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L’oferta de P3 a Barcelona s’ampliarà
amb dotze grups nous que s’inseriran
a diferents escoles de la ciutat
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operacions no
urgents s’allarga
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El pla també preveu reorganitzar els
serveis assistencials i limitar al màxim
les suplències de personal.

El debat sobre
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‘Morir sense morir’
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Mientras los ciudadanos europeos aguantan el embate de la crisis, ninguna
casa real ha bajado ni un céntimo su asignación presupostaria. Pág. 3

REPORTAJE. Costear la monarquía desde el paro

Una col·lisió de trens a prop
del Clot causa 18 ferits lleus
Un comboi de Rodalies amb 70 passatgers envesteix un Talgo que anava buit al túnel entre el
Clot i d’Arc de Triomf · Renfe investiga si l’accident és fruit d’una errada informàtica o humana Pàg.4

Els serveis sanitaris van traslladar a l’hospital a 16 dels 18 ferits i van atendre diversos casos de crisi d’ansietat entre els passatgers. ACN
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La cafetería del Hospital del Mar
Quiero manifestar los precios abusivos que
tienen en la cafetería que está en la entrada
del Hospital del Mar. Los precios son un dis-
parate! Por un cortado cobran 1,50 euros, por
un Nestea en botella o lata 1.70 euros. Si tie-
nes que pasar el dia en el hospital imagina lo
que te puede costar una ensalada o un boca-
dillo. Cómo puede un hospital público como
el Hospital del Mar tener una cafeteria con
unos precios de cualquier cafeteria del Pas-
seig de Gràcia? No me parece justo, es el úni-
co bar que existe cerca del hospital. Y los fa-
miliares que pasamos horas y días tenemos
que bajar en algun momento a tomar algo o
a comer. Los precios deberian estar equipa-
rados con la entidad pública y no aprove-
charse de las desgracias de miles y miles de
personas que pasan por el hospital en cir-
cunstancias desagradables. David García

(Barcelona)

Testimonio de accidente
El pasado Viernes día 15 de abril se produjo
un accidente en la Gran vía de Barcelona, a la
altura de la salida de Bellvitge, de las 6 a las
6:15 de la mañana. Un coche negro cortó el
paso a una moto Yamaha 500 de color gris. El
conductor de la moto está ingresado en el
hospital y no recuerda nada, y el conductor
del coche dice que fue la moto quien se tiró
encima de él. Me gustaria saber si alguien lo
vio, para conocer la verdad de los hechos, si
es así, que llame al 607 11 22 20. Muchas gra-
cias!

Joan Paires
(Barcelona)

Retallades socials
Té molt poca vergonya l’actual govern català.
Si suprimir la reducció dels 80 km/h ja era
una bajanada científicament parlant, el fet
que, mentre apliquen retallades a tots els as-

pectes socials, suprimeixin l’impost de suc-
cessions i comencin a mentalitzar la societat
sobre una reducció de l’impost de l’irpf a les
rendes més altes, ja és descaradament insoli-
dari i fins i tot insensatament desafiant. L’ar-
gument que a altres zones de l’Estat espa-
nyol, aquests impostos no existeixen, no hau-
ria de ser motiu per desmuntar el que aquí
pensem que és just. I mentre els polítics del
bipartit CiU es contradiuen, igual o més que
els del tripartit (però ara sembla que no pas-
sa res), ens podrien contestar que ells no han
mentit a ningú sobre les seves intencions,
perquè són una coalició de dretes que, lògi-
cament, impulsa mesures per beneficiar les
classes altes. I això també és cert. Com pot
una societat, amb una gran classe baixa i
mitjana, permetre que governin els partits de
la dreta declarada?

Jordi Oriola
(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

M uy conscientes de la pe-
nosa situación económi-
ca general que impera, el

príncipe Guillermo y Kate Middle-
ton han optado por una boda más
acorde con los tiempos que co-
rren. Así que el gran evento del año será una celebración “austera” con
un coste de 33 millones de euros. Todo ello asumido por el Gobierno
británico y, por tanto, por el contribuyente británico, quien por cierto
se muestra en general encantado del despilfarro. Es fácil criticar esta
cifra y tacharla de desorbitada, porque a primera vista cuesta dimen-
sionar la necesidad de este coste y en seguida se nos ocurren mil otras
maneras de invertir este dinero. Por ejemplo, es la misma cantidad que
el Gobierno español destinó en 2010 a fortalecer la salud sexual feme-
nina a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. O lo que le
costará Fomento la construcción de la línea C-2 de cercanías de Sevi-
lla. También es la cifra que la Comunidad de Madrid destinó el año
pasado para garantizar la atención de 417 personas en situación de
dependencia en residencias y centros de día. Y 33 millones de euros es
lo que le costará a la Generalitat Valenciana las obras del nuevo Hos-
pital General d’Ontinyent, cuya puesta en funcionamiento permitirá
atender a unas 150.000 personas. Y más o menos esta misma cantidad

es la que la UE ha reservado para
ayuda de emergencia en relación
con la crisis de los refugiados li-
bios. La suma es la misma que el
coste al que tuvo que hacer frente
el gobierno de Chile para reparar

todo el daño material que causó el terremoto que sufrió en 2010.
Pero 33 millones de euros también da para otro tipo de gastos. Por

ejemplo, es el precio de un raro diamante rosa que fue vendido en una
subasta de Sotheby’s y que lo convirtió en la piedra preciosa más cara
de la historia. Y un millón menos que este diamante fue la cantidad
que pagó el FC Barcelona por su jugador Dani Alves. Lo mismo que
gasta cada año el Ayuntamiento de Madrid en cargos de confianza y li-
bre designación –con unos sueldos de media de 7.000 euros mensua-
les–. Esa misma cantidad tuvo que rembolsar España a la UE por no
controlar las ayudas para el aceite de oliva. Y también son 33 millones
de euros los que gana Lionel Messi al año, el futbolista que más factu-
ra del mundo. En el caso de Berlusconi, un poco más, 35 millones, fue
el precio que pagó por su nueva residencia, Villa Gernetto.

¿Despilfarro, gastos innecesarios, costes desmesurados...? O sim-
plemente un reflejo de las diferencias abismales que caracterizan la
economía mundial.

Como manda la tradición, Cana-
letes fue una vez más el punto de
encuentro de los culés tras la vic-
toria del miércoles.Unos 2.500
aficionados del FC Barcelona se
concentraron en la fuente de Ca-
naletas para celebrar el 0-2 fren-
te al Madrid en el partido de ida
de semifinales de la Liga de Cam-
peones. Tras un tenso partido ro-
deado de polémica, la fiesta en el
centro de la capital catalana duró
hasta altas horas de la madruga-
da, y también en Madrid, donde
los hinchas blaugranas se despla-
zaron hasta la plaza de la Cibeles.
Habrá que esperar el martes para
sentenciar el pase a la final.

CELEBRACIÓN EN CANALETES

Euforia culé

Qué hacer con 33
millones de euros

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.
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iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
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Mantener a los
reyes cuando
no hay dinero

REPORTAJE LA REALEZA EN ÉPOCA DE CRISIS
La manutención de la familia monárquica cuesta 19
céntimos a cada ciudadano español, 70 a cada
británico y 3 euros a cada belga

La monarquía española no es la que más cuesta a los ciudadanos, pero tampoco se ha bajado el ‘sueldo’. 0ACN

Gente/ ACN
Mientras muchas familias euro-
peas llevan más de dos años ha-
ciendo malabarismos para pagar
las facturas y llegar a fin de mes,
muchos se preguntan si tiene
sentido mantener los astronómi-
cos presupuestos para las fami-
lias reales europeas en plena cri-
sis económica. La respuesta pa-
rece variar según el país. Tal y
como se aprecia en las reaccio-
nes ante la boda del príncipe Wi-
lliam y Kate Middleton y el papel
del rey Albert II como mediador
en una Bélgica sin gobierno des-
de hace más de diez meses, tan-
to británicos como belgas mues-
tren un apoyo incondicional a la
monarquía.

Lo cierto es que mientras los
ciudadanos europeos de todo el
continente aguantan el embate
de la crisis con importantes re-
cortes presupuestarios y estric-
tas medidas de austeridad, nin-
gún monarca europeo se ha ba-
jado el sueldo. Desde la reina
británica Elisabet II hasta el mo-
narca belga Albert II y la casa re-
al española, todos se han conge-
lado la asignación presupuesta-
ria pero ningún monarca se ha
bajado el sueldo como ha hecho,
por ejemplo, el funcionariado
español.

EL ‘SUELDO’ DE LOS REYES
En España, las actuales exigen-
cias de austeridad presupuesta-
ria derivadas de la crisis han
provocado que la Casa Real soli-
citara que la asignación global
para el ejercicio de 2010 se man-
tuviera en el mismo nivel del
2009. De este modo, mientras en
2008 se destinaron 8,66 millones
de euros a la familia real, en 2009
fueron 8,89 millones, la misma
cifra que en 2010. Así, teniendo
en cuenta que la población del
Estado es de 46.597.205 perso-

nas, la monarquía cuesta a cada
español 19 céntimos de euro el
año.

El Rey distribuye libremente
este importe, destinado a pagar
los gastos de funcionamiento y
de personal a su cargo directo,
así como también el manteni-
miento de su familia. Además de
la dotación presupuestaría, co-
mo en la mayoría de los países
del mundo, los gastos relativos a
viajes y visitas oficiales los asu-
me el ministerio de Asuntos ex-
teriores y de Cooperación. Ade-
más, la seguridad corre a cargo
del Ministerio del Interior, y los
vehículos y conductores los pa-
ga el ministerio de Economía y
Hacienda. La vivienda de la fa-
milia real tampoco sale de los
más de nuevo millones que pa-
gan los ciudadanos. El Palacio
de la Zarzuela y los otros lugares
reales son propiedad del Estado
y el mantenimiento corresponde
por ley al organismo autónomo
de Patrimonio Nacional.

TENSIONES MONÁRQUICAS
En general se considera que no
hay una mala relación entre los
súbditos y el monarca en el esta-
do español, aunque a veces ha

sufrido episodios de tensión. El
2007 varios encapuchados que-
maron fotografías del Rey a la
plaza del Vi de Girona como pro-
testa por la visita del monarca a
la ciudad. El caso llegó a la Au-
diencia Nacional, que condenó
Jaume Roura y Enric Stern a una
multa de 2.700 euros por un deli-
to de injurias a la Corona. Ini-
cialmente, la fiscalía pidió un
año y tres meses de prisión por
estos actos.

En cuanto a la valoración ciu-
dadana sobre los monarcas, se-
gún el último barómetro del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, sólo las fuerzas armadas
superan a la monarquía en la
confianza que generan entre los
ciudadanos. Del 0 al 10, los en-
cuestados la valoran con un
5,36, cuando el gobierno o los
partidos políticos ni se acercan
al aprobado (3,52).

La casa real británica es una de las más famosos y ricas del mundo. Este año,
la monarquía británica asegura se ha tenido que estrechar el cinturón para con-
tribuir, como el resto de ciudadanos, a la reducción del gasto público. En vera-
no, un portavoz de Buckingham Palace anunció una rebaja de casi el 8% en el di-
nero público destinado a la monarquía, que pasaron de 49,5 a 45,6 millones de
euros el año. Con todo, este dinero no incluyen los costes de seguridad, que me-
dios de comunicación como ‘The Independent’ aseguran que situarían el gasto
real total alrededor de los 215 millones de euros anuales.

La reina más rica del mundo

PRESENTE, PASADO Y FUTURO DE LAS BODAS REALES

LA BODA DEL AÑO
Todo está a punto para la boda del
siglo, un enlace que ronda entre los
30 y los 40 millones de euros. Los
británicos y medio mundo están es-
tos días pendientes de príncipe Gui-
llermo y Kate Middleton.

EL SIGUIENTE ENLACE
La monarquía de Mónaco siempre
ha creado expectación. El siguiente
acontecimiento ‘real’ del año será la
boda de Alberto, de 52 años, con a
nadadora sudafricana Charlene
Wittstock, de 32.

LA OPOSICIÓN DEL PADRE
Siete años tuvo que luchar Victoria
de Suecia contra la oposición de su
padre para poder casarse con Daniel
Westling. La boda costó 3,5 millones
de euros y la mitad de ellos provino
de los bolsillos de los suecos.

CASI 30 MILLONES
El enlace real más importante cele-
brado en España costó 29 millones.
A la boda del príncipe Felipe y Le-
tizia asistieron representantes de
treinta Casas Reales, quince jefes de
Estado y 1.700 invitados.



EDUCACIÓ

El nou curs escolar
de P3 guanyarà
600 noves places
a la ciutat
Gente
L’oferta de P3 a la ciutat de Bar-
celona s’ampliarà el curs que ve
amb dotze grups nous que s’in-
seriran a diferents escoles de la
ciutat. Aquesta és la fórmula que
ha trobat el consorci d’educació
de Barcelona per compensar la
diferència entre l’oferta inicial
d’ensenyament i la demanda
que han fet les famílies.

Actualment, en tota Barcelona
s’han matriculat uns 13.500 nens
a P3 pel curs 2010-2011, tot i que
la ciutat ofereix 13.867 places.
De fet, el problema no és el nom-
bre de places escolars, sinó la se-
va distribució per barris i és en
aquesta línia on s’ha ampliat la
oferta per barris.

D’aquesta manera, el curs que
ve a Barcelona hi haurà 600 nens
més de P3 que fins ara. Els nous
grups s’obriran a escoles de
l’Eixample, Poble-sec, les Corts,
Sarrià, Gràcia, Nou Barris, Sant
Andreu i Sant Martí.

MANCA DE MESTRES
A l’Eixample, on la demanda de
P3 dóna per fer dos grups, el
consorci n’obrirà un a l’escola
Ferran Suñé i un altre al CEIP Di-
putació. En aquest centre, les fa-
mílies asseguren que falten mes-
tres per acollir aquest nou grup
de nens. En aquest sentit, la por-
taveu de l’associació de pares,
Mercè Dauder, s’ha queixat de la
imprecisió en la informació per
part del consorci, que per la seva
part afirma que quan el nou
grup arribi a Primària s’haurà de
negociar amb la direcció de l’es-
cola en quin espai ubicar-los.

TROBADA ELECTORAL

Els cinc candidats a
l’alcaldia debatran
les seves propostes
el 13 de maig
Gente
El debat electoral dels cinc prin-
cipals candidats a l’alcaldia de
Barcelona -Jordi Hereu, Xavier
Trias, Alberto Fernández Díaz,
Ricard Gomà i Jordi Portabella-
se celebrarà el proper dia 13 de
maig des de TV-3 i serà moderat
pel periodista Josep Cuní. El de-
bat, que se celebrarà sobre les
21:50 hores i serà retransmès en
directe després del Telenotícies
vespre, també serà retransmès
per la televisió municipal Barce-
lona Televisió (BTV). Serà el pri-
mer cop d’aquesta pre cam-
panya que els cinc candidats es
trobin junts cara a cara.
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A part dels ferits es va haver d’atendre de crisi d’ansietat a alguns dels passatgers. GENTE

S’investiga si el xoc és deu a
una errada tècnica o humana
La col·lisió, ocurreguda en un túnel a prop del Clot, causa 18 ferits lleus

Gente
Les companyies Renfe i Adif han
obert una investigació per esbri-
nar si la col·lisió ocorreguda ahir
entre dos trens en un túnel de
Barcelona, que ha provocat 18
ferits lleus, ha estat a causa
d’una errada humana o tècnica,
principalment en la senyalitza-
ció del tràfic ferroviari.

L’accident ha ocorregut a les
9.49 hores del matí, quan un tren
de rodalies que havia sortit de
Molins de Rei a les 09.13 hores
ha col·lisionat per abast amb la
part posterior d’un Talgo sense
passatgers que estava detingut
amb els seus primers vagons en
l’andana i la resta en el túnel de

l’estació d’El Clot. Segons el di-
rector de Rodalies Renfe, Miguel
Ángel Remacha, si el Talgo esta-
va parat és perquè així l’hi havia
d’indicar la senyalització, per la
qual cosa una de les principals
línies d’investigació se centrarà a
esbrinar si va funcionar correc-
tament el sistema que regula el
tràfic ferroviari. En aquest sentit,
s’analitzarà tant el funcionament
dels sistemes de senyalització
com si va ocórrer algun error
humà. També s’examinarà si va
funcionar correctament el siste-
ma de frenada d’emergència que
es dispara de forma automàtica
en el cas de produir-se un error
humà.

Remacha ha desvinculat el xoc
de trens dels altres descarrila-
ments ocorreguts recentment en
el traçat ferroviari de Catalunya,
ja que, ha puntualitzat, aquests
casos anteriors es van deure a
fenòmens meteorològics que
van danyar el terreny i a un acte
de vandalisme.

DOS BEBÉS FERITS
Els serveis sanitaris van traslla-
dar a l’hospital a 16 dels 18 ferits
lleus en el sinistre, entre els
quals es troben dos bebés, però
un gran nombre de passatgers
que van sortir il·lesos de l’acci-
dent van reprendre el seu viatge
en altres trens.

CIUTAT VELLA

Hereu proposa
unes Rambles
per a vianants
i sense cotxes
Gente
L’alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, ha llençat aquest dijous la
proposta per remodelar les
Rambles i fer fora la majoria dels
vehicles de circulació. El socia-
lista vol ampliar les voreres,
deixar el carrer amb una única
plataforma per vianants i cedir al
trànsit rodat només un espai
d’un carril per vehicles de servei.
Aquest “gran pas endavant” cap
a la “millora” de les mítiques i
turístiques Rambles de Barcelo-
na es completa amb la compra
definitiva del Teatre Principal.
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Catalunya

Catalunya lluitarà
‘fins al darrer dia’
pel Fons de
Competitivitat

SALGADO NEGA ELS 1.450 ME

Gente
El conseller d’Economia, An-
dreu Mas-Colell, ha assegurat
que Catalunya mantindrà la rei-
vindicació del Fons de Competi-
tivitat fins a l’últim dia de l’any
“en la via política”, però que no es
descarta recórrer a la Justícia si
és necessari. Ho ha assegurat
després de participar al Consell
de Política Fiscal i Financera, on
la ministra d’Economia, Elena
Salgado, va negar a Catalunya el
pagament d’aquest fons, que el
Govern català quantifica en
1.450 milions. Segons el conse-
ller, el Govern ha mantingut una
posició “tancada” i ha traslladat
a les comunitats que aquests
fons no estaran disponibles
aquest any, però Catalunya i al-
tres autonomies insistiran en
què aquesta és “una expectativa
raonable”.

N. B.
El director del Servei Català de la
Salut, Josep Maria Padrosa, ha
explicat les primeres mesures
per reduir la despesa sanitària.
Una de les més destacades és
que el temps màxim garantit de
les llistes d’espera per a les ope-
racions no urgents més
freqüents i que no presentin risc
vital s’allargarà de 6 a 8 mesos.
La conselleria revisarà els proce-
diments que s’apliquen ara i or-
ganitzarà les llistes d’espera en
funció de com afecta la malaltia
a la qualitat de vida del pacient i
del risc de complicacions.

Algunes de les intervencions
afectades seran, per exemple, les
16 que tenen garantida una llista

d’espera inferior a 6 mesos: alli-
berament del nervi carpià, amíg-
dales, cataractes, circumcisió,
extirpació de la vesícula biliar,
úter i pròstata, galindons, hèr-
nies inguinals, pròtesi de genoll i
de maluc, artroscòpia, varius,
quist sacre i vasectomia.

MENYS SUPLÈNCIES
Altres mesures que ja s’han
d’aplicar són, per exemple, la re-
ducció de l’11% de la despesa en
medicaments -233 milions d’eu-
ros- o no duplicar ni fer més pro-
ves diagnòstiques de les estricta-
ment necessàries. També es li-
mitaran al màxim les suplències
de personal i la renovació dels
contractes temporals. Tot i
l’anunci de l’executiu d’ajornar
les retallades més dures fins des-
prés de les eleccions municipal,
els sindicats del sector han deci-
dit mantenir les protestes per-
què consideren que és una deci-
sió electoralista.

Operacions segons la gravetat
Les mesures més
dràstiques es deixen
per a després de les
eleccions municipals

Els sindicats han continuat manifestant-se aquesta setmana. GENTE



Polémica negación
a un tratamiento
de fertilidad a dos
mujeres lesbianas

EN ASTURIAS

A. N.
Dos mujeres lesbianas acusa-
ron a la Consejería de Salud del
Principado de Asturias de ne-
garles el tratamiento de repro-
ducción asistida por su orien-
tación sexual. El colectivo Xen-
te Gay Astur (XEGA) denunció
los casos de Silvia García
(quien además es miembro de
la Junta Directiva de XEGA) y
de Andrea Muñiz, la otra mujer
a la que se le denegó la medica-
ción prescrita por el Hospital
Universitario Central de Astu-
rias (HUCA).

Según ha narrado la propia
García, el jefe del Servicio le
trasladó verbalmente la “or-
den” recibida de los responsa-
bles de la consejería de Salud y
Servicios Sanitarios “de no vol-
ver a admitir a ninguna lesbia-
na, ni a mujeres solas”. “Me
siento violada, humillada y ve-
jada”, ha dicho García. El Go-
bierno de Asturias niega haber
discriminado a las mujeres y
entiende que como ellas no
son estériles no pueden optar
por el tratamiento.

La hipoteca es
deuda ganancial
en un divorcio
El Tribunal Supremo dictaminó que los cónyuges
deberán afrontar en partes iguales la deuda

D. T.
La casa para ti, el auto para mí y
la hipoteca para los dos. Así pa-
rece que serán de ahora en ade-
lante los acuerdos de divorcios,
tras la polémica decisión del Tri-
bunal Supremo que determina
que el pago de la hipoteca de la
vivienda familiar en caso de se-
paración deberá ser afrontado
en partes iguales, sin importar la
situación económica en la que
se encuentren los cónyuges.

La sentencia sienta jurispru-
dencia al entender la hipoteca
como una deuda de la sociedad
de gananciales. Hasta ahora, al-
gunos jueces habían dictamina-
do que los pagos debían ser he-
chos en función de los ingresos.
Ése fue por ejemplo el caso de
una resolución de la Audiencia
Provincial de Valencia que en
2007 le imponía a un hombre,

como progenitor, pagar el 80 %
de la hipoteca frente al 20 % de
su ex mujer, por considerarla co-
mo “aportación dentro de la
pensión alimenticia”. El ciudada-
no recurrió al Tribunal Supremo
contra aquel fallo, y ganó la ba-
talla, dado que ahora ningún
juez podrá alterar el porcentaje
que cada uno de los cónyuges
aporta al pago de la hipoteca de
la vivienda familiar para adap-
tarlo a los ingresos, o a la pen-
sión de la prestación alimentaria
para los hijos, porque ambos son
propietarios de la vivienda.

“CREARÁ INDEFENSIÓN”
Para la vicepresidenta de la Aso-
ciación Española de Abogados
de Familia (AEAFA), Susana Mo-
ya, este fallo “creará muchísima
indefensión, sobre todo en las
economías más bajas”. “El pro-
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blema está en el caso típico de
un ama de casa que carezca de
ingresos y tenga que pagar el
50% de ese préstamo hipoteca-
rio o que uno de ellos deje de pa-
gar”. Por ello, Moya espera que

los jueces lo tengan en cuenta a
la hora de fijar las pensiones
compensatorias para las amas
de casa, porque de otro modo,
“la hipoteca no se va a poder pa-
gar”, advierte.

Tras la petición de Berlusconi y
Sarkozi de limitar el espacio sin
fronteras Schengen para conte-
ner la migración norteafricana,
acentuada ahora por las crisis
políticas en estos países, España
se ha mostrado contrario a refor-
mar este acuerdo por motivos
“coyunturales y temporales”.

ITALIA Y FRANCIA, A FAVOR

España, en contra
de reestructurar el
espacio Schengen

Tras el incidente del domingo,
cuando embarcaciones de la Ro-
yal Navy y de la RGP gibraltareña
interceptaron en el Peñón a una
patrulla de la Guardia Civil que
perseguía una lancha de supues-
tos narcotraficantes, España y
Gibraltar se afanan para evitar
más conflictos “inaceptables”.

TRAS EL ROCE DEL DOMINGO

Esfuerzo bilateral
para evitar más
tensiones en el Peñón

EL EMIR RATIFICA SU INVERSIÓN EN LAS CAJAS DE AHORROS

El Gobierno firma cuatro nuevos
acuerdos económicos con Qatar
E. B. C.
España y Qatar siguen reforzan-
do sus alianzas comerciales. La
visita del emir Hamad bin Khali-
fa al- Thani, ha concluido con la
firma de cuatro acuerdos bilate-
rales sobre: transporte aéreo, co-
laboración con el Comité Olím-
pico qatarí, seguridad y un cuar-
to para la creación de un Conse-
jo Empresarial hispano-qatarí
entre la Cámara de Comercio de
Qatar y el Consejo Superior de

Cámaras. Asimismo, Ahmed
Mohamed Alsayed, consejero
delegado del fondo soberano de
Qatar, ha ratificado que el Emi-
rato invertirá en las cajas de aho-
rros españolas una “partida de
300 millones de euros” que “ya
está asignada”, y “puede ser ma-
yor” dependiendo de las oportu-
nidades. El emir se reunió con
Rajoy y ha sido centro de críticas
de IU, que declaró que “los dic-
tadores” “no son bienvenidos”.

Abogacía y Fiscalía cercan a
Bildu ante el Tribunal Supremo
La coalición abertzale podrá recurrir las impugnaciones en el Constitucional

E. B. C.
Con las hojas del calendario
electoral cayendo, la Abogacía y
la Fiscalía del Estado apuran sus
tiempos para cercar, cara a los
comicios del 22 de mayo, a la
coalición Bildu, formada por
miembros de dos partidos lega-
les, EA y Alternatiba y miembros
de la izquierda independentista.
Tras analizar los informes remi-
tidos por la Ertzaintza, donde
afirman que en esta nueva alian-
za abertzale hay presencia de
candidaturas “contaminadas”
por su implicación en el mundo
de Batasuna, la Fiscalía y la Abo-
gacía han presentado ante el Su-
premo dos demandas para im-
pugnar todas las listas de Bildu,
un total de 258.

CALENDARIO JUDICIAL
El TS dispondrá hasta última ho-
ra del sábado 30 de abril para re-
solver la petición de las impug-
naciones. Después, le tocará al
TC, si, en caso de que se produje-

Bildu presenta sus candidaturas en San Sebastián y Guipúzcoa EFE

ra la anulación de sus listas, Bil-
du recurre a este Tribunal que
contará con seis días para tomar
una decisión. Las denuncias que
cercan a Bildu han sido respalda-
das por PP y PSOE, que ven su
impugnación como un paso más
para frenar “la estrategia de ETA”.
Sin embargo, el lehendakari,
Patxi López, cree que ni EA ni Al-

ternatiba juegan “de la mano de
ETA”. Por su parte, IU alega que
PP y PSOE “sobreactúan” para
conseguir rédito electoral y abo-
ga por impugnar sólo las listas
contaminadas y no toda la coali-
ción. Mientras, Alternatiba ad-
vierte del inicio de “una auténtica
caza de brujas” y Bildu niega “ba-
se legal” a las impugnaciones.
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EXPOFRANQUICIA 2011
Los retos y desafíos de futuro del
sector de las franquicias en uno de los
salones de referencia de la UE

iGente
Expofranquicia 2011: 250
marcas de todos los sectores
El Salón de la Franquicia se ha convertido en un referente internacional

iGente
El Salón de la Franquicia, EXPO-
FRANQUICIA 2011, presenta la
oferta de 250 enseñas, entre las
que se encuentran las más acti-
vas y las últimas novedades del
sector.

Se trata de un foro de negocio
único e imprescindible para to-
dos los profesionales e inverso-
res interesados en esta forma de
comercio asociado. En su déci-
mo séptima edición, el Salón
vuelve a preparar el escaparate
más completo de este segmento
económico, articulado en torno
a los sectores de agencias de via-
jes, alimentación, consultorías,
cosmética y belleza, decoración,
financieras, imprenta, fotografía,
informática, hostelería y restau-
ración, joyería y bisutería, moda,
ocio y educación, papelería y
material de oficina, parafarma-
cia, servicios automovilísticos,
inmobiliarios, tintorerías y otros
servicios especializados… Pro-
porciona, pues, una fiel radio-
grafía del sector de la franquicia.

INVERSORES
El Salón de la Franquicia acoge,
además, el I Encuentro de Inver-
sores y Nueva Generación de
Franquiciadores, un foro orien-
tado a promover el encuentro
entre inversores y responsables
de proyectos con posibilidades

de expansión y rentabilidad. Es-
te nuevo encuentro está dirigido
a empresarios con elevado po-
tencial de éxito en fase de inicio
y a inversores, Business Angels, y
grupos de inversión en busca de
oportunidades en franquicia.
Este encuentro se desarrollará el
5 de mayo, en la Sala A6.1 (en la
parte superior del Pabellón 6).
La inscripción al mismo, que in-

cluye el acceso a EXPOFRAN-
QUICIA, cuesta 20 euros. Tam-
bién se celebra la jornada “La
franquicia: un modelo ganador”,
dirigida a emprendedores, fran-
quiciadores y empresarios que
se están planteando crecer bajo
esta fórmula comercial. El en-
cuentro ofrece ponencias, mesas
redondas, presentaciones, talle-
res y foros de debate.

Imagen de Bijou Siglo XXI, uno de los expositores participantes

iGente
Con el fin de dar información y
asesoramiento en la internacio-
nalización de las empresas de
franquicia, El ICEX – Instituto
Español de Comercio Exterior –
estará presente en EXPOFRAN-
QUICIA 2011, a través de la ofici-
na permanente de dicho Institu-
to, en la Feria de Madrid (junto
al Pabellón 5).

El ICEX, en colaboración con
la Asociación Española de Fran-
quicias, AEF, mantiene un Plan
Sectorial de apoyo al sector, que
se traduce en la participación
colectiva en algunas de los prin-
cipales salones de franquicia de
todo el mundo, entre los que se
encuentra la feria española de
referencia de este sector, EXPO-
FRANQUICIA. Asimismo, el
ICEX y la AEF han colaborado en
la realización de Jornadas Técni-
cas y Misiones en países como
China, Singapur, Polonia o la Re-
pública Checa, entre otros.

PROGRAMAS DE APOYO
El Instituto de Comercio Exte-
rior cuenta, asimismo, con una
serie de programas de apoyo in-
dividual a empresas, como son
la Línea de Apoyo a las Marcas
Españolas, cuyo objetivo es apo-
yar las actuaciones de promo-
ción exterior e internacionaliza-
ción de marcas españolas y la
Línea de apoyo al Estableci-
miento Exterior, para la creación

de filiales en mercados exterio-
res fuera del UE.

EXPOFRANQUICIA se ha
convertido, a lo largo de sus 17
ediciones ininterrumpidas, en
uno de los certámenes más im-
portantes tanto en España como
en la Unión Europea para un
sector que sortea la crisis econó-
mica con éxito. “Con una parti-
cipación de más 200 firmas es-
pañolas, no cabe duda de que el
Iinstituo de Comercio Exterior
debe estar presente en esta nue-
va cita del sector de la Franqui-
cia que, consolidado su desarro-
llo en España, ha dado en los úl-
timos años un gran salto en su
Internacionalización”, señalan
los organizadores.

El ICEX estará presente con el
objetivo de asesorar a los 
emprendedores españoles

De las 919 cadenas que compo-
nen el sistema de franquicia en
España, 297 tienen su sede en
la Comunidad de Madrid (25%
del total); 245 en Cataluña; 99
en la Comunidad Valenciana y
90 en Andalucía, según un in-
forme realizado por Avalmadrid.
En el número de establecimien-
tos totales, también la Comuni-
dad de Madrid se encuentra a la
cabeza del ranking nacional,
con un total de 14.200 locales,
el 22 por ciento de España.

LAS FRANQUICIAS,
POR COMUNIDADES
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Yogurtlandia, enseña especiali-
zada en la comercialización de
yogur helado de gran calidad,
inaugurará durante este mes de
abril un nuevo establecimiento
en Valencia, con lo que alcanza-
rá los 7 locales en España. La fir-
ma, que cuenta con más de 15
años de experiencia y un cente-

nar de locales en Italia, comenzó
su expansión en España hace 2
años bajo la fórmula de la fran-
quicia.

El nuevo local, situado en la
capital valenciana, será el se-
gundo de la marca en esta re-
gión, donde ya cuenta con una
franquicia en la localidad de
Gandía. Además, Yogurtlandia

Yogurtlandia ya cuenta con
siete locales en España

Yogurtlandia cuenta con un centener de locales en Francia

cuenta actualmente con dos lo-
cales en Sevilla y uno en Ibiza,
Granada y Girona.

El nuevo local de Yogurtlan-
dia ofrecerá el yogur helado de la
marca, un producto exclusivo de
gran calidad que el cliente pue-
de personalizar a su gusto con
infinidad de toppings, fruta na-
tural y chocolates. La salud es
una de las claces del proyecto.
“El yogur helado es un producto
original, sano, rico en fermentos
lácteos con numerosas propie-
dades”, señalan los promotores.

iGente
Chicco, empresa de referencia
en el mundo infantil, dedicada al
diseño, producción y comercia-
lización de productos para ni-
ños, ha revelado la estrategia
que llevará a cabo en 2011 en lo
que a expansión en franquicia se
refiere.

Chicco, posicionada en el
mercado nacional e internacio-
nal como marca de líder en su
sector, lleva más de 40 años de-
sarrollando su actividad en
nuestro país con excelentes re-
sultados. Como continuación de
esa buena marcha, Chicco co-
menzó en 2008 su proceso de ex-
pansión en franquicia bajo el
nuevo modelo de tienda “New
Generation”. En palabras de Ge-
ma Navarro, responsable de Co-
municación de Tiendas Chicco,
“todas las franquicias inaugura-
das en 2010 están funcionando

Chicco focaliza su expansión
en nuevas áreas territoriales 
Esta empresa de referencia en el mundo infantil opera desde hace cuarenta años

Fachada de una de las franquicias de Chicco

puericultura, cosmética, jugue-
tes...), y que diferencia y posicio-
na a esta marca como única en el
sector”.

En base a estos buenos resul-
tados, de cara a 2011, la marca se
plantea continuar ampliando su
red de tiendas franquiciadas y
llegar con ellas a aquellas zonas
en las que no tiene presencia, ni
a través de tiendas propias, ni a
través de unidades franquicia-
das. Santander, Bilbao, San Se-
bastián, Vitoria, Tarragona y
Granada serán las ciudades ob-
jetivo de la marca para el presen-
te ejercicio, no descartando, no
obstante, posibles aperturas en
otras zonas en las que pueda
surgir una oportunidad o fran-
quiciado de interés para la
Chicco. “Consolidar nuestro po-
sicionamiento en estas zonas
constituye un paso importante
dive”, afirma Navarro.

Chicco es la única marca que
dispone de todos los productos
que necesita un niño de 0 a 6
años (ropa, calzado, cocheci-
tos, sillas paseo, lactancia, suc-
ción, juguetes, higiene, cosmé-
tica, etc...) Esta gran diversifi-
cación ha llevado a la empresa
a consolidarse en el mercado
como la marca especialista en
el niño por excelencia. Su am-
plio catálogo está diseñado pa-
ra dar respuesta a las necesida-
des de los más pequeños.

UNA MARCA PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

con éxito y son claras embajado-
ras de la marca Chicco, cuyo ca-
tálogo abarca todos los produc-
tos que necesita un niño entre
los 0 y los 6 años (textil, calzado,

iGente
Sensualove, la marca de produc-
tos eróticos creada a partir de su
cadena de tiendas sexy store, se-
rá uno de los expositores esta
edición de Expofranquicia, para
presentar sus nuevos proyectos.

La enseña, que cumple 5 años
como cadena de franquicias,
acude por primera vez a esta Fe-
ria, tras la consolidación de su
marca en Cataluña y Comuni-
dad Valenciana, con el fin de
presentar su concepto de nego-
cio Sensualove exitoso y rentable
para otras zonas de la península.

Además, animada por el incre-
mento de ventas y consciente de
las necesidades de los inverso-
res, acude a esta feria presentan-
do las mejores condiciones para
abrir una tienda Sensualove. Ac-
tualmente, requiere una inver-
sión de 45.000 euros (con canon
de entrada de 12.000 euros in-
cluido) sin variar en absoluto el
concepto inicial de negocio.
También pone a disposición de
los nuevos franquiciados parte
de la financiación así como la
posibilidad de trabajar con las
entidades financieras con las

que la central opera. De este
modo, permite acceder a su
franquicia a un coste muy redu-
cido y es factible para todo aquel
emprendedor que desee abrir
una nueva ventana de negocio
mediante la adhesión a Sensua-
love.

De momento, Sensualove ha
firmado la próxima apertura de
nuevas tiendas en Barcelona y
Zaragoza, y continúa su expan-
sión en las principales ciudades
de la geografía nacional.

Las franquicias eróticas de
Sensualove se expanden

Interior de una tienda Sensualove

iGente
Respondiendo a una demanda
cada vez más creciente por parte
de los principales actores impli-
cados en el mercado de la fran-
quicia, la consultora especializa-
da Barbadillo Asociados ha
aprovecharado el Salón de la
Franquicia, para celebrar la I Jor-
nada de Internacionalización de
la Franquicia. En esta jornada,
que tendrá lugar el día 6 de ma-
yo, se abordará la internacionali-
zación como segunda etapa en
el proceso de expansión de una
franquicia, una vez ésta ha logra-

do su consolidación en el mer-
cado de origen. Ir más allá de
nuestro mercado es una de las
claves del éxito empresarial. “La
globalización de los mercados,
así como una mayor homoge-
neización de los estilos de vida
de los consumidores en los dis-
tintos países, unido a la satura-
ción de los mercados domésti-
cos, están creando el adecuado
marco de actuación para que las
franquicias busquen nuevas
oportunidades geográficas”, se-
ñala Santiago Barbadillo, direc-
tor de Barbadillo Asociados.

La internacionalización
de la franquicia, a debate
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MODA Y BELLEZA

Éxito de los
sectores de
belleza y
estética
iGente
En el Salón de la Franquicia
2011 habrá una buena re-
presentación del sector de la
Belleza y la Estética. Más de
11 enseñas mostrarán los
más novedosos productos y
servicios y ofrecerán las
nuevas tendencias en los
hábitos de belleza y estética
en nuestra sociedad.

El certamen acoge firmas
tan prestigiosas en este ám-
bito como Yves Rocher, Li-
pocero, Pulsaziones, Biothe-
care Estetika, Sensebene,
Beltica, Bye Bye Pelos, Seven
Secrets, Mas Belleza, y Cui-
date By Stetic Machine, en-
tre otras. Una creciente par-
ticipación que viene a con-
firmar la utilidad de este
certamen como plataforma
comercial para el sector de
la estética y punto de en-
cuentro de emprendedores,
empresarios e innovadores.

Según Santiago Barbadi-
llo, director de la consultora
Barbadillo y Asociados, este
es uno de los sectores que
más alegrías nos darán en
los próximos años. “ El ám-
bito de la salud y la belleza
animará el mercado de la
franquicia. En los últimos
años, la estética se ha cons-
tituido como el sector con
un mayor crecimiento y de-
sarrollo tecnológico”, explica
el Barbadillo, para quien la
baja inversión y la facilidad
de financiación son factores
clave del éxito del sector.

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

El sector de la
restauración
refuerza su
presencia
iGente
El sector de la restauración, tie-
ne una importante presencia en
el Salón de la Franquicia. La me-
jor prueba de la confianza que el
mundo de la restauración tiene
en este certamen, como plata-
forma de negocio de primer or-
den, es la participación de fir-
mas de reconocido prestigio, co-
mo Tabernas Lizarrán, Subway,
Dominos Pizza, Yoyogurt, Ingre-
dients, Café y Kebbab Club, en-
tre otras.

Las tendencias en hostelería y
restauración para estos próxi-
mos años, según Tormo & Aso-
ciados, son:

1.- Crecimiento moderado,
aunque muy desigual: una me-
jora general del sector, que con-
vivirá con el decrecimiento de
alguna cadena de franquicia.

2.- Mayor implicación de las
centrales en la búsqueda de fi-
nanciación.

3.- Ajuste de la inversión: Se
intensifican los esfuerzos inicia-
dos por las cadenas por conte-
ner los niveles de inversión ne-
cesarios para poner en marcha
sus establecimientos.

4.- Las franquicias de hostele-
ría se unen al “fenómeno” de las
Redes Sociales. El sector ha ini-
ciado un vuelco hacia la integra-
ción de estas nuevas herramien-
tas.

5.- Mayor enfoque global: se
retoma de nuevo el interés por
abrir nuestras empresas a mer-
cados exteriores,.

6.- Compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Empresa-
rial.

Un España la franquicia supone el 15% del negocio minorista  frente al 40% de la UE

Oportunidades de negocio
Un estudio realizado por la consultora Tormo y Asociados refleja el “enorme potencial”
de un negocio franquiciado, si bien subraya el papel determinante del emprendedor

“La principal conclusión que podemos extraer de este informe”, ha ma-
nifestado Miguel Angel Oroquieta, subdirector general de la consultora
Tormo & asociados, “es que aún en tiempos difíciles es posible conver-
tirse en empresario o encontrar una fórmula atractiva de autoempleo,
especialmente si se hace a través de la franquicia. Este sistema ofrece
múltiples oportunidades a emprendedores y empresarios y ha demos-
trado su flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias”.

MÁS ALLÁ DE LOS TIEMPOS DIFÍCILES

iGente
“La franquicia cuenta con un
enorme potencial, aunque está
condicionado por la capacidad
de los emprendedores para de-
sarrollar nuevas fórmulas de ne-
gocio”. Ésta es la principal con-
clusión del primer informe so-
bre “Nichos de mercado y opor-
tunidades de éxito en franqui-
cia” realizado por la consultora
especializada Tormo & Asocia-
dos.

UN 15% DEL MINORISTA
En España, la franquicia supone
un 15% del comercio minorista,
una cifra escasa si la compara-
mos con el 30%/50% que supo-
ne en los países de nuestro en-
torno o de Estados Unidos. Esta
presencia convive con sectores
u ofertas aún inexistentes en

nuestro país y que están triun-
fando fuera de nuestras fronte-
ras. Puede descargarse el infor-
me completo en:
http://www.tor mo-asocia-
dos.es/prensa.aspx

“Esperamos un aluvión de
nuevos conceptos de negocio
que van a representar una gran
oportunidad para los empren-
dedores y la entrada en el sector

de un nuevo perfil de empresa-
rio, gracias a la ampliación de la
oferta en múltiples direcciones:
por un lado, a través de la reno-
vación y la incorporación de
nuevos conceptos en sectores
tradicionales (restauración, mo-
da, etc.) y por otro, gracias a la
ampliación y mejora de la oferta
actual”, señala el informe elabo-
rado por Tormo & Asociados.



La Alpargatería ya cuenta con
4 restaurantes franquiciados
El primer restaurante de
esta cadena abrió en
1992 y ya cuenta con
17 locales en Madrid

Redacción
La Alpargatería, la cadena de
restaurantes italianos con casi
dos décadas de experiencia en el
sector, ya cuenta con 4 restau-
rantes franquiciados y una red
de 17 establecimientos operati-
vos en la Comunidad de Madrid.

La firma, que comenzó su ex-
pansión en franquicia a princi-
pios de 2010, ha cumplido sus
objetivos con la incorporación
de tres nuevos restaurantes fran-
quiciados durante el pasado
ejercicio y un nuevo local fran-
quiciado inaugurado en marzo
de 2011.

DESDE 1992
La Alpargatería abrió su primer
establecimiento en 1992 y desde
entonces ha crecido hasta alcan-
zar los 17 establecimientos y ser
un referente en la capital de la

La Alpargatería comenzó su expansión en franquicia en 2010
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‘Repara Tu Vehículo’, primera ca-
dena de autoreparación de vehí-
culos, acaba de comenzar su ex-
pansión en España mediante el
sistema de franquicia. La firma,
tras haber probado todos los as-
pectos del negocio y verificado
la buena aceptación del mismo
en sus unidades operativas, ha
decidido seguir creciendo por
toda la geografía española me-
diante esta fórmula de comercio.
Madrid, norte de la Península,

Aragón y Castilla-León son sus
zonas prioritarias de expansión
por el territorio nacional.

El concepto de negocio que Re-
para Tu Vehículo ha inaugurado
en el mercado español se basa
en que es el propio cliente
quien, directamente, realiza las
tareas de mantenimiento en su
vehículo, utilizando todas las he-
rramientas y maquinaria especí-
fica habilitadas en el taller y
guiado, en todo momento, por el
asesoramiento de un experto.

‘Repara Tu Vehículo’ inicia
su expansión en franquicia

comida italiana de calidad. La
enseña, que comenzó su expan-
sión en franquicia a principios
de 2010, ha incorporado a la red
cuatro nuevos restaurantes bajo
este modelo de crecimiento. En-
tre las previsiones para este ejer-

cicio destaca el comienzo de su
expansión en localidades fuera
de la Comunidad de Madrid. La
inversión necesaria para poner
en marcha oscila entre los
471.000 y los 556.200 euros, en
función de la ubicación.

iGente
Cristalbox, enseña especializada
en reparación y sustitución de
lunas de automóviles, celebra
este año su vigésimo aniversario
en el sector inaugurando su pri-
mer taller en Ceuta y dos nuevos
en las localidades alicantinas de
Benidorm y de Elche. De este
modo, Cristalbox continúa expe-

rimentando un crecimiento sos-
tenido que le ha permitido con-
figurar una red empresarial inte-
grada por un centenar de talleres
operativos, repartidos por 42
provincias de la totalidad de las
comunidades autónomas. La in-
versión necesaria para poner en
marcha un taller de Cristalbox
ronda los 46.000 euros.

Cristalbox celebra su
vigésimo aniversario

04 | iGente Emprendedores www.gentedigital.es/iGente/
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En total, 35.381.270 personas
podrán ejercer su derecho a voto
para escoger a sus representan-
tes en los Ayuntamientos, en el
marco de los comicios munici-
pales que tendrán lugar el próxi-
mo 22 de Mayo. Este censo in-
cluye 34.093.730 ciudadanos de
nacionalidad española a los que
se suman 473.574 extranjeros
con derecho a papeleta. Destaca

la comunidad rumana con un
censo de más de 103.000 electo-
res, seguida por 102.000 británi-
cos. Por otro lado, el mismo día,
un total de 13 comunidades au-
tónomas celebran elecciones a
su Gobierno regional: Navarra,
Aragón, Asturias, Baleares, Ca-
narias, José Manuel Soria, Can-
tabria, Castilla y León, Castilla la
Mancha, la Comunidad Valen-

ciana, Extremadura, Madrid,
Murcia y Navarra, además de las
Asambleas de Ceuta y Melilla.
En estos comicios podrán parti-
cipar un total de 19.328.936 elec-
tores. De ellos, 18.629.554 perso-
nas residen en España, mientras
699.382 son nacionales españo-
les que residen en el extranjero y
poden escoger a sus ejecutivos
autonómicos.

Más de 35 millones de electores decidirán
el futuro de los Ayuntamientos el próximo 22-M

Una mujer comprueba su nombre en el censo de un colegio electoral

Foto de archivo de las últimas elecciones generales celebradas en 2008 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A. V. B. / E. B. C.
Estamos en campaña. Arrancan
tres semanas en las que los pro-
gramas electorales, los mítines y
los enfrentamientos marcarán la
actualidad y la agenda social. El
próximo 22 de mayo, las urnas
decidirán el futuro de las casas
consistoriales de 8.116 munici-
pios y trece autonomías, además
de las Asambleas de Ceuta y Me-
lilla, en un total de 60.545 mesas
electorales que se montarán en
colegios de toda España.

PLURALIDAD EN LA OFERTA
Pese a la tendencia bipartidista
que impera en el paraguas polí-
tico de nuestro país, son muchos
los partidos, algunos de nuevo

poblaciones la fórmula de la
coalición ha sido la solución pa-
ra poder contar con una lista de
candidatura. En el ámbito esta-
tal se han computado un total de
22 alianzas políticas -entre las
que se incluye Bildu-. La mayo-
ría de estas coaliciones cuentan
con un tinte ecologista o verde,
aunque existen otros casos de
índole nacionalista en la Comu-
nitat Valenciana y Cataluña o de
mera coyuntura. Tal es el ejem-
plo de Espacio Plural Andaluz,
iniciativa liderada por el Partido
Andalucista en la que coopera el
Partido Socialista de la región en
algunos municipios.

Cada partido, una vez realiza-
das las elecciones municipales,

COMICIOS DEL 22-M Los partidos comienzan su campaña en la carrera hacia la alcaldía de
8.116 municipios y trece gobiernos autonómicos · Aumenta el número de candidaturas presentadas

EL ABANICO ELECTORAL
recibirá del estado una subven-
ción proporcional a los resulta-
dos cosechados en las urnas el
22-M.

EL VOTO TIENE PRECIO
De esta manera, cada voto que
reciba un partido, coalición o
agrupación recibirá 55 céntimos
de euro, siempre que se traduz-
can en concejales. Cada edil, a
su vez, será subvencionado con
276,86 euros para el partido al
que representa. Por otro lado, el
límite de gasto electoral para los
partidos ha sido fijado en la can-
tidad que resulte de multiplicar
por 0,1 euros el número de habi-
tantes de la población. Por últi-
mo, el Ministerio de Economía
ha comunicado que en concepto
de subvención por gastos de en-
vío de propaganda se abonarán
22 céntimos por elector en cada
una de las circunscripciones en
las que haya obtenido represen-
tación, siempre que se hayan
presentado listas en la mitad de
los municipios de más de 10.000
habitantes de la provincia.

Lejos queda la promesa ahora rota de los partidos que, antes de suscribir el
Pacto Antitransfuguista, aseguraban que en sus filas no habría hueco para
“traidores”. Cuarenta y seis alcaldes declarados tránsfugas o beneficiarios
de esta práctica concurren a las elecciones municipales del 22 de mayo co-
mo cabezas de lista. El PP incluye en sus candidaturas a 17 regidores y el
PSOE a 13, mientras que CIU, IU y ERC cuentan con dos tránsfugas cada uno.
La corrupción también mancha las listas. Más de un centenar de candidatos
tienen causas judiciales pendientes. Andalucía, Canarias, Valencia y Galicia
son las comunidades con mayor números de candidatos imputados.

La mancha de la corrupción y el transfuguismo

cuño, que concurrirán a estas
elecciones. En algunas comuni-
dades, como por ejemplo en
Aragón, el número de candida-
turas que se presentan a las au-
tonómicas se ha duplicado al re-

gistrarse en esta convocatoria 42
opciones políticas frente a las 24
que optaron al Gobierno de las
Cortes Aragonesas en 2007. Del
mismo modo, en los comicios
municipales para determinadas

La reforma de la Ley Electoral,
que extiende a las cadenas pri-
vadas las restricciones informa-
tivas que ya imperan en los me-
dios públicos, no ha sido bien
recibidas por los profesionales
del sector. “Mordaza informati-
va” que “limita la ética perio-
dística” es sólo uno de los
enunciados de las múltiples de-
nuncias que la Federación de
Asociaciones de Periodistas de
España ha esgrimido tras la im-
posición de bloques electorales
televisivos en las campañas. A
su juicio, esta Ley podría vulne-
rar el artículo 20 de la Constitu-
ción al obligar a las cadenas
privadas a dedicar espacios pa-
ra la propaganda política

El ritmo televisivo
que dicta el 22-M
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Ha sido una de las grandes sen-
saciones del comienzo de la
temporada. Novak Djokovic to-
davía no conoce la derrota en lo
que va de 2011. En total, el ser-
bio ha ganado 24 partidos de for-
ma consecutiva, una racha que
se amplía si se tiene en cuenta su
participación en la final de la
Copa Davis del año pasado ante
el equipo de Francia. Esos datos

han catapultado al pupilo de
Marian Vajda hasta el número
dos del ránking de la ATP, inclu-
so el propio Nadal ha vaticinado
que tarde o temprano el tenista
serbio le sucederá en el liderato
de esta clasificación. Pese a todo,
Djokovic todavía no se ha estre-
nado esta temporada en un tor-
neo de tierra batida, por ello, el
de Madrid será su debut sobre el

polvo de ladrillo. En este Masters
1000, Djokovic nunca ha llegado
a la final, firmando su mejor par-
ticipación en el 2009, año en el
que disputó una histórica semi-
final ante Rafa Nadal que duró
más de cuatro horas y en la que
el serbio desperdició tres bolas
de partido. El año pasado, ‘Nole’
renunció a jugar este torneo por
problemas de alergia.

Novak Djokovic vuelve a la arcilla en busca de
más puntos que le acerquen al número uno mundial

El serbio ha ascendido hasta la segunda posición del ránking ATP

Francisco Quirós
A pesar de las dudas desperta-
das en los primeros torneos del
curso, la llegada de la tempora-
da de tierra batida parece haber
devuelto a Rafa Nadal al papel
de dominador del circuito que le
llevó a recuperar el número del
mundo la pasada campaña. Las
sombras del Open de Australia,
Indian Wells y el Masters de Mia-
mi han pasado al olvido con el
regreso de los torneos sobre ar-
cilla, una superficie sobre la que
ningún jugador se desenvuelve
mejor que el tenista balear.

En el Masters 1000 de Monte-
carlo y en el Conde de Godó Na-
dal volvió a acreditar su papel de
favorito indiscutible sobre la tie-
rra batida. En el torneo de Mó-
naco, sólo el salto cualitativo de
Andy Murray supuso un peque-
ño sobresalto en el camino del

TENIS El número uno mundial defiende en la Caja
Mágica el título del año pasado, antes de afrontar
un mes de mayo cargado de citas importantes

cando la rodilla tanto en Monte-
carlo como en Barcelona ante el
poderío de su amigo Nadal.

BUEN MOMENTO
La reacción del número uno del
ránking ATP ha llegado justo en
un momento de la temporada
en el que deberá defender una
gran cantidad de puntos. En
concreto, Nadal deberá revali-
dar sus títulos de campeón en el
Masters 1000 de Madrid, una
semana después el de Roma y
entre la última semana de mayo
y la primera de junio, el de Ro-
land Garros. En total, son 4.000
de los 12.870 puntos que en la
actualidad ostenta Nadal.

A pesar de asegurar en repe-
tidas ocasiones que mantener el
número uno es algo que no le
obsesiona, el manacorí es cons-
ciente que en torneos como el

de Madrid en el que el público
está de su parte siempre debe
hacer un esfuerzo extra para in-
tentar sumar un nuevo título a
su repleto palmarés. En esta
ocasión lo tendrá un poco más
complicado, ya que Djokovic ha
subido su nivel y otros jugado-
res como Federer, Murray o Del
Potro han confirmado su pre-
sencia en la Caja Mágica con el
objetivo de ir afinando su pues-
ta a punto de cara al Abierto de
París.

OTROS ATRACTIVOS
Tradicionalmente, la tierra bati-
da siempre ha sido una superfi-
cie favorable para los jugadores
de la ‘Armada’. Por ello, además
del papel de Nadal, los aficiona-
dos estarán muy pendientes de
las evoluciones de otros jugado-
res. Dejando a un lado al mana-

corí, en estos momentos dos es-
pañoles brillan por encima del
resto: David Ferrer y Nico Alma-
gro. El primero se ha aupado
hasta la sexta posición del rán-
king ATP después de un comien-
zo de campaña fulgurante con tí-
tulo en Acapulco incluido. Por
su parte, Almagro está atrave-
sando un gran momento de for-
ma que le ha llevado a entrar por
primera vez en su carrera dentro
del ‘top 10’ mundial, un buen
preludio de cara a un torneo en
el que el año pasado sólo la cali-
dad de Rafa Nadal le impidió al-
canzar la gran final.

Quienes no atraviesan un mo-
mento tan brillante son Feliciano
López y Fernando Verdasco. El to-
ledano sigue sin encontrar su mo-
mento de forma, aunque su capa-
cidad de motivación en un torneo
en el que siempre ha dado la cara,
le convierte en un rival ciertamen-
te complicado. Algo similar suce-
de con Fernando Verdasco, quien
hasta el momento ha decepciona-
do en los torneos de esta tempora-
da. El madrileño ya no está entre
los diez primeros del mundo, aun-
que las condiciones del Masters
1000 de la Caja Mágica se amoldan
a la perfección a su juego.

En definitiva, todo está a punto
para que los aficionados disfruten
con un torneo que año tras año ha
ido ganando en prestigio hasta
consolidarse como el único Mas-
ters 1000 que se disputa en suelo
español.

David Ferrer y
Almagro también

aparecen como
favoritos al triunfo

Federer ya logró
derrotar a Nadal en

este torneo en la
gran final de 2009

Palmarés del torneo

DESDE EL AÑO 2009 el Masters 1000
de Madrid dejó de ser un torneo ‘indoor’
para pasar a jugarse en la temporada de
tierra batida. La primera edición se jugó
en el año 2002. Desde entonces, Federer y
Nadal han ganado dos torneos cada uno.

GANADOR FINALISTA AÑO
Rafael Nadal Roger Federer 2010

Roger Federer Rafael Nadal 2009

Andy Murray Gilles Simon 2008

David Nalbandián Roger Federer 2007

Roger Federer Fernando González 2006

Rafa Nadal Ivan Ljubicic 2005

manacorí hacia el título. Tras ese
aviso en semifinales, Nadal saltó
a por todas en la final ante otro
consumado especialista como
David Ferrer. El alicantino ha
confirmado su buen comienzo
de curso, pero ha acabado hin-

LLEGA A MADRID
LA NADALMANÍA

Nadal ya ganó en
Mónaco y Barcelona
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La pre estrena de ‘Nowhere boy’,
l’esperada biografia de John
Lennon que suposa el debut
com a directora de Sam Taylor-
Wood, inaugurarà divendres
que ve, 29 d’abril, l’onzena edi-
ció del Festival Internacional de
Cinema REC de Tarragona.
L’event durarà fins el 7 de maig.

CINEMA

La infància John
Lennon inaugura
el Festival REC

Dos científics
separats per la
bomba atòmica,
al TCN
Partint d’un fet històric, la
reunió que van mantenir en
secret els científics Heisen-
berg i Niels Bohr, el drama-
turg Michael Frayn va voler
descobrir què havia passat
en aquella trobada que va
trencar l’amistat dels dos
científics. Ho va recollir a
‘Copenhaguen’, que arriba
al Teatre Nacional de Cata-
lunya amb els actors Pere
Aquillué, Lluís Marco i Rosa
Renom.

La Fira d’Abril de Catalunya ini-
cia aquest cap de setmana la 40ª
edició amb uns pressupostos
que han s’han vist reduïts en un
15% aproximadament respecte
als de 2010, degut en part a la
menor aportació econòmica de
les administracions públiques
per culpa de les retallades.

FIRES

Les retallades també
aprimen l’edició 40
de la Feria de Abril

Aquest dissabte 30 d’abril la
Gimcana TMB de Barcelona,
una de les més grans del món,
celebra l’edició número 23 amb
premis per als guanyadors que
inclouen viatges a Berlín, París,
Palma de Mallorca, Roma i Te-
nerife. Fins avui hi ha temps per
formalitzar la inscripció.

PARTICIPACIÓ

Barcelona es prepara
per una macro
gimcama

Una reflexió
sobre el dret a
morir dignament
Antoni Verdaguer estrena ‘Morir sense morir’,
una pel·lícula a cavall entre ficció i realitat

La pel·lícula s’estrena avui divendres a les cartelleres catalanes. GENTE

N. Blanch
La història d’una jove que va
quedar en estat vegetatiu du-
rant més de cinc anys va inspi-
rar el cineasta Antoni Verdaguer
gràcies a la seva parella, que li
va permetre conèixer de prop
com es viu al límit de la mort.
D’aquesta situació, en va néixer
‘Morir sense morir’, un film en-
tre la ficció i el documental que
té per objectiu d’explicar un
problema que afecta tant als
malalts com a les seves famílies.
A través de la ficció, Verdaguer
introdueix la figura d’un repor-

per fer-ne una pel·lícula i donar
a conèixer d’aquesta manera,
les diferents situacions que es
generen a partir d’aquesta mort
prematura, i el patiment que
comporta a tot el seu entorn. De

ter que elabora un documental i
que busca els pros i els contres
d’un tema complex i controver-
tit com l’eutanàsia. Verdaguer
recull opinions dels països més
avançats com són Holanda i
Suïssa, però ha topat amb més
d’una porta tancada.

BASAT EN UN CAS REAL
El cineasta va conèixer de pri-
mera mà la història d’una jove
de Girona que als 38 anys va
quedar en estat vegetatiu per-
manent, una situació complica-
da que el director va aprofitar

fet, per Verdaguer, la mort ‘afec-
ta a tots per igual’, però creu que
el problema es genera quan ‘la
mort no arriba del tot’. Per do-
nar forma al film, va inventar-se
una ficció i a la vegada incloure-

hi un punt de vista documental.
Per això, va crear personatges
ficticis, pels quals ha comptat
amb actors poc coneguts com
són Carles Bigorra, Jovita Guasp
o Gemma Utset.



Brian, Mia y Dom
están atrapados
en Río de Janeiro
intentando esca-
par de la policía
tras ayudar al últi-
mo a salir de la
cárcel. Allí, no les

quedará otra que seguir huyendo si
quieren seguir viviendo en libertad,
por lo que deciden buscar a los me-
jores corredores y enfrentarse a un
empresario corrupto que desea aca-
bar con ellos para siempre.

FAST & FURIOUS 5

brar. Desde la elección del punto
de vista y la puesta en escena,
Rowe nos deja ‘solos’ con Laura,
con sus problemas, carencias,
sufrimientos, sus frecuentes en-
cuentros sexuales, las conversa-
ciones con su familia, convir-
tiéndonos, irremediablemente,
en voyeurs de su intimidad. Lau-
ra crea vínculos entre la melan-
colía y la crueldad que provocó
un trágico suceso en su pasado.
Cuando conoce a Arturo, que se
debate entre la ternura y el sa-
dismo, encuentra el amor.

AÑO BISIESTO

Director: Michael Rowe Interpreta-
ción: Mónica del Carmen, Gustavo Sán-
chez Parra, Marco Zapata País: México
Género: Drama Duración: 94 min

Gente
El filme encierra al espectador
en el apartamento de Laura, una
joven oaxaqueña que, separada
geográfica y emocionalmente de
su familia, intenta sobrevivir a la
ciudad de México, a su inmensa
soledad, a una vida que esconde
trágicos secretos que el desarro-
llo de la trama nos deja vislum-

Un encierro físico y emocional

La actriz Belén Rueda, protago-
nista del filme, destaca la capa-
cidad que ha tenido Montxo Ar-
mendáriz para contar un tema
“tan tremendo” en tan poco es-
pacio y conseguir conmover. Es
una “denuncia sin juzgar”, señala
Rueda, para quien en esta pelí-
cula se entiende aquello que no
se dice, “aunque la protagonista
no hable”. La actriz se mete en la

piel de la madre de Silvia, un
personaje que no deja indiferen-
te al espectador y para el que
Rueda tuvo que crear una histo-
ria que le ayudase a compren-
der. “Las víctimas pueden tener
más odio hacia la madre que ha-
cia el abusador, porque existe en
ellos una esperanza de que haya
alguien que les saque de ahí”,
considera sobre este tema.

Belén Rueda, un personaje que
no deja indiferente al espectador

Belén Rueda

Thor es un pode-
roso y arrogante
guerrero, cuyos
actos provocan
que se reinicie
una antigua gue-
rra en el reino de
Asgard. Su padre

Odin le envía a la Tierra como casti-
go, donde deberá vivir como un hu-
mano. Cuando su hermanastro Loki
envía a las fuerzas más oscuras para
invadirla, Thor aprenderá lo que su-
pone ser un héroe.

THOR
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NO TENGAS MIEDO

Ficciones para cambiar la realidad
enfrentarse a las personas, senti-
mientos y emociones que la
mantienen ligada al pasado.

El filme de Montxo Armendá-
riz vuelve a situar al espectador
ante un personaje que se enfren-
ta a la adversidad y lucha contra
su propia experiencia, un cami-
no en el que aprenderá a contro-
lar sus miedos y convertirse en
una mujer adulta y dueña de sus
actos.

El director explica que siem-
pre le han interesado historias
cuyos protagonistas tratan de
superar un “ambiente hostil” y
“sobrevivir en circunstancias ex-
tremas”, al igual que ha ocurrido
en la mayoría de sus películas
anteriores.

Cuenta que, debido a su
amistad con psicólogos y psi-
quiatras, conoció las secuelas de
las personas que han sufrido

abusos. “Además de ser persona-
jes con gran riqueza dramática,
eran personas que cada día se
tenían que enfrentar con un co-
raje tremendo a la necesidad de
rehacer sus vidas. Eso me atrajo
y me llevó a estar trabajando con
ellas para construir un guión”,
reflexiona el cineasta.

El proceso duró más de un
año y le enfrentó a momentos
“duros y tensos”, al escuchar rea-
lidades que le costaba “entender,
asimilar y comprender que fue-
ran reales, porque son muy du-
ras y terribles”. Todo esto supuso
un “gran aprendizaje” en el que
afirma que tuvo que quitarse
“tópicos y prejuicios”. De este
modo, la película aporta su “gra-
no de arena” para dar a conocer
una realidad “olvidada” y poner
así soluciones para que “esto de-
je de suceder”.

Director: Montxo Armendáriz Intér-
pretes: Michelle Jenner, Lluís Homar,
Belén Rueda, Nuria Gago, Rubén Ochan-
diano País: España Duración: 90 min

Gente
“El cine puede divertir y entrete-
ner, pero también puede mos-
trar realidades que necesitamos
cambiar y ha de cumplir esta mi-
sión”, afirma Armendáriz. El di-
rector navarro aborda los abusos
sexuales a menores en su último
filme ‘No tengas miedo’, que lle-
ga a la cartelera este viernes con
Michelle Jenner, Belén Rueda y
Lluís Homar en el reparto.

La protagonista de esta histo-
ria es Silvia (Jenner), una joven
que ha pasado por una infancia
dura y marcada por los abusos
sexuales a los que la sometió su
padre desde niña. Con apenas
25 años decide rehacer su vida y

TOKYO BLUES (NORWEGIAN WOOD)

La extrañeza del amor
Dirección: Anh Hung Tran Intérpre-
tes: Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi,
Kiko Mizuhara, Reika Kirishima País: Ja-
pón Género: Drama romántico

Gente
Cuando Toru Watanabe (Keni-
chi Matsuyama) escucha ca-
sualmente el ‘Norwegian
Wood’ de Los Beatles, la melan-
colía y la nostalgia le hacen re-
troceder a su pasado como es-
tudiante en el Tokio de finales
de los 60. Toru recuerda a la
inestable y misteriosa Naoko
(Rinko Kikuchi), la novia de su
mejor amigo de la adolescen-
cia, y el suicidio de éste, suceso
que le distanció de Naoko du-
rante un año hasta que se reen-
cuentran en la universidad. Allí,
inician entonces una relación
íntima que, sin embargo, se re-
siente por la frágil salud mental
de Naoko, a la que internan en
un centro. Al poco tiempo, Toru
se enamora de Midori (Kiko
Mizuhara), una joven activa y

resuelta. Indeciso, sumido en
dudas y temores, experimenta
entonces el deslumbramiento y
el desengaño allá donde todo
parece cobrar sentido: el sexo,
el amor y la muerte. El filme es-
tá basado en el best seller ‘To-
kio Blues’ del escritor japonés
Haruki Murakami.



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.

07.00 Automobilisme 08.30 Notícies
3/24 10.00 Champions Magazín 10.45
Planetari 13.10 Rex 14.10 Zona zàping
14.30 TN migdia 15.40 Tarda de cine: La
vida sense Grace 17.25 Pel·lícula: No-
més es viu dues vegades 19.30 Rex
20.25 El Gran Dictat 21.00 TN vespre
21.45 El partit 00.15 Pel·lícula: Els
immortals: l’origen 01.45 El partit 03.30
Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00Signes del
temps 10.45 Planetari 11.45 Quèquicom
12.30 Rex 13.15 Crackòvia 13.45 Polònia
14.30 Telenotícies migdia 15.40 APM?
Extra 16.20 Tarda de cine: Volkodav iz ro-
da Serykn 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: Les liens du sang

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 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 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 Zona Champions
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 15.40Cuines15 .50 La
riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 21.00 Telenotícies vespre 21.30 Fut-
bol: Champions League 23.30 Sense fic-
ció 00.15 Julie Lescaut 02.00 Jazz a
l’estudi 04.00 Divendres 03.30 Notícies
3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La riera 16.35 Divendres 18.15 Julie
Lescaut 20.15 Esport club 20.35 Espai
terra 21.00 Telenotícies vespre 21.45 Ve-
terinaris22.20 Polònia 22.55 Banda Amp-
la 00.30 Julie Lescaut 03.30 Notícies
3/24
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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.
¿TEME perder su vivienda? 
En Segurban  cancelamos sus 
deudas, atrasos, embargos. 

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
Por determinar. 00.00 Cine por determi-
nar.

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 Los misterios de Laura (serie).
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.
20.30 Desafío Champions Semifinal.
22.45 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.30 En familia.
00.15 59 segundos.

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. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
Por determinar. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón. Por determi-
nar.

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. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos. 00.00 Programación por de-
terminar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson.15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo. 17.45 Por determinar.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.45 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 Por de-
terminar. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 Por determinar.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 La
reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches (entretenimiento).

08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 No-
ticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 Por determinar. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).
03.30 Adivina quién gana.

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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Hijos de papá (Coaching). 23.45 Calleje-
ros. 00.30 El cirujano. 02.30 Eureka: ‘En-
séñame la momia’ y ‘Variaciones y con-
fusión’. 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. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: tres ca-
pítulos seguidos. 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror.

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. 01.30 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
NCIS (repeticiciones) 03.00 Cuatro astros
(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 House. 02.15 House. 03.00
Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televen-
ta.

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. 20.45
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. 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. 00.15 Por determinar

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: El reencuentro. 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. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.20 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Deportivo-Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac.
01.35 Campeonato póker.

10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30 Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 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 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: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
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
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.
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J
arabe de Palo vuelve al
ruedo con un nuevo disco,
‘¿Y ahora qué hacemos?’, el
primero con canciones

inéditas desde 2007. El título
puede leerse como referencia a
una época signada por la crisis
pero, ¿fue una coincidencia o en
efecto apunta a una suerte de ca-
tarsis colectiva? Pau Donés, el
cantante de sonrisa franca y di-
recta y compositor del grupo,
duda un instante pero elige la
primera opción como respuesta.
“‘¿Y ahora qué hacemos?’ es una
canción de amor y desamor que
me da por pensar que confirma
lo que somos los seres humanos:
animales en permanente estado
de duda. Estamos siempre du-
dando de todo y preguntando
qué hacer. Y en el momento que
estamos viviendo, creo que has-
ta el presidente Zapatero se lo
pregunta varias veces al día. Es
un cúmulo de coincidencias”,
concede.

Lo que el grupo sí quiso clara-
mente hacer con este nuevo tra-
bajo, “atendiendo a una necesi-
dad creativa”, fue volver a la sen-
da del rock con ADN pop: “No-
sotros venimos de ahí, ‘La Flaca’
fue un disco de rock latino de
medio tiempo, y de ahí fuimos
hacia el mestizaje. Ahora hemos
radicalizado un poco más el dis-
curso musical, pero es un estilo
en el que nos movemos con mu-
cha comodidad”.

En el disco hay colaboracio-
nes de lujo como las de Joaquín
Sabina (en el tema ‘Hice mal al-
gunas cosas’), Carlos Tarque
(‘Fin’ e ‘Hice mal algunas co-
sas’), Alejandro Sanz (‘La quiero
a morir’, primer corte del disco,
cuyo vídeo fue rodado en Las Ve-
gas) y Antonio Orozco (‘Frío’, una
triste balada que conmueve).
Con diplomacia, Pau obvia la
respuesta acerca de qué es lo
que más “envidia sanamente” de
cada uno de ellos, y opta por una

«Las personas
somos animales
en permanente
estado de duda»

PAU DONÉS MÚSICO
El cantante de Jarabe de Palo explica por qué cree
que las ideas pueden salvar el negocio de la música

Pau Donés editó el disco por su sello, Tronco Records, donde “las ideas pesan más que el negocio”

consideración general de todos.
“Más que envidia es al revés, la
idea fue aprovecharme de su ta-
lento y generosidad. Hay dos ti-
pos de músico: el que ejecuta y
el que escucha, que en su cabeza
tiene melodías, que tú le sugie-
res una canción y él ya la está
cantando de otra manera por-
que la escucha así. Ellos son del
segundo grupo. Tienen el arte, el
duende, la calidad y el saber ha-
cer, sean más o menos famosos”.

YO SOY MI JEFE
En una época en la que la indus-
tria discográfica tal como se co-
nocía parece un espécimen en
extinción, Jarabe de Palo decidió
tomar el camino contrario a la
lógica de mercado y fundar
Tronco Records, abandonando
el paraguas de los sellos multi-
nacionales. “Queríamos ser in-
dependientes para conservar
nuestro trabajo potenciando la
creatividad y las ideas, que es lo
que nosotros estamos ofrecien-
do. Hacemos discos cuando ya
no se venden discos, además
cuidando el libreto, el conteni-
do. Nos gusta lo que hacemos y
lo queremos hacer bien”, resu-
me. ¿Entonces Tronco Records
es una trinchera de libertad, un
acto de resistencia romántica?
Donés invierte la ecuación e in-

Los Jarabe de Palo juegan a la prensa con El Afinador, un simpático pe-
riódico que entregan a la salida de sus conciertos y que se puede bajar
desde su sitio web.Allí, Pau revela en primera persona anécdotas, como
la cena en la que conoció a Sabina, hace 17 años, y en la que Joaquín se
limitó a darle un abrazo y decirle: “Espero que no te vuelvas un gilipol-
las”. En el disco, Sabina canta ‘Hice mal algunas cosas’. “La escribí hace
algunos años, y me prometí no grabarla si no era con él”, dice Pau.

Emocionado, junto al “maestro” Joaquín

siste que mientras todos se están
preocupando por el negocio, en
Tronco lo que gravita “son las
ideas”. En cierta forma, no que-
rían más que cada conversación
con los ejecutivos de la discográ-
fica terminara girando en torno
al presupuesto. “Nos gusta pre-
sentarle a la gente el producto
como se merece. ¿Y qué hace-
mos ahora? Llevó tres años de
trabajo laborioso que merece
cuidado, porque es lo que nos
gusta. Y para hacerlo así y que
además sea placentero, lo tienes
que hacer tú en tu taller de músi-
ca. En una discográfica grande
eso es un conflicto permanente”,
detalla entusiasmado y lejos de
la resignación. La gira presenta-
ción continúa el viernes 11 en La
Casa del Loco en Zaragoza y el
viernes 18 en La Iguana Club de
Vigo. De ahí, parten a México.

DIEGO TABACHNIK

Volvimos al
rock por una

necesidad creativa,
y ahí nos movemos
con comodidad»

«
Ahora, creo
que hasta

Zapatero se
pregunta todos
los días qué hacer»

«
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