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Barcelona reclama más policía
para combatir la delincuencia
PSC, CiU, PP y Ciutadans coinciden al señalar que la ciudad sufre un déficit de efectivos policiales
Disminuye el número de atracos a comercios, pero aumentan los robos violentos a domicilios Pág. 3

Desde el Ayuntamiento consideran que hacen falta más de 1.000 Mossos para reducir la inseguridad ciudadana. GENTE

Las multes a les
prostitutes no fa
que n’hi hagi menys

REINSERCIÓ LABORAL Pàg. 4

Cent dones han deixat el carrer des
del 2006 gràcies a un programa.

La vaga d’Aena pot
causar pèrdues de
44 milions d’euros

NOMÉS A CATALUNYA Pàg. 5

Les agències de viatges alerten que ja
s’estan fent anulacions de vols.

Los celos amorosos
y la rivalidad son el
centro de ‘Cabaret
de mitjanit’
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Igualtat real
M’uneixo sincerament a la felicitació a totes
les dones. Però no estic d’acord amb certes
polítiques de “paritat”. Si en un organisme es
necessiten cobrir sis vacants i els sis aspirants
mes capacitats són homes, s’han de posar als
homes, i si els sis aspirants mes capacitats
són dones, doncs es posen a les sis dones.
Crec que per complir amb les estadístiques
feministes s’estan fent les coses malament, i
això no ajuda ni a les dones ni als homes ni a
la igualtat.

Roger Domingo
(Sant Cugat)

El Día Internacional de la Mujer
Me parece que el Dia de La Mujer, es todos
los días. Esa celebración en la forma que esta
concebida, es una forma de discriminación.
Creo que la igualdad no se debe recordar un
día al año, es un esfuerzo y un trabajo de to-

dos los días. Esta fecha en mi opinión, es otra
forma de demagogia. Lo mismo pasa con el
hecho de que los gobiernos pongan a cuatro
ministras con “sindrome de abeja reina”, lo
cierto es que en este país la igualdad brilla
por su ausencia; una mujer que tenga hijos,
por mucha carrera que tenga, si quiere volver
al trabajo tiene que negar la existencia de los
hijos o convertirse en funcionaria, que es el
único ámbito donde te van a respetar los de-
rechos. Mercedes López

(Barcelona)

La victòria contra l’Arsenal
Contra el Barça es llegeix i escolta absoluta-
ment de tot, la raó és que en aquest país fer
les coses de manera diferent es paga, sense
més. Aquesta dimarts, l’Arsenal no va sortir a
guanyar, gairebé ni a empatar, més aviat a
perdre per la mínima, igual que va fer
Mourinho amb l’Inter l’any passat. Li va sortir

bé al portuguès però a Wenger li va anar ma-
lament, i és que en ocasions el que més s’es-
força aconsegueix la seva recompensa.A part
d’això, vull remarcar que el penal a Messi és
de llibre, l’expulsió rigorosa, els gols 4 a 3 en
total avantatge pel Barça i, sí es va patir molt,
però ja sabem que el sofriment i el plaer a ve-
gades van de la mà.

Xavier Guasch
(Badalona)

Agraïment al metro Drassanes
Voldria agraïr l’amabilitat d’un jove que em
va ajudar el dia 2 de març a l’estació de metro
de la línia verda de Drassanes. Es va adonar
que una dona intentava obrir-me el bolso per
robar-me el moneder i va intercedir, evitant
el furt. Em vaig quedar tan espantada que
gairebé no li vaig poder donar les gràcies. Li
agraeixo de tot cor. Montserrat Badia

(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.
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L a alarma social creada en
Barcelona a raíz del asesina-
to de un comerciante en el

Born no es pasajera, como se quie-
re hacer ver desde algunas admi-
nistraciones. La preocupación por
la falta de seguridad en la Ciudad Condal quedó patente en el baróme-
tro presentado el pasado enero, donde los barceloneses colocaron la
inseguridad como tercer problema de la ciudad, con un 17,4%. Desde
el Ayuntamiento ya se ha admitido que la capital catalana ha registra-
do un aumento de robos con violencia e intimidación en algunas zo-
nas. De ahí el debate que se ha generado esta semana sobre cómo so-
lucionar este tipo de actos delictivos. Hay unanimidad en pedir más
presencia policial, sin embargo, esta queja cae en saco roto cuando
hace apenas unos meses la Generalitat recortó el aumento de la plan-
tilla de Mossos. De esta manera, mientras el Ayuntamiento pide 1.000
policías más, lo que tenemos es 200 Mossos menos. Aquí está la verda-
dera batalla para el próximo alcalde de Barcelona.

Por otra parte, tenemos el eterno problema de las calles de la ciu-
dad: los hurtos. El dato positivo es que han bajado respecto el año pa-
sado. La nota negativa es que esta bajada es mínima. Además, pese a
que el 2010 se cerró con mejores datos de seguridad que el 2009, los úl-

timos robos violentos mortales
que han tenido lugar en la ciudad
han generado la sensación que en
vez de ir para adelante caminamos
hacia atrás en cuestión de seguri-
dad. De todos modos, esa mejora,

como ya afirmó el alcalde Jordi Hereu, es absolutamente insuficiente,
ya que hablamos sólo de la reducción en un 4% del número de hurtos
producidos en la ciudad el 2010 respeto el 2009. El Consistorio ya se
tomó muy en serio esta lucha para frenar los robos, porque, a diferen-
cia otras ciudades donde otras tipologías delictivas son mucho más
importantes, este es el fenómeno que más se producen en la ciudad.
La presión del hurto en la ciudad llevó incluso al ayuntamiento de la
ciudad a promover un cambio legislativo para que sean tres faltas, y no
cuatro las que se acumulen para constituir un delito. Además, ha au-
mentado la dotación de la Guardia Urbana y se incremento la ofensi-
va policial en las calles. Esto provocó muchas más detenciones –so-
bretodo a ladrones pillados ‘in fraganti’ y que los juicios rápidos a re-
incidentes se multiplicaran colapsando casi los juzgados.

Pero a pesar de todo, los pequeños hurtos siguen siendo el princi-
pal azote delictivo en las zonas céntricas de Barcelona y pesadilla de
víctimas, policías y de las administraciones.

Morad el Hassani (en la iamgen a
la izquierda), uno de los multi re-
incidentes más activos de Salt, ha
sido repatriado. Viejo conocido
de la policía y de la justicia, se
dio a conocer cuando se va auto-
proclamó portavoz de los inmi-
grantes durante los enfrenta-
mientos con unos vecinos que re-
clamaban más seguridad a las ca-
lles de la población. Ahora, un
operativo coordinado entre poli-
cía española, Mossos d’Esquadra,
Policía Local y fiscalía se ha sal-
dado con su detención. La alcal-
desa afirmó que hoy Salt es una
población “más segura porque
hay un delincuente menos”.

POR REINCIDENTE

Repatriado

La inseguridad
preocupa, y mucho
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Una juez de Barcelona ha pro-
rrogado por otro año el cierre de
los macroburdeles Riviera y Sa-
ratoga, que fueron clausurados
en marzo de 2009 en el marco de
una compleja investigación so-
bre una red de corrupción poli-
cial vinculada a centros de pros-
titución.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Los burdeles Riviera
y Saratoga seguirán
cerrados un año más

El informe pericial sobre el des-
plome de la atracción “El Péndu-
lo” del Tibidabo, en la que murió
una menor, concluye que la caí-
da obedeció a fallos en el diseño
del anclaje, en su instalación y
en el mantenimiento, por lo que
la Fiscalía estudia pedir la impu-
tación de los responsables.

ACCIDENTE DEL TIBIDABO

Los peritos ven fallos
en la instalación
de ‘El Péndulo’

JUZGADOS 400 PERSONAS OCUPARON EL PALAU DEL CINEMA

El juez archiva la causa contra
los okupas de la Via Laietana
Gente
El magistrado del Juzgado de
Instrucción número 32 de Barce-
lona ha archivado el caso contra
los ‘okupas’ del antiguo Palau
del Cinema de la Via Laietana al
considerar que no cometieron
ningún delito. La noche del 22 al
23 de enero pasado, los Mossos

desalojaron más de 400 perso-
nas que se habían concentrado
en el interior del edificio para
hacer una asamblea y preparar
las movilizaciones de la huelga
general.Los Mozos los identifi-
caron y los denunciaron por
usurpación, pero nadie quedó
detenido. El desalojo se hizo en enero ACN

Faltan 1.000 policías para
solucionar la violencia

REPORTAJE AUMENTO DE LA DELINCUENCIA
PSC, CiU, PP y Ciutadans coinciden al señalar que la ciudad sufre un déficit de
efectivos policiales. Los datos señalan que aunque los atracos a comercios han
disminuido este principio de año, los robos violentos a domicilios aumentan

La última víctima ha sido un comerciante del Born ACN

LAS REACCIONES

«El Govern tiene que
resolver ell déficit de
1.000 agentes que
padece Barcelona»
Jordi Hereu, alcalde de BCN

«Es necesaria más
presencia policial de
proximidad para evitar
la violencia»
Xavier Trias (CIU)

«El gobierno de CiU de
mantener la presencia
de los Mossos bajo
mínimos»
Alberto Fernández Díaz (PP)

«Hay que limpiar las
calles de la capital
catalana de
delincuentes»
Jordi Cañas (C’s)

Saida Antràs
La preocupación por el incre-
mento de la delincuencia con
violencia a la capital catalana ha
sido el principal debate entre los
alcaldables a la ciudad de Barce-
lona esta semana. Hay un con-
senso total en cuanto al déficit
de policías que sufre la ciudad y,
por esta razón, los partidos re-
claman al Govern de la Generali-
tat más refuerzos policiales. Co-
mo mínimo, faltan unos 1.000
Mossos d’Esquadra para comba-
tir el aumento de la violencia.

Por este motivo, el alcalde
Jordi Hereu se reunió con el con-
seller de Interior Felip Puig este
miércoles. De la reunión, el al-
calde asegura que salió con el
compromiso por las dos partes
de ‘vertebrar una estrategia con-
junta’ en materia de seguridad
por la capital. Pero no hubo ci-
fras ni actuaciones concretas.

MENOS ASALTOS EN 2011
Ante la alarma creada tras tres
asaltos mortales en la ciudad en
sólo medio año, Felip Puig se ha
escudado en una reciente esta-
dística que señala que los atra-
cos a comercios de Barcelona
han bajado un 28% a principios
de este año en relación con el
inicio de 2010. Pero sí que ha in-
sistido que su conselleria se ha
fijado el objetivo de lograr un
sistema de seguridad más eficaz,
potenciando la policía de proxi-

y ahondarán en la colaboración
con la justicia. Sin embargo, el
Ayuntamiento le echa en cara su
decisión de reducir en 200 agen-
tes la promoción de este año de
los Mossos d’Esquadra (por las
restricciones presupuestarias) y
que pida nuevas competencias
cuando no tiene suficientes
efectivos para cumplir con las
que ya tiene encomendadas la
policía catalana.

LA CRISIS DISPARA LOS ROBOS
Pese al anuncio de que han dis-
minuido los asaltos a comercios,
esta semana también se ha dado
a conocer que el número de ro-
bos con fuerza en domicilios ha
aumentado un 17,19% en 2010
en Catalunya, pasando de 19.174
en 2009 a 22.470. Según Interior,
la causa es el incremento de la
precariedad y la marginalización
de mucho ciudadanos por la cri-
sis económica. El dato a señalar
es que este aumento se circuns-
cribe a Barcelona y su área me-
tropolitana.

EL HURTO, EL PRINCIPAL DELITO
Lo cierto es que haciendo balan-
ce de 2010, Barcelona suspende
en seguridad y, en el caso de al-
gunos delitos como los hurtos o
los robos de pisos, mantiene re-
gistros altísimos respecto a años
anteriores. Así, el año pasado,
cada día se cometieron en la ca-
pital catalana la friolera de 310

midad, y que para ello reforza-
rán los efectivos y los recursos
policiales, mejorarán la relación
con las policías locales y con las
fuerzas de seguridad del Estado

La muerte el pasado fin de semana de un comerciante atizó, en un ambiente
preelectoral, el debate sobre la seguridad en Barcelona. En el suceso,un de-
pendiente de unos 20 años de edad falleció en su establecimiento, situado en
la calle Sant Pere Més Alt de Barcelona, muy cerca del Palau de la Música. Es-
te atraco mortal es el tercero que ocurre en el último medio año en Barcelo-
na, después de los robos que acabaron con la vida de una panadera de Sa-
rrià y del dueño de una joyería de la calle Guipúzcoa de Barcelona.

Un asesinato en el Born enciende el debate

hurtos. Igualmente, cada 24 ho-
ras, 32 pisos o locales comercia-
les de la urbe sufrieron un robo
cuando sus propietarios no esta-
ban y al menos 37 personas fue-

ron víctimas de un atraco violen-
to. Así consta en los datos del re-
cogidos conjuntamente por los
Mossos d’Esquadra y la Guardia
Urbana.
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AL PARC DE LA CIUTADELLA

El monument de l’ajuntament de Bar-
celona en memòria dels gais, lesbia-
nes, transexuales i bisexuales víctimes
de la repressió s’inaugurarà el proper
dia 20 al parc de la Ciutadella, a l’en-
trada de l’avinguda del Marquès de
l’Argentera, al costat dels jardins de
Fontseré. Tindrà la forma triangular
que va proposar la regidoria, amb
unes mesures de 4x2 metres.

El monument als gais
s’inaugura el dia 20

En Breu

COMERÇ

El conseller d’Empresa i Ocupació,
Francesc Xavier Mena, ha plantejat la
possibilitat que els comerços de Bar-
celona puguin obrir els diumenges,
per aprofitar la gran afluència de turis-
tes el cap de setmana, sobretot dels
que arriben amb creuer. El primer ti-
nent d’alcalde, Jordi William Carnes,
no ho veu amb mals ulls, però creu
que abans cal que hi estiguin d’acord
totes les parts implicades.

Obrir els diumenges
per vendre a turistes

AL POBLENOU

Nou pas a Barcelona per impulssar la
utilització del vehicle elèctric, en
aquest cas, de les motos. Aquest di-
marts s’ha presentat la primera esta-
ció de recàrrega per a motos elèctri-
ques al Poblenou. En els propers me-
sos se n’obriran quatre més en dife-
rents punts i l’objectiu és estendre-les
en universitats i hotels. La recàrrega,
de moment, és gratuïta.

Recàrrega gratuïta per
les motos elèctriques

Els jardiners
protesten per uns
acomiadaments

L’AJUNTAMENT HO NEGA

Agències
Uns 200 jardiners municipals de
Barcelona -180 segons la Guàr-
dia Urbana i 400 segons CGT- es
van manifestar ahir en protesta
pel “acomiadament” de dos con-
tractats que, no obstant això,
l’Institut de Parcs i Jardins asse-
gura que ja han signat la seva re-
novació amb nous contractes.
Els jardiners, protesten pel que
consideren un “incompliment
del conveni” ja que l’ajuntament
no converteix en interins a les
persones que finalitzen contrac-
tes de substitució. Un portaveu
de l’Ajuntament ha indicat que
el conveni “està caducat” i que
s’està negociant un de nou.

Cinc jardins amb
nom de dones
escriptores

INAUGURATS A BCN

Gente
La ciutat de Barcelona ha inau-
gurat cinc jardins que portaran
per nom els de cinc destacades
dones: Jardins Virginia *Woolf,
Jardins Pepa Colomer i Jardins
Mercè Rovira, els tres en La Sa-
grera, Jardins Àngels López
d’Ayala, al barri de Congrés, i Jar-
dins Maria Soteras, a Navas. La
inauguració de les cinc zones
enjardinades dedicades a aques-
tes cinc dones es va celebrar
amb un acte central en els nous
jardins Virginia Woolf, en el qual
es va portar a terme una repre-
sentació teatral sobre la vida
d’aquesta escriptora britànica a
càrrec del grup “La Gerra Blava”.

Un grup de prostitutes durant una batuda dels Mossos. ACN

Gente
Més d’un centenar de dones
han pogut abandonar la prosti-
tució a Barcelona des de l’any
2006, en aconseguir un contrac-
te de treball, en la majoria dels
casos en el sector serveis,
gràcies a un programa de forma-
ció i suport pioner que impulsa
l’Ajuntament de Barcelona.

La regidora de Dones, Elsa
Blasco, va presentar el balanç de
l’Agència per a l’Abordatge Inte-
gral de Treball Sexual de l’any
2010 i les dades històriques dels
quatre anys de vida del servei,
on destaca que s’han atès un
10% més de dones durant l’any
passat. També es van atendre a
41 dones -i tres fills menors
d’edat- al programa d’atenció
urgent per a les víctimes d’ex-
plotació sexual, a les quals es
proporciona un habitatge on es-
tablir-se temporalment.

LA CONTRADICCIÓ
Per Blasco, la vessant punitiva
que aplica multes a les prostitu-
tes que exerceixen al carrer per
la modificació de l’ordenança
municipal no ha servit per re-
duir la presència d’aquestes do-
nes ni ha ajudat gens al servei
que les atén i intenta atendre-
les i recol·locar-les en el mercat
laboral normalitzat. “No s’ha re-
duït dràsticament el nombre de
dones. Segurament hi ha hagut
una certa autocontenció sobre
com actuen al carrer”, ha dit la
regidora. I és que Blasco admet
que la pressió dels veïns de zo-
nes amb prostitució al carrer

Les multes a prostitutes no fa
que disminueixi el seu nombre
Un programa ajuda a 110 treballadores sexuals a deixar el carrer des de 2006

s’ha d’entendre i que per això el
servei treballa amb aquestes
dones perquè entenguin que on
estan també hi ha veïns i per
fer-les adoptar formes que no
afectin a la convivència veïnal.
Però tot i això, qualifica de con-
tradicció que actualment el ma-
teix Ajuntament les multi i les
vulgui ajudar. Fins ara, el pla
s’aplicava a Ciutat Vella -espe-
cialment al Raval- i a la frontera
de Sant Martí i l’Eixample, en-
cara que aquest any 2011 es pre-
veu que també s’estengui al dis-
tricte dels Corts, on exerceixen
al voltant d’un centenar de
prostitutes.

El perfil de la dona atesa per
aquest tipus de programa se-
gueix sent en una immensa ma-
joria el d’una estrangera (85%),
amb les romaneses i les nige-
rianes encapçalant les naciona-
litats, i les espanyoles en tercer
lloc. La majoria d’elles té càrre-
gues familiars i reclama a
l’Agència atenció sanitària
(27%), ajuda laboral i formació
(17,93%) i les necessitats bàsi-
ques (15,31%).

La majoria són de
Rumania i Nigeria
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Gente
Servihabitat rep diàriament més
de 200 propostes de preu de
clients interessats a comprar un
immoble gràcies a la seva nova
campanya “Si t’agrada, fes-nos la
teva oferta”. La companyia de
serveis immobiliaris de “la
Caixa” ha engegat una nova
campanya en la qual convida als
potencials compradors a propo-
sar el preu dels immobles que
desitgen comprar. Ja ha rebut
més de 5.000 propostes de preu
des del passat 17 de gener,la qual

cosa suposa una mitjana de més
de 200 propostes cada dia labo-
rable.Per facilitar la realització
de les ofertes, Servihabitat iden-
tifica a la seva pàgina web
(www.servihabitat.com) amb
una etiqueta groga els immobles
inclosos en aquesta campanya,
que durarà només fins al proper
15 de març. En alguns casos,
com a punt de partida, expli-
quen que hi ha descomptes de
fins al 60% respecte al seu valor
d’origen. Els habitatges són tant
nous com de segona mà.

El preu de l’habitatge ara
el decideix el comprador

SERVIHABITAT REP MÉS DE 5.000 PROPOSTES DE PREU

El Parlament recolza les consul-
tes sobre la independència i
considera “el dret a l’autodeter-
minació dels pobles com a dret
irrenunciable del poble de Cata-
lunya”, segons la moció aprovada
pel Ple d’aquest dijous amb el
suport de tots els grups excepte
PSC, PP i Ciutadans.

SEGONS EL PARLAMENT

L’autodeterminació
és “un dret
irrenunciable”

Veïns del barri de Can Sant Joan,
de Montcada i Reixac han de-
nunciat l’aparició d’esquerdes
en habitatges situats davant d’on
s’està treballant en el túnel sote-
rrat del tren d’alta velocitat. Es
tracta d’esquerdes que o bé han
aparegut de zero o bé ja hi eren i
han crescut arran dels treballs.

DAVANT LES OBRES DE L’ÀVE

Veïns de Montcada
denuncien l’aparició
d’esquerdes

La vaga d’Aena
faria perdre 44
millons d’euros
Així xifra la patronal Pimec les conseqüències
pel sector turísitc català dels 20 dies d’aturada

Els treballadors d’Aena del Prat ja es van tancar el dia 20 de gener. ACN.

Nàdia Blanch
La secció de Turisme de la patro-
nal catalana Pimec ha estimat
que les pèrdues del sector a Ca-
talunya a causa de la vaga anun-
ciat pels sindicats d’Aena po-
drien superar els 44 milions
d’euros, a raó de dos milions
d’euros diaris durant els 22 dies
de parada previstos. Pimec titlla
de “greu amenaça” la vaga anun-
ciada pels treballadors dels aero-
ports i recorda que el 50% dels
turistes estrangers i el 20% dels
espanyols utilitzen l’avió per
arribar a Catalunya. D’altra ban-

da, l’Associació Catalana d’Agèn-
cies de Viatges (ACAV) ja ha co-
mençat a notar efectes per la va-
ga anunciada, ja que asseguren
que les reserves de viatge s’estan
ralentint.

DE MOMENT, SENSE ACORD
AENA i els sindicats no van
aconseguir ahir al matí arribar a
un acord per evitar la vaga con-
vocada per CCOO, UGT i ÚS, tot
i que al llarg del dia es van tornar
a reunir. En opinió dels sindi-
cats, la trobada va ser “decebe-
dora” , i van trobar a faltar a al-

gun responsable del Ministeri de
Foment i, a més, el president
d’AENA només va estar present
una quart d’hora en la taula ne-
gociadora. Els sindicats han pre-

sentat les seves propostes i as-
senyalen que és el Ministeri el
que ha de prendre ara la decisió.
El director d’Aeroports Espa-
nyols d’AENA, Javier Marín, va

explicar que la negociació gira
entorn dels drets col·lectius, ja
que els individuals de cada tre-
ballador estan garantits en el
nou model aeroportuari.

Les converses entre ambdues
parts es van trencar el passat
17 de febrer. Per aquest motiu,
els sindicats han convocat 22
dies de vaga que coincideixen
amb dies clau de Setmana San-
ta, el pont de maig i el Corpus,
així com amb les dates de sorti-
da i tornada de juliol i agost. El
calendari d’aturs inclou els dies
20, 21, 24, 25 i 30 d’abril; 2, 14,
15, 19 i 20 de maig; 13, 23 i 30
de juny; 1, 2, 3, 4, 15 i 31 de ju-
liol; i 1, 15 i 31 d’agost.

Aquesta convocatòria d’atu-
rades es produeix tres mesos
després de la vaga encoberta
dels controladors, que va pro-
vocar la declaració de l’estat
d’alarma per primera vegada
en la democràcia.

L’aturada afecta els
dies claus de festa



de más de 250 empleados y que
deben publicar cuentas no abre-
viada debido a su facturación, a
“procurar incluir en su consejo
de administración un número
de mujeres que permita alcanzar
una presencia equilibrada” en
un plazo de ocho años desde la
entrada en vigor de la Ley. Según
el estudio ‘D&B Informa’, desde
el 36% de mujeres en la direc-
ción de estas empresas de 2008
se ha pasado a casi el 56% en
2010.

SECTORES MASCULINOS
No obstante, hay otras cifras que
evidencian que el proceso es
lento, y que en las máximas esfe-
ras la mujer no ha encontrado su
hueco aún. Así, tan sólo uno de
cada diez miembros del consejo

de Administración de las empre-
sas cotizadas en el Ibex 35, los
grandes motores económicos de
España, son mujeres. Muchas
además dominicales (su ocupa-
ción empresarial procede del
negocio familiar). Del mismo
modo, sectores como la banca o
la construcción siguen siendo
sectores claramente masculini-
zados, donde son muy escasas
las mujeres en su alta dirección,
pese a ser el grueso de las planti-
llas ya en los bancos y cajas, por
ejemplo.

FORMACIÓN Y DEMOCRACIA
Laura Seara, directora del Insti-
tuto de la Mujer, aborda la cues-
tión desde un ángulo aún más
amplio y señala que es “un fraca-
so de la democracia participati-
va” no haber podido alcanzar es-
te equilibrio al tiempo que inci-
de en que “no se puede desper-
diciar la mitad del talento”. Un
planteamiento que comparte
Ana Bujaldón, presidenta de FE-
DEPE, la Federacion Española
de Mujeres Directivas, Ejecuti-
vas, Profesionales y Empresa-
rias. “No se entiende que las mu-
jeres obtengan el 58,8% de los tí-
tulos académicos en España, los
estudios apunten a las ventajas
económicas de alcanzar la igual-
dad, y las mujeres no estén re-
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CUOTAS DE
LIDERAZGO

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER La Unión
Europea y organizaciones de mujeres reclaman mayor presencia de las
mujeres en órganos de dirección empresarial y fijan herramientas y plazos

Una mujer observa una presentación sobre la cuestión de las coutas empresariales CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Ana Vallina Bayón
Cien años después de que se ins-
taurara el Día Internacional de la
Mujer, entre las reivindicaciones
en materia de igualdad ha desta-
cado esta edición la demanda de
alcanzar un porcentaje propor-
cional y equitativo en los pues-
tos directivos y en los órganos de
decisión y poder. Tras la aplica-
ción de herramientas de paridad
en la representación política y
parlamentaria, ahora le toca el
turno a la empresa.

“La Igualdad es un buen nego-
cio”, asegura Naciones Unidas en
su lema para fomentar el empo-
deramiento de las mujeres y que
mediante diferentes acciones y
la creación de una organización
específica que ahora lidera Mi-
chelle Bachelet promueve que el
mundo empresarial tome con-
ciencia de que tan sólo el 3 por
ciento de los máximos dirigentes
de entidades empresariales son
mujeres, a pesar de que su ma-
yor incorporación al mercado la-
boral. “Es una cuestión no sólo
de justicia social sino también
de crecimiento económico”, ase-
gura la Unión Europea en su ‘In-
forme de Igualdad entre hom-
bres y mujeres en la UE 2010’. Por
ello Bruselas ha lanzado un
mensaje claro las empresas han
de autoregular la representación
equitativa de géneros en alta di-
rección o será el Ejecutivo euro-
peo el que lo regule.

POLÉMICO DEBATE
Entre las herramientas que se
han puesto sobre la mesa para
lograr dicha equidad se han
planteado las cuotas en los Con-
sejos de Administración y en la
alta dirección. Una vía que cuen-
ta con detractores, defensores y
hasta ‘conversos’, como se define
a sí mismo, el eurodiputado del
PP, Íñigo Méndez de Vigo, quien
reconoce que no es partidario de
dichas cuotas o reserva de por-
centajes de “forma conceptual”,
aunque la experiencia le ha lle-
vado a plantearse estar a favor
“pragmáticamente, porque si no
haces cosas, éstas por si solas no
van a salir”.

El primer país en implantar las
cuotas de forma reglada ha sido
Noruega desde el año 2003. En
su legislación fija un ratio del
40% para alcanzar el equilibrio
en los órganos de decisión de las
grandes empresas. Actualmente
el 42 por ciento de los equipos
directivos de estas entidades so-
bre mujeres frente a a un 58 por
ciento de hombres.

El debate está abierto en Espa-
ña. La Ley de Igualdad, aproba-
da en 2007, obliga a las empresas

Las más de 3.000
empresas que tienen

que regular por ley
sus cuotas avanzan

Noruega lidera las
cifras de equidad en

puestos de alta
dirección en Europa
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La UE ha marcado el objetivo de
equipar a hombres y mujeres en
puestos directivos y sus respon-
sables políticos aspiran a que es-
te proceso se produzca de una
manera consensuada con toda
la sociedad. El pasado día 4, la
sede en Madrid de la Comisión
Europea acogió la celebración
del seminario ‘Mujer y Lideraz-
go’ en el marco de las celebra-

ciones del Día Internacional de
la Mujer. Europarlamentarios,
responsables de instituciones,
portavoces de entidades empre-
sariales y sindicales, así como
académicas y directivas compar-
tieron inquietudes sobre la si-
tuación de la igualdad en Espa-
ña y en Europa. Entre otras cues-
tiones preocupa la mayor preca-
rización del trabajo femenino, ya

que son mayoría las mujeres en
empleos a media jornada o tem-
porales lo que sustenta la brecha
salarial y propicia el empobreci-
miento mayor de las mujeres en
comparativa con los hombres.
La UE ha definido una estrategia
de igualdad de género que de-
terminará las acciones de la Co-
misión Europea en cinco áreas
clave entre 2010 y 2015.

La Unión Europea se fija una estrategia para el
lustro 2010-2015 sobre la igualdad entre géneros

Mesa redonda de personalidade en la sede la UE en Madrid C. M./GENTE

presentadas en proporción a su
cualificación e inserción en el
mundo laboral. Por ello conside-
ramos que son necesarias las
cuotas para acelerar un proceso
que culmine con una mayor pre-
sencia de la mujer en la toma de
decisiones y asunción de riesgos
de la economía nacional y global
a través de las entidades empre-
sariales”, concluye.

No obstante, hay otras empre-
sarias que no comparten este
planteamiento como Ana María
Escario, directora general del la-
boratorio farmacéutico Biolab.
“No defiendo las cuotas, creo
que existen otros instrumentos
para fomentar el crecimiento
profesional de las mujeres. No
me gustan las imposiciones”,
zanja mientras defiende su mo-
delo de gestión en el que la flexi-
bilidad de horarios y el trabajo
por objetivos obtienen una ren-
tabilidad económica, pero tam-
bién de bienestar en su plantilla.

EUROPA FIJA PLAZOS
El reto europeo, concretado por
la comisaria de Justicia, Viviane
Reding, es lograr que el año 2015
que el 30% de los consejos de
administración esté formado
por mujeres, un porcentaje que
se eleva al 40% para el año 2020.
Reding se ha reunido esta sema-
na con un selecto grupo de em-
presas para trasladarles la nece-
sidad acuciante de alcanzar di-
cha equiparación y les ha brin-
dado el plazo de un año para
que ellos fomenten su autorre-
gulación, con el aviso de que en
caso de que no se observen
avances al respecto, dentro de
un año la UE podría emprender
reformas legales para evitar “que
se desperdicien talentos que
ayudarán a salir de la crisis”, se-
ñaló Reding. España es de los es-
tados mejor posicionados para
alcanzar dicha representación
pero aún dista de los nórdicos,
como Suecia o Finlandia, donde
ya se ha alcanzado el 26%.

MUJERES EN CIFRAS

EN LAS S.A. Y LAS S.L.
Según datos aportados por el
estudio D&B informa sobre
‘Mujeres en los consejos de ad-
ministración’, un 43% de las so-
ciedades limitadas cuentan con
al menos una mujer en su con-
sejo mientras el 71% de las em-
presas con un único administra-
dor éste es hombre.

EMPRESAS COTIZADAS
El porcentaje de mujeres que
han accedido al consejo de ad-
ministración de las empresas
que cotizan en el Ibex 35 ha al-
canzado el 10,8 % en 2010, tras
experimentar un leve creci-
miento en el último año y tras
crecer desde el 5% que repre-
sentaban en el año 2005.

EMPRESAS POR LEY
De las 3.397 empresas que tie-
ne la obligación de aplicar la
Ley de Igualdad de 2007, 317
alcanzan y superan este por-
centaje, un 9,33%, en concreto.

EN LA UE
El 82% de los órganos de deci-
sión de las instituciones finan-
cieras de la Unión Europea está
integrados por hombres y sólo
el 18% por mujeres

JUDICATURA
El 31% de los altos cargos de
los tribunales supremos en el
conjunto de la Ue son mujeres
frente a un 69% de hombres. En
España hay un 38% de mujeres
en estos puestos frente a un 62
% de hombres en similiares
funciones

CIENCIA Y DOCTORADO
Pese a que las mujeres obtie-
nen el 45% de los doctorados,
éstas sólo ocupan el 18% de los
cargos de alto nivel dentro del
mundo académico, científico y
de investigación

Los directivos padres ganan un 30%
más que las directivas madres en España
La temporalidad y el trabajo parcial marcan la brecha salarial entre géneros

La brecha salarial entre hombres
y mujeres en España se sitúa en
torno al 17%. Un porcentaje que,
sin embargo, aumenta cuando
observamos cargos de dirección.
Según los estudios realizados
por UGT y presentados por Car-
men García “un directivo cobra,
normalmente, tres veces más
que el salario medio masculino
que se sitúa en 22.000 años bru-
tos anuales, mientas una mujer
directiva tan sólo duplica el sala-
rio medio femenino cifrado en
19.000 euros”. García incide ade-
más en el hecho de que esta bre-
cha, cercana al 25 por ciento, se
amplía hasta el 30 por ciento
cuando el hombre es padre de
familia y la madre también. Es

decir, los hombres padre cobran
más que las mujeres con hijos en
puestos de dirección.

LA MATERNIDAD
La maternidad es una cuestión
de fondo que actúa como lastre
para la promoción empresarial
de las mujeres, ya sea por su re-
nuncia al ascenso para atender
el cuidado de los niños o mayo-
res (dos tercios de los 20 millo-
nes de cuidadores hay se calcula
hay en Europa son mujeres) o
porque los prejuicios frenan la
designación como directiva de
una mujer con hijos. Sea como
fuere las estadísticas muestras
que en el marco europeo la pro-
porción de madres en el merca-

do laboral es 11,5 puntos por-
centuales inferior a la de las mu-
jeres sin hijos, mientras que la
proporción de los padres es 8,5
puntos superior al de los hom-
bres sin descendencia.

A este respecto, la profesora
universitaria y autora del libro
‘Mujer e igualdad de trato’, María
Teresa López López, señala que
no se puede abordar la igualdad
sin entender la maternidad, no
sólo como un asunto privado si-
no como una sunto público, en
defensa de los derechos básicos
de los ciudadanos y de la eficien-
cia económica”, al marcar la de-
mografía también el crecimein-
to de un país. Por ello apela para
obtener mayor conciencia.

ARTE DE CONCIENCIA La expresión artística es una de las vías para tomar conciencia del empoderamiento de las
mujeres. El Museo Thyssen-Bornemisza propone la muestra ‘Heroínas’, un recorrido por 121 obras en las que se re-
presentan mujeres fuertes, independientes, activas, creadoras, triunfantes.
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«Vengo con la ilusión de hacer una
buena gestión económica y deportiva»

JESÚS CARBALLO PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
Es el presidente más joven de todas las federaciones deportivas que hay en el deporte español (Madrid,
26/11/1976) · Doble campeón del mundo en barra fija, es un ejemplo como deportista y como persona

José-Luis López
Estatura media de gimnasta,
equilibrado en el andar, cuerpo
de deportista bien cuidado y con
la sonrisa por bandera. Así reci-
be Jesús Carballo a GENTE para
compartir unos minutos y con-
tar cómo se encuentra al frente
de la Federación Española de
Gimnasia, un referente en las
grandes citas, antes con él y con
Gervasio Deferr, y ahora con las
nuevas realidades. Es uno de los
deportistas más carismáticos de
la historia del deporte español.
¿Cómo se siente siendo el pre-
sidente más joven de todas las
federaciones de España?
No era un reto el presentarme a
la Federación por la edad, suce-
dió sobre la marcha y por la
preocupación por el deporte. Si
soy joven es porque he dedicado
toda mi vida a la gimnasia y casi
he enlazado una retirada del de-
porte con acabar en los despa-
chos. Es importante poder vin-
cular mi experiencia como de-
portista y los últimos años en la
pista, lo que me da una visión
bastante buena de lo que se pue-
de hacer por la gimnasia. Inten-
taré, junto a un gran equipo, me-
jorar una Federación que no está
en su mejor momento y seguro
que conseguimos reconducirlo.
¿Pensó algún día que llegaría a
ser presidente de la Federa-
ción?
Pues no, la verdad es que no. Mi
vida en 13 años ha cambiado
bastante. Siempre me gustó la
gestión más que los entrena-
mientos como ha sido el caso de
mi padre o mis hermanos. Todo
ha sido un poco rápido porque
la dimisión del anterior presi-
dente hizo que la decisión fuera
rápida. Estoy sin miedo y tengo
con un montón de ilusión.
¿Ha tenido muchos apoyos?
Sí. Además soy una persona de
la gimnasia de toda la vida y eso
es un valor añadido frente a
otras personas que quieran op-
tar a esos puestos. No tengo in-
tereses particulares.
¿Qué situación ha encontrado?
Pues no muy buena. Mi mentali-
dad es muy diferente a la del an-

terior presidente. Soy una perso-
na joven con una filosofía más
dinámica y más actual y muy
vinculado al propio deportista y
a la gimnasia. Había un agujero
económico importante. Y cuan-
do una federación se va deterio-
rando la motivación de la gente
también se ve afectada. Cuando

2012. Dentro de un ciclo olímpi-
co este es el año más difícil. Por
un lado, tengo esa dificultad de
apoyar y apostar por los equipos
y por otro tengo que reconducir
la economía de la Federación.
He de conseguir recursos gene-
rándolos como entidad propia.
¿Tenemos relevos deportivos
para Gervasio Deferr y usted?
Gracias por nombrarme. Gerva-
sio se ha retirado hace menos de
un mes. Ha enfocado su carrera
profesional como entrenador y
todavía queda gente de esa épo-
ca. Rafa Martínez, Isaac Botella,
Carolina Rodríguez; en rítmica
tenemos un equipo bastante
competitivo; en femenina tam-
bién… la gimnasia mundial tie-
ne un gran nivel, y por eso las
clasificaciones van a estar muy
complicadas. Te sale un talento
como Gervasio Deferr cada mu-
chos ciclos olímpicos y cada mu-
chos años. Hay gente detrás con
buen talento y ganas. Pero so-

mos una gimnasia muy minori-
taria. En cambio en rítmica hay
varios focos, tenemos unas
300.000 niñas practicando en es-
cuelas. La artística es diferente,
no hay instalaciones y es necesa-
rio tener menos focos.
¿Dónde está España a nivel
mundial federativamente y en
resultados?
En España hay unas 8.000 licen-
cias, y en Alemania hay 5 millo-
nes. Hacemos una gimnasia
muy elitista. Y en los últimos 5
juegos olímpicos España ha ob-
tenido siempre medallas en esta
disciplina, es de los pocos de-
portes que siempre ha consegui-
do éxitos. Estamos ahí arriba.
¿Se ve como esos presidentes
que llevan en el cargo, 5, 10, 20
ó 30 años aferrados al cargo?
No lo sé, la verdad. Soy muy em-
prendedor y enérgico y voy a ir
sobre la marcha. Tras retirarme
he buscado algo que me llene y
soy feliz al frente de la Federa-
ción. Habrá momentos buenos y
malos, decisiones que no serán
populares y tendremos críticas.
En el momento que deje de tra-
bajar con ilusión iniciaré otro
proyecto diferente. Hay presi-
dentes con 20 ó 30 años porque
si te votan te dan confianza por
una buena gestión. Lo que que-
da son los resultados, como en
cualquier otra empresa.

hay dificultades para pagar las
nóminas, el personal lo nota. Lo
mejor era cambiar todo eso y
que la gente pueda trabajar sin
miedo. Hay que hacer una ges-
tión y reconducir la situación sin
olvidar que estamos en tiempos
difíciles, las subvenciones públi-
cas se aprietan y a las empresas

privadas les cuesta apoyar el pa-
trocinio. Pero las puertas se es-
tán abriendo.
¿Se ha marcado objetivos más
económicos que deportivos?
Este año, como no podía ser de
otra manera, el objetivo es de-
portivo con la mirada puesta en
los Juegos Olímpicos de Londres

Un talento
como Deferr

sale cada muchos
años, pero hay
gente con ganas»

«

Jesús Carballo afronta una nueva etapa como dirigente GENTE
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La oscura
relación entre
la política y el
periodismo
Los convulsos claroscuros
en la relación entre la ética
periodística y el abuso de
poder de la política son el
epicentro de Desclassifi-
cats, obra del director Pe-
re Riera y protagonizada
por Emma Vilarasau, que
se estrena el próximo 14
de marzo en el Teatre Vi-
llarroel. Toni Sevilla inter-
preta al presidente del Go-
bierno y Abel Folk al se-
cretario de prensa.

Genius Loci es una exposición
que muestra el talento creativo
de una serie de músicos barcelo-
neses y su trasfondo artístico.
Hasta el 5 de junio, la muestra
explica de forma gráfica y en au-
dio los procesos creativos de
grupos como Standstill, Els
Amics de les Arts o Mishima.

EXPOSICIONES

El talento musical de
Barcelona entra a
la Fundació Miró

Una jueza de Vilanova i la Geltrú
ha citado a declarar como impu-
tado a Àngel Sala, el director del
Festival de Cine de Sitges, por
exhibir una película con conte-
nido sexual infantil, A serbian
film. Se le acusa de un delito de
utilización de menores en esce-
nas de sexo.

CINE

Imputan al director
del Festival de
Sitges por un filme

La historia de una familia que vi-
ve en la Rusia rural y que anhela
un idealizado Moscú es el telón
de fondo de una de las obras
más representativas del teatro de
Anton Txékhov, y que ahora,
Carlota Subirós se atreve a adap-
tar, para traerla al escenario del
Teatre Lliure.

TEATRO

‘Les tres germanes’
de Txékhov se
instala en el LLiure

Jack Johnson,
Antònia Font y Ayo
actuarán en el
Cruïlla Barcelona

FESTIVAL DE MÚSICA

Gente
Jack Johnson, Antònia Font y
Ayo actuarán al festival Cruïlles
Barcelona. Estas son las prime-
ras confirmaciones del cartel
que, los días 8 y 9 de julio, volve-
rá a llenar de músicas urbanas,
de calidad y sin fronteras musi-
cales el Parc del Fòrum. El ame-
ricano Jack Johnson presentará
su quinto disco de estudio Tono
The Sea; por su parte, los mallor-
quines Antònia Font presenta-
rán un nuevo disco, que sigue al
álbum ya publicado Coser y can-
tar. Ayo, compositora rumane-
sa-nigeriana, actualmente se en-
cuentra presentando su nuevo
disco Billie-Eve, un trabajo car-
gado de estilo y elegancia, y en el
que su voz es la auténtica prota-
gonista. Además, habrá otras 40
bandas que pasarán por el festi-
val.

Cabaré de dos
hermanas a

medianoche
Maria y Marta Torras protagonizan el ‘Cabaret

de mitja nit’ a Sala Muntaner

Gente
Jazz, blues, swing y soul; piano,
saxo y voz en directo; lentejue-
las, plumas y variedad de colores
son los ingredientes de Cabaret
de mitja nit, el nuevo espectácu-
lo de las hermanas Maria y Mar-
ta Torras que se ha estrenado es-
ta semana en la Sala Muntaner.

Es la historia de tres persona-
jes, el propietario de un cabaret y
su mujer y estrella del local, la
Norma, y Jane, una joven ino-
cente que llega para hacer una
prueba. La intérprete Marta To-
rras ha explicado que ellas dos

son “dos personajes totalmente
diferentes que sufren una evolu-
ción”. “Es un espectáculo muy
mágico porque es lo delante y el
detrás del escenario” comentó
también Marta Torras, y su her-
mana añade que la gracia del
show es que “no deja de ser un
espectáculo de cabaret, pero
afectado por la historia de estos
personajes” y que empiezan
siendo dos extremos, pero que
acaban dándose cuenta que lo
más importante es conservar la
persona y la ilusión del que ha-
ces.

Las dos hermanas están dirigidas por Roger Pera. ACN

A pesar de que fueron las dos
hermanas Torras y los músicos
Juli Rodríguez y Xavi Miró quién
montaron el espectáculo, Roger
Pera ha sido el encargado de tra-

erlo al escenario y dirigirlo. Pera
asegura que las dos actrices de-
jan muy patente que “son dos
grandes del escenario, se lo co-
men y atrapan el público”.



Adaptación de
una obra de Wajdi
Mouawad, ‘Incen-
dies’ es una con-
movedora bús-
queda iniciática
producida por el
horror de la gue-

rra en una persona. Revela con fuer-
za y poesía la herencia indeleble del
ciclo de la violencia y el poder inau-
dito de la resistencia. DenisVilleneu-
ve dirige esta película canadiense
con Lubna Azabal y Remy Girard.

INCENDIES

colección que mantiene como
afición. Castilla se niega a ven-
derle este número de la revista
frente a toda la plana mayor de la
empresa “porque no todo se pue-
de comprar”. Silva se propone de-
mostrar a todos, sin echarlo, que
logrará obtener la revista y que-
brar la voluntad del viejo Castilla.
Todo al final será una cuestión de
principios. Película argentina de
Rodrigo Grande con un reparto
en el que aparecen actores como
Federico Luppi, Norma Aleandro
y Pablo Echarri.

CUESTÍÓN DE PRINCIPIOS

Director: Rodrigo Grande Intérpetes:
Federico Luppi, Norma Aleandro, Pablo
Echarri, José Novoa, Óscar Núñez, María
Carámbula País: Argentina

Gente
El viejo Castilla está absoluta-
mente convencido de saber lo
que se debe hacer en cada oca-
sión donde intervienen la ética y
los principios. Un día se da cuen-
ta de que tiene el número 48 de la
antigua revista ‘Tertulias’, justo el
que le falta a su nuevo jefe
‘yuppie’ Silva para completar una

Cuando la ética tiene dudas

‘Cisne negro’ es la quinta pelícu-
la del director Darren Aronofsky
(New York, 1969), que debutó en
los largometrajes con ‘Pi’ en
1998. ‘Requiém por un sueño’ ,
‘La fuente de la vida’ y ‘The
Wrestler’ (2008), la aclamada
cinta con Mickey Rourke, prece-
den al último filme del cineasta.
En una de las numerosas entre-
vistas promocionales, Aronofksy

señaló que el filme pretendía na-
rrar la historia del hombre lobo.
“Ella es un cisne de día pero de
noche se convierte en algo total-
mente distinto, mitad cisne, mi-
tad mujer. Me excitaba esa idea,
la idea de hacer una película so-
bre una mujer-cisne, tomando la
maravillosa flor que es Natalie
Portman y transformándola en
esta criatura”, apuntó.

Aronofsky: ”Me excitaba hacer
una película sobre una mujer-cisne”

Darren Aronofsky

En ‘En el centro de
la tormenta’, Da-
ve sigue la pista
de un asesino en
serie cuya debili-
dad son las chicas
jóvenes. Mientras
vuelve a casa des-

pués de estar en la escena de un
nuevo crimen, Dave conoce al actor
Elrod Sykes, que rueda en la ciudad
una película. A medida que Dave se
acerca al asesino, el asesino también
se acerca a Dave y a su familia.

EN EL CENTRO DE LA...
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CISNE NEGRO

La psicotrópica mutación de Nina
da por la perfección, con una
fragilidad infantil, que vive junto
a una madre excesivamente
protectora y a la que le llega su
gran oportunidad como perso-
naje principal en una versión de
‘El Lago de los Cisnes’. La prepa-
ración del papel para el estreno
supondrá en el comportamien-
to de la joven una brutal meta-
morfosis, debido a su miedo por
lesionarse ya que el cuerpo es la
única forma de expresión que
posee. Teme perder lo que ella
es, debido a la dificultad que le
supone sacar su lado más libre,
vital y sexual para hacer el cisne
negro (el blanco no le supone
ninguna dificultad), clave en la
actuación.

Presionada por la dureza de
su coreógrafo Thomas (Vincent
Cassel), la actitud controladora
que manifiesta la madre de Nina

(Barbara Hershey) y sumamen-
te desconfiada ante la presencia
de su sustituta Lily (Mila Kunis)
por lo que representa, la bailari-
na entra en una espiral desaso-
segante y no distingue la reali-
dad del personaje que está in-
terpretando. Todo desemboca
en una resolución majestuosa,
coherente epílogo de la obra.

La película te atrapa desde la
primera escena con una banda
sonora envolvente, mediante la
inteligente utilización de las cá-
maras en los planos, una evolu-
ción narrativa adecuada a cada
situación e interpretaciones ex-
quisitas, con mención especial
para Portman.

En definitiva, una película
fascinante para aquellas perso-
nas que disfrutan con las atmós-
feras inquietantes y aceptan su-
frir para gozar.

Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder
Género: Drama, thriller País: Estados
Unidos Duración: 110 min

Marcos Blanco Hermida
Tras el gran trabajo realizado en
‘The Wrestler’, el listón fílmico
estaba muy alto para Arofonsky,
pero el neoyorquino se ha supe-
rado con este thriller psicológi-
co que consigue, progresiva-
mente y hasta la conclusión de
ese final grandilocuente, dejarte
con el corazón en un puño gra-
cias a una historia hipnótica en
la que sobresale Natalie Port-
man. Después de ver ‘Cisne Ne-
gro’, nadie puede objetar que su
Oscar a la mejor actriz sea inme-
recido.

Portman interpreta a Nina
Sayers, una bailarina obsesiona-

TORRENTE 4: LETHAL CRISIS

Regresa el agente más taquillero
Dirección: Santiago Segura Intérpre-
tes: Santiago Segura, Tony Leblanc, Ki-
ko Rivera, Yon González , David Fernán-
dez, Fernando Esteso País: España

Gente
‘Torrente IV: Lethal Crisis’ (Cri-
sis Letal), es el título con el que
el agente más casposo y taqui-
llero de la historia del cine es-
pañol regresará a las pantallas.
Lo hará el 11 de marzo de 2011,
en un ‘sobrecogedor 3D’ y con
la banda sonora de ni más ni
menos que David Bisbal.

En su cuarta entrega estará
acompañado de rutilantes es-
trellas del firmamento futbolís-
tico como Sergio ‘El Kun’ Agüe-
ro y Cesc Fábregas. También,
contará con más destacados
nombres del animalario ‘freak’
nacional como Belén Esteban,
Kiko Rivera (Paquirrín), Fer-
nando Esteso o Ana Obregón.

La vuelta de Torrente es to-
do un acontecimiento. No en
vano se trata de la saga con más

éxito del cine nacional. Su pri-
mera entrega, ‘El brazo tonto
de la ley’, vio la luz en 1998 y
con tan solo 1,7 millones de eu-
ros de presupuesto recaudó ca-
si 11. Después, llegó ‘Torrente
2: Misión en Marbella’ y poste-
riormente ‘Torrente 3: El pro-
tector’.



TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 El guardià
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Zona
zàpping 22.15 La gran pel·lícula:Cre-
meu-ho després de llegir 23.40 Pel·lícu-
la: Retorn a l’infern 01.35 Jazz a l’estudi
03.30Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.45 Planetari 13.00 Rex
14.00 Zona zàping 14.30Telenotícies
migdia 15.45 Zona zàping 15.40 Tarda de
cine: Monster house 17.25 Pel·lícula: Els
5.000 dits del Doctor T 19.30 Rex 20.25
El Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 El partit 00.10 Pel·lícula: Confi-
dence 01.40 El partit 03.30 Notícies
3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes dels
temps 10.45 Planetari 11.45 Quèquicom
12.15 Rex 13.15 Crackòvia 14.00Polònia
14.30 Telenotícies migdia 15.40 APM?
Extra 16.20 Tarda de cine: Esfera 19.55
TVvist setmanal 20.20 El Gran Dictat
21.00 Telenotícies vespre 21.50 30 mi-
nuts 22.25 Danys i perjudicis 00.20
Pel·lícula 01.15 Parlament 03.30 Notícies
3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 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: Gilda 03.30 Notí-
cies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.45 Alguna
pregunta més? 23.00 Infidels 23.45En-
tre línies 00.30Infidels 01.15 Julie Les-
caut 03.30Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 19.50 Telenotícies vespre 20.30
Futbol Champions League. Prèvia 20.45
Futbol Champions League. El partit
23.30 Sense ficció 00.15 Julie Lescaut
02.00 Jazz a l’estudi 03.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie
Lescaut 20.15 Esport club 20.35 Espai
terra 21.00 Telenotícies vespre 21.45 Ve-
terinaris 22.20 Polònia 22.55 Banda
Ampla 00.30 Julie Lescaut 03.30 Notí-
cies 3/24
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domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

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.

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: Pase desespiadoso de Homer y Ned
y Homer-fobia. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 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.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Por determinar. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
112.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: 22 cortometra-
jes sobre Springfield, Nos vamos a Ho-
mérica. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Los Protegidos (cap
21). 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: Recetas de
medanoche y El hijo envenenado de
Marge . 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Espacio por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas
del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El soplón vive
arriba y Homer a la carrera. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio 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 chico del
corazón roto y Cuentos populares. 15.00
Noticias. 17.00 El secreto de Puente Vie-
jo 17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Por su propia cuenta I y II. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: Pese al dolor. 04.30 NBA: Phila-
delphia-Boston.

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. 21.15 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: En cual-
quier caso y Corazón y mente. 06.45 Pu-
ro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil. 23.45 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror:
Crucero de ensueño.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La mala madre y La som-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.30 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta: Santiago Se-
gura. 01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Entre la espada y la pared y Quién
miente una vez. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0. 22.30 NCIS: A todo ga y
Vínculos de sangre. 01.05 House: Espeji-
to, espejito. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enterrado y En blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Spar-
tacus: Sangre y Arena: Cosas grandes.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45 UE-
FA: Villareal-Leverkusen. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Invasión británica. 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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 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: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 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: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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 Navy Investigación cri-
minal 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. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.30 Documentales: ¿Sabias
que?. 14.00 Noticias. 15.25 Cine por de-
terminar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 No-
ticias. 21.30 La previa. 22.00 El partido
de La Sexta: Zaragoza-Valencia. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

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 .15.35 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. 01.15 Quién vive ahí. 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 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.20 As-
tro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

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. 01.20 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. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 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.

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.

11. AMISTAD

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFONI-
CO. AQUI NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FONICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900 (1 EURO MEDIA HORA). 

640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNICATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED FI-
JA). 918 381 280.

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
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