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Toque de atención a
las redadas por
motivos étnicos

REPORTAJE Págs. 6 y 7

Denuncian el aumento de controles
de identificación por razones físicas.

La Fórmula 1
calienta motores
en Australia

DEPORTES Pág. 12

La carrera inaugural se disputa el
domingo en el circuito de Albert Park.

iGente PORTÁTILES PARA CASA:
MÁQUINAS PERFECTAS

SUPLEMENTO
DE TECNOLOGÍA
Páginas centrales

Augmentar la inversió és clau
per reduir el fracàs escolar
Un estudi impulsat pel Centre de Treball Econòmic i Social reclama que cal millorar els recursos
en educació, tot i que la consellera ha anunciat la retallada de finançament al sector Pàg. 5

SALÓ DE L’ENSENYAMENT

Les múltiples
possibilitats per
enfilar el camí
després de l’ESO
Estudiants, professors, centres
d’ensenyament i empresaris re-
lacionats amb el sector educatiu
tenen la seva cita anual al Saló
de l’Ensenyament, que se cele-
bra a Fira de Barcelona fins el 27
de març. Pels més joves, és una
oportunitat per buscar orienta-
ció i informació pel futur dels
seus estudis. En aquesta edició,
la gran novetat és l’espai dedicat
als cicles formatius de la Forma-
ció Professional; l’objectiu és co-
brir la demanda d’informació i
fomentar l’increment d’alumnes
que optin per aquesta via profes-
sional. Pàg. 3

Un nuevo museo de
inventos prácticos e
ideas imposibles

OCI Pág. 13

El Miba se ha inaugurado esta
semana para incentivar el ingenio.

“No se habla
de la violencia
de los nietos
hacia sus abuelos”

ALMUDENA CASTRO-GIRONA
Notaria y directora de Aequitas

La fundación que lidera Castro-Girona
ha puesto en marcha un nuevo servicio
que ofrece asesoramiento y apoyo
jurídico gratuito a las mujeres más
vulnerables. Pág. 4
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L’escola de Cervelló, aturada
Som alumnes, mares i pares de l’Escola Nova
de Cervelló, un centre d’educació primària
que funciona amb mòduls prefabricats ins-
tal·lats al Parc de la Timba. Després de tres
anys esperant (amb el projecte de construc-
ció de l’Escola Nova fet, amb els fons per pa-
gar l’obra aprovats l’’any 2009, i amb l’empre-
sa constructora adjudicada) tot s’atura per-
què el conseller de finances, el sr. Andreu
Mas-Colell, no autoritza el pagament. I el
pitjor de tot és que no hi ha garanties que ho
autoritzi.
Silvia Tomasa i l’AMPA de l’esola Nova de Cervelló

(Cervelló)

Oposicions a la Generalitat
La Generalitat deixa fora a més de 300 perso-
nes de l’última oposició d’auxiliar adminis-
tratiu al considerar, injustament, que els as-
pirants s’han identificat amb el seus noms o

bé nom i cognoms a la prova última, que és
un cas pràctic, tal i com es demanava en una
de les preguntes. El tribunal considera que
aquest fet va en contra de las bases generals
de la convocatoria de l’any 2007 (punt 8.5)
que diu que “no es corregiran les proves o els
exercicis d’aquells opositors on consti el
nom, marques o signes que permetin conèi-
xer la seva identitat”, i amb aquesta premisa
no han corregit la referida prova i estem ex-
closos de la llista d’aptes. La realidat és que
els que han vulnerat el punt 8.5 és el propi
Tribunal perquè han anant mirant el nom
que aparexia a la resposta de l’exercici pràctic
(sigui real o fictici) amb el codi de barres que
ens donen a tots els opositors en cada exa-
men precisament per garantir l’anonimat per
veure si coincidia. Es totalment injust que a
unes persones que hem estat més de dos
anys preparant l’oposició no tinguem dret
d’accedir a una de les places ofertades amb

igualtat de condicions que la resta d’oposi-
tors. Ana García

(Barcelona)

Los coches de más de 10 años
La propuesta de Mayol es una autentica ver-
güenza y una agresión a la clase obrera en
una época de grave crisis economica. Es indi-
cativa del grado de descerebramiento de la
clase política gobernante, solo preocupada
de mantenerse en su burbuja de oro, al mar-
gen de la sociedad que un día les dio su con-
fianza, lamentable. Sra. Mayol, mi coche
cumple 10 años este verano. No puedo com-
prarme uno nuevo ¿qué hago? ¿Me lo paga
usted? ¿Dejo de ir a trabajar? Eso sí, ustedes
tienen todos cochecitos de gama alta y todo-
terrenos que consumen el triple que casi to-
dos los coches de 10 años podrán circular por
Barcelona. Eduardo Carrillo

(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

S iempre es un placer poder
dialogar con una mente pri-
vilegiada como la de la nota-

ria Almudena Castro-Girona, cuya
entrevista publicamos en la p4 de
esta edición. Su trabajo le permite
observar de cerca algunas de las peores lacras que afectan a la socie-
dad, como la violencia en el seno familiar. Tal y como ella apunta, de
los diferentes tipos de violencia que se pueden dar en el hogar, la más
desconocida es quizás la que se produce contra las persona de la ter-
cera edad, ya sea por parte de sus hijos o de sus nietos. Y justamente,
que no se hable de ell, aun deja en situación más vulnerable y de de-
samparo a las víctimas. La violencia no sólo implica maltrato físico, si-
no psicológico y de descuido a sus necesidades básicas, además de
posibles coacciones por temas económicos y de patrimonio. Además,
a causa de su edad, los efectos de esta violencia sobre la salud de es-
te colectivo se ven exacerbados por el proceso de envejecimiento y las
enfermedades características de la vejez.

Es más difícil para los ancianos evadirse de una relación de maltra-
to o tomar las decisiones apropiadas debido a las deficiencias físicas y
cognoscitivas que pueden sufrir. En algunos lugares, las obligaciones
derivadas del parentesco y el recurso al círculo familiar para resolver

las dificultades también pueden
reducir la capacidad de las perso-
nas mayores, en especial de las
mujeres, para eludir las situacio-
nes peligrosas. Y es que, a menu-
do, el agresor puede ser la única

compañía con que cuenta la persona maltratada. De hecho, la baja de-
tección de casos de maltrato y violencia en los mayores se debe a que
casi el 100% se producen por personas muy cercanas a la víctima, co-
mo familiares y cuidadores. Por estas y otras consideraciones, prevenir
el maltrato de los ancianos plantea a los profesionales un sinnúmero
de problemas. En la mayoría de los casos, el mayor dilema es cómo lo-
grar un equilibrio entre el derecho a la autodeterminación de la perso-
na de más edad y la necesidad de adoptar las medidas necesarias pa-
ra poner fin a la situación de maltrato. Para frenar la problemática, al-
gunos expertos plantean hacer un protocolo que permita a los médi-
cos detectar maltrato en pacientes de edad; establecer una línea de te-
léfono de asesoramiento; crear una casa de acogida para casos urgen-
tes; y definir un mapa sociosanitario en cada municipio, entre otras
propuestas. A nivel jurídico, se habla de estudiar la posibilidad de
crear soluciones en la misma línea que la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Barcelona ja és la segona àrea ur-
bana amb més places hoteleres
de la Unió Europea, després de
guanyar dos llocs en aquest ràn-
quing, segons l’Observatori Bar-
celona. La ciutat comtal és “un
referent del turisme urbà a Euro-
pa”, fins al punt que l’hoteler és
el sector amb millors perspecti-
ves de creixement per al 2011,
juntament amb la indústria,
gràcies a la millora de les expor-
tacions. També repeteix com la
ciutat amb millor qualitat de vi-
da del continent, segons una en-
questa feta a executius, tot i que
ocupa posicions baixes en nivells
salarials i taxa d’ocupació.

BARCELONA CREIX
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Los maltratados
más desconocidos
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Big Five
Todo lo que necesita conocer sobre el
funcionamiento de la Bolsa y los merca-
dos, ya en el nuevo blog de Peter B.

Desde mi butaca
Las reflexiones en torno al mundo del
cine, a cargo del periodista Carlos Rive-
ra, nuevo bloguero en la Comunidad.

A dos ruedas
El motociclismo visto por el objetivo fo-
tográfico de Javier Huertas ‘Hanzo’.

De punta en blanco
Y ahora, ¿qué hacemos con Higuaín, por
Francisco Quirós.

iBlog
Aurora Boreal, por Miguel Jorge.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/
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A L’ENTORN DE BARCELONA ES GENERA EL 50% DE LA BROSSA

El Govern estudia fer una planta
de valoritazació de residus
Gente
El Govern es mostra disposat a
recuperar el vell projecte de la
planta de valorització energètica
de residus de l’àrea metropolita-
na, aprovat fa uns anys però que
encara no s’ha desenvolupat. El
director de l’Agència Catalana de
Residus, Josep M. Tost, explica

que a l’entorn de Barcelona es
generen el 50% dels residus de
Catalunya i veu “lògic” tractar-
los en aquest territori, en lloc de
portar-los fora.

Tost recorda que fa molts
anys que estava sobre la taula la
possibilitat de fer una planta
d’aquestes característiques a

l’àrea metropolitana. Ara, afe-
geix, “els nous temps ens porta-
ran a que hi hagi una instal·lació
d’aquest tipus al territori”.

L’Entitat Metropolitana del
Medi Ambient va aprovar el 2009
la construcció d’una planta de
valorització energètica de resi-
dus a l’àrea metropolitana. El
projecte, però, no tenia assigna-
ció econòmica i tampoc es va
concretar el seu emplaçament,
uns interrogants que ara l’Agèn-
cia Catalana de Residus vol re-
soldre.

ELS PRINCIPALS PROBLEMES SÓN L’ATUR I L’HABITATGE

Els joves demanen al Consistori
més ajuda per emancipar-se
Gente
El Consell de la Joventut de Bar-
celona (CJB) ha reclamat a
l’Ajuntament de la ciutat que
prioritzi totes aquelles mesures
que facilitin l’emancipació juve-
nil. El president del CJB, Pau
Gonzàlez, ha alertat que la situa-
ció del jovent és preocupant per

les elevades taxes d’atur i els pro-
blemes d’accés a l’habitatge.
Gonzàlez ha reclamat que de ca-
ra al següent pla es tinguin en
compte les noves realitat socials.
Els joves reclamen més facilitats
d’accés a l’habitatge, la formació,
millor mobilitat i un debat serè
sobre l’ús de l’espai públic.

Formar-se per poder tenir feina
Fins el 27 de març, el Saló de l’Ensenyament reuneix tota mena d’informació sobre carreres
universitàries, estudis superiors, complementaris i idiomes, així com serveis a l’educació

Una altra bona alternativa per trobar feina en moments de crisi és estudiar
altres llengües, la qual cosa permet ser més competitiu en el mercat laboral.
Al Saló dels Idiomes els interessats trobaran tota la informació sobre cursos
de tot tipus, com ara d’estiu o intensius, estades a l’estranger, programes per
a directius o beques. Un dels programes estrella és l’Any Escolar a l’Estran-
ger, que permet realitzar un curs escolar complet equivalent a un d’ESO o de
Batxillerat a un altre país. Aquest tipus de programes garanteixen als alum-
nes el domini d’una altra llengua sense perdre un any acadèmic.

Idiomes per ser més competitiu

El Saló de l’Ensenyament s’emplaça a la Fira de Barcelona de Montjuïc fins diumenge. GENTE

Nàdia Blanch
¿I després de l’ESO, qué? És la
pregunta que es fan molts estu-
diants que estan a punt d’acabar
l’Ensenyament Secundari Obli-
gatori. Els joves tornaran a tro-
bar totes les respostes sobre el
seu futur acadèmic al Saló de
l’Ensenyament de Fira de Barce-
lona. Amb l’oferta de més de 175
centres educatius, es podran in-
formar i assessorar sobre els es-
tudis i cursos vigents després de
l’ESO.

El Saló, ubicat al palau 2 del
recinte de Montjuïc, reunirà
també la millor oferta en carre-
res universitàries, estudis supe-
riors, complementaris i idiomes,
així com serveis a l’educació.

Com a novetat, aquest any
s’ha creat un nou espai dedicat
als cicles formatius d’FP, consi-
derats una de les millors vies per
a accedir al món laboral. Segons
l’observatori de la Fundació
BCN Formació Professional, els
titulats d’FP redueixen un 25%
les probabilitats d’estar a l’atur i
compten amb un índex de tem-
poralitat més baix, per aquest
motiu la demanda ha augmentat
en els últims anys. Per a aquest
curs 2010-2011, a Catalunya hi
ha 92.900 alumnes d’FP, ja sigui
de grau mitjà o superior, un 8%
més que els matriculats en batxi-
llerat.

IMPULS A LA FP
En el nou espai del Saló, els in-
teressats en cursar FP trobaran
informació de les 140 titulacions
vigents; a més, comptarà amb la
participació d’empreses i centres
especialitzats que, a més, orien-
taran els joves sobre els estudis
relacionats amb sectors en evo-

ció en Acció és segurament el
més divertit de tota la fira.
Aquesta zona està pensada per
donar a conèixer als joves estu-
diants d’una manera atractiva i
motivadora els resultats de la in-
vestigació científica. Promogut
per Talència, la institució de fo-
ment de la investigació a Cata-
lunya, l’Àrea d’Investigació pre-
tén que joves a partir de 15 anys
se sentin atrets pels estudis cien-
tífics i tecnològics. Per aconse-
guir-ho, intentaran que els visi-
tants visquin la ciència en direc-
te mitjançant activitats divulga-
tives i experiments científics i in-
teractius.

EL SALÓ FUTURA

En temps de crisi, i amb la im-
plantació del Pla Bolonya, aug-
menta la demanda d’estudis de
tercer cicle. Els llicenciats i pro-
fessionals que vulguin cursar
un màster o un postgrau per
millorar el seu currículum han
d’acudir al Saló Futura, que
també se celebra a la Fira de
Montjuïc. El saló reunirà univer-
sitats públiques i privades, es-
coles de negoci, centres de for-
mació contínua i col·legis pro-
fessionals que informaran so-
bre els programes de tercer cic-
le que s’imparteixen principal-
ment a Catalunya, la resta de
comunitats autònomes i també
a l’estranger, com Holanda o el
Regne Unit.

Aumenta la
demanda d’estudis
de tercer cicle

Els visitants de Futura també
podran participar en els tallers
que s’emmarquen dins del
Fòrum del Treball, impulsat pel
Centre per al Desenvolupament
Professional Porta 22 de Barce-
lona Activa. En aquest espai, re-
bran assessorament sobre com
trobar feina, quines són les
competències clau més valora-
des en el mercat laboral i com
identificar el seu potencial i
punts forts per presentar-se
amb garanties a un procés de
selecció. En el saló també tin-
drà lloc una ponència, organit-
zada per Infojobs, sobre les
oportunitats que ofereixen les
professions relacionades amb
internet.

Assessorar-se a
l’hora d’entrar al
món laboral

lució: mecànica, informàtica i
comunicacions, química, elec-
tricitat i electrònica. També s’as-
sessorarà sobre les millors sorti-
des laborals de la formació pro-

fessional, considerada una de les
millors vies per a aconseguir una
feina abans i més estable.

Segons els organitzadors del
Saló, l’espai de l’Àrea d’Investiga-



«No se habla de
la violencia de
nietos a abuelos»

ALMUDENA CASTRO-GIRONA Notaria y directora
de Aequitas, fundación que ha puesto en marcha un
servicio gratuito de apoyo jurídico a la mujer
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Castro-Girona se convirtió, a los 25, en la notaria más joven del país.

Saida Antràs
La arrolladora personalidad de
Almudena Castro-Girona es sin
duda una de las claves del éxito
del Servicio de Apoyo Jurídico
para la Atención de Mujeres en
situación de vulnerabilidad,
puesto en marcha por la Funda-
ción Aequitas en colaboración
con la Obra Social La Caixa. Esta
notaria, que obtuvo el título a los
25 años de edad, explica que
desde su trabajo se da cuenta
diariamente que a la gente le ha-
ce falta mucha información, que
no sabe los derechos que tiene y
que cuando tiene un problema
no sabe a quién acudir.
Con este servicio, ¿que pueden
obtener?
Orientación y asesoramiento.
Este servicio es algo tan sencillo
como coordinar y poner en con-
tacto a los profesionales según
las necesidades que tiene cada
persona que nos escribe.
¿Algún caso que ponga los pe-
los de punta?
Pues el de una immigrante con
discapacidad intelectual, que
además había sido madre y sin
papeles, pero de ningún tipo. No
tenía ningún documentos que la
identificaran. La consulta vino a
través de una trabajadora social

de la administración pública,
porque no sabían como proce-
der para poder conseguir locali-
zar quién era esa persona a tra-
vés de su país de origen.
¿Se solucionó?
Por supuesto. Para este caso era
necesario un procedimiento no-
tarial que le diera una identidad
a esta persona.
¿Al ser un servicio ‘on line’ no
dificulta que llegue a los colec-
tivos más vulnerables?
No tenemos posibilidad de ha-
cer un servicio de tú a tú, así que
pensamos que por internet sería
mucho más global y menos gra-
voso. Quizás no llegas a algunos
colectivos en concreto, pero sí
llegamos, creando redes, a las
asociaciones o fundaciones es-
pecializadas que nos consultan
porque no saben cómo afrontar
una situación determinada.
¿Qué tipo de consultas son más
frecuentes?
Hay muchos problemas de ex-
trangería por parte de gente con
muy poca formación; piden in-
formación por tema de papeles,
aspectos laborales y sobre la pa-
tria potestad y los malostratos.
De hecho, muchas veces necesi-
tamos varios expertos para re-
solver una sola consulta.

¿...?
Ojo, el tema de violencia física
hacia la mujer es muy grave, pe-
ro la ley da un trato diferente se-
gún seas hombre o mujer. La
violencia hacia los hombres, que
es generalmente psicológica,
apenas se trata, y la hay. En este
aspecto, están más protegidas
las mujeres. Esta discriminación
me parece muy injusta.
La violencia de género no tiene
límites...
Es que no deberíamos hablar de
violencia de género, se debería
hablar de violencia familiar. Por-
que si no, queda fuera la violen-
cia de hijos a padres, o aún peor,
la de nietos a abuelos. Ésta últi-
ma es muy desconocida pero la
hay y mucha. Pero los mayores
casi nunca denuncian...tienen
mucho miedo.

La usuaria que desee efectuar
una consulta debe darse de alta
inscribiéndose en el portal
www.mujeres-aequitas.org.
Una vez creada su cuenta, po-
drá formular las preguntas que
desee sobre cualquier aspecto.
Las respuestas son confidencia-
les, ya que solo las puede con-
sultar la usuaria desde su cuen-
ta. El tiempo máximo de espera
es de cinco días.

Confidencial,
rápido y anónimo

SERVICIOS FÚNEBRES

La incineración de cadáveres crece ca-
da año y ya se ha situado en el 41%
del total de servicios funerarios que
prestan los cementerios de Barcelona.
Fuentes de la empresa municipal Ce-
menterios de Barcelona han informa-
do de que en el año 1983 se practica-
ban 250 incineraciones al año y en el
2010 ascendieron a 7.010, casi la mi-
tad de todos los servicios fúnebres.

Casi la mitad de los
cuerpos se incineran

En Breve

REGULACIÓN EN LA RAMBLA

Un total de 30 estatuas humanas, el
mismo número que hay de plazas dis-
ponibles para poder actuar en la Ram-
bla de Barcelona, han pasado a la fa-
se de sorteo para asignar espacios y
turnos que se convocará el 6 de abril.
La decisión se ha tomado teniendo en
cuenta los currículos, así como la for-
mación y experiencia de los solicitan-
tes, como cursos o talleres relaciona-
dos con el arte dramático.

30 estátuas esperan la
asignación de un sitio

DA NOMBRE A UN TROZO DE PLAYA

Barcelona ya tiene un nuevo nombre
para otro trozo de playa de la ciudad.
El alcalde Jordi Hereu descubrió ayer
la placa conmemorativa que asignará
a un tramo de la playa de la Barcelo-
neta, entre el Hospital del Mar y la ca-
lle Marina, el nombre de Somorrostro,
el antiguo barrio de barracas que ocu-
pó este mismo lugar hasta la década
de los setenta.

Somorrostro revive en
la costa de la ciudad

¿Por qué un servicio sólo diri-
gido a las mujeres?
Creo que hay mayor vulnerabili-
dad, aunque últimamente los
veo más acosados a ellos.
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Catalunya

El fracàs escolar només es
combat amb més inversió
Un estudi conclou que és necessari millorar la gestió catalana en educació

Gente
El conseller de Benestar Social i
Família, Josep Lluís Cleries, ha
anunciat al Parlament que la Ge-
neralitat pagarà “en les pròximes
setmanes” ajudes a 14.000 famí-
lies amb fills nascuts el 2010 que
encara estan pendents de paga-
ment. Cleries havia precisat fa

poc que 230.000 famílies encara
no havien cobrat l’ajuda per fill
que els corresponia percebre
l’any passat, una dada que supo-
sa el 74% de les 312.000 amb dret
a percebre les prestacions.
Aquesta setmana ha assenyalat
95.000 d’aquest famílies ja l’han
cobrat fa poc.

Benestar pagarà l’ajuda dels fills
a 14.000 famílies més en breu

EL 74% DE LES FAMÍLIES ENCARA NO L’HAN COBRAT

El Servei Català de Tràfic va re-
captar el passat any 97,7 milions
d’euros en concepte de multes i
sancions, dels quals 9,6 milions
corresponen a excés de velocitat
en la ja extingida “zona 80”, on
les sancions van baixar un 45%
respecte a l’any anterior.

RECAPTACIÓ

Gairebé 100 milions
d’euros en multes
a la carretera

Avui es celebrarà la cimera anti-
crisi del Govern català. L’absèn-
cia de propostes concretes per
part del Govern, però, inquieta
els grups parlamentaris que te-
men que es repeteixi la manca
de resultats de la darrera cimera
anticrisi.

CIMERA CATALANA ANTICRISI

Recerca de solucions
per aixecar la
economia del país

El fracàs escolar a Catalunya és del 30%. ACN

Gente
La quantitat i la qualitat dels re-
cursos humans i materials desti-
nats a l’educació no són sufi-
cients, i mentre això no millori
serà difícil reduir el porcentatge
del fracàs escolar a Catalunya,
que se situa en el 30%. Aquestes
són les conclusions d’un estudi
impulsat pel Centre de Treball
Econòmic i Social (CTESC), que
presentat pocs dies després que
la consellera d’Educació, Irene
Rigau, anunciés la necessitat de
rebaixar la inversió en noves in-
fraestructures educatives.

Segons un estudi impulsat pel
CTESC, cal incrementar i millo-
rar tant la dotació de recursos
econòmics del sistema escolar
com la seva gestió. A més, falten
orientadors, professorat especia-
litzat i de suport, i en alguns ca-

sos les infraestructures, les ins-
tal·lacions i l’arquitectura de les
aules “no són les adequades o no
estan ben mantingudes”. Cata-
lunya va gastar l’any 2009 en

educació el 3,09% del seu PIB, i
el CTESC assenyala que el per-
centatge està per sota de la
mitjana dels països membres de
l’OCDE (del 5,2% el 2007).
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SEMANA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO España ha
recibido una llamada de atención de la ONU y las organizaciones sociales
por las redadas policiales por motivos étnicos y raciales · Interior las niega

DEL COLOR
EL ESTIGMA

Un control policial, con registro incluido, a varias personas en una de las calles de un barrio madrileño FOTOGRAFÍA CEDIDA POR FRONTERAS INVISIBLES

plicado las visitas policiales a la
mayoría de sus sedes “para soli-
citar información de carácter
personal sobre los migrantes y
usuarios acogidos en los cen-
tros”. Un tercio de las cáritas dio-
cesanas señala que la Policía
realiza estas visitas una o dos ve-
ces al año; cinco han asegurado
que una vez por trimestre y otras
tres contabilizan una al mes.
“Una práctica que vulnera direc-
tamente la Ley de Protección de
Datos porque no portan consigo
orden judicial alguna”, matiza a
GENTE Félix Miguel Sánchez,
coordinador del Equipo de Mi-
gración y Empleo de la ONG.

Tras las redadas subyace,
además de la “vulneración de
derechos”, el reflejo de una “polí-
tica migratoria preocupada por
lanzar un mensaje a la sociedad
de control de la migración irre-
gular que influye en la percep-
ción social presentando al mi-
grante como delincuente”, refle-
xiona el coordinador de Cáritas.
“Vivimos como una amenaza al
diferente”, lamenta Sánchez.

NO ES LO QUE PARECE, ¿O SÍ?
En 2009 se filtró a los medios una
orden interna de la Policía, la
circular 1/2010, que establecía la

detención de un mínimo de 35
irregulares por semana en una
sola comisaría de Madrid. El re-
vuelo social se avivó cuando los
sindicatos de policía SUP, CEP,
UFP y SPP denunciaron ante el
Defensor del Pueblo las identifi-
caciones masivas e indiscrimi-
nadas en la vía pública o locales

de ocio que “se desarrollan
siempre en cumplimiento de ór-
denes superiores”.

A día de hoy, la protesta de
estos sindicatos sigue viva. El
portavoz del SUP, José María Be-
nito, ha denunciado a GENTE,
como ya hizo también la semana
pasada su organización en el
Congreso de los Diputados, que
“cada año se producen en Espa-
ña millones de identificaciones”
y que “la mayoría no cumplen
los requisitos fijados por el Tri-
bunal Supremo para que un
agente pueda exigir la documen-
tación a un ciudadano en la ca-

Eva Brunner
Anochece en una céntrica plaza
de una ciudad española cual-
quiera. “Esta noche hay cacería”,
escucha de boca de un policía
Marlene, nombre ficticio de una
migrante brasileña de 32 años.
En cuestión de minutos, varios
agentes paran e identifican a to-
da persona que se cruzan y se
aleje del arquetipo caucásico.
Por apariencia física. “Por moti-
vos étnicos y raciales. Sólo con
eso basta”. “Comienza una nueva
redada policial”, anuncia Marle-
ne desde lo lejos y a salvo. Sin

mirar a otro lado, pero con la mi-
rada pérdida de quien ya sabe lo
que está pasando.

Parece que no es casual ni un
hecho aislado. El Comité para la
Eliminación de la Discrimina-
ción Racial de la Organización
de Naciones Unidas ha dado un
nuevo ‘tirón de orejas’ al Estado
español en esta materia. La ONU
ha instado a España a “tomar
medidas efectivas para erradicar
la práctica de controles de iden-
tificación basados en perfiles ét-
nicos y raciales” que, “en la prác-
tica, se pueden traducir en de-

tenciones indiscriminadas” de
extranjeros. Pero hay más voces
que denuncian esta realidad.

NO SÓLO A PIE DE CALLE
Cáritas Diocesana, la mayor or-
ganización católica de asistencia
social de España, ha alertado
“del aumento de los controles de
identificación en lugares públi-
cos motivados por la apariencia
física de las personas”. Asimis-
mo, la ONG ha denunciado en
su informe ‘La situación social
de los inmigrantes acompaña-
dos por Cáritas’ que se han du-

“La mayoría de las
redadas no cumplen

los requisitos legales
fijados por el

Tribunal Supremo”



CINE EN CASA CON LOS
PROYECTORES
La llegada de los nuevos proyectores permite tener una experiencia casi idéntica a la del cine
desde el salón de casa · Los proyectores permiten el visionado de pantallas de más de 80’’

GAMA XEED

Proyectores para
médicos, Canon
XEED SX7 Mark II
Medical
iGente 
Canon continúa lanzando mo-
delos de proyectores médicos
con la tercera incorporación a su
gama de proyectores XEED, que
se ha diseñado de forma especí-
fica para ofrecer imágenes médi-
cas. El XEED SX7 Mark II Medi-
cal se utiliza junto con el XEED
WUX10 Mark II Medical y el XE-
ED SX80 Mark II Medical para
visualizar imágenes de rayos X.
El XEED SX7 Mark II Medical si-
mula el estándar DICOM (Co-
municaciones e imágenes digi-
tales en medicina) con 21 prea-
justes de escala de grises que
pueden modificarse para opti-
mizar la visualización de las
imágenes en función del nivel de
luz ambiental de la sala. Ade-
más, sus paneles con LCOS en
lugar de LCD o DLP. Al instalar el
proyector de forma permanente
en una habitación, los usuarios
pueden optar por calibrar el XE-
ED SX7 Mark II Medical según el
nivel de luz particular de dicho
espacio. El sistema AcuScre-
enPRO, un sistema de calibra-
ción in situ del partner de Canon
Larivière GmbH, utiliza software
y un sensor de luminancia espe-
cial para evaluar numerosos fac-
tores ambientales, como el tono
y la intensidad de la luz ambien-
tal, así como el tipo de pantalla
utilizada. En función de esta in-
formación, AcuScreenPRO reali-
za las correcciones oportunas en
la curva de gamma del proyec-
tor. Los datos se almacenan y se
integran en la “tabla de consul-
ta” (LookUp Table) del proyec-
tor, lo que significa que el pro-
yector mantiene sus ajustes cali-
brados incluso después de apa-
garse y siempre está listo para
utilizarse.

Modelo Xeed SX7 Mark II Medical
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Portátiles en casa
Los nuevos portátiles sustituyen al
ordenador-torre
Pág. 2 y 3

Para aquellos que tienen un pro-
yector algo antiguo, Optoma
presenta el adaptador 3D-XL en
su catálogo. Se trata de un dispo-
sitivo que nos permitirá incluir
en aquellos proyectores compa-
tibles con las 3D (pero no lo lle-
van) la adaptación de la tecnolo-
gía. Una salida HDMI que per-
mitirá a través de un Blu-Ray o

consola con capacidad 3D su
funcionamiento. Es necesario el
uso de unas gafas compatibles
con la marca Optoma. Su precio
de salida es algo caro, ya que son
350 euros, así que deberás valo-
rar si la actualización de tu anti-
guo proyector merece la pena o
por el contrario es hora de reno-
varlo con un modelo nuevo.

Optoma lanza el adaptador
para proyector 3D-XL

Optoma presentó el adaptador 3D-XL 

iGente
Los proyectores han ido cam-
biando con el paso del tiempo.
Lo que hace unos años era el ca-
pricho de unos pocos, ahora re-
cibe a un público mucho más
amplio. Más baratos y potentes
que hace unos años, los proyec-
tores acercan la experiencia del
cine al sofá de casa. Un proyec-
tor de vídeo o cañón proyector
es un aparato que recibe una se-
ñal de vídeo y proyecta la ima-
gen correspondiente en una
pantalla de proyección usando
un sistema de lentes, permitien-
do así visualizar imágenes fijas o
en movimiento. El avance de las
nuevas tecnologías está permi-
tiendo unos nuevos proyec-
tores con calidad HD e in-
cluso tecnología 3D. Las
resoluciones de pan-
talla más comunes
para un proyector
de vídeo son las
cuatro siguien-
t e s : S V G A

timo que se ha su-
mado al carro de
las dimensiones, el
proyector 3D. De
estos últimos mo-
delos, destacan los
lanzados reciente-
mente por LG, mo-
delos que permiten
el visionado a través
de las gafas polariza-
das o de obturación y

con capacidad de Full
HD a 1080p. El modelo

LG BX327, es un proyector
que permite hasta 150 pulga-

das con brillo de hasta 3.200 lu-
mens. Los últimos modelos de
Sony también apuestan por las
3D. El modelo HW20 necesita de
unas gafas especiales para la
proyección y tiene capacidad
para una resolución 1080p nati-
va. También incluye tecnología
de 240 Hz para mejorar las esce-
nas de movimiento y presenta
un contraste de 150.000:1.Los
precios de estos nuevos proyec-
tores oscilan entre los 500 euros
hasta los 3.000 dependiendo del
modelo y las prestaciones que
presenten.

( 8 0 0 x 6 0 0
píxeles), XGA

(1024x768 píxe-
les), 720p (1280x720

píxels), 1080p (1920x1080
píxeles). Existen varios tipos

de proyectores según la tecno-
logía que utilizan: El Proyector
de TRC, Proyector LCD, Proyec-
tor DLP, Proyector D-ILA, y el úl-

¿COMPRAR UN PROYECTOR O UN TELEVISOR?
Mucha gente se pregunta qué producto elegir para

el hogar. Aunque los dos productos son complemen-
tarios, dependerá del espacio que se disponga en el
salón. Un televisor es más sencillo de colocar, ya que
no necesita de un número de metros determinado y

existen múltiples tamaños de pantalla. Los proyecto-
res en cambio, aunque son pequeños, necesitan un
espacio mínimo para poder desplegar su gran panta-
lla. Lo mejor es mirar y medir el espacio que tenemos
y preguntar en una tienda antes de comprar.
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TODOTERRENOS 
PORTÁTILES
PARA CASA

PORTÁTILES SUSTITUTOS DE LOS ORDENADORES-TORRE
Los nuevos ordenadores ya no son enormes máquinas que ocupan un
gran espacio en nuestra casa. Los portátiles sustituyen al ordenador-
torre con tecnología que supera a sus hermanos mayores

Apple presentó la nueva línea  
de lo que será su portátil de futuro, 

el MacBook Air, fino y elegante 

iGente
Hace tiempo que los portátiles
dejaron de comportarse como
ordenadores secundarios del
hogar para pasar a ser potentes
máquinas, herramientas de tra-
bajo idénticas a sus hermanos
mayores, los ordenadores o to-
rres, en cuanto a rendimiento y
capacidad. Los precios bastante
rebajados de la mayoría de los
portátiles actuales, junto a su re-
ducido tamaño, hacen de estos
pequeños ordenadores, una po-
tente herramienta de trabajo, fá-
cil de transportar e imprescindi-
ble para muchos. Actualmente
existe una amplia gama en el
sector donde elegir. Portátiles y
Netbooks (versión aún más re-
ducida de éstos) avanzan con las
nuevas tecnlogías, incorporando
lo último en su hardware.

MACBOOK AIR
El consejero delegado de Apple,
Steve Jobs, presentó este mes el
portátil más delgado y más lige-
ro de la empresa, con algunas
características prestadas del
iPhone y el iPad, con el que es-
pera aumentar su cuota de mer-
cado sobre los ordenadores con
Windows de Microsoft. El nuevo
MacBook Air, que saldrá a la
venta por 999 dólares (unos 723
euros), pesa un kilo y mide 0,11
pulgadas (0,3 centímetros) en su
parte más delgada y 0,68 (1,7
cm) en la parte de detrás. Está
diseñado para imitar la versatili-
dad de aparatos populares de la
compañía como el móvil iPhone
o la tableta iPad, a su venerable
línea de ordenadores, e incorpo-
rará el videochat Facetime y una
tienda de aplicaciones. Funcio-
nará con un almacenamiento
flash, al igual que el iPad, en lu-
gar de discos duros, como los or-
denadores convencionales, lo
que le permitirá cargarse en se-
guida y almacenar datos al doble
de velocidad, dijo un ejecutivo.
Jobs explicó durante la presenta-
ción del portátil que: “Nos pre-
guntamos qué pasaría si se unie-

ra un MacBook y un iPad. Bue-
no, pues este es el resultado”. Po-
ner características de su tableta
en su portátil podría ayudar a
acabar con los temores de que
las ventas empiecen a inclinarse
por el iPad, que ha causado una
demanda inesperadamente
fuerte. Los inversores se pregun-
taban si la tableta, que tiene una
pantalla táctil de diez pulgadas
que empezó a venderse en abril
por 499 dólares y funciona con el
mismo sistema que el iPhone, se
comería las ventas del Mac, co-
mo ha hecho con las de los por-
tátiles de gama baja. Básicamen-
te, Apple está uniendo las líneas
de producción y las están simpli-
ficando. Están cogiendo las for-

iGente
Los japoneses han lanzado un
modelo de gama alta con gran-
des prestaciones. Se trata del
modelo netbook de 11’’ con
Windows 7 de la famosa serie
Vaio que tan buen rendimiento
le ha dado. Vaio Y llega con una
resolución de 1.366x768 píxeles
con retroiluminación LED. Ca-

pacidad de 2 hasta 8GB de me-
moria RAM DDR3. El ultraportá-
til incluye conectividad WiFi
802.11n, Bluetooth 2.1, HDMI y
batería de hasta 6 horas de auto-
nomía. La serie Vaio de Sony es
una muestra de buen hacer por
parte de la marca, un producto
con un hardware estable y gran-
des prestaciones.

Sony Vaio Y, un netbook de
11’’ que trae Windows 7

Sony Vaio Y

iGente
Microsoft es la encargada de lan-
zar al mercado español la nueva
webcam de alta definición, la Li-
feCam HD-6000 para portátiles,
que puede rotar 180 grados en
ambas direcciones permitiendo
que los usuarios tengan una “vi-
sión total del entorno”o y com-
partan “más vistas” con sus ami-

gos y familia. Específicamente
concebida para portátiles, esta
webcam de alta definición in-
corpora un sensor HD de 720p,
enfoque automático y TrueCo-
lor, la nueva tecnología de Mi-
crosoft para el procesamiento y
la mejora de la imagen. LifeCam
para portátiles tiene un precio
de 56 euros.

VideoChat HD en el portátil
gracias a Microsoft



H ace 8 años nació OLPC,
que significa un portátil
por niño en inglés, que

trataba de mejorar la educación
y reducir la brecha digital en paí-
ses en vías de desarrollo propor-
cionando a los niños ordenado-
res baratos. La idea de Negro-
ponte, un gurú de la sociedad
multimedia, fue apadrinada Ko-
fi Annan.

En 2007 se presentó el primer
modelo. Llamado XO, costaba
150$. Estaba diseñado para ni-
ños: robusto, ligero, conectado
por wifi. Pero el aplauso a la idea
no se convirtió en pedidos por
parte de los gobiernos. La crisis
económica redujo su presupues-
to y la tibia aceptación llevó a la
dimisión de algunos de sus res-
ponsables. OLPC no ha muerto,
pero subsiste con ayuda de vo-
luntarios.

Pero del fracaso de la utopía
nacieron los netbooks. Asus pre-
sentó en 2007 EEE PC, un portá-
til basado en las ideas de OLPC:
ligero, conectado y barato. El
éxito de ventas sorprendió a sus
creadores y a la competencia.

Ahora los tablets, como el
iPad o el Galaxy Tab, más ligeros
y atractivos, están sustituyendo a
los netbooks. Y OLPC prepara su
propio modelo de tablet de 100$,
orientado a la educación.

HÉCTOR MARCOS
CREADOR DE KIOSKO.NET

UN PORTÁTIL
POR NIÑO
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iGente
Según los últimos estudios, colo-
car el ordenador portátil sobre
las piernas puede provocar un
aumento de temperaturas en los
genitales, lo que puede afectar a
la calidad del esperma. Los auto-
res del estudio, publicado en la
revista Fertility and Sterility, re-
comiendan que la única manera
de evitar esto es colocar el orde-
nador sobre una mesa. Los in-
vestigadores colocaron, para el
estudio, termómetros en los es-
crotos de 29 jóvenes que coloca-
ban el ordenador portátil sobre
sus rodillas. El resultado fue un
rápido calentamiento de los ge-

fertilidad de los hombres se vea
perjudicada por el uso de portá-
tiles, pero esta investigación ha
demostrado que el calentamien-
to del escroto puede dañar el es-
perma. “Aún así, yo no diría que
si alguien comienza a utilizar los
ordenadores portátiles se volve-
rá infértil”, dice Sheynkin. Sin
embargo, el uso frecuente po-
dría contribuir a problemas re-
productivos porque “el escroto
no tiene tiempo para enfriarse”.
Los estudios revelan que casi
una de cada seis parejas en
EE.UU. tiene dificultades para
tener hijos y la mitad de las ve-
ces es por culpa del hombre.

nitales de estos hombres, aún
colocando una almohada entre
el ordenador y las piernas.

AUMENTO DE LA TEMPERATURA
“Millones y millones de hom-
bres están usando computado-
ras portátiles, especialmente en
el rango de edad reproductiva”,
dijo el Doctor Yefim Sheynkin,
urólogo de la Universidad Esta-
tal de Nueva York, que ha dirigi-
do el estudio. “En 10 ó 15 minu-
tos la temperatura escrotal ya es-
tá por encima de lo que conside-
ramos seguro, aunque no se
sienta”, añade. Hasta ahora, nin-
gún estudio ha verificado que la

Para mantener el portátil sobre las rodillas es necesario permanecer sen-
tado con las piernas cerradas. Después de una hora en esta posición, la
temperatura de los testículos aumenta en 2’5 grados centígrados.

talezas de lo que han aprendido
en el iPhone y el iPad y llevando
esa tecnología al Mac. Tiene mu-
cho sentido. La compañía se
transformó en el tercer mayor fa-
bricante de ordenadores perso-
nales de Estados Unidos, con
una cuota de mercado del 10,6
por ciento, según IDC. Su cuota
mundial es inferior al cinco por
ciento y la empresa quiere au-
mentar las ventas fuera de Esta-
dos Unidos. Aunque el MacBook
Air se presenta como el más
avanzado, veremos si su precio
funciona.

UN ESTUDIO ALERTA DE LA PELIGROSIDAD, YA QUE PUEDE PRODUCIR ESTERILIDAD

El portátil en las piernas, malo

TARIFAS Y OPERADORAS: 
ACIERTOS Y DESVENTAJAS
El estudio defiende que para los usuarios la cobertura, la calidad de conexión y el
precio son los rasgos más importantes. Las elevadas tarifas, la queja principal

iGente
Una encuesta entre usuarios so-
bre la calidad de acceso a la
banda ancha móvil sitúa a Mo-
vistar como la operadora que
que tiene mejor calidad en su
conexión. Sin embargo, esta
compañía es la que peor nota
tiene en cuanto a precio, con un
aprobado raspado. Es una de las
conclusiones de un estudio rea-
lizado por la Asociación de In-
ternautas, mediante 34.186 en-
cuestas, que se centra en la per-
cepción de los consumidores
sobre la actual red móvil de co-
nexión ha Internet. Movistar es
la compañía con mejor valora-
ción por parte de los usuarios.
Los encuestados han respondi-
do ha preguntas sobre el acceso,
los precios, los dispositivos y los
servicios. Movistar ha obtenido
una valoración media general
de 6,13, por delante de Vodafo-
ne, con 5,7, y Orange, con un
5,2. La única compañía que sus-
pende es Yoigo que ha obtenido
una valoración de 4,88. El sector
de la conexión móvil en nuestro
país, en auge a tenor de los da-
tos, se divide de forma desigual
prácticamente entre 4 compa-
ñías. La empresa que más servi-
cios contratados tiene es Movis-
tar, con un 43,6 por ciento del
total.

TARIFAS, FACTOR DIFERENCIAL
Los precios son otro factor muy
considerado por los usuarios. En
este aspecto las notas de las
compañías son mucho más ba-

jas, rozando el suspenso en algu-
nos casos. Yoigo consigue la no-
ta más alta, un 5,3. Orange con-
sigue convertirse en la segunda
operadora con mejor valoración
de sus precios con un 5,24. Vo-
dafone obtiene un 5,19 y Movis-
tar, líder en los aspectos anterio-
res, consigue un aprobado ajus-
tado con un 5,08. Sobre la forma
de tarificación empleada por los

Cobertura y conexión, lo más importante para el suuario

usuarios encuestados, un 76 por
ciento tiene contratada tarifa
plana, mientras el 22 por ciento
asegura que sólo paga cuando se
conecta al servicio. El estudio
también profundiza en el precio
de los dispositivos. En este caso
los usuarios suspenden a los
operadores. Además, el opera-
dor que consideran con mejores
precios es Orange.



Microsoft ha escogido la experiencia del gobierno catalán en ‘cloud computing’ como referente europeo en el uso de esta tec-
nología, que permite que todos los departamentos y entidades de la Generalitat utilicen infraestructuras compartidas y
centralizadas a través de Internet. Una tecnología que, según ha explicado este martes en Bruselas Tomàs Roy, del CTTI, du-
rante la inauguración del Cloud Center de Microsoft, “permite ofrecer una mejor calidad de servicios con menos costes”.

LA EXPERIENCIA 
CATALANA PARA EL 
CLOUD COMPUTING

PORTÁTILES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

A partir de las 17 horas, hoy co-
menzará a venderse en Espa-
ña el iPad 2, la segunda versión
del popular tablet de Apple. El
dispositivo, que viene a refor-
zar la posición de los de Cuper-
tino en el cada vez más compli-
cado mercado de tabletas, des-
pertó un auténtico furor cuan-
do fue lanzado hace unos días
en Estados Unidos, tanto, que
las existencias se agotaron en
el primer fin de semana en las
tiendas.

El tablet es más rápido que
su predecesor, un 33% más fi-
no y está disponible en los co-
lores blanco y negro. Además,
estrena dos cámaras: una de-
lantera y otra trasera capaz de
grabar vídeo en alta definición.
Y todo ello, al mismo precio que
el original: 479 euros, IVA in-
cluido, para la versión más
sencilla de 16 GB.

EL NUEVO IPAD

Lenovo
www.lenovo.com

Sony
www.sony.es

HP
www.hp.com

iRedes
www.iredes.es

LG
www.lg.com/es

Apple
www.apple.com.es

LINKS
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Con únicamente 12,5
pulgadas, Lenovo lan-
za este pequeño mo-
delo con procesado-
res Intel Core i3/i5 con 4GB de memoria RAM y
320GB de disco duro. Windows 7 como sistema
operativo. Se trata de un portátil ultradelgado.

LENOVO IDEAPAD 
U260, ULTRAPOR-
TÁTIL DE 12,5’’

Lo japoneses anun-
cian un modelo fino y
elegante para la serie
Vaio. Procesadores
Intel Core i3 a 1,3 GHz con 320 GB de disco duro y
memoria RAM de 8GB. Sus 11’6 pulgadas lo hacen
manejable. El precio: algo más de 1.300 euros.

SONY LANZA EL 
MODELO VAIO Y, 
ULTRAPORTÁTIL

HP lanza un portátil
de lujo. Pantalla de
17,3 pulgadas compa-
tible con las 3D y con
capacidad de resolución a 1080P. Procesador
Intel Quad Core y disco duro de hasta 2 TB con
Blu-Ray. Sus 8GB de memoria RAM, una garantía.

HP ENVY 17 3D, 
LUJO EN OTRA  
DIMENSIÓN 
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Vigilar al vigilante. Ser la voz del
silencio y los ojos de lo invisible.
Muchos son los colectivos y per-
sonas que no se han quedado de
brazos cruzados contra las reda-
das. Uno de ellos, la red de co-
lectivos ‘Ferrocarril Clandestino’,
que ha elaborado un informe
con pruebas y testimonios que
avalan la existencia de controles
por motivos étnicos y raciales.

La cruda experiencia de 67 per-
sonas, que han sido víctimas o
testigo de estas operaciones po-
liciales, ya fue trasladada a las
autoridades competentes.

‘Fronteras Invisibles’, es la
prueba gráfica que atestiguan el
aumento y existencia de redadas
en las calles de Madrid. Olmo
Calvo y Edu León, cámara en
mano, han querido documentar

estos controles selectivos y “visi-
bilizar aquéllo que Interior se
empeña en ocultar y negar”. Des-
de 2007 llevan denunciando con
imágenes estas operaciones pe-
se a la oposición de muchos
agentes, que no han dudado en
requisarles su material y dedi-
carles amenazas. Como contra-
partida, Olmo Calvo ha perdido
material de trabajo y Edu León

Iniciativas ciudadanas para vigilar los derechos
de los inmigrantes frente a los controles policiales

Control policial FRONTERAS INVISIBLES

lleva meses entrando en los tri-
bunales. Desde el SUP informan:
“hay instrucciones de que no
queden constancia de las identi-
ficaciones”.

Ser observador en las redadas
tiene un precio. Las Brigadas Ve-
cinales de Observación de los
Derechos Humanos ya lo saben.
Desde hace año y medio su deli-
to ha sido visibilizar una reali-
dad “discriminatoria e inconsti-
tucional” que se produce a dia-
rio en las calles de Madrid. Su
condena: cinco multas econó-
micas de 500 euros cada una.

les. Para la ONU, tener “escaso
número de denuncias” no debe
considerarse “necesariamente
positivo, ya que puede ser un in-
dicador, entre otros, del temor
de las víctimas” o de su “falta de
confianza en los órganos poli-
ciales y judiciales”. En esta línea,
Andalucía Acoge quiere hacer
hincapié en la necesaria reforma
de la Ley de Extranjería que abo-
ca a las mujeres víctimas de la
violencia machista a permane-
cer calladas ante el temor a una
orden de expulsión. En la sema-
na internacional contra el racis-
mo, España aún está en pañales.

En el metro, en la vía pública, en
locutorios, en lugares de ocio... y
hasta en las puertas de los cole-
gios o de la Delegación de Go-
bierno, donde los migrantes
acuden a regularizar su situa-
ción. Éstos son sólo algunos de
los escenarios donde la aparien-
cia física se convierte en un es-
tigma que implica la identifica-
ción policial. Así lo ha denuncia-
do la federación Andalucía Aco-
ge, quien tacha la actitud de los
agentes, en algunos casos, como
“desproporcionada”. La organi-
zación SOS Racismo también se
une al coro de voces que reprue-
ban los “controles de identidad
selectivos bajo criterios étnicos”.

Las redadas son sólo una pie-
za del complejo puzzle de la rea-
lidad del migrante. La ONU ha
incidido además en otros aspec-
tos que España necesita corregir
y que vulneran los derechos hu-
manos.

DERECHOS ROTOS EN SILENCIO
Naciones Unidas ha instado al
Estado a que elabore un regla-
mento para los Centros de Inter-
namiento de Extranjeros, CIE,
que funcionan “en el oscurantis-
mo y bajo constantes acusacio-
nes de malos tratos y violaciones
de los derechos humanos”, afir-
ma el secretario general de An-
dalucía Acoge, Mikel Araguás.
Sin embargo el tejido asociativo
va más allá de los consejos de la
ONU. La federación andaluza o
SOS Racismo son sólo dos de los
cientos de voces que claman por
el cierre de los CIE, también lla-
mados “guantánamos españo-
les”, donde cumplen “condena”
aquéllos que cometen una falta
administrativa, como es el no te-

La ONU alerta sobre la situación de los
CIE y el recorte de Derechos en España
Andalucía Acoge y SOS Racismo piden una reforma de la Ley de Extranjería

Pintada en una calle de Madrid contra las redadas FRONTERAS INVISIBLES

ner papeles. El Comité, a su vez,
ha expresado su “preocupación”
por las personas que tras cum-
plir 60 días encerradas en un CIE
son puestos en libertad con un
proceso de expulsión pendiente,
lo que les hace “más vulnerables
a ser víctimas de abusos y discri-
minaciones”.

Quebrantamientos de dere-
chos que muchas veces quedan
silenciados. El Comité expresa
su “preocupación” porque “no
existen cifras oficiales” sobre in-
cidentes racistas y xenófobos, ni
sobre el número de denuncias y
sus pertinentes medidas judicia-

lle”. Sólo en tres supuestos la
identificación policial tiene base
legal: que el sujeto resulte sospe-
choso de haber cometido un de-
lito, que parezca que puede co-
meterlo o para sancionar una in-
fracción.

En cambio, el Ministerio de
Interior no comparte esta visión.
Según Rubalcaba en España “no
hay redadas porque las prohíbe
la Constitución”. Con estas pala-
bras, el ministro afirmaba, du-
rante la presentación del ‘Balan-
ce de la lucha contra la inmigra-
ción irregular’, que los 3.321 ex-
tranjeros que fueron expulsados
en 2010 por no tener papeles
fueron detenidos en operacio-
nes antiterroristas o en controles
rutinarios de alcoholemia. Asi-
mismo, fuentes de Interior han
negado a GENTE que “los cuer-
pos y fuerzas de seguridad del
Estado hayan realizado control

alguno en centros sociales del
país” y ratifican que, “en caso de
que se haya ejecutado alguna
operación se ha producido
siempre en el marco de una in-
vestigación policial o con sen-
tencia judicial”.

Las palabras de Interior no
gozan de crédito en el SUP, quien
afirma que “el Ministerio se em-
peña en transformar lo que ven
los ciudadanos en algo que no
es”. Benito pone un ejemplo claro
para reforzar su tesis. “Si en Ma-
drid durante 2009 hubo 400.000
identificaciones ¿cómo es posi-
ble que sólo se localizaran un
centenar de personas en busca y
captura”. Y tiene la respuesta. Las
redadas son la herramienta de
una “estrategia política de esta-
dísticas perversas” que choca
contra los derechos ciudadanos.
“Quien se la juega no es quien da
la orden”, concluye.

Centenares de personas han salido a la calle, convocados por SOS Racismo,
para “concienciar a la población en torno a cuestiones como la xenofobia, la
igualdad de derechos y reclamar el cierre de los CIE”. Un acto para conme-
morar el Día Internacional para la eliminación de la Discriminación Racial.

Concentración popular con ‘color’ solidario
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EL MUNDIAL DE FÓRMULA 1 COMIENZA ESTE FIN DE SEMANA CON EL GP DE AUSTRALIA

Alonso y la sombra del éxito

El piloto español espera resarcirse tras una temporada un tanto aciaga que acabó con el título en manos de Sebastian Vettel EFE

Esta temporada habrá un ali-
ciente menos para los especta-
dores españoles. Pedro Martí-
nez De la Rosa no tuvo mucha
fortuna en su andadura en Sau-
ber y tras unos meses de incerti-
dumbre en los que incluso vio
como el alemán Nick Heidfeld
ocupó su lugar en la parrilla de
salida a falta de pocas pruebas
para terminar el Mundial 2010.

Con vistas a esta temporada, a
De la Rosa no le faltaron las ofer-
tas, pero ninguna de ellas satisfi-
zo tanto sus pretensiones como
la que le llegó de McLaren, un
equipo donde ya mostró su valía
como probador durante seis
años. Ahora, el piloto catalán
volverá a hacer un trabajo sucio
del que esperan sacar tajada tan-
to Lewis Hamilton como Jenson

Button. Quien no ha cambiado
de aires es Jaime Alguersuari.
Después de una temporada y
media como piloto de Fórmula
1, el barcelonés llega a Australia
con veintiún años recién cum-
plidos y el objetivo de superar a
su compañero Sebastian Buemi.
El suizo acabó con un mejor ba-
lance gracias a sus ocho puntos,
por los cinco de Alguersuari.

Pedro Martínez De la Rosa regresa a McLaren
como piloto probador tras su experiencia en Sauber

De la Rosa volverá a aportar su experiencia al equipo británico

Francisco Quirós
Con dos semanas de retraso pe-
ro con las expectativas nueva-
mente en lo más alto, el Mundial
de Fórmula 1 alza el telón este
fin de semana. Los disturbios
que marcan la actualidad en
Bahrein llevaron a la FIA a pos-
poner el comienzo del campeo-
nato, dejando al trazado de Al-
bert Park el honor de ser el pri-
mer testigo de la carrera por un
título que al igual que la pasada
temporada, vuelve a tener mu-
chos candidatos. Entre ellos
nuevamente estará Fernando
Alonso. El español recaló en Fe-
rrari con las esperanzas puestas
en conducir un monoplaza fia-
ble, pero el equipo italiano no

ta caballos que puede ser muy
útil a los monoplazas en circui-
tos con largas rectas. Pero sin
duda la mayor novedad técnica
estará en el uso de los neumáti-
cos de la marca Pirelli. Los equi-
pos ya han comprobado durante
la pretemporada que estas go-
mas se degradan con mayor fa-
cilidad, por lo que se verán obli-
gados a hacer más paradas du-
rante los Grandes Premios.

Respecto a los pilotos, no se
han producido movimientos so-
nados. El gran ausente de esta
primera carrera será Robert Ku-
bica, aún convaleciente. El pola-
co no estará en Albert Park, don-
de tendrá lugar el primer episo-
dio de un espectáculo sin par.

estuvo a la altura de su fama e
historia y sólo una reacción final
encomiable de Alonso puso en
aprietos a los Red Bull de
Webber y Vettel, dos pilotos que
durante gran parte del curso co-
mandaron el campeonato con
mano de hierro.

De este modo, Ferrari y Alon-
so comienzan el camino hacia el
objetivo de acabar con el reina-
do de Vettel con ilusión pero
también con la certeza de que
las excusas no tendrán cabida.

CAMBIOS
Como viene siendo habitual en
las últimas campañas, la FIA ha
introducido algunos cambios en
la reglamentación de cara a esta

edición. Así, la mayoría de las
novedades están encaminadas a
favorecer al espectáculo, como
la introducción del alerón móvil
que tiene como cometido apor-
tar una mayor carga aerodiná-
mica al bólido en situaciones co-
mo posibles adelantamientos.

Otra de las grandes noveda-
des es el regreso del KERS. Este
dispositivo transforma la energía
en una potencia extra de noven-

SEBASTIAN VETTEL El alemán
confirmó en 2010 todo lo bue-
no que apuntó en Toro Rosso.
Este talento germano se ha
ganado el derecho de ser el ri-
val a batir por los favoritos.

Los principales
rivales del español

MARK WEBBER El australiano
se quedó muy cerca de ganar
el título en 2010. Su objetivo
será demostrar que es mejor
que su compañero Vettel.

MICHAEL SCHUMACHER Su
regreso a la Fórmula 1 no fue
muy afortunado, pero los tests
de pretemporada le han vuelto
a colocar en el lugar que recla-
ma su brillante palmarés.

LEWIS HAMILTON Durante la
pretemporada ha reconocido
que su bólido está lejos de los
favoritos, pero su competitivad
le coloca como uno de
los pilotos a tener en cuenta.

El alerón móvil, el
regreso del KERS y
los neumáticos de

Pirelli constituyen las
grandes novedades



El nuevo disco del grupo Manel,
10 milles per veure una bona ar-
madura, ha conseguido en ape-
nas una semana ser el número
uno de ventas en España, con
más de 10.000 copias vendidas.
Se trata del primer disco en cata-
lán que llega a la primera posi-
ción de España desde 1996.

MÚSICA

El nuevo disco de
Manel es el más
vendido de España

Una veintena de artistas celebra-
rá el próximo sábado, en el mar-
co del festival Barnasants, el dé-
cimo aniversario de la fundación
de la productora Les Nits de l’Art,
dedicada a la canción de autor.
La sala Luz de Gas recibirá artis-
tas como Alejandro Martínez,
Gerard Costa y Dani Flaco.

CANCIÓN DE AUTOR

Homenaje de
los artistas a
‘Les nits de l’art’

Un padre desesperado que bus-
ca su hijo, una catequista droga-
da y una visionaria coinciden la
vigilia de la visita del Santo Pa-
dre en Barcelona . Con estos per-
sonajes, Josep Maria Miró estre-
na Gang Bang en el TCN; la obra,
ya ha recibido las críticas por
parte del colectivo E-Cristians.

TEATRO

‘Gang Bang’, una
reflexión sobre
la crisis de valores

Las tres
dimensiones
protagonizan
el Sonimag
Cámaras fotográficas que
capturan imágenes y ví-
deos en tres dimensiones
y en alta definición, técni-
cas que permiten ver o im-
primir fotografías en relie-
ve o aparatos que descar-
gan las instantáneas direc-
tamente en internet son
algunas de las novedades
que se presentan en el sa-
lón Sonimagfoto de Barce-
lona, abierto hasta el pró-
ximo domimgo.
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Un espacio para dar
rienda suelta al ingenio

Se inaugura el Miba, el Museo de ideas e inventos de Barcelona

espráis que pueden recubrir ali-
mentos de pintura dorada co-
mestible, un pelador de huevos
duros, bolsas de plástico que sir-
ven de duchas para excursionis-
tas, etc. Según el inventor e im-
pulsor del museo, Pep Torres, lo
importante “no son los inventos
del pasado como la primera la-
vadora, sino ver el futuro, esti-
mular al visitante, a aquellas
personas que tengan ideas o
proyectos, y que al salir del mu-
seo piensen: lo voy a intentar yo
también”. Así, otro espacio del
museo está destinado a ser un
escaparate de proyectos de em-
prendedores que no disponen
de espacios de promoción, im-
pulsando el icono de la Barcelo-
na creativa e innovadora.

Nàdia Blanch
Una maleta con una alta capaci-
dad de compresión de su conte-
nido que permite poner una
cantidad inimaginable de ropa,
chanclas sin tiras que no dejan
marca del sol, secadores de ma-
nos para servicios públicos más
prácticos y eficientes energética-
mente, un ventilador sin pa-
las...No son proyectos de futuro
sino una realidad que se expone
en el Miba, el nuevo Museo de
ideas e inventos de Barcelona. Se
trata de un recinto de dos plan-
tas ubicado junto al ayunta-
miento con cabida para cente-
nares de ideas, algunas geniales
y otras más que peregrinas: un
despertador que salta de la me-
silla para evitar que el durmiente

ENTRE LO ÚTIL Y LO INVIABLE. Los ‘paraguas taxi’ para acompañar los ciu-
dadanos que lo hayan olvidado en días de lluvia; la maleta compresora para
ir de viaje con todo el ropero y las chanclas que no dejan marca solar.

lo pueda apagar de un manota-
zo, folios de papel arrugado para
escribir currículos que acabarán
en la papelera o macetas con
ruedas que se mueven en bús-
queda del sol.

ESTIMULAR AL VISITANTE
De esta manera, el museo da ca-
bida tanto a ideas absurdas –
una silla con palanca para colo-
carse supositorios–, como a in-
ventos más que útiles. Algunas
las encontramos en el espacio
Reflexionarium, al que se puede
acceder mediante un tobogán o
utilizando las tradicionales esca-
leras. allí encontramos pulseras
detectoras de radiación solar pa-
ra evitar quemaduras, patines
para deslizarse por moquetas,
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Martin Lawrence
regresa como el
agente del FBI
Malcolm Turner y
su alter ego ‘La
Gran Abuela’ en
‘Esta abuela es mi
padre’. Esta vez le

acompañará su hijo Trent, testigo de
un asesinato a manos de unos
gángsters rusos, por lo que deberán
camuflarse en una Escuela de Arte
sólo para chicas donde tendrán que
encontrar al asesino.

ESTA ABUELA ES...

por una mañana de sexo. Para
proteger su amistad, hacen un
pacto por el que mantendrán una
relación sin compromiso. Esto
significa que no habrá, supuesta-
mente, celos, nada de expectati-
vas, peleas, flores ni cursilerías.
En resumen, pueden hacer lo
que quieran, cuando quieran y
en el sitio que quieran, siempre y
cuándo no se enamoren. Surgen
dos cuestiones. ¿Puedes acostar-
te con alguien sin enamorarte?
¿Podrá sobrevivir su amistad? El
filme se estrena este viernes.

SIN COMPROMISO

Director: Ivan Reitman Interpreta-
ción: Natalie Portman, Ashton Kutcher,
Cary Elwes, Lake Bell, Kevin Kline, Olivia
Thirlby País: USA País: Comedia

Gente
Ivan Reitman (Cazafantasmas)
dirige esta película, protagoniza-
da por Ashton Kutcher y Natalie
Portman (reciente ganadora de
un Oscar por ‘Cisne Negro’). ‘Sin
Compromiso’ cuenta la historia
de Emma y Adam, dos grandes
amigos de toda la vida y que es-
tán a punto de arruinarlo todo

Entre el amor y la amistad

“Esta película procura ofrecer un
retrato integral de un asunto ex-
tremadamente importante y ac-
tual: la peor crisis financiera des-
de la Gran Depresión (1929),
que sigue amenazándonos a tra-
vés de los problemas de endeu-
damiento que vive Europa y la
inestabilidad financiera mun-
dial”, explica Ferguson para defi-
nir el filme. “Era una crisis total-

mente evitable. De hecho, du-
rante 40 años después de la Gran
Depresión, los Estados Unidos
no tuvo ni una sola crisis finan-
ciera”, recuerda el director, quien
deja caer que “mi esperanza es
que, a través de esta película y en
menos de dos horas, todos pue-
dan comprender la naturaleza
esencial y las causas fundamen-
tales de este problema”.

Charles Ferguson: “La situación
que vivimos era totalmente evitable”

Charles Ferguson

Alexandre Aja to-
ma el relevo del
director Joe Dante
en ‘Piraña 3D’, es-
te remake del clá-
sico de terror de
1978. La acción
sucede en el lago

Havasu, situado en un pequeño pue-
blo de Estados Unidos. Allí, los jóve-
nes disfrutan de sus vacaciones y se
producen temblores submarinos
que liberan unos peces prehistóricos
antropófagos.

PIRAÑA 3D

INSIDE JOB

Un sistema corrupto al desnudo
didáctico como meticuloso a la
crisis financiera global que puso
el mundo patas arriba en 2008,
gracias al denominado ‘Gobier-
no de Wall Street’. Un ejercicio
audiovisual atrevido y directo,
poco habitual en los tiempos
que corren.

A través de múltiples entre-
vistas con causantes del desastre
y expertos en diferentes mate-
rias, Ferguson realiza un análisis
espectacular de cómo se llegó a
aquel momento, a esperpénticas
situaciones como la máxima ca-
lificación por parte de las agen-
cias a Lehman Brothers o AIG
dos días antes de que ambas en-
tidades anunciasen su quiebra
técnica. ‘Inside Job’ estructura el
metraje en varios capítulos, ca-
paces de constatar el delito in-
terno colectivo (como lo define
su director) cometido por ban-

queros, políticos, agencias califi-
cadoras o burócratas desde los
años 80 hasta la actualidad, me-
diante la progresiva y asombro-
sa desregulación del sistema. La
creación de amplios instrumen-
tos financieros derivados y tituli-
zados ocasionó la depresión mo-
netaria en 2008, argumentada
con mil datos que dejan a uno
perplejo, como la velocidad na-
rrativa del filme.

Ferguson deja en evidencia a
diversos peces gordos, practi-
cantes de la mala fe, burgueses
deshonestos, durante numero-
sos instantes de un documental
preciso, necesario, esencial para
la comprensión del capitalismo
actual y en el que Obama no sa-
le muy bien parado. ‘Inside Job’
pide a gritos justicia y ratifica la
capacidad comunicativa del ci-
ne entre tanta mentira.

Director: Charles Ferguson Guión:
Chad Beck, Adam Bolt Música: Alex
Heffes Fotografía: Svetlana Cvetko Pa-
ís: Estados Unidos Duración: 120 min

Marcos Blanco Hermida
Crisis. Crisis. Crisis. Esta es la pa-
labra más repetida durante los
últimos años. Al menos, desde
hace cuatro. Notamos sus conse-
cuencias, pero, debido a la enre-
vesada terminología económica
y a la falta de claridad informati-
va, tenemos un conocimiento
difuso o escaso de los motivos
que nos han traído hasta aquí.

Si les pica la curiosidad, aun-
que luego ésta traiga como con-
secuencia una irritación gigan-
tesco por lo que muestra Char-
les Ferguson, no pierdan la
oportunidad de contemplar ‘In-
side Job’, Oscar al Mejor Docu-
mental y un acercamiento tan

EL RITO

Deneuve, ’anti-mujer florero’
Dirección: François Ozon Intérpretes:
Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gé-
rard Depardieu, Karin Viard País: Fran-
cia Género: Comedia

Gente
En la cinta, ambientada en la
Francia de los años 70, Catheri-
ne Deneuve se mete en la piel de
Suzanne Pujol, la ‘mujer florero’
de un empresario despótico,
que trata a los demás como si
fueran de su propiedad. Todo
cambia para ella cuando su ma-
rido es secuestrado por los obre-
ros de su fábrica, deteriorando
la salud de su esposo y obligán-
dola a tomar las riendas de la
empresa.

Para sorpresa de sus hijos y su
marido, Suzanne revoluciona la
fábrica a base de creatividad,
amor de madre y buenas formas.
Es entonces cuando entra en es-
cena Maurice Babin, interpreta-
do por Gérard Depardieu, el al-
calde comunista de su localidad
y antiguo amante de una mujer

hastiada de las continuas infide-
lidades de su esposo. Así se de-
satan los resortes de la comedia.

Deneuve señaló en la promo-
ción de la película que siempre
busca lo inesperado e intentar
no caer en la rutina. Considera a
Ozon un cineasta joven, aunque
muy bien preparado.
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3/24 10.00 Champions Magazín 10.45
Planetari 12.10 Zona zàping 12.20 Auto-
mobilisme 14.30 TN migdia 15.40 Tarda
de cine: Dick i Jane: lladres de riure
17.25 Pel·lícula: Alaska, terra d’aventu-
res 19.30 Rex 20.25 El Gran Dictat 21.00
TN vespre 21.10 Pel·lícula: I que li agra-
din els gossos 23.45 Pel·lícula: El cop
de les nou reines

06.00 La fòrmula 08.00Automobilisme
10.15 Crackòvia 10.45La fòrmula 12.15
Automobilisme 14.30 Telenotícies mig-
dia 15.40 APM? Extra 16.20 Tarda de ci-
ne: L’home del bicentenari 18.30 Rex
19.15 TVvist setmanal 20.20 El Gran
Dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
30 minuts 22.25 Danys i perjudicis 23.15
Fringe 00.20 Pel·lícula: Terreny perillós
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 Polseres vermelles
23.15 Ágora 00.30 Pel·lícula: Parrish
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 Alguna
pregunta més? 22.30 L’endemà 23.15
Entre línies 00.30 Infidels 01.15 Julie
Lescaut 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 20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.45 Pel·lícu-
la: Mai més 23.30 Sense ficció 00.15 Ju-
lie 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

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.

12. CRÉDITOS

OFERTA

¿TEME perder su vivienda? 
En Segurban  cancelamos sus 
deudas, atrasos, embargos. 

902 41 41 48

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

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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar.

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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Miniserie.

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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Espa-
ña. 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. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 13.30 Coman-
do Actualidad. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario. 22.15
La película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. 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
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2.

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 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española. A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 00.05 Días de cine.

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 historia aparentemente intermi-
nable y Sideshow Bob Roberts. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 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 Especial Ha-
lloween V y Margie, Homer y el deporte
en pareja. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 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.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 15.00 Noticias Pri-
mera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 23). 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: La grasa del
baile y Cuando criticas a una estrella .
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 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: El
mago de Evergreen Terrace y El motín
canino. 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. 22.00 Downtown
Abbey 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart, la ma-
dre y Oh, en el viento. 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 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 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: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: El hombre cebolla. 00.15 El
club contra el crimen: El hombre del FBI.
03.15 NBA: Lakers-Clippers

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdi-
dos en la traducción y Números. 06.30
Puro 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 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Hallado y Cazado.
01.05 House: Juegos (Temporada 3).
03.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Favores en la
celebración. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 23.00 Mentes criminales Tem-
porada 3. 01.30 Dexter: El león duerme
esta noche. 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. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja. 18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy in-
vestigación criminal. 00.00 Escudo hu-
mano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00 Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda.

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 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 Jag
Alerta Roja. 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 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda.
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«Salimos de gira para poder
tener siempre dieciocho años»

CARLOS TARQUE CANTANTE DE M-CLAN
El vocalista de la banda murciana analiza el dulce momento musical que atraviesan tras la publicación
de ‘Para no ver el final’, su noveno disco, que siguen presentando en una gira por escenarios íntimos

de forma de M-Clan y Tarque
psicoanaliza los motivos que
han propiciado este elixir musi-
cal. “Creo que hay muchos facto-
res. El primero es que llevamos
muchos años y las canas tienen
que servir para algo”, bromea el
artista, quien entiende que “aho-
ra tenemos un equipo muy bue-
no. Somos Carlos Raya, Ricardo
y yo componiendo. Además, te-
nemos una muy buena banda en
el directo y en la grabación tam-
bién la hemos tenido. Todo esto
es un poco la experiencia”, refle-
xiona sobre el lado más técnico,
relacionado con la producción y
el ‘modus operandi’. Asimismo,
el hecho de haber pasado por di-
ferentes etapas (la primera muy
‘underground’ y rockera y la se-
gunda más comercial) “nos ha
permitido tener una visión más
completa y privilegiada de todo.
Nos hemos podido mantener y
ahora tenemos una especie de li-
beración. M-Clan ya no es un
grupo que esté en los 40 Princi-

C
arlos Tarque (Santiago
de Chile, 1969) habla
con la misma pasión,
idéntica naturalidad y

ese verbo impactante que mani-
fiesta sobre los escenarios. Con-
siderado uno de los mejores
cantantes de rock que ha dado
nuestro país, lleva las riendas
junto a Ricardo Ruipérez de M-
Clan. La popular banda murcia-
na, nacida hace 18 años, atravie-
sa un momento muy dulce tras
la publicación de ‘Para no ver el
final’ hace seis meses. Este es su
noveno trabajo discográfico y un
álbum aplaudido tanto por el
público como por la crítica. De
hecho, tienen seis nominaciones
a los Premios de la Música. In-
mersos en una gira nacional por
escenarios íntimos de mediano
formato, están viviendo “una es-
pecie renovación”, aunque la pi-
ratería convierta en ridícula la
cifra de ventas de discos.

La escucha de ‘Para no ver el
final’ evidencia el buen estado

pales ni en las emisoras comer-
ciales. Estuvo de manera natural
y ahora no lo está por el mismo
motivo. No nos encontramos en
la época de cantar aquellas can-
ciones”, explica sobre el nuevo
ciclo de la banda, un ejercicio
sonoro con mucho rock e inten-
sas dosis de blues, soul y coun-
try. “A nivel de composición,
creo que estamos buscando qué
es lo que mejor nos suena, lo
más natural, y las letras son más
serias”, puntualiza el cantante,
que añade un último argumento
para definir el éxito actual de la

banda: “los momentos de inspi-
ración que todos los grupos tie-
nen. Arriba y abajo”.

Tarque transmite cierta de-
cepción y enfado por la transfor-
mación radical de las emisoras
de radio, que posibilitaron la no-
toriedad de M-Clan. “Ahora,
nuestra música no es tan fácil
como la que suena en las emiso-
ras, de rápido consumo. Quien
dirige esas compañías busca eso
y el perfil es gente muy joven a la
que no le interesa el blues o el
rock porque lo que oyen en la ra-
dio es otra cosa. Hay una retroa-
limentación en este sentido. Se
trata de una cuestión educacio-
nal. Lo nuestro no es lo bueno,
pero cada vez hay peor calidad,
más ‘pachanga’, en la música que
muchos medios dirigen al públi-
co. Antes había más espacio pa-
ra más tipos de música, pero es-
to es así”, expone.

SENSACIONES DEL PRINCIPIO
El cantante de M-Clan conserva
un espíritu juvenil. “Salimos de
gira y nos convertimos en unos
adolescentes, unos inmaduros.
Es para lo que se sale de gira:
para poder tener siempre 18
años, esa licencia”, reconoce so-
bre los directos de la banda, cu-
ya calidad les distingue. “No sé si
creer en las etapas, pero tengo
las mismas sensaciones que al
principio, por la energía que nos
aporta tocar con gente nueva y el
cálido contacto con el público
en recintos no muy grandes”,
apunta con felicidad.

MARCOS BLANCO

Creo que
estamos

buscando lo que
mejor nos suena,
lo más natural»

«
Cada vez
hay peor

calidad musical
en muchos medios,
más ‘pachanga’»

«
Ricardo Ruipérez (izquierda) y Carlos Tarque (derecha) se conocieron durante el servicio militar obligatorio

COMPONIENDO COMO ‘GUIRIS’. M-Clan proviene del rock&roll y el blues
clásico norteamericano. Por eso, cuando crean la letra en “semi inglés” sobre
la melodía ya hecha queda ese “feeling más soul”, teoriza Tarque.
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