de 8.400 euros.

Los ciclomotores registraron la peor cifra de ventas desde 1992

ciclomotores marcaron el pasa-
do ejercicio el volumen más bajo
desde el año 1992, con 34.187
unidades, lo que se traduce en
una fuerte reducción del 22,2%

en comparación con 2009. Esta
situación, según Anesdor, se de-
be sobre todo a los cambios nor-
mativos que han afectado a este
tipo vehículos.

da de la Administración para mi-
nimizar el impacto de la crisis
sobre el sector de las dos ruedas,
con el fin de evitar la destrucción
de un tejido empresarial e in-
dustrial, lo que supondría una
“pérdida irreparable” para la
economía y el empleo.

Por sectores, las ventas de mo-
tocicletas alcanzaron el pasado
año 135.144 unidades, un 1,03%
más, gracias a la progresión del
9,66% en el segmento de ‘scoo-
ters’, que compensó los descen-
sos del 4,98% y del 10,29% en los
segmentos de campo y carretera,
respectivamente. Las ventas de

MÁS DE 4.000 MOTEROS EN LA 
XI EDICIÓN DE LLUNÀTICA
La clásica concentración de Harley Davidson de Castellón atrajo a Benicassim
a los más espectaculares hierros de Milwaukee · El párroco local bendijo las motos

iGente
La XI edición de la reunión mo-
tera Llunàtica, que se celebró en
Benicàssim del 3 al 6 de febrero
en el Recinto de Festivales, re-
cibió más de 4.000 asistentes.
Una cita imprescindible en el ca-
lendario para los amantes de las
Harley Davidson que en esta
edición incluyó también la cele-
bración del IV Campeonato de
España de Bike Design Show,
prueba afiliada al campeonato
del mundo de constructores de
motos.

La organización había previs-
to la asistencia de entre 3.000 y
5.000 aficionados al mundo de
las motos customizadas y unas
1.500 motos de diseño y cons-
trucción personalizada, expecta-
tivas que se vieron más que sa-
tisfechas con la masiva partici-
pación de moteros llegados de
todas partes de España y Europa.

Las actividades del día gran-
de, el sábado, comenzaron por la
mañana con el desayuno para
salir con fuerzas y la presenta-
ción del IV Campeonato de Es-
paña de Bike Design Show en la
carpa del recinto. Allí mismo se
exhibió la moto ganadora del
año pasado que también resultó
la vencedora de la edición mun-
dial en la modalidad de Cons-
tructores, de Sergio Bayarri,
quien se llevó 5.000 euros como
premio por ser el número uno.

El día siguió con la exhibición
de las motos junto con actuacio-
nes musicales en directo y el pa-
seo de las antorchas en la calle
principal de Benicàssim, hasta la

iglesia Santo Tomás donde, una
vez allí, el párroco bendijo las
motos.

Las motos más llamativas y
sorprendentes cautivaron la
atención de todos en una ruido-
sa ruta hacia Oropesa, Grao de
Castellón y vuelta de nuevo a Be-
nicàssim, donde la organización
de la XI edición de la reunión de
moteros Llunàtica tenía prepa-

Un momento de la ruta 

rada una paella monumental
con el fin de hacer un stop para
coger fuerzas. Más de 1.000 mo-
teros acudieron a la cita ham-
brientos después de una jornada
matinal intensa. El tiempo solea-
do acompañó la cita de los mo-
teros en un gran ambiente de ca-
maradería entre los diferentes
clubes que acudieron a Llunáti-
ca.
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Los nuevos modelos de coche
y camioneta que se comerciali-
cen en la Unión Europea deben
estar equipados desde el pasa-
do 7 de febrero con luces diur-
nas que se encienden de ma-
nera automática al tiempo que
el motor, dado que ha entrado
en vigor una nueva directiva
pensada para mejorar la segu-
ridad en las carreteras. La nor-
ma será también obligatoria
para camiones y autobuses a
partir de 2012. El dispositivo,
que ya ofrecen muchas mar-
cas, y forma parte del equipa-
miento tanto de lujosos mode-
los como el Mercedes Clase S,
como de utilitarios como el Fiat
500, es un sistema indepen-
diente, distinto a las luces de
cruce y de bajo consumo.

LUCES DIURNAS

LEXUS RX400
www.mundolexus.com

NISSAN X TRAIL
www.nissan.es

MERCEDES BLUEFFICIENCY
www.mercedes-benz.es

HONDA VMAX
www.vmaxforum.net

VESPA
www.xxxxxxxx.com

MUSEO DE LA MOTO CLÁSICA
www.es.vespa.com

MINI
www.mini.es

LINKS
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La tercera generación del Ford Focus iniciará su
comercialización en España a partir de abril con
tres carrocerías. Primero llegará la versión de cin-
co puertas, y después la de cuatro y la familiar.

EL NUEVO FORD FOCUS SALE A LA
VENTA EN ABRIL POR 17.700 EUROS

Con este nuevo Mazda5, la firma japonesa reem-
plaza al modelo que se ha estado comercializan-
do entre los años 2005 y 2010. Se trata de un mo-
novolumen cómodo para seis personas.

MAZDA LANZA LA TERCERA
GENERACIÓN DE SU MONOVOLUMEN

La marca española de automóviles Seat exhibirá,
en el marco del próximo Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra, las nuevas versiones Copa
para sus modelos Ibiza, León, Altea y Altea XL,

LOS NUEVOS SEAT COPA SE EXHIBIRÁN
EN MARZO EN EL SALÓN DE GINEBRA

BREVES MOTOR

Mini pondrá a la venta en primavera
la versión Cooper SD. Se trata de un
nuevo motor 2.0 litros de 143 caba-
llos de su matriz, BMW, que se intro-
ducirá en los cuatro modelos de la
gama, el Mini clásico, el Clubman, el
Cabrio y el Countryman. Este nuevo
propulsor se une a los otros dos de
la gama que ofrecen 90 y 112 caba-
llos. Es el mismo que incorpora el
Serie 1 y el Serie 3 y pasa por ser
uno de los más eficientes del mer-
cado. El Mini Cooper SD con este
motor acelera en 8,1 segundos de 0
a 100 km. y una velocidad punta de
215 km/h, con un consumo medio
de 4,3 litros y unas emisiones de
114 gramos por kilómetro. El Mini
Cooper SD Cabrio acelera en 8,7 se-
gundos, gasta de media 4,5 litros,
emite 118 gramos de CO2 y alcanza
una punta de 210 kilómetros por ho-
ra. El Mini Countryman Cooper SD
tarda 9,3 segundos en alcanzar los
100 km/h desde parado.

MINI LANZA SU 
VERSIÓN DIESEL DEL 
MODELO COOPER LA 
PRÓXIMA PRIMAVERA



POBLACIÓN: 76.923.300 habitantes · EDAD MEDIA: 26,.3 años ·
PIB PER CÁPITA: 11.200 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Re-

pública islámica. El líder supremo es Ali Jamenei desde 1989, aunque su ros-
tro más visible es el presidente Mahmoud Ahmadinejad · EN LA CALLE: En
2009 la sociedad protagonizó la llamada ‘revolución verde’ contra el régimen
que fue duramente represaliada. Multitud de colectivos piden un cambio

Irán
POBLACIÓN: 80.471.869 habitantes · EDAD MEDIA: 24 años ·
PIB PER CÁPITA: 6.200 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Repú-

blica. Hosni Mubarak está en el poder desde 1981 cuando dio un golpe de Es-
tado al frente del ejército · EN LA CALLE: La plaza Tahrir continúa abarrota-
da de personas que reclaman cambios y que se muestran escépticos con las
promesas de transición del Gobierno de El Cairo

Egipto

POBLACIÓN: 23.495.361 habitantes · EDAD MEDIA: 17,9 años ·
PIB PER CÁPITA: 2.600 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Repú-

blica.Alí Abdalá Saleh es el presidente de Yemen del Norte desde 1978 y del
país reunificado desde 1990 · EN LA CALLE: Miles de ciudadanos continúan
con las protestas contra el dictador que ya ha anunciado que no prolongará
su mandato ni designará a su posible sucesor

Yemen
POBLACIÓN: 6.461.454 habitantes · EDAD MEDIA: 24,2 años ·
PIB PER CÁPITA: 13.800 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Gran

República Árabe Libia Popular y Socialista. Muammar al- Gaddafi está en el
poder tras un golpe de estado en 1969 · EN LA CALLE: Ante el temor del con-
tagio de las protestas el Gobierno ha prohibido la liga de fútbol y ha anuni-
cado un plan social dotado con 17.520 millones de euros

Libia

POBLACIÓN: 22.198.110 · EDAD MEDIA: 21,5 años · PIB PER
CÁPITA: 4.800 dolares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: República. Je-

fe de Estado Bashar al-Asad desde 2000 · EN LA CALLE: La indignación so-
cial no ha llegado a Siria. Ha habido pequeños incidentes aislados y la opo-
sición en el exterior ha organizado acciones pero la sociedad siente apego
por su presidente y aunque aspira a mayor libertad no busca su caída

Siria
POBLACIÓN: 10.589.025 · EDAD MEDIA: 29,7 años · PIB PER
CÁPITA: 9,500 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: República. En

pleno proceso de formación de nuevo Gobierno tras la salida del país de Ben
Alí que ostentó el poder entre 1987 y 2011 · EN LA CALLE: Túnez ha sido el
motor que ha inspirado el resto de revueltas. Después de 219 muertes y ma-
sivas protestas el dictador abandonó el país el 14 de enero

Túnez

POBLACIÓN: 4.125.247 habitantes · EDAD MEDIA: 29,4 años ·
PIB PER CÁPITA: 14.200 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Re-

publica. Presidente Michel Sulayman desde 2008 · EN LA CALLE: Han sido
muchas las protestas de jóvenes pero sus causas son diferentes. Protestan
porque Hezbolá, partido islamista, ha impuesto su candidato para dirigir el
Gobierno y aseguran que los chiíes han ganado más poder

Líbano
POBLACIÓN: 34.586.184 habitantes · EDAD MEDIA: 27,1 años ·
PIB PER CÁPITA: 7.400 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Repú-

blica Abdelaziz Bouteflika está en el Gobierno desde 1999 · EN LA CALLE:
Argelia fue de los primeros países en contagiarse del vecino Túnez. El Gobier-
no ha prohibido la gran manifestación convocada para el 12 de febrero, pe-
ro los organizadores han decidido seguir adelante con la marcha

Argelia

POBLACIÓN: 6.407.085 habitantes · EDAD MEDIA: 21,8 años ·
PIB PER CÁPITA: 5.300 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Mo-

narquía. El rey Abdallah II lleva en el trono desde 1999. Su hijo de 15 años es
el heredero · EN LA CALLE: Tras manifestaciones en varias ciudades el mo-
narca ha prometido reformas sociales y ha disuelto su gobierno para nom-
brar primer ministro a Marouf Bakhit, un antiguo mandatario

Jordania
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cargos del Gobierno que supera-
ba los 6.000 euros mensuales”.
“Es un país muy rico, con mu-
chos recursos, pero no hay justi-
cia social”, sentencia Hamed a
GENTE. El vicepresidente de la
Casa Egipcia apunta además
que no pueden quedar impunes
los crímenes de Mubarak. Desde
que el general instaurara la Ley
de Emergencia en 1981, que las
protestas piden derogar con ur-
gencia, la policía y el ejército han
actuado con impunidad. “Desde
que llegara Mubarak al poder
han desaparecido más de 8.000
personas y no se sabe si están vi-
vas o muertas”, denuncia Amir
Hamed.

EL EJEMPLO TURCO
Occidente e Israel miran desde
la barrera las protestas. Tanto Tú-
nez como Egipto han sido duran-
te décadas estados ‘amigos’ de la

diplomacia norteamericana y
europea. Por ello en un primer
momento sus gobiernos no apo-
yaron con vehemencia los levan-
tamientos, pero su mensaje ha
dado un giro al constatar que es-
te movimiento es infrenable y
abogan por ‘transiciones’ sose-
gadas. “Todo el mundo árabe
mira a Turquía como referente”,
señala Ramin Jahanbegloo,
quien opina que son los musul-
manes los que deben encontrar
su camino democrático y no
emular el sistema neoliberal. Is-
rael ha intentado amedrentar a la
comunidad internacional con el
fantasma del fundamentalismo
islámico y el peso de la religión
en la formación de nuevos Go-
biernos y hay quien ha visto en
grupos como los Hermanos Mu-
sulmanes una amenaza. “Es im-
prescindible respetar a todos y
negociar”, señalaba Jahanbegloo,
“si aíslas a estos grupos es cuan-
do surgen guetos de odio y vio-
lencia”. Mientras, jóvenes como
Ghassen Marzouki de Túnez
muestran a GENTE su satisfac-
ción por haber decidido su rum-
bo y luchar por un futuro mejor.
“No solo en cuestiones económi-
cas si no de verdadera libertad”.

“Desde que Mubarak
llegó al poder han

desaparecido más de
ocho mil personas”

Egipto y Túnez
eran estados

‘amigos’ de EE UU y
de la Unión Europea

EL MAPA ‘TERMÓMETRO’ DEL MAGREB Y ORIENTE MEDIO

POBLACIÓN: 31.627.428 habitantes · EDAD MEDIA: 26,5 años ·
PIB PER CÁPITA: 4.900 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Mo-

narquía. Mohammed VI llegó al trono en 1999 tras la muerte de su padre · EN
LA CALLE: El Gobierno de Rabat niega las protestas pero, entre otros alter-
cados, a principios de mes hasta 40 profesores intentaron inmolarse para
mostrar su desesperación tras llevar tres o cuatro años en paro

Marruecos

FUENTE: FACTBOOK OF STATES CIA



GENTE ·

12|Deportes
12 | DEL 11 AL 18 DE FEBRERO DE 2011 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES
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AL ASALTO
DEL PALACIO

Francisco Quirós Soriano
“96 horas de alta tensión”. Nun-
ca un eslogan describió tan bien
una competición deportiva. La
Copa del Rey ya está aquí y co-
mo cada año condensará en un
fin de semana los mejores in-
gredientes del baloncesto.

Durante cuatro días, los ocho
mejores equipos de la primera
vuelta de la Liga ACB dirimirán
un título que puede marcar el
devenir de la temporada. Quien
crea lo contrario, que le pregun-
te al Real Madrid. Los de Messi-
na llegaron a la final del torneo
del KO la pasada temporada,
pero tras perder de forma con-
tundente ante el Regal Barcelo-
na, los madridistas sufrieron un
golpe moral que les condicionó
en sus posteriores cruces ante el
‘ogro culé’, tanto en la Liga como
en la competición continental.

EL RIVAL A BATIR
Tanto por su título del año pasa-
do como por plantilla, todos
coinciden en señalar al Barcelo-
na como el principal candidato
a levantar el trofeo de campeón
sobre el parqué del madrileño
Palacio de los Deportes. Los
de Xavi Pascual han dejado
atrás sus dudas en uno de
los momentos claves de
la temporada y se
han presentado
tanto en el
‘Top-16’ de la
Euroliga co-
mo en esta
Copa con las
máximas garan-
tías de poder revalidar sus tí-
tulos. Gran parte de la culpa
de este resurgir la tiene Juan
Carlos Navarro. El escolta
blaugrana parece haber de-
jado atrás sus problemas de

BALONCESTO COPA DEL REY

espalda. Con su recuperación,
los culés vuelven a contar con
una de sus principales bazas
ofensivas, ya que promedia más
de dieciséis puntos por partido
en la ACB. Además, Joe Ingles y
Alan Andersson, los últimos en
llegar, han dotado al Barça de
una profundidad de banquillo
que se antoja clave en una com-
petición como esta donde el
desgaste juega un papel funda-
mental.

Todo parece apuntar a un
festival azulgrana, pero el resto
de candidatos no han dicho su
última palabra. El Caja Laboral
sigue dejando algunas dudas en
su juego tras la marcha de Spli-
tter, pero los de Dusko Ivanovic
ya demostraron en el partido li-
guero ante el Regal Barcelona
que cuentan con argumentos
de sobra para amargar la tarde a
cualquiera. Además, los basko-
nistas se han convertido en
unos auténticos especialistas en
este torneo después de haber
ganado tres títulos en siete
años.

En una situación similar está
el Real Madrid de Ettore Mes-

sina cuyo rendimiento pa-
rece ir al alza en este cur-

so después de algunas
derrotas dolorosas

como la de la final
de la Superco-
pa.Pero si algo ha
enseñado la Co-
pa durante su
historia es que
la relajación o
el sentirse ga-
nador antes
de tiempo
pueden ju-
gar una
mala pasa-
da.

LA GRAN FINAL SE JUGARÁ EL DOMINGO Será el gran broche de un fin de se-
mana en el que por una vez el baloncesto robará parte del protagonismo al fútbol.
La cita será a partir de las 18:00 horas con las cámaras de Teledeporte de testigo.

Madrid se viste de gala para albergar este fin de semana la Copa del
Rey de baloncesto · El Regal Barcelona llega como favorito, pero el
Real Madrid y el Caja Laboral también aspiran al trono de los culés

Después de los encuentros que
midieron este jueves al Power
Electronics Valencia con el Blan-
cos de Rueda Valladolid y al Real
Madrid con el Gran Canaria
2014, la atención se centrará en
los dos derbis que deparó el sor-
teo celebrado semanas atrás.

El Bizkaia Bilbao Basket in-
tentará dar la sorpresa ante sus
vecinos del Caja Laboral. El
equipo de Fotsis Katsikaris se ha
rehecho tras una temporada
irregular. El poderío anotador de
un renacido Alex Mumbrú y el

trabajo de Marko Banic en la
pintura les ha dado el derecho
propio y la posibilidad de discu-
tirle al conjunto de Dusko Ivano-
vic el billete para semifinales. El
último precedente en Liga ACB
entre ambos equipos se saldó
con un apurado triunfo para los
vizcaínos por 99-95.

Si especial será el encuentro
entre los dos equipos vascos, no
le irá a la zaga el partido que ce-
rrará la serie de los cuartos de fi-
nal. En él se verán las caras el
DKV Joventut y el Regal Barcelo-

na, dos vecinos y rivales históri-
cos que en la década de los no-
vena depararon encuentros inol-
vidables. Ahora, con claro favo-
ritismo culé, la ‘Penya’ espera
romper todos los pronósticos y
dar un disgusto a uno de sus ex
más ilustres: Ricky Rubio. El jo-
ven base vivirá un partido espe-
cial bajo la atenta mirada de los
diferentes ‘scouters’ de la NBA
que tampoco faltarán a su cita
con la Copa para descubrir nue-
vos talentos a exportar como su-
cediera con Pau Gasol o Rudy.

Dos derbis y un reencuentro grandes atractivos
de dos de los encuentros de los cuartos de final
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La Fundación Suñol muestra
desde esta semana una selec-
ción de su propia colección en la
exposición ‘27 obras, 18 autores’,
que reúne obras de artistas fun-
damentales del siglo XX como
Warhol, Barceló, Christo, Tàpies,
Millares, Man Ray, Arp o Fonta-
na, entre otros.

EXPOSICIONES

La Fundación Suñol
muestra obras de
Warhol y Barceló

El rodaje en Barcelona de la pelí-
cula ‘Red Lights’, con Robert de
Niro como protagonista, ha re-
calado en el Casino de la Alian-
za del Poblenou envuelto en el
secretismo que rodea a esta pro-
ducción dirigida por Rodrigo
Cortés, responsable de éxitos en
la gran pantalla como ‘Buried’.

CINE

Un esquivo Robert
de Niro elude a los
fans en Poblenou

El estudio Warner Bros ha cerra-
do un acuerdo para la compra
de ‘Harker’ una nueva versión
del ‘Drácula’ de Bram Stoker y
que dirigirá el catalán Jaume Co-
llet-Serra. El guión se centrará en
la figura protagonista de Jo-
nathan Harker, un policía de
Scotland Yard.

CINE

Collet-Serra dirigirá
una nueva versión
de ‘Drácula’

‘La omisión de
la familia
Coleman’, en el
teatro Borràs
Estrenada en 2005, ‘La
omisión de la familia Co-
leman’ obtuvo un gran
éxito en Buenos Aires y de
allí circuló por multitud de
paises, incluído Catalun-
ya. Desde este miércoles,
la obra se puede ver en
Barcelona, en el teatro Bo-
rràs, donde la compañía
del dramaturgo y director
Claudio Tolcachir, hace
temporada por primera
vez.

ACN

Nàdia Blanch
Joan Manel Serrat le dedicó una
canción y más tarde protagonizó

un documental de Carles Ba-
lagueró. Ahora, tras ce-

rrar puertas, la mítica
Casita Blanca será el
escenario de una pe-
lícula dirigida por
Sílvia Munt. Las 43

habitaciones de este
local de citas ‘por ho-
ras’ deben conocer su-
ficientes historias para
llenar la cartelera de
un año, pero justa-

mente la discreción ha
sido siempre marca de la

casa. Sobre el local se
cuentan multitud de anéc-

dotas, muchas falsas, pero sí que
es cierto que poseía un original
sistema de cortinas que impedía
que los clientes coincidieran, só-
lo aceptaban a parejas heterose-
xuales mayores de 23 años, y
también es legendario el em-
pleado que apuntaba los resulta-
dos de los partidos para dar cré-
dito a los que habían dicho a la
parienta que iban al fútbol.

Este establecimiento de Gràcia
hace gala de ser el más antiguo
de estas características; comen-
zó a funcionar como una maris-
quería ya hace casi un siglo y
mientras en la primera planta se
servían mejillones a la marinera,
en la segunda, las parejas ‘dor-
mían’ la siesta después del ban-
quete. Después, en plena repre-
sión franquista, fue el lugar pre-
ferido de desahogo de amores
prohibidos y poco a poco se con-
virtió en una especia de símbolo
de la doble moral. El pasado
enero la Casita cerró para con-
vertirse en una zona verde. Pero
antes, albergará seis historias
personales entre clientes, am-
bientadas a los tiempos actuales
y cargadas de sensualismo.La Casita se convertirá en una zona verde GENTE

Homenaje a una leyenda de
los amores clandestinos

Sílvia Munt rueda una película sobre la Casita Blanca, el mítico
‘mueblé’ de Gràcia que acaba de cerrar sus puertas
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Gran parte de los nomimados a esta edición de los Goya se reunieron a mediados de enero

Cuenta atrás para la
noche del cine español
Los premios Goya celebran sus bodas de plata en el Teatro Real de Madrid
con Álex de la Iglesia como inevitable protagonista fílmico e institucional

Marcos Blanco Hermida
El cine español celebra su gran
fiesta este domingo (La 1, 22:00
horas) y lo hará en un lugar tan
especial como el Teatro Real de
Madrdi. La elección del escena-
rio pretende internacionalizar el
evento en el 25 aniversario de los
premios que concede la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, así como
acercar el séptimo arte al públi-
co. Y es que la Plaza de Oriente
se convertirá en la alfombra roja
por la que desfilarán nominados
e invitados.

El director de la institución,
Álex de la Iglesia, será el centro
de todas las miradas después de
anunciar, a finales de enero, su
dimisión como presidente, debi-
do a las discrepancias del ci-
neasta con la denominada ‘Ley
Sinde’, que perseguirá a las pági-
nas webs que faciliten el acceso
a contenidos protegidos por de-
rechos de autor. Seguirá en el
cargo hasta que finalice la gala.

La situación adquiere tintes
surrealistas, ya que Álex de la
Iglesia acude a los Goya con la
película que posee mayor núme-
ro de nominaciones a estos ga-
lardones por ‘Balada Triste de
Trompeta’ (15). ‘Pa Negre’, de
Agustí Villaronga (14); ‘También

Los cibernautas cambiaron el
parecer de Álex de la Iglesia so-
bre la ‘Ley Sinde’, que afecta a la
piratería audiovisual. Una vez
que esta fue ‘salvada’ por el Se-
nado, el presidente de la Acade-
mia de Cine anunció el 25 de
enero en los medios que dejaría
el cargo. Eso sí, después de los
premios Goya. “Terminaré lo
que he empezado”, señaló.

Se marcha porque entiende
que el modelo de mercado nece-
sita “ser ampliado y corregido,
que la oferta legal no es suficien-
te y que compartir archivos con
libertad es algo inamovible y de-
seado por todos”. La propiedad
intelectual y la libertad suponen
elementos parejos e imprescin-
dibles para el bilbaíno, que no
advierte una pronta solución.

La sinceridad de Álex de la
Iglesia en el cargo le ha jugado
alguna mala pasada, como
cuando afirmó que se ‘bajaba’
porno de Internet, pero su traba-
jo ha provocado una mayor
cohesión en la industria cinema-
tográfica española hasta la llega-
da de la ‘Ley Sinde’. Su adiós abre
un período de reflexión en el ci-
ne español.

La ‘Ley Sinde’ provoca el adiós del presidente de
la Academia de Cine por su desacuerdo intelectual

Álex de la Iglesia, genio y figura

la lluvia’, de Iciar Bollaín (13); y
‘Buried’, de Rodrigo Cortés (10),
completan el cuarteto de pelícu-
las favoritas a tomar el relevo de
‘Celda 211’ (ocho Goyas en
2010) como película triunfadora
de esta edición. Optan, por
ejemplo, a la mejor película y a
la mejor dirección.

MARIO CAMUS Y BUENAFUENTE
A lo largo de la noche se entrega-
rán las estatuillas correspon-
dientes a 28 categorías. Además,
Mario Camus recibirá el Goya de
Honor en una ceremonia que
volverá a contar con Andreu
Buenafuente como presentador.

BALADA TRISTE DE TROMPETA
Álex de la Iglesia ha encandilado a público, críti-
ca y a la propia Academia con esta desgarradora
historia, que aborda diferentes géneros, de dos
payasos enamorados de la misma chica en los
años previos a la transición. La cinta opta a 15
premios. Entre ellos, al de mejor guión original,
que le hace especial ilusión al cineasta.

Las tres películas con más nominaciones

PA NEGRE
La emotiva cinta de Agustí Villaronga, que narra
la transformación moral del pequeño Andreu en
los años de la posguerra rural en Cataluña, ha si-
do la gran sorpresa en las nominaciones. Tiene
14 y ha colocado cinco en los seis premios inter-
pretaivos, con Nora Navas como posible Goya a
la mejor actriz protagonista.

TAMBIÉN LA LLUVIA
Un dramático rodaje sobre la explotación de la
corona española en territorios indígenas tras la
llegada de Colón centra el argumento de este fil-
me dirigido por Iciar Bollaín, que posee 13 nomi-
naciones. Entre ellas, la de Alberto Iglesias a me-
jor música original. Si se lleva el Goya, sería el
noveno en su cuenta, un número inalcanzable.

Tosar pugna por su cuarto Goya.
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EMPLEO

OFERTA

ACTIVIDADES desde casa, 

ensobrado, envío publicidad, 

encuestas para empresas.  

 671 342 543.

9
CRÉDITOS

OFERTA

SERVIO. Recobro impaga-

dos. Http://www.gestione-

ficaz.cobratis.es

11
AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 

MÁS NUEVO EN CON-

TACTOS? AUTOMÁTICO, 

SIN OPERADORES. COMU-

NÍCATE 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).

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

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

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. Créditos
10. Varios
11. Amistad
12. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Barcelona, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
LEÓN: 807 517 310*
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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 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.22.15
Comando Actualidad. 23.15 En familia.
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.

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.

08.00 Els matins 13.20 Bocamoll
14.00Telenotícies comarques 14.20 El
medi ambient 14.30Telenotícies migdia
15.40Cuines 15 .50 La Riera 16.35 Diven-
dres 18.15 El guardià 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 Zona zàpping 22.15 La
gran pel·lícula: Us declaro marit i muller
23.40 Pel·lícula: Confidence 00.15Desa-
preguts che 03.30Notícies 3/24

09.00 Champions Magazín 01.00 Rex
1400 Zona zàping 14.30Telenotícies
migdia 15.45 Zona zàping 15.40 Tarda
de cine: Ràpida i mortal 17.25 Pel·lícula:
El món de Sofia 19.30 Rex 20.25 El Gran
Dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50 El
partit 00.10 Pel·lícula: Pistolers de lle-
genda 01.40 El partit 03.30 Notícies
3/24

10.00 Signes dels temps 10.45Planetari
11.45 Quèquicom 12.15 Rex 13.15
Crackòvia 14.00Polònia 14.30Telenotí-
cies migdia 15.40 APM? Extra 16.20
Tarda de cine: Prova de vida 19.55 TVvist
20.20 El Gran Dictat 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 30 minuts 22.25Fringe
23.25 Infidels 00.15 Pel·lícula: Enemics
íntims 03.30Notícies 3/24

08.00 Els matins 13.20 Bocamoll
14.00Telenotícies comarques 14.20 El
medi ambient 14.30Telenotícies migdia
15.40Cuines 15 .50 La Riera 16.35 Diven-
dres 18.15 Julie Lescaut 20.15 Esport
club 20.35 Espai terra 21.00 Telenotícies
vespre 21.45 Crackòvia 22.30 Polsers
vermelles 23.15 Ágora 00.30 Pel·lícula:
Provoked 03.30 Notícies 3/24

08.00 Els matins 13.20 Bocamoll
14.00Telenotícies comarques 14.20 El
medi ambient 14.30Telenotícies migdia
15.40Cuines 15 .50 La Riera 16.35 Diven-
dres 18.15 Julie Lescaut 20.15 Esport
club 20.35 Espai terra 21.00 Telenotícies
vespre 21.45 Alguna pregunta més
23.00 Infidels 23.45Entre línies 00.30In-
fidels 01.15 Desapareguts 03.30Notícies
3/24

08.00 Els matins 13.20 Bocamoll
14.00Telenotícies comarques 14.20 El
medi ambient 14.30Telenotícies migdia
15.40Cuines 15 .50 La Riera 16.35 Diven-
dres 18.15 Julie Lescaut 19.45 Telenotí-
cies vespre 20.45 Champions League
22.45Zona Champions 23.45 Sense
ficció 01.05Desapareguts 03.30Notícies
3/24

08.00 Els matins 13.20 Bocamoll
14.00Telenotícies comarques 14.20 El
medi ambient 14.30Telenotícies migdia
15.40Cuines 15 .50 La Riera 16.35 Diven-
dres 18.15 Julie Lescaut 20.15 Esport
club 20.35 Espai terra 21.00 Telenotícies
vespre 22.20 Polònia 22.55 Banda Amp-
la 00.30 Desapareguts 03.30Notícies
3/24

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 del terror XIII’ y
‘Más Homer será la caída’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera (serie). 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

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: ‘Adiós Maggie,
adiós’ y ‘Bartir de cero’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Programación 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: ‘En el nombre del abuelo’ y
‘Deletreo lo más rápido que puedo’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Progra-
mación 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 último ri-
fle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 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 Por determina. 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. 14.00 Los Simpson:’Ha renacido
una estrella’ y ‘Krusty, caballero sin es-
pada’ . 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.15 El Barco. 00.00 Por deter-
minar. 01.45 Estrellas del juego. 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. 14.00 Los Simpson: ‘Los tres gays
del bloque’ y ‘Bart al anochecer’. 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. 22.30 Espacio por deter-
minar. 00.00 Siete días, Siete noches.
02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Reza lo que
sepas’ y ‘Sólo se muda dos veces’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
DEC (Entrenimiento). 00.30 Por determi-
nar. 02.45 El futuro en tus manos (entre-
tenimiento).

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.

Cuatro

Telecinco

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
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.00 Filma-
niac. 01.30 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. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 00.20 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 Crímenes
imperfectos.. 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 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

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.
15.30 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 taquillazo. 00.00 Buena-
fuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

laSexta

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.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 00.00 Escu-
do humano. 01.50 The office.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Adquisición hostil y Explosivos.
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. 00.00 Conexión Samanta. 03.45
NBA en directo. Por determinar los dos
equipos que se enfrentarán.

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. 18.00 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama
Non Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por deter-
minar). 00.15 Cine Cuatro( por determi-
nar). 02.30 The Killo Point: dos emsiones
(serie) 04.15 Cuatro 06.30 Puro Cuatro.

06.40 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 Fama a bailar 21.30 Desa-
fío extremo y Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

06.40 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 Fama a bailar 21.30 Desa-
fío extremo y Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Bomba de relojería y El comisario.
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: Los Ángeles y Azar cal-
culado. 01.05 House: Familia y Dimisión.
(Temporada 3). 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 UEFA Lea-
gue: Sevilla- Oporto. 23.00 Mentes cri-
minales Temporada 3: Normal y Almas
gemelas. 02.00 Dexter: Esta noche un
bosque creció’.

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 Más allá de la vida.
00.30 Programa por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo.. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Tras la muerte,
te mataré. 00.00 Gran Hermano. El deba-
te. 02.30 Locos 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: Salvar vidas. 00.15 Ene-
migos íntimos

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.
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JAVIER COSNAVA GUIONISTA
Con palabras certeras y los dibujos de Toni Carbós,
‘Prisionero en Mauthausen’ recrea las pesadillas
más atroces de este campo de concentración nazi

«Conocer a los
monstruos es
adelantarnos a
males futuros»

Javier Cosnava enfrente del campo de concentración de Mauthausen

E
l horror en los campos
de concentración nazi
fue más allá de los tre-
nes de la muerte, los

asesinatos, la tortura y el despo-
jo de la dignidad de sus prisione-
ros. Entre los recovecos de sus
muros se escondían también la
traición, la tiranía, la culpa y más
miserias terrenales que diluían
la humanidad de muchas perso-
nas para colorear su monstruo-
sidad. Y es aquí donde ‘Prisione-
ro en Mauthausen’ encuentra su
razón de ser. La reflexión nece-
saria. Con los trazos certeros de
los dibujos de Toni Carbós, el
guionista Javier Cosnava, deja a
un lado a los héroes, víctimas y
supervivientes, “para dar voz a
los nazis, los kapos y los mons-
truos” cuenta el escritor a GEN-
TE.

Historiador sin título, Cosna-
va nutre las páginas de esta no-
vela gráfica de realidades bien
documentadas y extraídas de su
viaje a las entrañas del mismísi-
mo infierno de Mauthausen. Pe-
ro desde su “prisma personal,
poco transitado en otras obras
sobre el nazismo”. Siguiendo los
pasos de Juan Placambó, “un fic-
ticio veterano de la Guerra Civil
que será sometido a oscuras ma-
nipulaciones mentales y psico-
lógicas por parte de los nazis”,
Cosnava mira de frente al horror
y la crueldad que provocó el ase-
sinato de más de 6.000 españo-
les en este campo de concentra-
ción nazi.

MONSTRUOS REALES
Sin dogmatismos ni juicios de
valor, los monstruos aparecen
en primera línea para radiogra-
fiar sus mentes y desnudar sus
intenciones. Y todo tiene un por
qué. “Pensar desde la perspecti-
va del monstruo es algo que de-
be hacerse para que los totalita-
rismos no regresen. Conocién-

Culpar a los
pueblos es un

acto complejo ya que
el futuro nos puede
juzgar después»

«
Todo lo que
ocurrió en el

nazismo puede
volver a ocurrir en
la sociedad actual»

«
dolos, acaso podamos anticipar
ciertas conductas predictatoria-
les cuando las veamos aparecer”,
explica el guionista de ‘Prisione-
ro en Mauthausen’. Es en esta
empatía visceral donde se refu-
gian las claves para evitar los
errores del pasado. Pero los
monstruos no son sólo fantas-
mas del ayer. “Todo lo que pasó
durante el nazismo puede repe-
tirse”. La sociedad actual es sus-
ceptible de embrutecerse. “A tra-
vés de la manipulación política,
mediática y la propaganda... las
atrocidades se catapultan a la
realidad”, explica Cosnava, quien
ve signos en la actualidad de
monstruosidad. “La pérdida de
visión crítica es el somnífero de
nuestra sociedad”, comenta a
GENTE. Así, se justifica “la des-
trucción de valores sociales, la
comodidad y la denominación
humana”. Sin reflexión, “la gente
busca puntos de apoyo” lanza-
dos desde el poder como “Belén
Esteban o la religión”.

En las páginas de ‘Prisionero
en Mauthausen’, Cosnava habla
de los monstruos pero no se ol-
vida de la culpa personal y la
culpa colectiva, que tras el nazis-
mo planeó en Alemania. Pero no
dicta sentencia. “Culpar a los
pueblos es un hecho complejo

porque en el futuro nos pueden
juzgar a nosotros”. El objetivo de
la novela gráfica es “reflexionar”.

ENTRE MANOS
‘Prisionero en Mauthausen’ ape-
nas tiene unas semanas de vida
en las librerías pero Cosnava no
se toma un descanso. Su mente
no deja de fluir porque ama
“malvivir del cómic”. Entre ma-
nos ya tiene otra retahíla de pa-
labras afiladas que volcará en
otra novela gráfica que ahondará
más en el nazismo y su sistema
concentracionario. Pero no es su
único proyecto. Este guionista,
consciente de la precarización
del sector del cómic en España,
aunque piensa que “el e-book
abrirá nuevos frentes y eliminará
la competencia de la literatura”,
acaba de gestar una novela titu-
lada ‘Diario de una adolescente
de futuro’. Cosnava, mano a ma-
no con el dibujante Carbós espe-
ra salir victorioso de las ‘fúne-
bres fauces’, parafraseando un
poema de Miguel Hernández, a
quien dedican ‘Prisionero en
Mauthausen’, y seguir recopilan-
do premios. Ya llevan 26.

EVA BRUNNER

RECORDAR MAUTHAUSEN Fruto del agotamiento y los asesinatos nazis
más de 6.000 españoles murieron en este campo de concentración que aún
tiene silencios que no se cuentan en España. “Y hay quien aún no quiere”
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