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El Govern es planteja multar
els clients de les prostitutes
Homogeneïtzarà les normatives però no pot endurir les penes perquè no té competències

DIA DEL LLIBRE I DE LA ROSA

L’ambient de la
diada de Sant
Jordi s’avança
una setmana
Encara que les tradicionals para-
des de llibres i roses al carrer es
limitaran al 23 d’abril,Barcelona
començarà a respirar Sant Jordi
el proper dilluns amb més de mil
actes que es repartiran al llarg de
la setmana. Els comerciants
confien en els turistes per repetir
les vendes de roses i llibres d’al-
tres anys, ja que la coincidència
d’aquesta diada amb la Setmana
Santa fa preveure que molts bar-
celonins abandonin la ciutat. Per
aquest motiu, comerciants i Tu-
risme de Barcelona han engegat
la campanya ‘Aquest any viu el
Sant Jordi durant tota la Setma-
na Santa’ per convèncer als ciu-
tadans que avancin les compres
de roses i llibres, així com altres
productes típics com el pa o el
pastís de Sant Jordi. Pàg. 3 EF

E

El conseller d’Interior, Felip Puig, ha expres-
sat aquest dijous el compromís del Govern
d’endurir després de les eleccions municipals
les normatives per reduir la prostitució del

carrer i de carretera, encara que no descarta
regular posteriorment la que s’exerceix de
forma voluntària. Segons que ha indicat Puig
al Parlament, la prioritat és tractar d’eradicar

la prostitució que impliqui “explotació se-
xual, tràfic de persones i situacions de margi-
nalitat”, que representa segons ell, el 95% del
total. Pàg. 7

BCN atén un 10%
més de víctimes de
violència masclista

DURANT EL 2010 Pàg. 4

La majoria conviu amb el seu
agressor, és de nacionalitat espanyola
i no té ingressos econòmics.

“La música es
una terapia para
mis miedos ”

ISMAEL SERRANO: Pág. 12

El cantante está en la recta final de la
gira donde presenta su último trabajo,
‘Acuérdate de vivir’.

Los zombis exhiben
su vitalidad en el
Salón del Còmic
de Barcelona

OCIO Pág. 9

La nueva edición del salón tiene
como protagonistas a los zombis
y a la mítica figura de Tarzán, una
figura de cómic casi centenaria.

Barçay Real Madrid se ven las caras tanto en el torneo de la regularidad
como el del KO. El Bernabéu y Mestalla son los escenarios elegidos. Pág. 8

La Liga y la Copa se deciden en cuatro días
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Recortes en la sanidad
Toda la vida pagando con nuestros impues-
tos la Sanidad pública y ahora quieren que
nos hagamos “un seguro médico privado”.
Desmantelando el servicio público sanitario,
a las empresas privadas se les pone en ban-
deja de plata un mercado muy lucrativo...y
caro, como se puede ver en Estados Unidos,
donde solo los ricos tienen un servicio sani-
tario del primer mundo. Si la desvergüenza
volara... Y esas maravillosas compañías pri-
vadas de sanidad ¿son de algún amiguete del
señor Mas o de algún otro político de la Ge-
neralitat? El caso no es único y lo del “copa-
go” (perdón, REpago) se nos viene encima si
gobierna el PP. Al menos los catalanes se es-
tán movilizando, que es mucho más de lo
que hacemos el resto de los españoles. Es el
sistama de salud el que está en juego y de
consumarse las medidas, dadala extensión
que tomará la crisis, varios años más, nada

garantiza el retorno a condiciones de calidad
ya probadas.

Gloria López
(Barcelona)

Gracias por ayudarme
El pasado día 6 de abril, en el polígono sud de
Badalona, tuve un accidente. Un coche se
saltó el ceda, no miró y no me dió tiempo a
frenar. Quiero agradecer a toda la gente que
estuvo conmigo y me ayudó. A la chica que
llamó a la ambulancia (gracias por estar a mi
lado), a la guardia urbana, a los chicos de la
ambulancia y a los camilleros y personal del
Hospital Municipal de Badalona. Me sentí
muy arropada por todos vosotros. Fue mi pri-
mer accidente (espero que también el últi-
mo) y todos me ofrecieron su apoyo, sus me-
jores palabras y me hicieron sonreír en mu-
chos momentos, haciendo que el susto y el
mal rato que pasé fuese más llevadero. Tam-

bién a mis padres, que estuvieron conmigo
en el hospital. De todo corazón, muchas, mu-
chas gracias.

Jana Quesada
(Barcelona)

L’empresa es deshumanitza
L’empresa ha venut l’ànima al diable per avarí-
cia. Actualment el treballador no és res i a nin-
gú l’importa, l’han convertit amb un número.
Érem els clients interns , la cara, la marca de l’
empresa. Érem un actiu. Érem els trans-
missors de valors. Érem tantes coses que avui
no som res.El camí que ens estan marcant ens
retorna al passat, a l’època medieval, als
senyors i els serfs; de mica en mica ens van re-
tallant fins a la pèrdua de la essència entre
empresa i treballador, una relació que cada
vegada es mes distant i més falsa.

Xavier Recobe
(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

C omo pasa en muchos te-
mas, se generan diferentes
ópticas dependiendo de

quién esté enfocando el objetivo.
En relación a las consultas sobre la
independencia de Catalunya, de
nuevo se demuestra hasta que punto hay dos longitudes de onda en
este país. Y aunque se deben respetar todas las valoraciones, reflexio-
nes y opiniones, los hechos son los hechos y mi intención es presen-
tarlos de la manera más objetiva posible.

El qué: el proceso de consultas populares sobre la independencia
se inició el 13 de setiembre de 2009, en el pueblo de Arenys de Munt y
bajo la pregunta “¿Está de acuerdo en que la Nación catalana se con-
vierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social,
integrado en la Unión Europea?”. Y no, no había letra pequeña.

Los números: Desde entonces, se han producido cinco oleadas de
consultas: el 13 de diciembre de 2009 (167 municipios), el 28 de febre-
ro de 2010 (80), el 25 de abril (211), el 20 de junio (48) y, finalmente, las
de este pasado fin de semana, sumando 553. En total, han participado
885.993 ciudadanos de Catalunya. Los resultados acumulados ascien-
den a 885.000 votos (18% de participación): 92,3% a favor de la inde-
pendencia, 5,5% en contra, 1,8% en blanco y 0,3% nulos.

Los votantes: Para poder valo-
rar la cantidad de personas que
votaron, siempre es bueno com-
parar. En las anteriores elecciones
que dieron la presidencia a Monti-
lla el PSC obtuvo 796.000 votos

(89.000 menos que los catalanes que se han pronunciado sobre la in-
dependencia). La anterior consulta ciudadana en el que participaron
los barceloneses, promovida por el Ayuntamiento y que versaba sobre
la planificación urbanística de la avenida Diagonal, participaron un
12,2% de los ciudadanos (la mitad de los que votaron en BCN el 10-A).

El coste y la organización: las consultas han costado cero euros a
los bolsillos de los catalanes. La de la Diagonal supuso un coste 3,17
millones de euros para las arcas públicas. Las administraciones no han
formado parte de la organización, sino que se ha hecho a través de vo-
luntarios, coordinados por la propia ciudadanía en cada municipio.

La ilegalidad: al no estar organizadas por ninguna administración
pública, las consultas no requieren de un permiso ni atribución legal.

¿Es vinculante?: Salvo los refrendos constitucionales ninguna con-
sulta lo es, como no lo fue en el caso del referéndum sobre la Unión
Europea ni el de la OTAN.

Y a partir de estos datos objetivos, que cada cual opine.

El portaveu del grup parlamenta-
ri de CiU al Congrés dels Dipu-
tats, Josep Antoni Duran i Lleida,
ha admès que “possiblement o
segur que potser m’hagi equivo-
cat explicant quina ha estat la
posició de la vicepresidenta”,
Joana Ortega, en la votació de la
consulta independentista de Bar-
celona de diumenge passat. Du-
ran i Lleida va assegurar dilluns
que Ortega havia votat ‘no’ a la
consulta i va manifestar que ho
havia revelat “perquè vull i per-
què tinc dret a dir-ho”. Marta Fe-
rrussola, dona de Jordi Pujol, va
augmentar la polèmica acusant-
lo de no dir la veritat.

SOBRE EL VOT D’ORTEGA

Duran rectifica

Una visión objetiva de
las consultas

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

Jesús Salamanca
Análisis de la actualidad, en clave libe-
ral, en este nuevo blog

Mario Benito
Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

Big Five. Blog de bolsa
Las espadas en todo lo alto.

Melómanos
Marcos Blanco mantiene un espacio de
encuentro para fanáticos de la música

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Arriba la diada on la lectura és la gran protagonista GENTE

Sant Jordi s’omple de
receptes per superar la crisi

REPORTATGE EL DIA DEL LLIBRE I LA ROSA
El fet que el 23 d’abril caigui en plena Setmana Santa fa avançar una setmana
les activitats de la diada, amb més de mil propostes · Els llibreters auguren
un increment exponencial en la demanda de llibres de temàtica econòmica

N. B. / Agències
Aquest any, Sant Jordi cau en dia
festiu i en plena setmana santa.
Per una banda, aquest fet per-
metrà que es puguin organitzar
moltes més activitats, i que tant
turistes com ciutadans puguin
disfrutar de la diada. L’aspecte
negatiu afectarà als llibreters i
els venedors de roses, que pro-
nostiquen una baixada de les
vendes; segons ells, el millor
Sant Jordi és entre setmana i en
un dia feiner, tot i que la data
d’enguany pot incrementar les
vendes en els punts més turístics
i amb més afluencia de visitants.

Com a remei, gairebé una set-
mana abans del 23 d’abril el sec-
tor ja comença a celebrar el Dia
del Llibre. S’han previst unes mil
activitats entre tots els editors
durant els dies previs a Sant Jor-
di, des de presentació de llibres a
firmes d’autors. Així, el Gremi
de Llibreters espera que el
nombre de llibres que es com-
praran aquest diada serà simi-
lar al de l’any passat, quan se’n
van vendre 1,7 milions. També
assenyalen que aquest any no hi
ha cap ‘best seller’ que pugui po-
larizar la venda, la qual cosa be-
neficiará a moltíssimes altres
novetats del sector.

El que sí corraboren els pro-
fessionals del gremi és que
aquest Sant Jordi arriba farcit de

“receptes literàries” per superar
la crisi económica. Fórmules per
avançar la jubilació, manuals de
lideratge, cursos d’emprenedo-
ria, trucs per guanyar a la borsa,
o biografies d’empresaris d’èxit...
La crisi ha fet que els llibres
d’economia hagin passat d’ocu-
par espais residuals a les parades
a tenir aquest any un lloc desta-
cat entre les novetats.

De fet, totes les editorials han
treballat contrarellotge per tenir-
ne almenys una o dues el dia 23,
i els llibreters avancen un creixe-
ment exponencial de les vendes.
Així, els ja clàssics ‘La bona sort’,
d’Àlex Rovira i Fernández Trías
de Bes, i ‘Quien se ha llevado mi
queso’, d’Spencer Johnson, hau-
ran de competir amb títols tant
suggerents com ‘Escuela de Mi-

llonarios’ o ‘¿Jefes?, no gracias’.
Així, públic que mai havia tingut
contacte amb llibres d’economia
trobarà una àmplia oferta per vi-
gilar la seva butxaca.

LES NOVES VEUS
A part de la temàtica econòmica,
com cada diada de Sant Jordi
arriben veus consolidades del
món literari com les d’Eduardo

NOVETATS EN NA-
RRATIVA CATALANA
Aquest anys, els lec-
tors podran descobrir
les noves obres de
Juan Marsé, Sílvia
Alcàntara, David Mon-
teagudo i Eduard Már-
quez, entre d’altres.
Pau Faner, Josep M.
Quintana, Martí Gironell i Francesc Puigpelat
poden ser una bona opció per als aficionats a
les aventures. Entre les sorpreses d’aquest
any hi ha la primera novel·la de Rosa Cullell,
‘El millor lloc del món’, i la primera incursió en
el gènere negre de Lluïsa Forrellad.

LA NOVEL·LA NEGRA
SEGUEIX DE MODA
Ken Follet,Åsa Larson,
Paul Auster o Federico
Moccia segueixen al
capdamunt de les llis-
tes de ‘best-sellers’.
Títols com ‘La caiguda
dels gegants’, ‘El camí
fosc’, ‘Sunset Park’ o
‘Carolina s’enamora’ surten amb avantatge el
dia del llibre: els avalen la venda de milions
d’exemplars i l’opinió de lectors que ja han
apostat per la novel·la negra, la novel·la
històrica o la novel·la romàntica, els gèneres
més populars.

UNA POBLACIÓ LECTORA
Segons l’últim Baròmetre, el 58% de la pobla-
ció major de 14 anys de Catalunya (unes
3.700.000 persones) es considera lectora, és a
dir, com a mínim llegeix un llibre a l’any. l un
23,2% de la població major de 14 anys es
considera molt lectora, amb cinc o més llibres
per any.

UNA FIRMA DE L’AUTOR
Sylvia de Béjar, Espido Freire, Carmén Posa-
das, Eduardo Mendoza, Maruja Torres, Care
Santos, Javier Sierra, Xavier Sardà, Eduardo
Martín de Pozuelo, Jordi Bordas, Lluis Bassets,
Miquel Roca, Gabriel García de Oro i Jordi Ur-
bea, són alguns dels autors que estaran a Bar-
celona durant la diada per firmar llibres.

Mendoza, Ramon Solsona, Rosa
M. Font, Alicia Giménez Bartlett,
Miquel de Palol i Isabel Clara-Si-
mó, que compartiran lloc amb
noms fins ara desconeguts i que
ja es consideren promeses com
Alba Dedéu, Cristian Segura,
Bea Cabezas i Gerard Guix que
al llarg d’aquest últim any han
vist premiades alguna de les se-
ves obres.

La rosa, la flor per excel·lència durant la diada, patirà el seu particular viacru-
cis aquesta Setmana Santa. Els productors calculen que la coincidència en el
calendari de les dues festes farà caure les vendes al voltant d’un 30%, res-
pecte els prop de sis milions de roses que es van vendre l’any passat. Tenint
en compte aquesta dura circumstància, però, des del Mercat de Flor i Planta
Ornamental de Catalunya no perden l’optimisme. I és que la davallada de la
rosa es veurà compensada, en part, per la venda de la flor tallada que deco-
ra els passos de Setmana Santa.

La rosa competirà amb la Pasqua



La regidora de Dona i Joventut, Elsa Blasco (de blanc). ACN

Gente
Continuen creixent les víctimes
de violència de gènere ateses a
Barcelona. El 2010, els Equips
d’Atenció a les Dones (EAD) van
atendre 1.220 dones, un 10,3%
més que el 2009. D’aquestes, un
total de 249 per via d’urgència.
Més d’una quarta part de les do-
nes no tenen cap ingrés
econòmic, la majoria estan casa-
des o conviuen d’alguna manera
amb el seu agressor i són de na-
cionalitat espanyola. D’altra
banda, el Servei d’atenció per a
la promoció de relacions no vio-
lentes va atendre el 2010 125 ho-
mes i 54 dones parelles o ex pa-
relles, el que suposa un augment
del 5,3% més que el 2009. En rea-
litat però, els homes atesos no-
més van passar de 121 el 2009 a
125 l’any passat.

De les 1.220 dones ateses el
2010, el 87,4% marxa dels serveis
assolint total o parcialment els
objectius marcats.La tècnica res-
ponsable dels EAIDs, Margalida
Saiz, ha explicat que aquests no
han de ser obligatòriament la se-
paració del maltractador sinó
que la dona tingui els recursos
necessaris per prendre decisions
lliurement i iniciar un nou pro-
jecte de vida. “Hi ha dones que
no volen la ruptura. El que es fa
és acompanyar-les en la presa de
decisions”, ha declarat.

MÉS DE LA MEITAT DENUNCIEN
El 31% de les ateses tenia un ni-
vell d’estudis de Batxillerat, ci-
cles formatius o estudis univer-
sitaris, el 86,74% cobraven

Augmenta un 10% les dones
ateses per violència masclista
Barcelona va donar atenció a 1.220 víctimes durant l’any 2010

menys de mil euros. D’altra ban-
da, 697 dones van interposar
una denúncia o més de les que ja
havia posat contra l’agressor en
accedir a l’EAD, 448 tenien una
ordre de protecció o allunya-
ment i 505 teleassistència mòbil.

Una de les vies d’atenció és
l’acolliment d’urgència per
aquelles dones que deixen el seu
domicili familiar. El 2010, 107
dones i 73 infants van necessitar
aquest acolliment, gairebé el
19% de les que van accedir per
primer cop a un EAD. Des de
març ja funciona el Centre Mu-
nicipal d’Acolliment d’Urgència,
que disposa de 27 places.
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L’edifici incendiat. ACN

Gente
Els veïns de l’immoble del carrer
Berenguer Mallol de la Barcelo-
neta cremat aquest dimecres a la
matinada que ha causat ferides a
11 persones han denunciat que
l’edifici està abandonat des de fa
més de tres anys i que l’Ajunta-
ment era conscient d’aquesta si-
tuació. Segons asseguren, l’edifi-
ci es troba en mal estat perquè al
propietari no se li va concedir la
llicència que va demanar per
crear els habitatges d’ús turístic.

Una situació que contrasta,
segons la Plataforma en defensa
de la Barceloneta, amb el fet que
“una gran part” de la població
del barri i de la ciutat veu “vul-
nerat el seu dret a l’habitatge,
tant per accedir-hi com per
mantenir-la”. Juntament amb
l’Associació de veïns de l’Òstia
han demanat a l’administració
que permeti el lloguer a preu as-
sequible i que acabi amb els edi-
ficis abandonats al barri. Sobre
la sol·licitud del propietari per
tenir una llicència d’apartament

turístic, els veïns demanen que
no se li concedeixi i que l’obligui
a fer les tasques de manteniment
necessàries per evitar futurs ac-
cidents com el d’aquesta mati-
nada. Per últim, reclamen que
les persones sense sostre que vi-
vien en l’habitatge afectat se’ls
doni refugi davant la impossibi-
litat d’accedir-hi.

L’immoble incendiat feia tres
anys que estava abandonat

ELS VEÏNS AFIRMEN QUE L’AJUNTAMENT CONEIXIA LA SITUACIÓ

Pel que fa al servei concret
d’atenció a nens que han patit
violència, el passat any es van
tractar 211 persones, 129 me-
nors i 82 mares, ja que en al-
guns casos no és convenient
que el nen hi vagi directament i
és la mare la que hi acut i des-
prés treballa amb el seu fill.Així
s’han atès 71 infants directa-
ment i 58 indirectament.A més,
es van atendre dos pares, tot i
que el 2009 van ser cinc.

Més de 200
infants maltractats

Barcelona ha inaugurat aquest
dijous el primer punt de recàrre-
ga ràpida per a vehicles elèctrics
de l’Estat, i un dels primers d’Eu-
ropa. Situat en una estació de
servei al carrer de Lope de Vega,
125, el nou punt permet recarre-
gar fins el 50% de la bateria d’un
vehicle en només 10 minuts.

AL DISTRICTE 22@

Primer punt de
recàrrega ràpida per
a vehicles elèctrics

La direcció de l’Hospital Clínic
va lliurar ahir al comitè d’empre-
sa la seva proposta definitiva so-
bre el pla d’ajust pressupostari,
que suposa el tancament defini-
tiu de 71 llits estables i l’establi-
ment d’un nou torn de treball
per poder mantenir la plantilla
actual.

RETALLADA SANITÀRIA

L’Hospital Clínic
tancarà 71 llits i
crearà un nou torn
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Els catalans dediquen cada dia
una mitjana d’una hora i mitja a
la informàtica, el triple que fa set
anys, mentre que es manté esta-
ble el temps que empren en la-
bors domèstiques, 4 hores i 16
minuts les dones i 2 hores i 35
minuts els homes, que seguei-
xen sent més poc inclinats a

aquestes tasques. L’estudi de-
mostra que aquesta dedicació és
més accentuada en el cas dels
jubilats, on la seva participació a
la llar aconsegueix al 83% en els
majors de 65 anys, mentre que
pel total d’homes la participació
en aquestes tasques és del
77%.Segons l’Enquesta de l’Ús
del Temps de l’Institut d’Estadís-

tica de Catalunya , després de
dormir i menjar, les activitats a
les quals més temps es dedica és
l’atenció a la llar i als familiars.
Així, un 85,9% dels catalans de-
dica diàriament una mitjana de
3 hores i 34 minuts a atendre
responsabilitats culinàries, el
manteniment de la llar, les com-
pres i l’atenció als fills.

UN DE CADA QUATRE HOMES NO COL·LABORA EN LES TASQUES DOMÈSTIQUES

L’ordenador ens ocupa 90 minuts al dia

El Govern estudia multar a
les prostitutes i als clients
Interior vol endurir
les normatives per
reduir la prostitució
a la via pública

L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, ha demanat al conseller
d’Interior, Felip Puig, que la pro-
posta de prohibir la prostitució
a les carreteres es faci extensi-
va també “als carrers de les ciu-
tats”. Per Hereu, si no es limita
la pràctica a l’espai públic dels
municipis catalans, serà “molt
difícil combatre els fenòmens
que hi ha darrere” de la prosti-
tució i les “xarxes delictives”
que emparen tenir exercint a
prostitutes de manera forçada.

També als carrers
de les ciutats

Un dels objectius del Govern és acabar amb la prostitució forçosa. ACN

N. B./Agències
El Govern s’ha proposat com a
nou repte eliminar la prostitució
forçosa, tot i això, encara no ha
posat el fil a l’agulla en questió
de mesures. Tal i com ha assegu-
rat el conseller d’Interior, Felip
Puig, s’està estudiant una nor-
mativa que tingui com a objectiu
“reduir l’exercici de la prostitu-
ció a la via pública” i que in-
clouria multes que afectarien
tant a les persones que exercei-
xen aquesta pràctica com també
als seus clients. A més, Puig ha
dit que aquesta norma té l’objec-
tiu de garantir un tractament ho-
mogeni a tot Catalunya d’aquest
fenomen i evitar que “diferents
prohibicions diferencials a nivell
municipal provoquessin efectes
de desplaçaments en territoris
adjacents”.

Ha admès, no obstant això,
que la Generalitat té competèn-
cies molt limitades perquè no
pot modificar el Codi Penal, ni
regular aspectes com la Segure-
tat Social o altres prestacions so-
cials que podrien contemplar-se
per regular la prostitució vo-
luntària, ja que són d’àmbit esta-
tal. Segons Puig, després de les
municipals de maig el Departa-
ment d’Interior presentarà una
proposta de normativa que en-
durirà l’exercici de la prostitució
en la via pública de les ciutats i
també a les carreteres. L’objec-
tiu, ha dit, és homogeneïtzar les

diverses ordenances municipals
a fi que aquest tipus de prostitu-
ció no pugui traslladar-se d’un
municipi a un altre en funció de
la permissivitat que hi ha a ca-
dascun d’ells.

SENSE PERSECUCIÓ PENAL
La nova normativa dificultarà la
prostitució del carrer i contem-
plarà sancions més elevades per
“infracció administrativa” en
concepte d’ocupació d’un espai
públic, però no abordarà la per-
secució per via penal, perquè
per a això caldria modificar el
codi corresponent que és d’àm-
bit estatal. Segons Puig, en la
normativa que ultima el seu de-

partament es contemplarà com
“subjecte il·lícit” tant a les perso-
nes que exerceixen la prostitució
en la via pública com “als seus
clients”, i pel que respecta a la
qual s’exerceix en locals, la Ge-
neralitat considera que hi ha
d’haver una major “coordinació”
entre institucions, i “perseguir”
més les situacions irregulars.

En canvi, per a l’actual govern
“no és una prioritat” regular
l’exercici de la prostitució vo-
luntària, encara que no descarta
fer-ho més endavant amb mesu-
res com una regulació en el mer-
cat laboral, amb la voluntat de
“dificultar, exigir control sanita-
ri, seguiments i controls fiscals”.

Els empleats de les
6 tendes de PC City
a Catalunya
perdran la feina

TANCAMENT DE LA CADENA

Gente
La cadena de distribució in-
formàtica PC City, que ha anun-
ciat el tancament de les seves
tendes a Espanya, compta amb
sis punts de vendes a Catalunya,
quatre a la ciutat de Barcelona,
un a Girona i un altre a Lleida,
els empleats de la qual es queda-
ran sense treball. La companyia
que gestiona aquesta cadena, la
britànica Dixons Retails, ha
anunciat al comitè d’empresa el
tancament de les 34 tendes que
té a Espanya i la presentació
d’un Pla de Regulació d’Ocupa-
ció, que afectarà als 1.224 treba-
lladors de la plantilla, a causa de
la caiguda del consum.

El Govern retallarà
144 milions a
les universitats
catalanes

EDUCACIÓ

Gente
El govern de la Generalitat reta-
llarà aquest any 144 milions a les
set universitats públiques catala-
nes, motiu pel qual cada centre
ha obert taules negociadores per
concretar unes retallades que,
segons els sindicats, afectarà a
les plantilles laborals de docents
i d’administració i serveis. Fonts
del departament d’Universitats i
Recerca, han confirmat que l’ob-
jecti, a més a més de l’estalvi, és
ajustar costos i incrementar l’efi-
ciència “per equiparar en
aquests quatre anys la universi-
tat catalana a la mitjana euro-
pea”.
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PROGRAMA CUPID DE REEDUCACIÓN CONTRA EL MALTRATO Condenados por delitos
leves de violencia machista como Jon, de 46 años, pueden llegar a evitar la prisión -si el juez
así lo decide- a cambio de someterse a programas de rehabilitación que van de 6 a 9 meses

«Los hombres también somos
víctimas, aunque de otra manera»
Patricia Costa
Hombre, de unos 40 años, espa-
ñol, con un perfil cultural me-
dio-bajo, condenado por violen-
cia machista a una pena inferior
a dos años. Así se presenta, a
grandes rasgos, parte del proble-
ma social que nos ocupa: el
agresor. Al menos, si echamos
un vistazo a los que han pasado
ya por el programa CUPID (‘Con
Un Pie Dentro’) de reeducación
contra el maltrato. Dirigido a
hombres condenados por un de-
lito leve de violencia entre con-
vivientes, que se encuentran ba-
jo suspensión de condena, este
proyecto de intervención tera-
péutica ha sido desarrollado por
la Asociación CUPIF (‘Con Un
Pie Fuera’), atendiendo a las lí-
neas establecidas por Institucio-
nes Penitenciarias.

Hace apenas un par de sema-
nas, Jon todavía acudía a las se-
siones en el Centro de Inserción
Social Victoria Kent de Madrid,
donde los psicólogos voluntarios
de CUPIF llevan a cabo su traba-
jo. Es de nacionalidad extranje-
ra, aunque lleva 18 años en Es-
paña, estaba casado en el mo-
mento de cometer el delito y tie-
ne tres hijos. Menos reciente lo
tiene Ángel, madrileño, que has-
ta hace 2 años se sometía al tra-
tamiento. Ahora, orgulloso,
muestra en el móvil una imagen
de su segundo hijo, de 9 meses,
fruto de una nueva relación.

SESIÓN DE SEGUIMIENTO
Llegan juntos para reunirse en
una sesión de seguimiento con
María Socorro Gómez, coordi-
nadora del programa CUPID, y
con Joaquín García, psicólogo
voluntario. “¿Recordáis la fase
de dominio de la ira? Cuando
uno se enfada mucho hay ciertas
señales que puede registrar -ten-
siones musculares o subida de
temperatura, por ejemplo- para
controlar esa escalada. Pensad
en alguna situación reciente en
la que os hayáis sentido así”, ex-
plica la terapeuta.

Le observan atentamente, re-
pasando los apuntes que ha traí-

más personas como yo. Enton-
ces, me tranquilicé. Desde el pri-
mer día, me convencieron de
que era importante lo que estaba
haciendo, que sólo querían evi-
tar que sufriese más problemas”.

Escépticos, asustados, reacti-
vos, doloridos. Así llegan la ma-
yoría al programa, apunta Soco-
rro. Porque se consideran mal-
tratados por el juez, la policía,
por la sociedad entera, conven-
cidos, incluso, de que no han he-
cho nada malo. “Traen ansie-
dad, dudas y tienen poca asun-
ción de la responsabilidad”, aña-
de Joaquín. Profundizando so-
bre su perfil, Gómez aclara que
han atendido a penados “de en-
tre 18 y 73 años. La edad media
se sitúa en los 40, los grupos son

de 12 personas y suele haber
unos 8 españoles y 4 extranjeros
de diferentes nacionalidades. El
perfil cultural lo definiría como
medio-bajo y su situación eco-
nómica, digamos, media”.

Como punto en común, todos
ellos mantendrán el haber sido
condenados -por delitos de vio-
lencia machista- a una pena in-
ferior a dos años. “El juez, valo-
rando ciertas características,
puede darles el beneficio de la
suspensión de condena. A partir
de ahí, no entrarán en prisión,
pero tendrán que cumplir cier-
tos requisitos obligatorios, como
asistir a estas terapias o no salir
del territorio nacional”, comenta
Socorro. “Son personas que co-
mo se descuiden entran en la
cárcel, y nuestro objetivo es que
no ocurra eso, que no haya más
víctimas, que no reincidan”.

DE SEIS A NUEVE MESES
Las terapias suelen durar entre 6
y 9 meses aunque, reconocen,
en ocasiones se necesitaría más
tiempo y sesiones individuales.
En los primeros encuentros se
establecen las normas que van a
funcionar (respeto en el turno de
palabra o a las opiniones de los
demás, por ejemplo), y se les do-
ta de herramientas que precisa-
rán a lo largo del tratamiento:
habilidades para comunicar, ex-

Socorro, coordinadora del programa, repasa el dominio de la ira junto a Ángel y Jon MANUEL VADILLO/GENTE

“Si me hubiese sometido a este curso antes del matrimonio, hubiese evi-
tado muchos problemas. Porque entonces hubiese sabido que tiene que
haber empatía en la pareja, y que uno siempre debe saber ponerse en
el lugar del otro. Eso es lo que he aprendido en estos meses. Me han en-
señado que podía haberlo evitado”, explica Jon ante la alegre mirada de
Socorro: “Estamos muy satisfechos con lo que hacemos, aunque hay ca-
sos que necesitan un mayor seguimiento”.

“Te enseñan que se podía haber evitado”
do y que ha colocado sobre la
mesa. Parecen relajados, al me-
nos bastante más que cuando se
conocieron. “No sabía que me
encontraría. Vas un poco retraí-
do, con miedo, a la defensiva.
Me costó un par de meses enca-
jar todo”, confiesa Ángel. Con él
coincide Jon: “Estaba asustado,
pensaba que me meterían en la
cárcel, pero me encontré con

“Nuestro objetivo es
que no haya más
víctimas, que no

reincidan” (Socorro)

“Traen poca
asunción de la

responsabilidad y
ansiedad” (Joaquín)
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P.C.G.
Las primeras terapias dirigidas a
agresores surgieron en España a
mediados de los 90. Fue Enrique
Echeburúa, catedrático de Psi-
cología Clínica de la Universidad
del País Vasco, el coordinador de
aquellos primeros proyectos. ¿El
motivo? Muchas de las víctimas
de violencia machista no aban-
donaban a su agresor, y había
que ayudarles. Desde entonces,
muchas han sido las teorías ver-
tidas acerca de la eficacia o inefi-
cacia de los intentos de reeduca-
ción. “Los hombres somos vícti-
mad de otra manera y también
deben ayudarnos. Hay muchos

compañeros sin trabajo, que no
tienen ni para el autobús”, co-
menta Jon, poniendo sobre la
mesa una cuestión más que in-
teresante. “Las mujeres necesi-
tan también estos cursos, hay
que enseñarles a comunicar, a
hablar sin insultar, a controlar su
ira, su enfado”. Socorro Gómez
asiente. “Es necesario dotar a la
mujer de herramientas para que
no vuelva a situarse en una pare-
ja con un maltratador. Pero antes
de esa dotación de herramientas
hay que reparar todo el daño
causado en una mujer que lleva
tiempo aguantando esa situa-
ción de maltrato”.

“Tendría que haber algo más,
también somos víctimas, te qui-
tan tu casa, tus hijos… No es pla-
to de buen gusto”, completa Án-
gel, aún asumiendo su culpa.

“NO TODO ES LA GUERRA”
Gracias al programa CUPID de
reeducación, reconoce que ha
logrado cambiar su actitud. “No
sabía la mitad de las cosas, no
me autocontrolaba, no veía más
allá de mi nariz. Ahora me pien-
so más las cosas, sales con las
ideas claras: no quieres hacer
daño a nadie, sólo miras por ti,
por tus hijos”. Dolido, pero con
un rostro cargado de optimismo

“La mujer necesita herramientas para no
volver a situarse en una pareja con un maltratador”

Jon, Socorro y Ángel recuerdan sus sesiones MANUEL VADILLO/GENTE

y esperanza, Jon recuerda que
“no todo es la guerra, siempre
hay un hueco de amor para que-
rer a alguien y seguir adelante en
la vida. No vale la pena conde-

narse a uno mismo. La vida si-
gue y hay muchas salidas ante
un problema. Uno no puede
quedarse sentado culpándose y
castigándose”.

LA VIOLENCIA EN CIFRAS

14.000 AGRESORES
Fueron condenados en 2010 a
asistir a este tipo de programas
de rehabilitación, tras haber co-
metido delitos leves de violen-
cia machista

DESDE 2005
Instituciones Penintenciarias
aplica estas terapias

2.300 CONDENADOS
Han asistido desde entonces a
estos programas, y a principios
de año lo hacían 420

134.105 DENUNCIAS
Se presentaron en 2010 por
malos tratos en los 103 Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer
que existen en España, así co-
mo en los 358 juzgados con
competencias compartidas, se-
gún los datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial

15 CADA HORA
Se presentaron un total de 368
denuncias diarias por violencia
machista, es decir, una media
de 15,3 denuncias cada hora.

21.368 AGRESORES
En el pasado ejercicio, 21.368
agresores fueron enjuiciados
en los juzgados especializados

EL 71%, ESPAÑOLES
De esa cifra, el 71% era de na-
cionalidad española, frente a
un 29% de extranjeros

EL 76%, CONDENADOS
El 76% de los agresores fueron
condenados. Sólo un 24% resul-
tó absuelto

C. Grande
Después de someterse a terapias
de estas características, uno ter-
mina grabando en su mente pa-
ra siempre una serie de frases, de
conceptos, tal y como cuenta
Jon. “Cuando pasan cosas malas
tengo que buscar la salida, no
seguir autocastigándome, por-
que siempre hay solución, y por
eso he asistido al programa, para
ver qué he hecho mal y cuál ha
sido mi responsabilidad”. Con él
coincide Ángel. “Consiguen que
te veas de otra manera y que ti-
res hacia adelante, gracias tam-
bién a la paciencia que tienen
con nosotros”, reconoce.

“VIVES TRANQUILO”
A mitad de reunión, Ángel, que
concluyó su terapia hace un par
de años, nos habla de su nueva
vida. “Tengo una pareja y un crío
de nueve meses. La convivencia
ahora está bastante bien, algo
ayuda todo lo que nos explican,
te superas a ti mismo, vives tran-
quilo… No afronté aquel matri-
monio de la misma forma, la
verdad”. Jon, por el contrario, to-
davía no ha empezado de nuevo,
aunque se muestra seguro de
que “en el futuro me ayudará
con las parejas, no volveré a ir a
la Policía ni al juzgado”.

Ardua búsqueda de motivaciones
y de un nuevo planteamiento de vida
“Tengo una pareja y un
crío de nueve meses.
Algo ayuda todo lo que
nos explican” (Ángel)

Salir a la calle y volver a empezar, lo más difícil para un penado MV/GENTE

A pesar de que sus sesiones
con los psicólogos han finaliza-
do, Ángel asegura que cada vez
que surge un problema “me leo
los apuntes para recordar lo que
me enseñaron, y eso te evita salir
a la jungla de la calle y volver
otra vez a donde estabas antes”.

El seguimiento finaliza, y So-
corro les recuerda la pregunta
que les formuló minutos atrás:
“¿Cuándo os habéis enfadado
por última vez?”. “Hace mucho
que no me enfado, pero si lo ha-

go pienso siempre en algo positi-
vo para calmarme”, responde
Jon. “Fue antes de nacer mi hijo.
Tuve un pequeño conflicto con
mi mujer, me di la vuelta, noté
que la escalada empezaba a su-
bir, busqué los truquillos que
nos enseñan y todo salió bien.
Las cosas se calmaron, habla-
mos y no fue a mayores”, conti-
núa Ángel. “¿Qué truquillos?”, le
pregunto. “Eso forma parte de
nuestro programa y cada uno sa-
be los suyos”.

presión emocional o distorsio-
nes de pensamiento. Ya en la se-
gunda fase, se les explicará cuá-
les son los mecanismos de de-
fensa y se les hablará de la vio-
lencia psicológica y emocional
como precursoras de la física.
Otra cuestión que se impartirá
será el significado de género,
prejuicios, estereotipos o igual-
dad, temas que la mayoría des-
conocen. Con cada uno de estos
pasos se pretende tratar al agre-
sor para que, al seguir su vida,
no repita los modelos de pareja
vigentes hasta entonces.

“La erradicación de la violen-
cia pasa por tratar a la víctima, al
agresor, y también a los niños
que asisten como espectadores.
Si no se aplican programas como

CUPID, y no se rehabilita al agre-
sor, una condena por delito leve
puede transformarse en otra
más grave”, advierte la psicóloga,
al tiempo que hace hincapié en
la necesidad de prevenir “cen-
trándonos en jóvenes, adoles-
centes y mujeres. Con los prime-
ros porque las viejas formas de
violencia aparecen ahora vía
móvil o redes sociales, y en
cuanto a ellas porque deben
averiguar las trampas culturales
que pueden convertirlas en víc-
timas algún día”. En cualquier
caso, nadie ha dicho que ayudar
a víctima y agresor -la otra vícti-
ma, al fin al cabo- sean concep-
tos incompatibles.

“Hay que trabajar en
la prevención con

jóvenes,
adolescentes y

mujeres” (Socorro)
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Después de eliminar al Shakhtar
Donetsk y al Tottenham Hots-
purs, Barcelona y Real Madrid
buscarán el billete para la final
de Wembley en una eliminatoria
que se decidirá en apenas seis
días. Emparejados en el mismo
lado del cuadro, los dos ‘gran-
des’ aseguran al balompié espa-
ñol la presencia de un represen-
tante en la gran fiesta del fútbol

continental de clubes. La suerte
sonrió en cierto modo al Barce-
lona que podrá decidir la elimi-
natoria en el Camp Nou en el
partido de vuelta. La ida se juga-
rá el miércoles 27 de abril, que-
dando el otro partido para el
martes de la semana siguiente.

La historia de esta competi-
ción ha vivido ya tres eliminato-
rias entre madridistas y culés. La

primera data de la temporada
60-61 con triunfo global del
Barça por 4-3. Los merengues se
tomaron la revancha en las dos
siguientes citas. La última de
ellas tuvo lugar en las semifina-
les de la campaña 2001-2002,
con triunfo madridista por 0-2
en el Camp Nou y empate a uno
en el Bernabéu, en el preludio
del que fue su noveno título.

La Liga de Campeones, escenario para la lucha
de poder entre los dos colosos del fútbol español

La eliminatoria podría decidirse en el Camp Nou

Francisco Quirós
Con la Semana Santa a la vuelta
de la esquina, los dos ‘grandes’
del fútbol español se preparan
para su propio periodo de pa-
sión. Real Madrid y Barcelona se
verán las caras en dos ocasiones
en apenas cuatro días, en sendos
partidos que marcarán inevita-
blemente el devenir del curso.

Para comenzar, culés y ma-
dridistas se miden este sábado
en el Santiago Bernabéu con
motivo de la trigésimo segunda
fecha del campeonato nacional
de Liga. La clasificación otorga
un pequeño margen de error a
los azulgranas que mantienen
ocho puntos de ventaja respecto
al eterno rival. Sin embargo, la
proximidad de la final de Copa
hará que ambos equipos salgan
más motivados, conscientes de
la importancia psicológica que
podría suponer el hecho de ga-
nar el primer partido de este
particular carrusel de ‘Clásicos’.
A pesar de esto, en los días pre-
vios se ha especulado con la po-

PROCESIÓN DE
CLÁSICOS

LIGA Y COPA Madridistas y culés se juegan buena parte
del curso en cuatro días · El prestigio y la posibilidad
de sumar un título ante el eterno rival ponen el morbo

sibilidad de que ambos entrena-
dores den descanso a algunos de
sus jugadores más importantes.

EL RECUERDO DEL 5-0
La cita de este sábado estará
marcada inevitablemente por el

partido de ida jugado a finales
de noviembre en el Camp Nou.
Entonces, los culés dieron un
golpe de autoridad en el cam-
peonato tras imponerse por un
rotundo 5-0, en lo que el propio
José Mourinho ha calificado co-
mo uno de los peores recuerdos
de su trayectoria profesional.

Ese marcador otorga aún ma-
yor tranquilidad al Barcelona,
toda vez que aunque cayera de-
rrotado, se antoja un tanto com-
plicado que lo haga por una dife-
rencia mayor de esos cinco go-
les. Pero además, ese resultado
puede tener un efecto contrario,
ya que los madridistas saldrán
espoleados por su público para
devolver la afrenta. No sería la
primera vez que sucede algo si-
milar, ya que ambos equipos
protagonizaron sendas ‘manitas’
entre la temporada 1993-94 y la
94-95, con Michael Laudrup
siempre en el lado del ganador.

A ese antecedente se le su-
man los últimos choques entre
estos dos colosos que arrojan un

Rey, muchos especularon con
que se viera una final entre Ma-
drid y Barça. Finalmente, los
pronósticos se cumplieron y ni
Sevilla ni Almería pudieron evi-
tar que azulgranas y blancos lle-
garan a la final del torneo del
KO. Si en ediciones anteriores
los madridistas no dotaron de
mucha trascendencia a la Copa,
en esta temporada parecen ha-
berse conjurado para derrotar al
actual dominador del palmarés
del torneo. La última vez que es-
tos dos equipos se vieron las ca-
ras en una final de Copa fue en la
temporada 1989-1990. Curiosa-
mente, la sede escogida para al-
bergar el encuentro también fue
Mestalla. Las entradas para la ci-
ta del miércoles están agotadas
desde hace varios días y ambas
aficiones llenarán las calles de la
capital del Turia de fiesta y color.

No hay margen de error. El
que gane tendrá un título más en
sus vitrinas, pero sobre todo una
carga de moral extra para el tra-
mo decisivo de esta temporada.

balance favorable a los culés, so-
bre todo si los resultados se aco-
tan a la llegada de Guardiola al
banquillo del primer equipo. En
estas tres últimas temporadas, el
Barça siempre ha salido ganador
de sus partidos ante el Real Ma-
drid: 2-0 y 2-6 en la 08-09; y 1-0 y
0-2 en la pasada temporada.

Muñiz Fernández será el en-
cargado de arbitrar este partido
liguero. Este colegiado pudiera
convertirse en protagonista, ya
que en caso de ver algún jugador
una roja directa, se perdería la fi-
nal copera del miércoles.

LLENO EN MESTALLA
Desde que se fijara el cuadro de
las rondas finales de la Copa del

Desde su llegada al
banquillo del Camp

Nou, Guardiola no
conoce la derrota

ante el Real Madrid

ESTADIO FECHA Y HORA TV
S. Bernabéu Sáb. 16 de abril, 22:00 laSexta/Aut.

Maratón de clásicos

CUATRO FINALES en apenas 18
días. Los dos equipos con más pal-
marés y tirón del fútbol español cru-
zan sus caminos en la fase decisiva
de los torneos con mayor prestigio:
Liga, Copa y Champions.

ESTADIO FECHA Y HORA TV
Mestalla Mié. 20 de abril, 21:30 TVE1

COPA DEL REY

ESTADIO FECHA Y HORA TV
S. Bernabéu Mié. 27 de abril, 20:45 Auton.

Camp Nou Mar. 3 de mayo, 20:45 TVE1

CHAMPIONS

LIGA JORNADA 32
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Los muertos
vivientes cobran
vida en las viñetas
Los zombis protagonizan la nueva edición
del Salón Internacional del Cómic de Barcelona

Oci

Berto Romero animará el salón con sus monólogos. GENTE

El I Festival Internacional de Ci-
nema de Autor de Barcelona
arrancará el día 29 con el prees-
treno de la película francesa “Pe-
queñas mentiras sin importan-
cia”, de Guillaume Canet. El Fes-
tival ocupará las salas 1 y 2 de los
Cines Aribau Club y la Filmote-
ca de Catalunya-Cine Aquitania.

CINE

El Festival de Cine
de Autor se estrena
con Guillaume Canet

La poesía y la obra en prosa de
Joan Maragall son el hilo con-
ductor de una exposición de
gran formato que se inaugura en
el Palau Moja, bajo el título de
“La palabra iluminada”. La
muestra recupera su pasión por
la poesía, sus amores y su incor-
poración al Modernismo.

POESÍA

La “palabra
iluminada” de
Joan Maragall

James Murphy, Four Tet, Dizzee
Rascal, Ghostpoet, o0o00, Yela-
wsolf, Tiga, Martyn y Radio Slave
son algunas de las nuevas incor-
poraciones al festival de música
electrónica y avanzada Sónar
2011. El evento, que tendrá lugar
los días 16, 17 y 18 de junio,
cuenta ya con 125 actuaciones.

MÚSICA

James Murphy, Four
Tet y Dizzee Rascal
actuarán en el Sónar

Nàdia Blanch
Los zombis no sólo triunfan en
las series televisivas y en el cine.
Ahora, los muertos vivientes se
han adueñado también de las vi-
ñetas y camparán a sus anchas
en el Salón Internacional del Có-
mico de Barcelona. El certamen,
que se celebra hasta el domingo
en el palacio 8 de la Feria de Bar-
celona en Montjuic, dedicará a
estas criaturas y también a la fi-
gura de Tarzán una especial
atención, pero ofrece además un
extenso programa que incluye
13 exposiciones; la presencia de

Fernández
y Ramis
se ponen en
la piel de Caín
Los actores Eduard Fernán-
dez y Pep Ramis entablan
un “duelo interpretativo” en
la obra “Caín&Caín”, que
podrá verse en el Teatro
Lluire de Barcelona del 28
de abril al 8 de mayo. Crea-
da, dirigida e interpretada
por ambos actores, la obra
juega con “a idea de la dua-
lidad de Caín, con una in-
terpretación muy amplia, a
través de dos personajes
que son uno solo.

la literatura, el cine y el cómic,
con originales de autores de to-
do el mundo. Además, habrá un
taller de maquillaje zombi, un
espacio con videojuegos de

destacados autores internacio-
nales como Alfredo Castelli o
Dave Johnson; y numerosas acti-
vidades culturales y lúdicas, co-
mo los conciertos de Mürfila y
Cosplay Zombi, y los monólogos
de Berto Romero

EL RASTRO DE LOS ZOMBIS
Todo lo que rodea el tenebroso
mundo de los muertos vivientes
se recogerá en una exposición
comisariada por el director del
Festival de Cine de Sitges, Àngel
Sala, en la que se hará un repaso
de la presencia de estos seres en

muertos vivientes, el primer
concurso de “Cosplay Zombi”,
actuaciones musicales y una tri-
ple sesión de películas de zom-
bis del “Phenomena”.

Otra de las exposiciones princi-
pales de esta edición será la
dedicada a Tarzan. Los visitan-
tes podrán ver al mítico rey de
la selva en las ilustraciones de
Harold Foster y Burne Hogart,
además de las de Joe Kubert,
Bernie Wrightson, Russ
Manning o Richard Curvan. Uno
de los puntos fuertes de esta
exposición serán los originales
que se podrán ver, provenien-
tes de dos colecciones priva-
das, una de Palma y otra fran-
cesa.

El rey de la selva
sobre el papel



Valerie se encuen-
tra ante un gran
dilema. Está ena-
morada de Peter,
un chico algo re-
servado pero sus
padres han con-
certado su matri-

monio con Henry. El miedo a sepa-
rarse hace que planeen escaparse
juntos. la huída se verá truncada
cuando un hombre lobo, que habita
en el bosque cercano al pueblo, ase-
sina a la hermana mayor de ella.

CAPERUCITA ROJA

negocios judío, y 1994, cuando
fue arrestado en Jartum, vivió
varias vidas bajo varios seudóni-
mos, siguiendo su camino a tra-
vés de las complejidades de la
política internacional de la épo-
ca. La obra cinematográfica in-
tenta explicar quién era Carlos,
cómo se las arregló para mante-
ner unidas sus variadas persona-
lidades y quién era antes de
comprometerse en cuerpo y al-
ma en una lucha interminable.
La película está construida sobre
estas preguntas.

CARLOS

Director: Oliver Assayas Interpreta-
ción: Edgar Ramírez, Alexander Beyer,
Anna Thalbach País: Francia Género:
Biopic, drama Duración: 165 min

Gente
Olivier Assayas dirige esta espe-
cia de biografía fílmica que
cuenta la historia de Ilich Ramí-
rez Sánchez, más conocido co-
mo ‘Carlos’, quien durante dos
décadas fue uno de los terroris-
tas más buscados del planeta.
Entre 1974, en Londres, donde
intentó asesinar a un hombre de

Un terrorista con varias vidas

Escritor, dramaturgo y cineasta,
Éric-Emmanuel Schmitt (Lyon,
1960) ha adaptado su novela
‘Oscar y la Dama de Rosa’, un
éxito literario de 2002 en Fran-
cia, para crear ‘Cartas a Dios’. El
libro permaneció durante 160
semanas en la lista de los más
vendidos y ha sido traducido a
40 idiomas. Schmitt siempre tu-
vo en mente llevarlo al cine, pero

no quería que su primera pelícu-
la fuese ésta. Firmó ‘Odette Tou-
lemonde’ (2006) y años después
se encargó del guión y la direc-
ción de la actual obra cinemato-
gráfica. “Rose cambia la vida de
Óscar y Óscar la de Rose. Es una
historia de amor en dos direc-
ciones. Cuando me di cuenta de
ello, pensé que merecía la pena
hacerlo”, señala el director.

La adaptación fílmica del
propio ‘best seller’ escrito por Schmitt

Eric-Emmanuel Schmitt

Fred es un hom-
bre perezoso y
gandul que hiere
por acidente al
Conejito de Pas-
cua. Ante esta si-
tuación, no le
quedará otra que

darle cobijo en su casa hasta que se
ponga mejor. Lo que Fred no sabe es
que se trata del invitado más irritan-
te que haya podido imaginar nunca.
Finalmente, la convivencia les hará
aprender mucho a ambos.

HOP
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CARTAS A DIOS

Vivir sin miedo hasta la muerte
nal. Ni los médicos ni sus padres
se atreven a contarle la verdad
sobre su enfermedad, pero él sa-
be lo que sucede. Reside en un
estado de silencio permanente,
pero un encuentro casual con
Rose, una mujer malhumorada
que posee un negocio de pizzas
y que acude al centro para ven-
derlas, le hará fijarse en ella y
buscar mediante su intuición
una confidente. Ella, incapaz de
comprender en un principio la
situación, accederá a un cambio
de favores para pasar pequeños
ratos con el pequeño de forma
periódica y acabará proponién-
dole un juego muy especial: vivir
cada día como si fuesen 10 años,
contándole sus experiencias por
escrito a Dios en unas cartas que
viajarán hacia el cielo en globo.

Las confesiones del niño in-
cluirán dolor y preocupaciones,

pero también alegrías, el primer
amor y sus divertidas sensacio-
nes sobre el rápido paso del
tiempo, utilizando la teoría de
Rose. Traban una amistad pre-
ciosa, que servirá para que cada
uno le enseñe al otro lo que ne-
cesita. Óscar despertará la dul-
zura de Rose, su generosidad y
sus ganas de ver las cosas desde
una perspectiva más llevadera.
Asimismo, Rose le ayudará a
morir en un estado de paz y
tranquilidad que cualquiera
querría para sí mismo.

El final de la película causa
conmoción y la ternura que
desprende la película, sin caer
en el patetismo, tranquiliza el
alma y motiva a asumir las cir-
cunstancias inevitables de la vi-
da con una óptica sana, para no
magnificar más un drama durí-
simo.

Director: Éric-Emmanuel Schmitt In-
térpretes: Amir, Michèle Laroque, Max
von Sydow, Amira Casar, Mylène De-
mongeot País: Francia, Canadá, Bélgica

Marcos Blanco Hermida
Puede que caiga una lágrima de
sus ojos cuando la vean o sim-
plemente respiren profunda-
mente, como expulsando los
miedos que provoca pensar en
la muerte, en una enfermedad
terminal con un triste final co-
nocido de antemano. Lo que es-
tá claro es que resulta casi impo-
sible sentir indiferencia y no in-
teriorizar este filme ligero, en-
cantador, aunque no por ello
falto de profundidad psicológica
y un mensaje vital embriagador.

‘Cartas a Dios’ muestra la his-
toria de Óscar, un niño de diez
años e ingresado en un hospital
infantil. Padece un cáncer termi-

CÓDIGO FUENTE

Sobre el tiempo y el espacio
Dirección: Duncan Jones Intérpretes:
Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Pe-
ters País: USA Género: Thriller, acción

Gente
Duncan Jones, cineasta que ob-
tuvo el BAFTA por ‘Moon’, su pri-
mera película, vuelve a sorpren-
der con ‘Código Fuente’, un lla-
mativo thriller dotado de una ac-
ción vertiginosa que pone en en-
tredicho todo lo que creemos sa-
ber sobre el tiempo y el espacio.

Cuando el condecorado capi-
tán Colter Stevens (Gyllenhaal)
se despierta dentro del cuerpo
de un desconocido, descubre
que es parte de una misión para
localizar a un terrorista en un
tren de Chicago. En una misión
diferente a cualquiera que haya
llevado a cabo antes, se da cuen-
ta de que forma parte de un ex-
perimento del Gobierno llama-
do ‘código fuente’, un programa
que le permite tomar la identi-
dad de otra persona durante sus

ocho últimos minutos de vida.
Para poder localizar un segundo
objetivo terrotista en el centro
de Chicago que costará la vida a
millones de personas, Colter
tendrá que revivir el atentado en
el tren una y otra vez. Así, obten-
drá pistas que resuelvan el mis-
terio.



TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 El guardià
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Zona
zàpping 22.15 La gran pel·lícula: ermi-
nator 3: la rebel·lió de les màquines
00.15 Pel·lícula: Relació mortal 01.35
Jazz a l’estudi 03.30 Notícies 3/24.

07.30 Automobilisme. Qualificació del
G.P. de Xina 09.30 Champions Magazín
09.50 Signes del temps 10.30 Planetari
11.30 Zona zàping 11.45 Crackòvia
12.20 Automobilisme 14.20 Tot un món
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Tarda
de cine:Delta farce 18.25 Pel·lícula: Ope-
ració Tro 19.50 Esport club 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.45 El partit 00.10 Pel·lí-
cula: Els que no perdonen.

07.00 Notícies 3/24 08.00La Fòrmula
09.00 Automobilisme. Cursa del G.P. de
Xina 11.15 Crackòvia 12.00 Automobilis-
me 14.30 Telenotícies migdia 15.40
APM? Extra 16.20 Tarda de cine: Els ca-
nons de Navarone 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: Rates. T’atraparan!

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
Polseres vermelles 16.35 Pendent 18.15
Julie Lescaut 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Crackòvia 22.30 Polseres verme-
lles 23.15 Ágora 00.30 Julie Lescaut
02.00 Jazz a l’estudi

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
Polseres vermelles 16.35 Pendent 18.15
Julie Lescaut 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Alguna pregunta més? 22.30 L’en-
demà 23.15 Entre línies 00.30 Infidels
01.15 Julie Lescaut

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
Polseres vermelles 16.35 Pendent 18.15
Julie Lescaut 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.30 Futbol: Copa del Rei 00.15 Julie
Lescaut 02.00 Jazz a l’estudi 03.30 No-
tícies 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
Polseres vermelles 16.35 Divendres
18.15 Julie Lescaut 20.15 Esport club
20.35 Espai terra 21.00 Telenotícies ves-
pre 21.45 Entrevista 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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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

1. INMOBILIARIA

SOTO de La Marina. Santan-
der. Casa, 5 habitaciones. 25€ 
dia. 942 579 771. 652 
177 817.
¿DEMASIADAS deudas? Si 
tiene casa tiene solución Reu-
nificamos préstamos en una 
sola cuota asequible para Ud. 
Segurbán. 902 414 148.

11. AMISTAD

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPE-
RADORES. COMUNICATE 
CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNIMA, 

FACIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA). 918 381 280.

CHICO 47 años, Barcelona. 
Busca chica en Barcelona ó 
alrededores 35 / 40 años. Pa-
ra salir, amistad o algo más si 
surge. SMS. 680 780 390.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FONICO. AQUI NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MU-
CHO MAS. 902 092 900 
(1 EURO MEDIA HORA). 

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

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

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

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

915 412 078

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. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Re-
por. 02.00 En portada.

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. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.20
Copa del Rey: Barcelona-R.Madrid
23.30 En familia.

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.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 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. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

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:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 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: El cometa de Bart,
Niña pequeña en gran liga y El juego de
la silla. 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: Como roncanro-
lee en mis vacaciones , Domingo, horri-
ble domingo. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 Los Protegidos
(cap 27). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.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 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Marge la pechugona y Homer al máximo.
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. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Buscando re-
fugio y Abuelo contra la impotencia se-
xual. 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
La reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El matón su-
perdetective y Fear of Flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana esta noche.

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. 17.15 Castle (serie) 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. 02.30 Eureka: ‘Rebelde sin
causa’ y ‘¿Qué pasa cob Bob?’. 04.30
Cuatro Astros.

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: Tres ca-
pítulos: Éxodo, primera, segunda y terce-
ra parte. (repetición). 06.45 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. 02.30 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 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.45 Billete a Brasil.

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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 NCIS (serie). 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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Cine cuatro (por determinar).
02.15 House. 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 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.15 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Mundial de
Fórmula 1: GP de China. 15.05 Noticias.
16.05 Cine por determinar 19.25 Quién
vive ahí. 20.20 Noticias. 21.30 La previa.
22.00 El partido de La Sexta: Real Ma-
drid-Barcelona. 00.00 Post partido. 01.30
Filmaniac. 01.35 Campeonato póker.
02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.00 Mundial Fór-
mula 1 desde China. 14.00 Mundial F1
GP Australia .16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Chase (serie).
01.00 Sin identificar (subtitulado). 06.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
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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«La música es
una terapia que
me ayuda con
mis miedos»

ISMAEL SERRANO CANTAUTOR
Mientras sigue presentando su disco ‘Acuérdate de
vivir’, afirma desconfiar de los músicos que
proyectan una imagen de personas siempre plenas

Ismael Serrano dialoga en la comodidad de su propio estudio de grabación RODRIGO ROMÁN LADRA/GENTE

I
smael Serrano está en la recta
final del tour en el que pre-
senta su último trabajo,
‘Acuérdate de vivir’. El 1 de

mayo lo hará en el Teatro Cervan-
tes de Málaga, para después partir
de gira por Latinoamérica. Antes
de todo eso, a pocos metros de la
Puerta de Toledo, el cantautor re-
cibe a la prensa en su propia pro-
ductora, donde funcionan sus ofi-
cinas y además su estudio de gra-
bación. “Bueno, esto aún no es
mío... estoy pagando la hipoteca,
como todo hijo de vecino”, aclara
con sonrisa cómplice.

“Monté este estudio para gra-
bar mis discos y también hacer
otras cosas, para dar cuartelillo a
gente que conociera, aunque to-
davía esto último no lo hemos
hecho”, dice casi a modo de re-
cordatorio, sentado precisamen-
te en el interior de la sala.
¿Cuál ha sido el espíritu de la gi-
ra ‘Acuérdate de vivir’?
Lo que cada vez me divierte más
es darle un cierto carácter teatral
a la puesta en escena. Esta última
gira está muy ‘guionizada’ y tiene
una especie de trama argumental.
Me gusta entender los conciertos
como algo más que una sucesión
de canciones.
Tienes una banda pequeña en
esta ocasión.
Sí, porque me estoy dando cuenta
que menos es más, incluso en los
discos buscar la sencillez de me-
nos elementos. Creo mucho en la
dinámica que de lo mínimo va a lo
máximo. Estoy muy flipado con
cantantes como Damien Rice que
ha dado conciertos sólo con una
guitarra y un chelo, y es súper po-
tente además. Esos registros me
fascinan. El trabajo de producción
es ver qué elementos son real-
mente necesarios.

EL RECORDATORIO
En el imaginario colectivo la figu-
ra del artista es la de alguien ple-

Los músicos
tenemos

miedo a la soledad,
y por eso escribimos
canciones»

«
Me estoy
dando cuenta

que menos es más.
Creo en ir de lo
mínimo al máximo»

«
no, realizado y feliz con su oficio,
que en definitiva hace aquello que
realmente lo completa. Sin em-
bargo, en más de una oportuni-
dad Ismael Serrano apela al tópi-
co pero para sacudirse a sí mismo
y reprocharse eso de “acuérdate
de vivir”.
¿Hay una dualidad en su inte-
rior?
“Eso de la imagen del artista pleno
y satisfecho, que muchos proyec-
tan, creo que es totalmente irreal.
Detrás de eso hay un complejo de
inferioridad importante porque
fundamentalmente los músicos
tenemos miedo a la soledad.
Componemos canciones porque
queremos combatir nuestros mie-
dos, y por eso también se crean
personajes que no se ajustan de
hecho a tu personalidad. Parecen
dioses y en el fondo son personas
muy frágiles. Yo tengo mis mie-
dos, y el acuérdate de vivir me lo
tengo que decir a mí mismo. En
mi caso hay una llamada constan-
te a ser consecuente, no sucumbir
al desaliento y no rendirme. Sobre
todo, en esto del arte, relativizar
mucho los fracasos y los éxitos. En
especial cuando vivimos en una
sociedad exitista o que nos vende
como éxito cosas que no sé hasta
qué punto lo son tanto. Se puede
tener un gran éxito profesional y

ser un maldito desgraciado. Yo he
encontrado en la música una tera-
pia que me ayuda a llevar todos
esos miedos”.
La realidad que vive ahora Espa-
ña con la crisis, y también gran
parte del mundo, ¿son combus-
tibles para tu música?
Pues sí. Yo realmente le compon-
go a todo lo que me emociona, y
no son sólo los encuentros o de-
sencuentros sentimentales, si no
también la visión del mundo que
me rodea, de la noticia de un pe-
riódico y de lo que ocurre más allá
del horizonte. La visión de un
mundo desigual que merece ser
mejorado. Es verdad que uno mi-
ra la realidad según el prisma
ideológico con el que ha crecido,

pero el compromiso y la denuncia
surge desde lo sentimental, desde
la indignación que te produce ver
una situación terriblemente injus-
ta o la esperanza que provoca en
ti ver cómo hay gente que lucha.
Es simplemente tener la permea-
bilidad para que te afecten todas
esas cosas.
Un grano de arena en ese senti-
do fue la canción ‘Luces erran-
tes’, para los niños víctimas de la
violencia en Gaza.
Sí, es una de las cosas de las que
estoy más orgulloso y de los viajes
más emocionantes que he hecho.
Por conocer esa realidad de pri-
mera mano, de los niños y niñas
palestinos, por haber grabado con
un coro de niños de ahí y por la

oportunidad de poder aportar al-
go. No sé si va a recaudar mucho
la canción, porque todo eso irá a
causas humanitarias, pero al me-
nos puede servir para que la gente
tome conciencia y cuanto menos
se acerque a esa realidad, que vea
todos los datos que quiera, las ci-
fras de la ONU o entidades de pro-
bada solvencia e imparcialidad.
Más del 50 por ciento de la pobla-
ción en Gaza es menor de edad, el
80 por ciento vive dependiente de
la ayuda humanitaria, hay millo-
nes de refugiados palestinos fuera
de sus tierras. La realidad allí es
tan aplastante que cuando vuel-
ves aquí todo te parece un espejis-
mo.

DIEGO TABACHNIK
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