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Barcelona Decideix
aspira a superar el
10% de participació

CONSULTA POPULAR Pàg. 4

La consulta sobre la independència de
Catalunya del diumenge convida a
votar a 1,4 milions de ciutadans

La informatització
de la reincidència
continua pendent

DELICTES Pàg. 5

La fiscal superior de Catalunya critica
que el registre informàtic de
delinqüents encara no funcioni

Shakira aspira a
poner el colofón un
día después de la
final de Champions

CONCIERTOS Pág. 13

El turismo insufla optimismo
El récord histórico de visitantes registrado en BCN en 2010 y las cifras de estos primeros meses de
año prometen otra temporada excepcional · La tarea pendiente es invertir más en promoción Pág. 3

Queixes al
sector sanitari

Un miler de treballadors de la Sanitat va tallar ahir la Gran Via en protesta per les retallades a l’Hospital de Bellvit-
ge. Empleats del Clínic també es van manifestar el mateix dia que l’hospital anunciava que acomiadaria 450 per-
sones. El sindicat d’UGT alerta que més de 7.000 empleats del sector poden perdre la seva feina. Pàg. 4

Ho farà un cop acabat l’estiu. Després d’aquesta via es faran les obres perti-
nents per instal·lar-la a la B-20, la C-1 nord i a l’A-2. Pàg. 5

Trànsit instalarà la velocitat variable a la B-23
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Detectar la radioactivitat
L’exdirector de la central nuclear d’Ascó de-
clara, com a imputat, davant el jutge d’ins-
trucció per una fuga de particules radioacti-
ves i per trigar sis mesos per comunicar
aquesta fuga a la Administració ara fa tres
anys. Abans, com ara, existeixen activitats ge-
neradores de residus radioactius com la ra-
diologia mèdica. És possible que les adminis-
tracions no tinguessin, fa tres anys, compta-
dors Geiger per detectar la presència de ra-
dioactivitat a Catalunya? M’agradaria saber
quants comptadors Geiger tenen les Admi-
nistracions per estar segures de l’absència
d’incidents nuclears. Joaquim Griell

(Sitges)

Poca asuteridad, señor Mas
Con lo de ahorrar pasa lo mismo que con in-
ventar: “que ahorren los otros”. Y si no que se
lo pregunten a Artur Mas. Tras llenarse la

boca de recortes en los servicios a los ciuda-
danos, nos enteramos que, sin embargo, él
está cobrando un plus de “movilidad” a pe-
sar de que no gasta ni un solo euro en “movi-
lidad” ya que siempre va en coche oficial. Es
decir, a día de hoy, Artur Mas no sólo cobra
el sueldo más alto de todos los políticos de
España, 144.000 euros, sino que también se
embolsa otros 20.000 más por unos supues-
tos gastos que no realiza. Parece que la auste-
ridad es muy necesaria, pero sólo para los de-
más. ¿No, señor Mas? Carme M. Macià

(Barcelona)

Tener metro nocturno en sábado
Parece que se habla de acabar con el servicio
nocturno de metro los fines de semana. Es lo
último que nos faltaba a los jóvenes. ¿Me ten-
dré que quedar en casa? Porque con lo que
cobro no puedo pagar taxis. Carlos J. Marsó

(Barcelona)

Delictes fiscals dels millonaris
Sembla que els delictes fiscals presumpta-
ment comesos per 366 ciutadans espanyols
amb comptes milionaris a Suïssa, prescriu-
ran el proper mes de juny. Hi ha alguna cosa
que puguem fer? Publiquem els seus noms.
Senyalem-los amb el dit. En anglès es coneix
com name and shame. Les ONGs fan servir
aquesta estratègia per pressionar als estats
que mantenen posicions contràries a l’apro-
vació de tractats de drets humans. Les autori-
tats l’utilitzen per fer públic el nom d’aquells
que se salten la llei. Identifiquem-los i aver-
gonyim-los. Ja que les nostres lleis no servei-
xen, que pateixin com a mínim l’escarni pú-
blic. Estem parlant d’una evasió d’impostos
per l’IRPF del període 2005-2009, probable-
ment de diversos milers de milions d’euros.
Se li acut alguna manera de gestionar millor
aquests diners? Xavier Alcalde

(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

E n una semana marcada por
la celebración de la XX edi-
ción del Salón Internacional

del Turismo de Catalunya (SITC)
ha destacado una noticias muy re-
levante para Barcelona. La ciudad
cerró el 2010 con un récord histórico al alcanzar los 7,13 millones de
turistas y más de 14 millones de pernoctaciones. Y esto en plena crisis.
El optimismo del sector es más que justificado ya que para los meses
venideros, si las cosas siguen como en este inicio del año, en 2011 se
conseguirá un nuevo récord: en enero y febrero aumentaron un 10,2%
los turistas y un 17% las pernoctaciones. Sin duda, Barcelona sigue es-
tando de moda desde que la celebración de los Juegos Olímpicos del
92 propiciara un crecimiento turístico que ha seguido un ritmo verda-
deramente ascendente; actualmente ya ocupa el cuarto puesto en
cuanto a ciudades europeas que reciben turismo internacional, por
detrás, de Londres, París y Roma, aunque Londres incluye en sus esta-
dísticas a los turistas que se alojan en casas particulares, mientras que
Barcelona solo cuenta los que duermen en hoteles.

Esta condición de ciudad turística ha comportado una serie de
adaptaciones funcionales y sociales, de forma que los barceloneses
han tenido que aprender a convivir con los nuevos visitantes. Y a la

vez, los turistas también tienen
que lidiar con uno de los aspectos
que ensombrecen más la imagen
de Barcelona: la inseguridad. El
año pasado, la página web TripAd-
visor, una de las más populares en

temática de viajes, situaba Las Ramblas como el lugar del mundo don-
de es más probable que le roben la cartera a un turista. Ahora que la
ciudad sigue construyendo su plan estratégico de turismo, es funda-
mental que se tome este tema con la relevancia que se merece. El al-
calde Jordi Hereu pidió esta misma semana a la Generalitat que Barce-
lona reciba un trato especial en materia de seguridad. Sin embargo,
aseguraba que la criminalidad en otras ciudades europeas es muy su-
perior y que la inseguridad en Barcelona se ha exagerado, “malogran-
do su imagen”. Además, pedía indicadores más fiables que los actua-
les. No creo que este enfoque sea adecuado. Por más que las cifras se-
an más modestas, mientras exista la sensación por parte del turista
que Barcelona es uno de os lugares más inseguros del planeta, el pro-
blema debe tratarse como si realmente lo fuera, y no escudarse en que
se proyecta un mensaje exagerado sobre inseguridad que otras ciuda-
des maximizan para ganar posiciones. Ya es mucha coincidencia que
la percepción del visitante sea la misma que la de los ciudadanos.

L’alerta l’ha llençat el director del
Servei Català de Trànsit, Joan Are-
gio. “Ens ho hem de fer mirar
quan un radar, en tres anys, re-
capta cinc milions d’euros”, va
comentat ahir al Parlament. El ra-
dar en qüestió està ubicat en la
zona de transició de l’antiga zona
80, tot i que el director del SCT
no va explicitar a quin radar es
referia. “Això demostra que és
necessari revisar la ubicació d’al-
guns radars”, fet que Trànsit està
avaluant en un estudi que preveu
enllestir abans de Setmana san-
ta. Així, el canvi d’ubicació dels
radars es durà a terme aquest
mateix estiu.

TRÀNSIT

Radar multimillonari

La inseguridad
del turista

www.gentedigital.es/blogs/noticiasdebarcelona
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En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Mari Kazetari
¡Cuidado, que te van a robar!, por June
Fernández.

Serie de viñetas
Cómics para niños, por Octavio Beares.

Camino de baldosas ama-
rillas
Jim Carrey, el amigo de los pingüinos.

De punta en blanco
La actualidad del Real Madrid, por Fran-
cisco Quirós.

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

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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Barcelona

Perspectivas turísticas excepcionales

REPORTAJE BARCELONA SE CONSOLIDA DENTRO DEL TOP 5 EUROPEO
Gracias al nuevo récord de turistas y pernoctaciones, la capital catalana se asienta como el 4to destino de
Europa · El reto ahora es conseguir capital privado para poder triplicar el presupuesto en promoción

CLERIES ACUSA AL ALCALDE DE HACER ELECTORALISMO

Hereu pide al Govern que active
13 equipamientos acabados
Gente
El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, ha pedido a la Generali-
tat que ponga en funcionamien-
to 13 equipamientos sociales de
la ciudad ya construidos que to-
davía no están en marcha. Jordi
Hereu dice que el gobierno cata-
lán no ha respondido a los re-

querimientos que le han hecho
desde el consistorio. Según el al-
calde, hay centros que están
amueblados y a punto de entrar
en funcionamiento, pero falta
que la Generalitat concierte las
plazas o que dote el equipa-
miento de personal. Se trata de
residencias de gente mayor, pa-

ra discapacitados y centros de
atención a la infancia y a jóve-
nes. Como respuesta, el conse-
ller de Benestar i Família, Josep
Lluís Cleries, ha acusado a He-
reu de querer hacer electoralis-
mo y ha a recordado que en la
comisión del seguimiento del
convenio entre el Gobierno y el
Ayuntamiento el alcalde se mos-
tró “satisfecho” con el ritmo de
las obras. Añadió, además que el
gobierno de CiU no ha parado
ningún equipamiento y se está
trabajando en el mismo ritmo.

El secretario de Territori i Mobi-
litat, Damià Calvet, motivó las
quejas del Ayuntamiento al decir
que no le parecía mal que el me-
tro cerrara los sábados por la no-
che como solución para evitar
agresiones e incidentes. Pero ha
remarcado que el gobierno “no
se plantea” esta medida.

EN HORARIO NOCTURNO

La Generalitat no se
plantea cerrar el
metro el sábado

Las personas que acudan a las
playas barcelonesas ya pueden
acceder libremente y gratis a In-
ternet a través del servicio muni-
cipal Barcelona Wifi, que cuenta
con catorce puntos de conexión
en la costa de la ciudad, nueve
de ellos situados al nivel de la
arena.

NOVEDAD EN EL LITORAL

Las playas ganan 14
puntos de conexión
Wifi gratis

Los turistas internacionales han situado Barcelona como uno de sus destinos favoritos. GENTE

Por primera vez, el desembarco de turistas en Barcelona está liderado por los
franceses, y a la zaga le van Italia, EEUU y Reino Unido, ya que todos ellos su-
peraron el medio millón el año pasado. No obstante, Francia no solo aportó
567.287 viajeros (un 13,17% más que el año anterior), sino que también arra-
só en materia de gastos en tarjeta de crédito, con un 19,4% del gasto total,
y un volumen de 311 millones de euros (97 euros al día, extrahoteleros) que
dobla a EEUU. Nuestros vecinos, además, puntúan con un 8,1 la ciudad.

La invasión de los franceses

Nàdia Blanch
La capital catalana es de largo la
ciudad europea que más crece
en turistas y pernoctaciones.
Desde que en 2009 ocupara la
posición nº4 en el ránking de
ciudades europeas que más visi-
tantes internacionales reciben,
la ciudad ha consolidado este
puesto un año más. Las tres pri-
meras son Londres, París y Ro-
ma, según el ránking del obser-
vatorio europeo Tourmis. La
quinta es Praga. De echo, en
2010 volvió a batir un nuevo ré-
cord de turistas y pernoctacio-
nes: recibió 7,13 millones de tu-
ristas que generaron 14,07 millo-
nes de pernoctaciones hoteleras,
lo que supuso crecimientos inte-
ranuales del 10,15% y del 9,6%
respectivamente.

Sin embargo, permanecer en
esta posición de privilegio obli-
gará a triplicar el presupuesto de
promoción en los próximos
años, según adviertió esta sema-
na el presidente del consorcio
Turisme de Barcelona, Joan Gas-
part. Justamente, la falta de vue-
los intercontinentales y un pre-
supuesto de promoción insufi-
ciente son las dos debilidades
que debe combatir la ciudad pa-
ra seguir con esta excelente tra-
yectoria. Actualmente, Barcelo-
na destina 5 millones de euros
para acciones de promoción di-
recta, pero según los expertos,
necesita 10 más; el total supon-
dría equiparase a competidores
como París, Londres o Roma.

En cuanto a la falta de vuelos
intercontinentales en el aero-
puerto de El Prat, Gaspart señala
que esta deficiencia pone en jue-

go la celebración de importantes
eventos que dejan millones de
euros a la capital catalana.Es por
esto que Junio está marcado en
rojo en el calendario de Turisme

de Barcelona, porque será cuan-
do el GSMA (congreso sobre
móviles) decidirá qué ciudad se
convierte en el centro mundial
del móvil en 2013: París, Múnic,

Milán o Barcelona. La pérdida
de este evento supondría que la
ciudad dejaría de ingresar 140
millones de euros.

OPTIMISMO GENERAL
Ampliando las vistas sobre el
sector, el conseller de Empresa y
Empleo, Francesc Xavier Mena,
considera que las perspectivas
turísticas de Catalunya son “ex-
cepcionales” para este verano y
para el conjunto del año, con in-
crementos de dos dígitos en la
llegada de turistas. Según Mena,
los operadores turísticos están
cerrando contratos con incre-

mentos muy significativos res-
pecto al año pasado, tanto en
mercados tradicionales, como
Alemania, Reino Unido o Fran-
cia, como en otros mercados co-
mo el ruso. El incremento de tu-
ristas de Rusia, según Mena, será
“espectacular”, por lo que la Ge-
neralitat ya ha pedido al Minis-
terio de Asuntos Exteriores que
refuerce el personal del consula-
do para agilizar los visados. Las
razones de estas buenas pers-
pectivas son la recuperación de
la economía europea y la inesta-
bilidad política en el norte de
África.

El Salón Internacional del Tu-
rismo de Cataluña (SITC), que
este año celebra su 20 edición,
ha abierto este jueves sus
puertas en Barcelona y espera
recibir más visitantes que el
año pasado y superar las
190.000 personas. Bilbao y Ar-
gelia son la ciudad y el país in-
vitado de este año,

El salón tiene en esta oca-
sión dos nuevas áreas: el turis-
mo deportivo, con ofertas que
combinan los viajes y el depor-
te, y el turismo experimental,
que aúna viajes y vivencias, co-
mo paseos en coche deportivo
por el Circuito de Cataluña,
viajes en globo, una vuelta en
ultraligero o una sesión de ma-
sajes. Otra de las novedades
del salón será el primer con-
greso de “Bloggers Vuelta al
Mundo”, en el que más de 40
‘blogueros’ contarán su expe-
riencia como viajeros.

Y como cada año, el salón
acoge la Puerta del Desierto,
con la oferta turística de esta
zona, y el Pink Corner, que reú-
ne las propuestas especializa-
das para el colectivo gay.

Deporte y turismo
experimental es el
nuevo gancho



Gente
Recta final per als preparatius de
la consulta per a la independèn-
cia que tindrà lloc aquest diu-
menge a Barcelona, on hi po-
dran participar 1.420.000 perso-
nes majors de 16 anys censades.
L’organització ha disposat de
més de 300 col·legis electorals a

tots els districtes de la ciutat per
votar a la consulta del 10A. El
districte que tindrà més punts de
votació és l’Eixample i el que en
tindrà menys, Ciutat Vella. Els
organitzadors han afirmat que el
percentatge de votació que do-
narien per vàlid es situaria a l’en-
torn d’un 10 %.

La consulta del 10A crida a les
urnes a 1.4200.000 ciutandans

BARCELONA DECIDEIX ASPIRA A UNA PARTICIPACIÓ DEL 10%

Gente
La setmana que ve entrarà en vi-
gor la nova normativa per regu-
lar l’actuació de les estàtues hu-
manes a la Rambla de Barcelo-
na. L’Ajuntament ha fet aquest
dimecres el sorteig de les trenta
places, que s’han repartit en dos
torns, un de matí i un de tarda,
amb quinze punts d’estada al
passeig cada un. Ara, es co-
mençaran a tramitar les llicèn-

cies i s’instal·laran les plaques
numerades al terra. Es preveu
que a finals de la setmana que ve
o a principis de la següent ja esti-
gui tot a punt. Fa dues setmanes
es van presentar 82 sol·licituds a
un procés de selecció davant
d’una comissió de valoració dels
currículums dels figurants i fi-
nalment se’n van seleccionar
trenta després de varlorar-ne els
curriculums.

Cada estàtua tindrà un torn i una placa al carrer. GENTE

Les 30 estàtues guanyadores ja
tenen la seva pròpia plaça

LA RAMBLA LIMITARÀ EL NOMBRE D’ARTISTES A LA RAMBLA

Els treballadors van tallar el carrer Villarroel en senyal de protesta. ACN

Gente
L’Hospital Clínic de Barcelona es
planteja acomiadar 450 treballa-
dors - tant eventuals com fixes-
per reduir la despesa sanitària,
segons ha explicat el president
del comitè d’empresa, Sergi Hur-
tado. La gerència ha informat al
comitè que aquesta xifra pot dis-
minuir sempre que els treballa-
dors s’avinguin a negociar la
concentració de vacances, la re-
ducció de complements o la dis-
minució de dies de lliurança. Se-
gons Hurtado, el centre ha de re-
tallar 24 milions d’euros, 14,2
milions dels quals corresponen
a despesa de personal. El Clínic,
d’altra banda, tancarà de forma
indefinidia un centenar de llits
aquest mes d’abril. Durant l’es-
tiu, tancaran de forma temporal
uns altres 353 llits.

L’activitat quirúrgica es re-
duirà un 10%, que es tradueix en
unes 750 operacions menys a
l’any. Per aquest motiu, Sergi
Hurtado ha explicat que el crei-
xement de les llistes d’espera se-
ran “evidents”. A més, es tanca-
ran 91 llits de forma indefinida a
partir d’aquest mes d’abril. De
forma temporal, es tancaran 107
llits al juliol, 149 llits a l’agost i 97
al setembre. Això equival a 353
llits tancats durant l’estiu.

D’altra banda, Hurtado ha
confirmat el tancament de les
Urgències del carrer València.
En el mateix sentit, el secretari
general de CGT, Albert Sancho,
ha especificat que el tancament
es produirà el pròxim 1 de maig,
i ha avisat que aquest servei atén

L’Hospital Clínic es planteja
acomiadar 450 treballadors
El sindicat UGT calcula que la sanitat catalana perdrà 7.200 empleats

16.000 persones l’any, que ara
hauran de ser derivades a l’edifi-
ci del Clínic o als seus hospitals
de referència.

PÈRDUA DE 7.200 EMPLEATS
També aquesta setmana, el sin-
dicat UGT ha calculat que les re-
tallades en la sanitat catalana
acabaran amb la pèrdua d’un to-
tal de 7.200 llocs de treball, 4.000
dels quals corresponen als cen-
tres de l’ICS i els 3.200 restants a
la xarxa concertada. Segons
UGT, la majoria d’afectats seran
treballadors eventuals o su-
plents, sobretot del col·lectiu
d’infermeria.

L’Hospital de Sant Pau també té
previst tancar quiròfans a les
tardes per reduir la despesa sa-
nitària, segons fonts de CCOO.
El centre també pretén prescin-
dir de les consultes externes
amb menys programació du-
rant els mesos d’estiu. Segons
CCOO, es preveu desviar pa-
cients crònics i de baixa com-
plexitat a les àrees bàsiques de
salut de les seves zones sa-
nitàries.

Sant Pau tancarà
quiròfans a la tarda
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La velocitat
variable s’extén
des de Molins fins
a la Diagonal

TRÀNSIT

Gente
DEl Servei Català de Tràfic (SCT)
començarà a estendre després
de l’estiu el model de gestió del
tràfic de la velocitat variable en
la B-23 i l’AP-2, des de Molins de
Rei fins a l’entrada a la capital ca-
talana per la Diagonal. Així ho
ha anunciat el director del SCT,
Joan Aregio, que ha insistit que
el seu objectiu és que aquest
model de velocitat variable -que
va començar a aplicar el tripartit
l’any 2009- s’estengui fins al final
de la legislatura a tots els ac-
cessos a Barcelona en els quals
abans regia la ja extingida “zona
80”. D’aquesta forma, en un ca-
lendari encara per definir, la ve-
locitat variable s’instal·larà pos-
teriorment, primer en la B-20,
(entre el Nus de la Trinitat i
Montgat), després en la C-31
nord i finalment en l’A-2 (fins a
Pallejà).

Gente
La fiscal superior de Catalunya,
Teresa Compte, va criticar
aquest dijous al Parlament que
el registre informàtic de delin-
qüents multireincidents encara
no funcioni, tot i que es va apro-
var fa més d’un any. Compte va
lamentar aquest fet i va conside-
rar imprescindible que la base
de dades funcioni per reduir la
xifra de faltes i delictes de furts,
robatoris amb força i atraca-
ments. De fet, la fiscal superior
va dir als diputats que tot i que
creguin que el registre existeix,
això no és veritat, i se supleix
aquesta carència amb molta co-
ordinació amb els Mossos d’Es-
quadra a base de tres llistes: fal-
tes de furt, delictes de furt i roba-
toris amb violència i intimidació.

Segons les dades, la policia va
detenir el passat any a Catalunya
a 182 delinqüents multirreinci-
dentes per furts comesos en es-
pais públics que acumulaven
deu o més antecedents pel ma-
teix delicte.

Compte va precisar que de les
16 persones multirreincidents
que actuaven a Barcelona en
anys anteriors s’ha passat a tres,
ja que, segons les seves dades,
una part d’ells han estat empre-
sonats i la resta han marxat de la
capital catalana. Pel que es refe-
reix als furts registrats a Barcelo-

na ciutat i província, s’ha consta-
tat aquest passat any un des-
cens, en passar de 85.700 en
2009 a 81.300 en 2010.

Les dades presentades també
indiquen que els delictes contra
el patrimoni, que van augmentar
un 2,5% el 2010 respecte el 2009 i

van arribar als 432.969, suposen
el 67,62% del total de delictes co-
mesos a Catalunya l’any passat.
La segona tipologia delictiva, les
lesions, van baixar un 6%, i es
van quedar en 89.000 casos, un
percentatge similar als delictes
sexuals, que van ser uns 2.500.

LES FALTES PER FURT BAIXEN A CATALUNYA I A BARCELONA RESPECTE EL 2009

La reincidència no està informatitzada

un intent de furt produït al barri del Raval de Barcelona. ACN
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SUCESIÓN EN EL PSOE Tras el anuncio de Rodríguez Zapatero, las
apuestas apuntan a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Carme Chacón, como
principales sucesores para el candidato a la presidencia del Gobierno

EL OCASO
DEL PRESIDENTE

José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso Federal del PSOE EFE

A. V. B. / E. P.
Es la noticia de la semana, y del
mes. José Luis Rodríguez Zapa-
tero no volverá a ser candidato a
la presidencia de España. Tras
semanas de rumores, opiniones
y demandas por parte, tanto del
PSOE como de la oposición, el
presidente del Gobierno desveló
en el Congreso Federal socialista
cuál iba a ser su futuro. Confi-
dencia que tan sólo su mujer,
Sonsoles Espinosa, y José Bono,
presidente del Congreso, cono-
cían. Desde ese momento no
han faltado las valoraciones, las
apuestas y quinielas. La suce-
sión en el feudo de Ferraz emer-
ge en plena campaña electoral
de los comicios municipales y
autonómicos del 22 de mayo.

LAS PRIMARIAS
Junio, a tenor de las declaracio-
nes de varios pesos pesados del
PSOE, es el horizonte señalado
donde arrancará el proceso de
gestación del nuevo líder del
partido. Según los primeros
anuncios, las primarias, fórmula
por la que fue elegido Rodríguez
Zapatero, será el mecanismo
que marque el devenir socialis-
ta. Ya hay quien se ha quitado de
en medio en esta carrera interna
por el liderato, como Guillermo
Fernández Vara, presidente de
Extremadura y uno de los nue-
vos barones socialistas quien
aseguro haberse “autodescarta-
do hace tiempo” y quien ha se-
ñalado que el día que deje de
ocupar la presidencia extremeña
dejará “la política institucional”.
Otros ‘candidatos’, como José
Blanco, están ligados a Zapatero
de una manera tan indisoluble
que el propio ministro afirmó
sentirse políticamente “huérfa-
no” tras la renuncia de su líder.
Motivo por el que Blanco estaría
dispuesto a buscar “un proyecto
ilusionante dentro o fuera de la
política”.

Otros nombres tan dispares
como Bernardino León o el ‘dís-
colo’ Tomás Gómez, candidato
del partido a la Comunidad de
Madrid, han salido tímidamente
a la palestra. Pero sobre todo y
por encima de todo este pulso
parece ser cosa de dos: Alfredo
Pérez Rubalcaba, hombre fuerte
del Gobierno en los últimos
quince meses, y Carme Chacón,
ministra de Defensa y adalid de
la nueva etapa de las Fuerzas Ar-
madas españolas, tras convertir-
se en la primera mujer que pasa
revista a las tropas con poder
Ejecutivo sobre ellas.

Los favoritos en las quinielas,
Chacón y Pérez Rubalcaba, son-
ríen y callan. Ni afirman, ni des-

mienten. “Cada cosa a su tiem-
po”, apuntaba el ministro de In-
terior, que alabó la forma en que
Zapatero comunicó su decisión:
“ha resuelto alguna incógnita
que pesaba sobre el partido y so-
bre los militantes. Lo ha hecho
en su sitio, en el Comité Federal,
apelando a sus principios, que
siempre los defiende a cara de
perro, y convocando a la demo-
cracia”. Por su parte, el ministro
de Presidencia, Ramón Jáuregui,
ha puntualizado que “quizás” no
haya primarias al apuntar la po-
sibilidad de que resulte un único
candidato o candidata. Un extre-
mo que Tomás Gómez observa
con atención, ya que después de
su pulso con Ferraz por erigirse
como candidato en Madrid afir-
ma que “en este partido no pue-
de haber dedazo nunca”. Gómez

señala igualmente que se produ-
cirá una “bicefalia” inevitable en
el seno de Ferraz ya que habrá
“un presidente del Gobierno y
un candidato a las elecciones ge-
nerales”.

ELECCIONES ANTICIPADAS
El principal partido de la oposi-
ción, el PP, con las encuestas a su
favor hasta la fecha, ha recibido
el anuncio de Zapatero como
una nueva oportunidad de re-
clamar el anticipo de las eleccio-
nes generales. Presión y desgaste
para los últimos meses de Rodrí-
guez Zapatero como inquilino
de la Moncloa y la identificación
de la gestión socialista con la fi-
gura del presidente saliente pa-
recen ser los ejes de la estrategia
popular. CiU, enfrentado con el
Gobierno por los recortes en el
ámbito de la Generalitat catala-
na, ha encendido más aún la
mecha y a través del secretario
general adjunto de CDC, Oriol
Pujol, ha amagado el pasado lu-
nes con sumarse a la petición de

Algunos varones
como Vara se han

“autodescartado”
de las primarias

Ramón Jáuregui
apunta a que puede

haber un único
candidato

Tomás Gómez: “en
este partido no

puede haber
dedazo nunca”
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TRABAJAR DEMASIADO
El exceso de trabajo aumenta el
riesgo de enfermedades cardiacas
Págs. 2 y 3

iGente

tuarse en 53,2 millones de habi-
tantes.

La actual tasa de fertilidad de
España (1,4 hijos por mujer) se
sitúa por debajo de la media co-
munitaria (1,6) y muy lejos de la
tasa de sustitución (2,1) necesa-
ria para que una población sea
autosuficiente. Además, las mu-
jeres españolas tienden a tener
sus hijos más tarde que la media
comunitaria (a los 31 años de
media, frente a 29,7 años). Se-
gún las proyecciones de Bruse-
las, la tasa de fertilidad sólo au-
mentará ligeramente (hasta 1,52
de aquí a 2050).

ESPERANZA DE VIDA
Por lo que se refiere a la esperan-
za de vida, las mujeres españolas
son las que viven más años de
toda la Unión Europea (84,9
años, frente a 82,4 de media).
mientras que los hombres supe-
ran también el promedio comu-
nitario (78,7 años frente a 76,4).
En los próximos cuarenta años
seguirá aumentando hasta 88,6 y
83,7, respectivamente, según los
datos del informe.

El resultado de estos cambios
demográficos se traduce en que
el gasto en pensiones aumentará
del 10,4% del PIB en 2009 al
15,1% en 2060 (por encima de la
media de la UE, que se situará en
el 12,6%), y el gasto sanitario cre-
cerá del 6,8% al 7,2% (frente al
8,2% de media).

marroquíes, ecuatorianos y ru-
manos. Sin emgargo, la emigra-
ción ha aumentado un 33%
anual entre 2006 y 2009, sobre
todo por la salida de ciudadanos
de la UE, especialmente ruma-
nos.

DEMOGRAFÍA Y CRISIS
“En términos absolutos, España
parece ser el país más afectado
por la recesión, que ha provoca-
do una caída de la inmigración
desde 2007 (especialmente de
marroquíes y ciudadanos de
América Latina) y un aumento
de la emigración (especialmente
de nacionales de la Unión Euro-
pea)”, afirma el reciente informe
de Bruselas.

No obstante, la Comisión pro-
nostica que tras la crisis la inmi-
gración volverá a recuperarse,
aunque a niveles muy inferiores
a la etapa anterior. Ello hará que
la población de España crezca
un 16% de aquí a 2050, hasta si-

La tasa de dependencia en España rondará el 60% en 2050, según Bruselas MANUEL VADILLO/GENTE

ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA
LA UE ADVIERTE
España se convertirá de aquí a 2050 en uno de los países de la UE con la población más
envejecida · Por cada diez personas en edad de trabajar en nuestro país habrá seis jubilados
iGente

España se convertirá de aquí a
2050 en uno de los países de la
UE con una población más en-
vejecida. La advertencia no es
nuevo pero esta vez viene de
Bruselas y bien documentada a
través de un estudio demográ-
fico.

Por cada 10 personas en edad
de trabajar habrá 6 jubilados, es
decir, la tasa de dependencia su-
birá desde el 24,3% en 2009 has-
ta el 58,7% en 2050, veinte pun-
tos por encima de la media co-
munitaria (38%). Sólo Italia y Es-
lovenia registrarán mayores ta-
sas de dependencia de los jubi-
lados, según el informe demo-
gráfico que ha hecho público
por la Comisión Europea.

El estudio resalta, además,
que España es el Estado miem-
bro donde la recesión económi-
ca ha provocado una mayor caí-
da de la inmigración, un 31% en-
tre 2008 y 2009, sobre todo de

ESPERANZA DE VIDA Las mujeres españolas son las que viven más años de
toda la Unión Europea (84,9 años frenta a 82,4 de media) y en los hombres
el promedio también supera el comunitario (88,6 frente a 83,7).

El gasto que el Estado español
deberá soportar para pagar las
pensiones y sufragar las ayu-
das a las personas dependien-
tes se disparará un 9% del PIB,
algo más de 9.000 millones de
euros, en 2060 ante el “rápido
proceso” de envejecimiento de
la población, según el estudio
‘Pulso demográfico’ elaborado
por Allianz. Así, España se si-
tuará entre los 10 países de la
UE que deberán afrontar los
mayores gastos para estas par-
tidas, al tiempo que la suma del
presupuesto para financiar las
pensiones, la dependencia y la
sanidad alcanzará algo menos
del 30% del PIB. “El envejeci-
miento en todo el mundo es
una tendencia estructural con
consecuencias sociales y eco-
nómicas potencialmente dra-
máticas”, advierte Alexander
Börsch, economista de Allianz.

AUMENTAN LOS
GASTOS EN PERSONAS
DEPENDIENTES
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Las horas extra pueden pasar factura a la salud a medio y largo plazo

LAS HORAS EXTRA
ACABAN CON
TU SALUD

INFORME DOLENCIAS CARDIACAS
La gente que trabaja más de once horas al día presenta un riesgo elevado
de padecer problemas cardíacos · El exceso de trabajo conduce a malos
hábitos, como falta de ejercicio físico o una alimentación inadecuada

iGente

Las personas que habitualmen-
te trabajan muchas horas pue-
den tener un riesgo significati-
vamente mayor de desarrollar
una enfermedad cardiaca- Y las
enfermedas cardiacas son las
que más vidas se cobran en el
mundo, dijeron científicos britá-
nicos el lunes.

Un estudio realizado por el
“Annals of Internal Medicine”
refleja que trabajar más de 11
horas al día incrementa el riesgo
de sufrir una dolencia cardiaca
en un 67 por ciento, frente a es-
tar en el puesto de trabajo las
habituales 7 u 8 horas al día.

PROBLEMAS CARDÍACOS
Esta investigación sugiere que la
información sobre las horas de
trabajo - usada junto a otros fac-
tores como la tensión arterial, la
diabetes o el tabaquismo- pue-
de ayudar a los médicos a averi-
guar el riesgo que tiene un pa-
ciente de tener un problema
cardiaco.

Sin embargo, los expertos
matizan que aún no está claro si
trabajar muchas horas era un
factor en sí para contribuir al
riesgo cardiaco, aunque sí está
demostrado que actúa como
“favorecedor” de otros factores
que pueden dañar al corazón,

La conciliación de la vida labo-
ral y personal es uno de los
grandes retos paras las empre-
sas del siglo XXI. Está demos-
trado que una gestión eficaz
del tiempo, que nos aproxime a
los usos horarios europeos, no
sólo no afecta a la productivi-
dad, sino que puede tener un in-
crementarla. El exceso de tra-
bajo puede acabar minando la
salud de los trabajadores. En
Japón se ha acuñado el térmi-
no ‘Karoshi’, que significa
“muerte por exceso de trabajo”.
Se usa para describir un fenó-
meno que existe desde hace
décadas en este país, que con-
siste en un aumento de la mor-
talidad por complicaciones de-
bidas a exceso de trabajo.

SABER CONCILIAR
ES FUNDAMENTAL

como hábitos alimenticios poco
saludables, falta de ejercicio o
depresión. “Este estudio nos
puede hacer pensar dos veces el
viejo tópico de ‘trabajar mucho
no te mata’”, dijo Stephen Holga-
te, jefe del consejo de medicina
de sistemas y población en el
británico Medical Research
Council, que financió en parte el

estudio El trabajo siguió a casi
7.100 trabajadores británicos
durante once años.

“Trabajar mucho está asocia-
do con un incremento significa-
tivo del riesgo de enfermedad
cardiaca”, dijo Mika Kivimaki, de
la Universidad College London,
que dirigió el estudio. Añadió
que era una “llamada de aten-
ción a las personas que suelen
sobrecargarse de trabajo”. “Con-
siderando que incluir la medi-
ción de las horas de trabajo en la
entrevista (del médico) es tan
sencillo y útil, nuestra investiga-
ción presenta argumentos deci-
sivos de que debería convertirse
en una práctica”, declaró.

17 MILLONES DE VIDAS
Las enfermedades cardiovascu-
lares como ataques al corazón e
ictus se cobran unos 17,1 millo-
nes de vidas al año, según la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS). Cada año se gastan mi-
les de millones de dólares en
dispositivos médicos y fármacos
para tratarlas.

Los hallazgos de este estudio
respaldan investigaciones ante-
riores que muestran una rela-
ción entre las horas de trabajo y
las enfermedades cardiacas.

Sin embargo, los científicos
dijeron que los grandes trabaja-
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Redacción
El responsable de la Unidad de
Alergia del Hospital Universita-
rio Virgen Macarena de Sevilla,
el doctor Pedro Guardia, ha ad-
vertido este martes de que, “en
no más de 20 a 30 años”, las en-
fermedades alérgicas que en la
actualidad afectan en torno a un
25 por ciento de personas “al-

cancen al 50 por ciento de la po-
blación”. De hecho, y sólo en Se-
villa, en la actualidad existen
más de 300.000 pacientes alérgi-
cos. Guardia ha advertido que
esta proyección de futuro la han
extraído ya “los propios epide-
miólogos, basándose en mode-
los matemáticos de proyección
de la enfermedad.

La contaminación
aumenta las alergias

Las alergias van a más

Redacción
Un estudio con más de 7.000
personas de diferentes países ha
mostrado que las mujeres están
más preocupadas por cuidar su
higiene personal que los hom-
bres, hasta el punto de que las
jóvenes de entre 15 y 25 años de-
dican una media de 51 minutos
diarios a acicalarse, 15 minutos

más que los hombres de la mis-
ma edad.Los resultados de di-
cho estudio elaborado por el
grupo SCA muestran también
que el tiempo dedicado a la hi-
giene personal va disminuyendo
con la edad, ya que las mujeres
de más de 55 años dedican unos
20 minutos menos de media a su
autocuidado.

¿Cómo es la higiene de
los jóvenes españoles?

Una eurodiputada acude a un pleno con su bebé
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dores no deberían alarmarse
necesariamente sobre la salud
de su corazón.

LA PREVENCIÓN ES CLAVE
“Las actuales evidencias sobre
la prevención (de enfermedades
cardíacas) ponen énfasis en la
importancia de centrarse en el
riesgo total, en lugar de en fac-
tores de riesgo individuales”,
afor,a Kivimaki .

“La gente que trabaja muchas
horas debería tener un especial
cuidado en seguir dietas sanas,
hacer ejercicio suficiente y man-
tener dentro de los límites salu-
dables la tensión arterial, los ni-
veles de colesterol y el azúcar”.

iGente

La etapa de la adolescencia
comprendida entre los 12 y los
20 años representa un periodo
clave para el desarrollo cerebral.
Se trata del momento en el que
el crecimiento del cortex, nues-
tra materia gris, alcanza un pico
y está asociado con una gran re-
organización de las neuronas.

CONSUMO DE ALCOHOL ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

Algunas teorías apuntan que es-
ta remodelación cerebral duran-
te el desarrollo ayuda al adoles-
cente a adaptarse a las demanda
de la vida mientras madura ha-
cia la edad adulta.

Según el profesor de Farma-
cología y director del Centro
Bowles para Estudios sobre el
Alcohol de la Universidad de Ca-

rolina del Norte, Fulton Crews,
“este es también el momento en
el que los circuitos neurales en
desarrollo del cerebro están más
sensibles a los trastornos”. Ade-
más, dice, “se ha demostrado
que un cortex frontal adolescen-
te en crecimiento es mucho más
sensible al daño que un cortex
frontal adulto.

Los riesgos de beber en exceso

Un grupo de jóvenes bebiendo en la calle

Cuida tus pies y manos a través
de un tratamiento con peces
En Madrid ya existen centros especializados
donde aplicarse este original tratamiento
de manicura y pedicura importado de Asia
iGente

‘Mi Calle de Nueva York’ es el
nombre de los centros de Ma-
drid especializados en trata-
mientos para el cuidado de
manos y pies donde se ofrece
uno de los tratamientos más
exclusivos del momento: mani-
cura y pedicura con peces Ga-
rra Rufa.

Los peces Garra Rufa miden
aproximadamente cinco centí-
metros y viven en las cuencas
de los ríos en Turquía, Siria,
Irak e Irán, sumergidos en
aguas que alcanzan los 40 gra-
dos. Estos pequeños anfibios se
comen los tejidos muertos del
cuerpo, de modo que ayudan a
regenerar células nuevas, per-
mitiendo así que las heridas se
curen y la piel luzca sana y lim-
pia. Además, según explican
desde ese centro, “las propie-
dades curativas de la enzima
que estos peces tienen en la
boca, nos ayudan a prevenir y
acabar con algunas de las en-
fermedades de la piel”.

Estos peces se emplearon
por primera vez en las aguas
termales de Kangal, en la pro-
vincia turca de Sivás. Este trata-
miento era prescrito para las
personas que padecían, sobre
todo, psoriasis en los pies.

La Ictioterapia se extendió rá-
pidamente por Asia y fue acogi-
da con éxito en balnearios y ter-
mas de China y Corea. En 2007
desembarcó en Japón, Singapur
y Croacia obteniendo también
una gran aceptación. De hecho,
hay ciudades donde encuentran
los ‘Doctor Fish Café’, lugares
donde saborear una bebida
mientras sumergimos los pies en

PROPIEDADES CURATIVAS “Pez dermatólogo“ es el nombre popular que se
le da a dos especies: el Garra Rufa y el Cyprinion Macrostomus, que se ali-
mentan de los tejiso muertos. Los peces, procedentes de Turquía, tienen una
enzima en la boca con propiedades regeneradoras y curativas.

las peceras y nos hacemos esta
pedicura tan especial.

El pez Garra Rufa está prote-
gido por la Ley turca; sin em-
bargo, está permitido mante-
nerlos en peceras especiales
que regeneran automática-
mente el agua, aportándoles la
higiene y la temperatura eleva-
da constante que poseen en su
hábitat natural. No obstante,
según explican desde MCNY,
“hay que tener cuidado ya que
en el mercado existe una ver-
sión de peces imitadores que

no son de la misma especie, co-
mo es el caso de los Chin-Chin,
muy empleados en China. Son
mucho más económicos pero
no tienen la enzima ni certifi-
cado de autenticidad y no es-
tán protegidos”.

Los pasos que hay que se-
guir en el tratamiento para pies
y manos con peces “Garra Ru-
fa” son los siguientes:

En primer lugar, se elimina
el maquillaje de las uñas para
inspeccionar a fondo los pies.
Se procede a lavarlos y desin-
fectarlos.

A continuación se introducen
los pies en la pecera, un mueble
especial con depuradora incor-
porada que está diseñado a mo-
do de spa, en donde el cliente se
sienta cómodamente.

Pasados 30 minutos, saca-
mos los pies y los secamos. Se
examina su resultado y se per-
fecciona, si fuera necesario.

Además, es aconsejable que
cada sesión de aproximada-
mente 30 minutos se repita una
vez a la semana. Este tipo de
tratamiento no sustituye a la pe-
dicura habitual, sino que la

complementa. Los resultados
son enseguida visibles en cuan-
to a suavidad e hidratación.

En España, los centros de
‘Mi calle de Nueva York’ donde
se realizan estos tratamientos
se encuentran en Madrid, en
las calles Núñez de Balboa 85
(91 577 38 78) y Barquillo 39 (91
196 54 44).

El pez ‘Garra Rufa’
procede de Turquía
y se alimenta de
los tejidos muertos
de nuestra piel
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En el primer trimestre ha descendido el número
de ingresos hospitalarios por infartos de miocar-
dio y enfermedades respiratorias, según el Comi-
té para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

LA LEY ANTITABACO YA PRODUCE UN
DESCENSO DE LOS INFARTOS

H&M ha vuelto a lanzar la campaña unisex
‘Fashion Against AIDS’ que lucha a favor del sexo
seguro y la prevención del sida. El 25% de los be-
neficios se destinarán a esta causa.

H&M VUELVE A LANZAR UNA CAMPAÑA
PARA PREVENIR CONTRA EL SIDA

nvestigadores de la Universidad de Yale han ais-
lado la actividad cerebral vinculada a la adicción
a la comida y muestran que es similar a la que se
produce en el cerebro de los adictos a las drogas.

IDENTIFICAN LA ACTIVIDAD CEREBRAL
QUE PROVOCA ADICCIÓN A LA COMIDA

BREVES

La actriz ha revelado cuál es su se-
creto para lucir un cutis radiante lu-
minoso y muy terso, y el misterio
está en los granos de café, que son
el ingrediente principal de una mas-
carilla nutritiva que se aplica por lo
menos una vez a la semana.

Según el diario norteamericano
National Enquirer la actriz de Muje-
res Desesperadas practica un pecu-
liar ritual de belleza: “Por lo menos
una vez a la semana, Eva prepara
un mezcla usando granos de café
machacados, aceite de oliva y zumo
de limón para hacerse una mascari-
lla facial”. Y es que además de ser la
bebida perfecta para los desayunos
mañaneros,la novia de Eduardo
Cruz ha encontrado en el café otra
gran utilidad para lucir perfecta.o
millas nuestro camión. Pero ade-
más de hacer cosmética casera, a
Longoria le gusta la cocina y ha edi-
tado su libro de cocina Cooking With
Love for Family & Friends.

LOS GRANOS DE CAFÉ 
SON EL SECRETO DE 
BELLEZA DE LA ACTRIZ 
EVA LONGORIA

INVESTIGACIÓN

La leche sirve
para detectar
el cáncer
de mama
iGente 
La leche materna podría
ayudar a determinar el ries-
go individual de cáncer de
mama, según un estudio de
la Universidad de Massa-
chusetts Amherst que se ha
hecho público durante la re-
unión anual de la Asocia-
ción Americana de Investi-
gación del Cáncer que se ce-
lebra en Orlando (Estados
Unidos). El riesgo de cáncer
de mama podría evaluarse
mediante el examen de las
células epiteliales que se en-
cuentran en la leche mater-
na.

EVALUAR RIESGOS
Según señala Kathleen F. Ar-
caro, responsable del estu-
dio, este método de detec-
ción tiene el potencial de
proporcionar una evalua-
ción personalizada del ries-
go de cáncer de mama. Da-
do que aproximadamente el
80 por ciento de las mujeres
dan a luz, este análisis tam-
bién podría cubrir un gran
porcentaje de la población
femenina.

Los investigadores reco-
pilaron muestras de leche
materna de unas 250 muje-
res que fueron citadas para
una biopsia de mama o que
ya habían pasado por la
prueba. Las mujeres propor-
cionaron muestras frescas
de ambas mamas, que fue-
ron procesadas dentro de un
plazo de las 24 horas.



antes, en 2006, también obtuvo
un consenso político la Ley de
Dependencia. Las normas más
polémicas en el plano ideológi-
co fueron el reconocimiento del
matrimonio homosexual en ju-
nio de 2005, la Ley de Memoria
Histórica en 2007 o la conocida
como Ley del Aborto en 2010.
Otros momentos clave de su eje-
cutivo fueron la Ley de Divorcio
Express, la regulación de los in-
migrantes sin papeles, la deroga-
ción del Trasvase del Ebro, la

devolución de los papeles de Sa-
lamanca a Cataluña o la implan-
tación del carnet de conducir
por puntos.

La negación de la crisis eco-
nómica, en un primer momento,
la reforma laboral, los recortes al
cuerpo de funcionarios o el re-
traso en la edad de jubilación ha
minado su valoración popular y
le han distanciado de las bases
de izquierdas y de los sindicatos,
con quienes había mantenido
una fluida relación. Tras esta
nueva etapa de gestión inmerso
en cifras récord de paro, así co-
mo en el colapso financiero e in-
mobiliario, otras leyes como la
Sinde o la Antitabaco han contri-
buido a aumentar sus malas va-
loraciones.

Ahora, en el ocaso de su man-
dato, Zapatero guarda su último
cartucho de ‘talante’ mediante
nuevas leyes de carácter social.
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elecciones anticipadas del PP, en
función del trato que el Gobier-
no dispense a Cataluña, tenien-
do en cuenta que actualmente
está basado en la “pelea, desleal-
tad y desentendimiento” de los
intereses catalanes. Por su parte
otras formaciones han eludido
entrar a valorar la salida de Za-
patero de la primera línea políti-
ca. Así Cayo Lara, secretario ge-
neral de Izquierda Unida, ha
apuntado que el problema no es
de un nombre sino de la senda
política que ha iniciado el PSOE.

LA RUPTURA CON LA IZQUIERDA
La relación de José Luis Rodrí-
guez Zapatero con su electorado
y la sociedad ha experimentado
altibajos en el tiempo. Sin em-
bargo, es cierto que las valora-
ciones de los barómetros políti-
cos del CIS recogen una pronun-
ciada caída en su apreciación
pública desde el inicio de la ges-
tión socialista sobre la crisis eco-
nómica.

En abril de 2004, nada más
llegar al Gobierno la media de
valoración española de la figura
del Presidente alcazaba una cota
alta con 5,82 puntos sobre diez.
Después llegaron cambios legis-
lativos que marcaron la primera
etapa Zapatero, la del ‘talante’, la
paridad en el Gobierno y la ‘ceja’.
Entre las leyes impulsadas des-
taca la pionera en Europa Ley
contra la Violencia de Género,
aprobada por unanimidad en el
Congreso en diciembre de 2004.
En el ámbito de la mujer, en 2007
llegó también la Ley de Igual-
dad, en un impulso por acabar
con las discriminaciones de gé-
nero y apostar por el empodera-
miento de las mujeres. Un año

LOS FAVORITOS PARA LA SUCESIÓN

Alfredo Pérez Rubalcaba tiene 59 años. Nació en Sola-
res, Cantabria, el 28 de julio de 1951. Es licenciado en
Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Ingresó en el PSOE en el año 1974. Su primer
cargo de responsabilidad llegó de la mano de Felipe
González. Bajo su mandato fue ministro de Educación
y Ciencia (1992-1993) y ministro de la Presidencia
(1993-1996). Desde abril de 2006 es ministro del Inte-
rior. El 21 de octubre de 2010 tomó posesión como vi-
cepresidente primero y portavoz del Gobierno. Es uno
de los políticos mejor valorados.Arrastra el pasado de
los últimos tiempos de González.

El hombre carismático y leal
de la vieja guardia del PSOE

Carme Chacón Piqueras acaba de cumplir 40 años. Na-
ció el 13 de marzo de 1971 en Esplugues de Llobregat,
en Barcelona, donde arrancó su militancia en el PSC y
su trabajo en la política de ámbito municipal. Ha estu-
diado Derecho en Barcelona y diversos postgrados en
el extranjero. Durante la primera legislatura de Zapa-
tero ocupó la vicepresidencia del Congreso de los Di-
putados, hasta que en 2007 fue nombrada ministra de
Vivienda. Durante el siguiente mandato socialista,
Chacón, en abril de 2008, se convirtió en la primera
mujer ministra de Defensa de España y en la primera
que accedió a su cargo estando embarazada.

La primera mujer que fue
ministra durante su embarazo

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA CARME CHACÓN PIQUERAS

La Ley de
Dependencia o el

matrimonio
homosexual, claves

de su legado
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Deportes
Don Juan Carlos entrega
el trofeo al ganador

LORENZO, EL REY DE JEREZ
MOTOCICLISMO EL MALLORQUÍN APROVECHÓ LA CAÍDA DE STONER PARA COLOCARSE COMO LÍDER

Francisco Quirós
El campeonato del mundo de
motociclismo se toma un respiro
después de celebrarse sólo dos
carreras. El aplazamiento del
Gran Premio de Japón ha provo-
cado que los equipos y sus pilo-
tos tengan un mayor margen de
cara a introducir mejoras para la
próxima cita en Portugal.

Sin duda alguna, el nombre
propio en este primer tramo del
campeonato es Jorge Lorenzo. El
campeón del mundo ha demos-
trado que a pesar de la superiori-
dad de los pilotos de Honda en
los entrenamientos oficiales, su

competitividad y afán de ganar
le han llevado a sumar 45 pun-
tos, una suma que le ha valido
para arrebatar a Casey Stoner el
liderato de la clasificación gene-
ral. El australiano se quedó sin
sumar un solo punto en Jerez
tras verse obligado a abandonar
por una caída en la que Valenti-
no Rossi tuvo mucha parte de
culpa. El italiano contó con el
apoyo de varios ayudantes para
reintegrarse a la carrera, mien-
tras que Stoner sólo pudo mos-
trar su enfado ante los comisa-
rios. El italiano estaba firmando
una gran remontada, pero ante

ese contratiempo se tuvo que
conformar con la quinta plaza.

PEDROSA SACA TAJADA
A quien no le va a venir nada mal
este parón es a Dani Pedrosa. El
piloto de Honda ha tenido que
pasar nuevamente por el quiró-
fano para subsanar las molestias
que sufría en el hombro desde
hace varias semanas. Sin embar-
go, el catalán se ha rehecho ante
la adversidad y ha sido capaz de
subir al podio en las dos carreras
disputadas hasta la fecha, algo
que le ha valido para colocarse
en segundo puesto de la general.
Las mejoras introducidas en su
Honda hacen que el pupilo de
Alberto Puig albergue esperan-
zas de suceder a Lorenzo en el
palmarés de la categoría reina.

La otra gran noticia para los
numerosos aficionados españo-
les que poblaron las gradas de
Jerez fue el retorno de Toni Elías
a la zona de puntos. El manresa-
no, último campeón de Moto 2,
se vio beneficiado por los nume-
rosos abandonos que provocó la
lluvia y sumó siete puntos.

DOMINIO DE TEROL
Menos igualdad se prevé en la
categoría de 125 c.c.. Nico Terol
ha comenzado de manera formi-
dable la temporada y ha ganado
con autoridad las carreras de Ca-
tar y Jerez para colocarse como
líder indiscutible. Tras él, se abre
un abanico de aspirantes en el
que intentan meterse tanto
Efrén Vázquez como Sergio Ga-
dea. Sin embargo, los dos pilotos
deberán competir con Jonas Fol-
ger y Cortese, entre otros, para
estar entre los aspirantes al po-
dio de las próximas carreras.

HÉCTOR BARBERÁ, OTRO PROTAGONISTA El piloto valenciano del Mapfre
Aspar Team fue una de las grandes revelaciones de la carrera de Jerez. Bar-
berá acabó en octava posición y demostró que este año puede ser una de las
alternativas tanto en las carreras en seco como las de mojado.



El acercamiento entre la
cantante y el equipo de fút-
bol comenzó a gestarse
desde agosto del año
2010, cuando ella y Piqué
habían comenzado a an-
dar juntos. Cuando se ins-
taló en una casa cerca de
la ciudad, no solo los pe-

riodistas vieron salieron a
su caza. En el club catalán vio

en a seguida una oportunidad
para ganar aún más presencia
social en territorio sudamerica-
no, algo que ya tiene en e bolsi-
llo gracias a la presencia en sus
filas de estrellas como el argen-
tino Lionel Messi o el brasileño
Dani Alves. En marzo el acuerdo
estaba hecho y el FC Barcelona
y la fundación de Shakira, Pies
Descalzos, anunciaron una cola-
boración que incluirá, entre
otros aspectos, la construcción
de dos colegios en Colombia.

Vinculada al Barça
y no solo por
Gerard Piqué

felicitó a través de twitter a su
“sol” – como ella lo llama–, que
marcó el tercer gol. Sus más de
cinco millones de seguidores en
twitter vieron como lanzaba el
siguiente mensaje: “¡Que viva el
Barça y que viva el 3! - Shak”. Por
su parte, Piqué lo hizo direc-
tamente desde el campo
del juego mostrando
dos dedos alzados de
su mano derecha. El
significado del gesto
reside en que ambos
festejan su cumplea-
ños en la misma fe-
cha, el 2 de febrero,
con la única diferen-
cia que el catalán
nació 10 años des-
pués que ella.
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La reina de las caderas
fichará en Barcelona

La cantante Shakira actuará un día después de la final de la Champions

N. Blanch
Esta semana ha habido doble ce-
lebración para los fans de la pa-
reja del año. Por una parte, los
seguidores de la cantante co-
lombiana Shakira supieron que
su diva recalaría en la ciudad
condal para dar un concierto. Y
por otra, los aficionados culés
vieron más cerca una final de la
Champions League con presen-
cia blaugrana gracias a la victo-
ria de los de Piqué en cuartos de
final este miércoles. Así, el día
29 de mayo, la colombiana to-
mará al asalto el Estadi Olímpic
de Montjuïc, inaugurando esta
nueva etapa de su gira Sale el sol
que pasará también por Valen-
cia, Almería, Madrid y Bilbao. Y,
a pesar de tratarse de un recinto

inmenso, se preveé un llenazo
absoluto como el que logró con
su anterior concierto en el Palau
Sant Jordi. Será un día después
de la final de la Champions Lea-
gue, y algunos ya ven en la fecha
un talismán para que el Barça
consiga alzarse como campeón
de Europa. Si fuera así, cuando
Shakira llegue a la ciudad se en-
contrará con una resaca apoteó-
sica de celebración, y que mejor
que disfrutarlo moviendo las ca-
deras.

FELICITACIONES MÚTUAS
De momento, la waka-relación
parece ir viento en popa, tal y co-
mo la pareja demostró tras la
victoria del Barcelona sobre el
Shakhtar Donetsk. La cantante

Oci

Gente
‘La vida secreta’ recoge la auto-
biografía de Gala, escrita alrede-
dor de los cincuenta años, e iné-
dita durante décadas en un sen-
cillo cuaderno escrito a mano,
que reponía en un baúl del casti-
llo de Púbol. A la sombra del ge-
nio, como figura inspiradora y
musa de su creatividad. Así se
dejaba ver Gala (Kazá, Rusia,
1894-Portlligat, 1982) y lo han
clasificado los estudiosos de Da-
lí. Pero su autobiografía se ha
publicado para romper tópicos y
revelar las virtudes narrativas y

su visión del mundo antes de co-
nocer las personalidades que
marcaron su vida, sobre todo
Paul Éluard y Salvador Dalí, o el
artista Max Ernst. Los escritos
rememoran su infancia mosco-
vita, así como su periodo ameri-
cano, que vivió con el artista ca-
talán entre 1940 y 1948. La últi-
ma parte del texto no esconde la
presencia de un amante impor-
tante en su vida, que denomina
A., a la vez que le sirve para di-
sertar sobre el amor, algo esen-
cial para ella y que asocia al do-
lor.

UNA AUTOBIOGRAFÍA DE LA MUSA DE DALÍ REVELA SU VERTIENTE LITERARIA

‘Vida secreta’ muestra a una Gala inédita

Gala, en la portada del libro. GENTE

Música, circo, danza, y teatro en
forma de cabaret. La compañía
de danza Lanónima Imperial ha
reunido todas las disciplinas es-
cénicas reunidas en un solo es-
pectáculo: ‘Musicolèpsia. Rap-
sodia para siete putas’. El espec-
táculo se estrena este jueves en
el Teatro Nacional de Catalunya.

ESPECTÁCULOS

Todas las disciplinas
y un punto de
irreverencia

El show reflexiona sobre los siete pecados capitales. ACN



‘Happy Thank You
More Please’ es
una comedia ro-
mántica escrita,
dirigida y prota-
gonizada por Josh
Radnor. Cuenta
con un divertido

guión, dotado de honestidad y un
irónico sentido del humor. Retrata
un momento generacional en el que
un grupo de seis jóvenes neoyorqui-
nos muestran qué significa amar y
ser amado.

HAPPY THANK YOU...

ga para que pueda utilizar toda
la capacidad de su cerebro, cam-
biando su suerte y convirtiéndo-
le en una especie de superhéroe.
Gracias a la droga, Morra resol-
verá sus problemas mundanos,
pero se verá absorbido por una
trama ‘conspiranoica’ en la que
los asesinos y los tiburones na-
dan a sus anchas. Entonces, des-
cubrirá que un gran poder pue-
de conllevar una gran responsa-
bilidad. Primer protagonista
principal para Cooper, junto al
maestro De Niro.

SIN LÍMITES

Director: Neil Burger Interpretación:
Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert
De Niro,Anna Friel País: Estados Unidos
Género: Thriller Duración: 105 min

Gente
La cinta narra la historia de
Eddie Morra (Bradley Cooper),
un escritor caótico que se en-
cuentra con su ex cuñado, la fi-
gura más innecesaria del mun-
do, tras ser abandonado por su
novia en medio de un bloqueo
literario. Tras este instante, su ex
cuñado le ofrece una nueva dro-

Una píldora engañosa

Después de trabajar durante va-
rios años junto a Miguel de Lira
para convertir el cortometraje
‘Crebinsky’ en un largo, Enrique
Otero (A Coruña, 1971) dirige es-
ta cinta, que ha recibido buenas
críticas durante la última edi-
ción del Festival de Cine de Má-
laga. Aquel corto ganó el sépti-
mo festival La Fila de Valladolid
hace nueve años. También ha di-

rigido otros como ‘Converse’
(2005) o ‘A dos velas’ (2006), muy
posteriores al primero: ‘Coitelo’
(1992). El cineasta ha compagi-
nado su faceta cinematográfica
con el mundo de la música y tra-
bajos en televisión o publicidad.
Sigue ligado al mundo del soni-
do con su estudio ‘Control Z’,
donde sonoriza ficciones y com-
pone bandas sonoras originales.

La conversión de un corto en
largometraje nueve años después

Enrique Otero y Miguel de Lira

Filme de anima-
ción de Carlos Sal-
danha en el que
un ave llamada
Blu cree ser la úl-
tima de su espe-
cie, concretamen-
te de las guaca-

mayas azules, y conoce a Yewel, una
hembra de su especie. Decide dejar
su cómoda vida en los Estados Uni-
dos y tomar rumbo a Río de Janeiro
para conocerla. Allí, se tendrá que
enfrentar al mundo real.

RÍO
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CREBINSKY

Fantasía gallega a lo Kusturica
‘Crebinsky’ nació como cor-

tometraje en 2002 gracias a su
director, Enrique Otero, y ahora
las productoras gallegas ‘Control
Z’, ‘Chevere Visión’ y ‘ZircoZine’
han trabajado para llevar a cabo
un sorprendente largometraje.
Aquí, Feodor (Miguel de Lira) y
Mijail (Sergio Ziarreta) se pre-
sentan como dos hermanos a los
que las lluvias torrenciales des-
plazan, acompañados por su va-
ca Muchka, a un lugar perdido
en la costa. La crecida de un río
inunda todo un pueblo y se los
lleva por delante. Como conse-
cuencia, ambos están aislados
del mundo y de los sucesos béli-
cos que les rodean. Viven cerca
de un faro y sobreviven reco-
giendo las cosas que el mar vo-
mita: las ‘crebas’. La desapari-
ción de Muchka provocará que
se alteren e inicien una búsque-

da hacia el interior. Así, acaba-
rán chocándose con nazis, falan-
gistas y soldados ‘yanquis’.

Miguel de Lira, Sergio Zearre-
ta y Luis Tosar encabezan un re-
parto coral que recuerda, por
dar un nombre popular, a ciertos
filmes del cineasta Emir Kusturi-
ca, con diálogos en cuatro idio-
mas (castellano, gallego, ale-
mán, inglés) y que supone tanto
riesgo en su planteamiento co-
mercial como diversión a la hora
de apreciarla desde la butaca.
Celso Bugallo, Yolanda Muiños,
Farruco Castromán u Oliver
Schultz forman parte de un am-
plio elenco de intérpretes que
dan vida a ‘Crebinsky’, otra de
esas apuestas diferentes a lo co-
tidiano que le dan un sabor exó-
tico a la cartelera en plena pri-
mavera, tiempo idóneo para
perder la compostura.

Director: Enrique Otero Intérpretes:
Miguel de Lira, Sergio Zearreta, Luis To-
sar, Celso Bugallo, Farruco Castromán,
Yolanda Muiños País: España

Marcos Blanco Hermida
Tras ser galardonada durante el
Festival de Málaga en el aparta-
do de Mejor Guionista Novel,
llega a las salas de cine esta cinta
difícil de clasificar, una especie
de cuento, alejado de la realidad
y que sitúa a dos hermanos en
un universo de realismo fanta-
sioso, con influencias del cine
balcánico y referencias al cine
mudo o al cine francés. La pelí-
cula destila un genuino sabor
gallego, por la contextualización
geográfica de la historia y la coo-
peración artística que ha gesta-
do esta obra audiovisual, donde
Luis Tosar aparece en primer
plano y detrás de las cámaras.

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

Rumbo al honor y la libertad
Dirección: Kevin MacDonald Intérpre-
tes: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald
Sutherland, Mark Strong, Tahar Rahim
País: USA Género: Aventuras

Gente
El filme muestra cómo el centu-
rión Marcus Aquila (Channing
Tatum) es enviado por Roma
para resolver la misteriosa desa-
parición de la Novena Legión en
las montañas escocesas hace
veinte años y, además, salvar el
honor de su padre, entonces co-
mandante del grupo. En su tra-
vesía por los desconocidos
montes de Caledonia sólo le
acompañará Escla (Jamie Bell),
un esclavo británico. El cineasta
Kevin MacDonald (‘El Último
Rey de Escocia’) y el actor Jamie
Bell, conocido por sus ansias de
baile en ‘Billy Elliot’, se han uni-
do a la imponente presencia de
Channing Tatum para empren-
der la búsqueda del estandarte
dorado que ‘La Legión del Águi-
la’ se dejó arrebatar en las oscu-

ras y desconocidas tierras de la
Britania.

Para el director, se trata, en
definitiva, de una historia sobre
la amistad masculina. Una
amistad que se podrá ver en los
cines desde el 8 de abril y que
durante el rodaje se llamó ‘Bro-
keback Eagle’ en tono cómico.
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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: Dupli-
city 00.15 Pel·lícula: El laberint roig
01.35 Jazz a l’estudi 03.30 Notícies
3/24.

07.00 Notícies 3/24 09.00 Champions
Magazín 09.30 Automobilisme. Qualifi-
cació del G.P. de Malaisia 11.30 Zona
zàping 11.45 Crackòvia 12.20 Automobi-
lisme 14.20 Tot un món 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.40 Tarda de cine:Baby
mama: mare de lloguer 18.25 Pel·lícula:
Goldfinger 19.30 Rex 20.25 El Gran Dic-
tat 21.00 Telenotícies vespre 21.45 El
partit 00.10 Pel·lícula: The Sigth.

07.00 Notícies 3/24 08.00La Fòrmula
10.00 Automobilisme. Cursa del G.P. de
Malaisia 14.30 Telenotícies migdia 15.40
APM? Extra 16.20 Tarda de cine: L’infor-
me pelicà 18.30 Rex 19.15 TVvist setma-
nal 20.20 El Gran Dictat 21.00 Telenotí-
cies vespre 21.50 30 minuts 22.25 Da-
nys i perjudicis 23.15 Fringe 00.20 Pel·lí-
cula: Més enllà del Río Grande 01.15
Parlament

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: Del migdia
a les tres 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 19.45 Telenotícies vespre 20.30
Futbol Champions League 23.30 Sense
ficció: El Papus, anatomia d’un atemptat
00.15 Julie Lescaut 02.00 Jazz a l’estu-
di 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 En-
trevista al cap de l’oposició 22.20
Polònia 22.55 Banda Ampla 00.30 Julie
Lescaut 03.30 Notícies 3/24
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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

1. INMOBILIARIA

OFERTA

ALQUILO APARTAMEN-
TO MARINAD´OR. 636 
089 115.

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 Cine a determinar.

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. 20.30 De-
safío champions. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.45 Destino: España. 00.40 Re-
por.

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
Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas 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: Proposición semidecente y El limo-
nero de Troya. 15.00 Noticias. 16.00 Ban-
dolera. 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 Atrapa un millón. Entretenimiento.
02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Abuelo contra la im-
potencia sexual y Bart quiere lo que
quiere. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 El Peliculón. Por de-
terminar. 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: Fear of flying,
Especial Halloween XII y El viejo y la lla-
ve. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Los Protegidos (cap 26).
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: Historias de
dominio público y Papa tiene una nueva
placa.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: La
culpa es de Lisa y Viva Ned Flander.
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 Downtown Abbey
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: Este Burns
está muy vivo y Bart vs Australia. 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 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 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: Invasores de cuerpos. 00.15
El club contra el crimen: El hombre del
FBI. 03.15 NBA: Port Land-Lakers.

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: Nacida
para correr y Éxodo (repetición). 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 (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Calle-
jeros Viajeros. 000.30 Billete a Brasil.
01.45 Ciudades del pecado.

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: Tráfico Humano. 01.05
House (Temporada 3). 03.00 Cuatro as-
tros (concurso).

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 Ci-
ne cuatro (por determinar). 02.15 House :
Vivir el sueño. 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 20.45 UEFA
League. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Mentes criminales: La
noche más larga. 01.30 Dexter: Volverse
minines. 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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