
Dagoll Dagom organitza un càsting per trobar els protagonistes del seu
nou espectacle: un homenatge a les bandes de rock dels 90. Pàg. 13

Es busquen estrelles del rock català

Arrenca la campanya electoral
més disputada de Barcelona
Trias guanyaria amb 16 regidors, 4 més que Hereu, segons una enquesta del CIS · La cursa a
l’alcaldia ve marcada per les retallades en la despesa pública, sobretot en sanitat i educació Pàg.3

En l’últim cara a cara, Jordi Hereu i Xavier Trias s’han acusat mútuament d’estar al servei del Govern central i del Govern català.

El nou pla contra la
violència domèstica
inclou a nens i avis

SOCIETAT Pàg. 5

El Govern implicarà cinc
departaments en el nou programa,
que prioritzarà a la víctima.

Las redes sociales,
protagonistas de la
campaña electoral

REPORTAJE Págs. 8 y 9

Los partidos apuestan por soportes
como Facebook o Twitter como
herramientas de su campaña.

Les protestes
arriben també als
centres hospitalaris
més nous

SALUT Pàg. 4

Treballadors del Broggi i del nou
hospital de Sant Joan de Déu surten al
carrer contra les retallades.
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La mort de Bin Laden
Malgrat que no tenim informació fidedigna,
no m’ha estranyat que l’exèrcit nordamericà
hagi mort Bin Laden. Els Estats Units con-
templen la pena de mort a molts dels seus es-
tats i a més, amb el 50% de la despesa arma-
mentística mundial, senten que poden fer el
que vulguin al món perquè són el “més fort
de la classe”. Però el que sí que m’ha disgustat
és que molts governs hagin felicitat l’Obama
per haver executat a un home, sense cap judi-
ci i, a més, en un país que no és el seu. Enca-
ra no sabem exactament el que ha passat,
però els estats ha reaccionat a la informació
que el Pentàgon havia donat: que no havien
intentat detenir a Bin Laden sinó que l’ordre
era matar-lo, i que no havien demanat per-
mís i ni tan sols havien informat al govern del
Pakistan del que pretenien fer. Els països que
no tenen pena de mort no poden felicitar-se
de l’execució d’una persona per molt dolenta

que puguem veure-la, i menys si és extrajudi-
cialment. Igualment, estats sobirans tampoc
haurien d’acceptar la possibilitat que un
exèrcit entri en un país aliè a matar ningú.
Aquesta manera de procedir recorda episo-
dis nefastos com quan Pinochet va fer assas-
sinar Orlando Letelier o com també ha operat
sovint el Mossad. Jordi Oriola i Folch

(Barcelona)

El paro no baja
Con los datos del paro hay que hacer como
con los contratos de los bancos: leerse muy
bien la letra pequeña, que suele ser la más re-
levante. Y es que la teórica bajada del paro
en el mes de abril de 64.000 personas tan ai-
reada a bombo y platillo por Zapatero es en
realidad una subida del paro de 7.110 perso-
nas cuando descontamos el efecto de la Se-
mana Santa, que este año ha caído tan tarde.
Esta subida desestacionalizada del paro, con-

venientemente escondida entre la maraña de
cifras ministeriales, indica que la tendencia
de fondo del desempleo es a seguir subiendo
y no a bajar. Juan Lozano

(Barcelona)

Otro canal en TV3
Mientras el gobierno catalán anuncia recor-
tes en sanidad y educación, TV3 se dedica a
poner en marcha su enésimo canal, en este
caso, dedicado al deporte y cuyo coste se
añade a los gastos estratosféricos destinados
a la retransmisión de competiciones como la
Fórmula 1. TV3 es una televisión claramente
sobredimensionada, con el doble de planti-
lla y estructura que sus equivalentes priva-
das, sus ya seis canales diferentes y unos di-
rectivos que cobran más que el Presidente
del Gobierno. Aquí sí hay donde recortar.

Antoni Peiró
(Lleida)

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

Y a ha arrancado la carrera
electoral para llegar al Ajun-
tament de Barcelona. Será

una campaña marcada por el de-
bate de los recortes en el gasto pú-
blico, especialmente en sanidad y
educación; pero a la vez, se trata de unos comicios históricos: por pri-
mera vez en democracia, las encuestas no dan como favorito al candi-
dato socialista, y CiU está en disposición de arrebatarle al PSC un
Ajuntament que lleva gobernando ininterrumpidamente durante 32
años. De esta manera, del PSC afronta el difícil reto de mantener la al-
caldía una legislatura más. Sin embargo, Jordi Hereu llega crecido a la
cita después de ganar unas elecciones primarias ante Montserrat Tu-
ra; pero tampoco hay que olvidar que su popularidad ha ido cayendo
a lo largo de estos últimos cuatro años. En una legislatura convulsa, ha
tenido que hacer frente a la crisis económica y ha cometido errores
como el de la consulta de la Diagonal. La lucha contra la crisis y las po-
líticas de bienestar serán los pilares de su carrera para renovar alcal-
día.

Por su parte, Convergència i Unió está convencida que los recortes
a la Generalitat no pasarán factura en el Ajuntament de Barcelona. De
hecho, Xavier Trias aparece delante de todos los pronósticos y espera

beneficiarse del desgaste de tres
décadas de alcaldes socialistas. Ex
conseller y ex diputado, el líder de
CiU afrontará con 64 años su ter-
cera contienda electoral y la últi-
ma si no logra ser alcalde, según

ha reconocido él mismo. Su receta durante los ocho años que lleva co-
mo concejal en el Consistorio ha sido la de no rehuir el pacto, no en-
zarzarse en polémicas y mostrar un perfil afable, que le ha situado co-
mo el político mejor valorado del Ajuntament.

De todas formas, en estos comicios una mayoría absoluta parece
más que improbable, así que la clave de la alcaldía puede quedar en
manos de terceros. De esta manera, el Partido Popular, bajo el lideraz-
go de Alberto Fernández Díaz, se prepara para jugar un papel deciso-
rio como tercera fuerza y durante toda la precampaña se ha postulado
como el partido que podría tener la clave para gobernar. Por su parte,
Esquerra Republicana, ahora en coalición con Reagrupament y De-
mocràcia Catalana, comprobará el rédito electoral que le supone la
alianza con Joan Laporta. Y la única cabeza de lista nuevo, Ricard
Gomà de Iniciativa per Catalunya que, según las encuestas, afronta los
comicios sin acusar el desgaste por la acción municipal de los últimos
cuatro años como socio de gobierno.

L’alcaldable de CiU a Barcelona,
Xavier Trias, ha valorat les en-
questes que aquests dies estan
sortint i que totes li atorguen la
victòria en les properes eleccions
municipals. El convergent assegu-
ra que aquests sondejos generen
“molta gent il·lusionada, entu-
siasmada, amb ganes de treure
un resultat com més alt millor,
d’estimular a la gent perquè ens
voti”. Però amb l’amenaça que
suposa que els militants i simpa-
titzants de CiU es relaxin per veu-
re la victòria clara, l’alcaldable ha
advertit que “no es pot anar amb
xuleria” i demana als seus elec-
tors que facin un vot útil.

XAVIER TRIAS
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Entre tebeos
La actualidad del mundo del cómic es
abordada en el blog de Dani Collado.

Expresiones de la sandía
El mundo de la cocina también tiene ca-
bida en nuestra comunidad.

Metro Blood
Versos llenos de historias y sentimientos
de la mano de Toño Benavides.

Masters 1000 de Madrid
Los partidos y reacciones del torneo te-
nístico más importante en España.

De Punta en Blanco
Todo lo relacionado con el carrusel de
clásicos entre Real Madrid y Barça.

iBlog
Tecnología y gadgets de la mano del
blog de Miguel Jorge.

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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Barcelona

CiU guanyaria a Barcelona
amb 16 regidors, segons el CIS
Arrenca oficialment
la campanya electoral
per les eleccions
del 22 de maig

Els cinc candidats a l’alcaldia de Barcelona. ACN

Nàdia Blanch
Aquesta matinada ha arrencat
la campanya electoral per a les
eleccions municipals del 22 de
maig amb la tradicional en-
ganxada de cartells als carrers de
Barcelona. No és la única pobla-
ció, gairebé un miler de munici-
pis catalans escolliran nou con-
sistori. De les quatre capitals ca-
talanes, totes governades pel
PSC, és segur que hi haurà can-
vis a Girona, després de la marxa
de l’actual alcaldessa, Anna Pa-
gans. A Barcelona, després de 32
anys de govern socialista, les en-
questes apunten a un possible
canvi, en què Convergència i
Unió guanyaria regidors.

De fet, el Centre d’Investiga-
cions Sociològiques (CIS) ha fet
públic aquest dijous un estudi
preelectoral que atribueix a CiU
16 regidors a l’Ajuntament de
Barcelona (12 al 2007) amb el
33,1% dels sufragis, quatre més
que el PSC que es quedaria amb
12 regidors (14 al 2007) amb el
25,2% dels sufragis. El PP man-
tindria la tercera posició amb 5
regidors (dos menys que el 2007,
en què en va obtenir 7) amb el

12,4% dels sufragis, i ERC i ICV
mantindrien els 4 regidors ca-
dascun que van obtenir fa qua-
tre anys amb el 8,5% i el 8,9%
dels sufragis, respectivament.
Ciutadans rebria el 4,7% dels
vots però quedaria fora de l’ajun-
tament perquè no obtindria cap
regidor.

Pel que fa als líders polítics,
Xavier Trias és el candidat més
ben valorat i l’únic dels sis que

Malgrat tot una majoria dels ciutadans segueixen les notícies i temes relacio-
nats amb les eleccions del 22 de maig amb “poc” o “cap” interès. En concret,
un 44,1% diu que per a ell les eleccions tenen “poc interès” i un 19,4% “cap
interès”. Per contra, un 28,2% diu que tenen “bastant interès” i un 8,15
“molt interès”. En canvi, una amplia majoria dels ciutadans (63%) diu que té
intenció d’anar a votar el 22-M i un 17,6% diu que “probablement” ho farà.
tot una majoria dels ciutadans segueixen les notícies i temes relacionats amb
les eleccions del 22 de maig amb “poc” o “cap” interès.

Poc interès per les eleccions

Jordi Hereu i Xavier Trias han
protagonitzat aquest dijous un
cos a cos on les retallades i
l’afectació que podrien tenir a
Barcelona han centrat el debat.
Hereu ha acusat Trias de voler
ser ‘’un delegat’’ del Govern a
l’Ajuntament per justificar les
retallades a la ciutat, i Trias ha
criticat l’actitud ‘’passiva’’ de
l’alcalde davant les polítiques
del govern socialista espanyol.
Trias també ha retret a Hereu la
dèbil situació del govern muni-
cipal, mentre que l’actual alcal-
de de la ciutat l’ha titllat de re-
presentar ‘’una regressió’’ del
model pel qual aposta Barcelo-
na en l’actualitat.

Un debat centrat
en les retallades

apareixen a l’enquesta que supe-
ra l’aprovat, amb una nota del
5,16. El segueix Jordi Hereu amb
un 4,69, Ricard Gomà amb un
4,56, i Jordi Portabella amb un
4,51. Els pitjors valorats són Jordi
Cañas, amb un 3,7 i Alberto Fer-
nández Díaz, amb un 3,32.

Per altra banda, el 23,8% dels
enquestats apunta que li agrada-
ria que el candidat de CiU, Xa-
vier Trias, fos el pròxim alcalde
de Barcelona, mentre que un
17,9% es decanta pel del PSC,
Jordi Hereu. En tercer lloc se si-
tua el candidat d’ERC, Jordi Por-
tabella, amb un 6,6% de les res-
postes, i en quart el candidat del
PP, Alberto Fernández Díaz, amb
un 3,5% de les respostes. El can-
didat d’ICV-EUiA Ricard Gomà
apareix al 2,2% de les respostes i
Jordi Cañas (C’s) al 0,7%.
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Gente
Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir el passat 22 d’abril un home,
Sergio S.A., de 30 anys i veí de
Sant Pere de Ribes, per assetjar a
nenes menors de 13 anys de Mo-
llet del Vallès i Sant Fost de
Campsentelles a través del Face-
book. El detingut, de nacionali-
tat espanyola, disposava de da-
des personals de les menors,
com el telèfon o l’escola, ja que

les tenien penjades al mur de
l’aplicació. El suposat “groomer”
amenaçava les joves en penjar
per tot el poble de Mollet del Va-
llès les fotos que tenien al Face-
book si no quedaven amb ell i li
feien favors sexuals, a més d’ad-
vertir-les que aniria a la sortida
de l’escola a buscar-les. La ràpi-
da reacció dels pares i dels cen-
tres educatius va permtere als
Mossos agilitzar la detenció.

Gente
La segona fase de construcció
d’un pou d’extracció en les obres
de l’AVE ha obligat a interrompre
el tràfic rodat al carrer d’Entença
de Barcelona, entre l’avinguda
de Roma i el carrer Roselló. Es
tracta de les obres per conectar
la Sgrera amb Sants. S’ha esta-

blert un itinerari alternatiu a tra-
vés de l’avinguda Roma i els ca-
rrers de Nicaragua i Roselló. No
obstant això, en el tram tallat es
permetrà l’aparcament en semi-
bateria i es mantindrà l’accés als
guals, encara que l’itinerari dels
vianants sofrirà algunes modifi-
cacions.

L’assetjador es feia passar per una nena de 12 anys al Facebook. ACN

Detingut un home que assetjava
a nenes a través del Facebook

LES AMENAÇAVA AMB PENJAR LES SEVES FOTOS PEL POBLE

Les obres de l’AVE obliguen
a talla un tram d’Entença

ENTRE ELS CARRERS NICARAGUA I ROSSELLÓ Prostestes davant l’hospital Borggi, de Sant Joan Despí. ACN

N. B.
“Instal·lacions del segle XXI,
però amb una assistència del
XIX”: així ha descrit Juan Carlos
Carrera, president del comitè
d’empresa, l’hospital Broggi, a
Sant Joan Despí, estrenat el fe-
brer del 2010 per l’expresident
Montilla. Ell i altres desenes de
treballadors s’han manifestat
contra les retallades, aquest di-
mecres per primer cop. Se suma-
ven així a unes protestes que,
com cada dimecres, també s’han
repetit a hospitals com el de
Bellvitge i de Viladecans. També
han sortit al carrer els del nou
hospital de Sant Joan de Déu a
Sant Boi. Carrera ha recordat
que la zona que cobreix el Broggi
està habitada per “treballadors”
que patiran els ajustos i ha acu-
sat el Govern de ser poc “sensi-
ble” amb ells.

Carrera ha denunciat que, a
pesar que la direcció del centre
no els ha comunicat cap ajust
definitiu, al Broggi, que dóna co-
bertura a poblacions com Cor-
nellà, Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern o Sant Feliu, s’han tan-
cat un centenar de llits. A més,
uns 250 del poc més d’un miler
de treballadors del centre són
eventuals, ha assegurat el sindi-
calista, de la UGT, així que te-
men pels seus llocs de treball.

INAUGURAT L’ESTIU PASSAT
Poc abans també han sortit al
carrer els treballadors de l’hospi-
tal Sant Joan de Déu de Sant Boi,
que dóna cobertura a aquesta
ciutat, Sant Vicenç dels Horts o

Les protestes als hospitals
arriben als centres més nous
Treballadors del Broggi i del nou hospital de Sant Joan de Déu surten al carrer

Sant Climent, entre d’altres. El
centre de Sant Boi és més antic
que el recent del Broggi, però les
instal·lacions que ocupa ara són
encara més noves que les de
Sant Joan Despí: les va inaugurar
l’expresident Montilla l’estiu
passat, i ja llavors ho va fer
acompanyat de protestes d’em-
pleats.

La presidenta del comitè d’em-
presa del centre santobià, Chari
Fernández (UGT), ha explicat a

l’ACN que aquest és el segon di-
mecres que es manifesten, i que
han acordat tornar-ho a fer els
dos propers. L’últim d’ells, el dia
18, a més, tenen prevista una
manifestació per l’antiga carrete-
ra de Sant Boi.Fernández no tem
pels eventuals, perquè suposen
un percentatge molt petit de la
plantilla. Però també denuncia
que a l’hospital de Sant Boi ja
s’han tancat llits i que les suplèn-
cies no es cobreixen.
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Catalunya

VALORACIÓ DEL SIMULACRE ORGANITZAT AL BAIX LLOBREGAT

Catalunya està capacitada per
afrontar un accident químic
Gente
“El que pot garantir la Generali-
tat és una tranquil·litat en un cas
d’aquest tipus d’emergència” per
risc químic a Olesa, Esparregue-
ra i Abrera. Aquesta és la valora-
ció que ha fet el delegat del Go-
vern a Barcelona, Salvador Jorba
(CiU), del simulacre d’emergèn-

cia per risc químic que s’ha or-
ganitzat aquest dimecres en
aquesta zona del Baix Llobregat
Nord i que va mobilitzar fins a
300 efectius. Amb tot, Pardo ha
indicat: “hem d’ajustar una mica
el temps” de les comunicacions,
vitals en aquest tipus de situa-
cions.

Denuncien 30.000
expedients de la
dependència
‘perduts’

SALUT

Gente
El conseller de Benestar Social i
Família, Josep Lluís Cleries, ha
denunciat que ha trobat uns
30.000 expedients de la de-
pendència “perduts”, sense tra-
mitar i apilats en 33 caixes al de-
partament. Cleries ha explicat
que aquests expedients corres-
ponen a 29.271 persones que
van demanar l’ajuda de la de-
pendència entre el 2007 i princi-
pis del 2009. “La gran sensibilitat
social del seu govern i el seu par-
tit es veu en fets com aquest”,
s’ha queixat.

Per la seva banda, la diputada
del PSC Eva Granados ha inter-
pel·lat el conseller i ha denunciat
que la seva gestió “es caracterit-
za pel pessimisme, la paràlisi i la
prepotència”. Ha remarcat que
ha aturat l’execució de la Llei de
dependència en un 35% i no està
posant en marxa equipaments
que ja estan acabats. “Passarà a
la història com el primer conse-
ller que farà tirar enrere els ser-
veis socials del nostre país”, ha
assegurat.

La fiscalia
recorrerà la
imputació dels
sis mossos

TRIBUNALS

Gente
La Fiscalia de Barcelona presen-
tarà un recurs contra la imputa-
ció de càrrecs a sis mossos a qui
s’acusa de protegir uns narcotra-
ficants als quals investigaven. A
partir d’aquí, el magistrat haurà
de valorar els arguments del mi-
nisteri públic i decidir si accepta
el recurs i retira les imputacions
o bé el rebutja i continua amb les
acusacions.

Si això passa, la fiscalia portarà
el recurs a l’Audiència de Barce-
lona perquè un altre magistrat
estudiï el cas. Entre els agents
imputats, hi ha el cap de la Uni-
tat Anticorrupció dels Mossos
d’Esquadra, Antoni Salleras.
També són sospitosos dos ser-
gents, dos caporals i un agent,
acusats d’omissió del deure de
perseguir delictes, ocultació de
documents, obstrucció a la justí-
cia i falsedat de document.Simulacre d’una fuita de dimetilsulfat a Olesa de Montserrat ACN

El nou pla contra la violència
domèstica inclou nens i ancians
Estarà operatiu a partir de l’estiu de 2012 i posa més atenció en la prevenció que en la reacció

El conseller d’Interior, Felip Puig, durant la seva intervenció en el Ple del Parlament. ACN

N. B./ Agències
El nou pla del conseller d’Inte-
rior, Felip Puig, sobre la segure-
tat i l’atenció a les víctimes de la
violència masclista i domèstica
inclou a dones, menors i ancians
i reforça les polítiques de pre-
venció, amb un major seguiment
de les potencials víctimes a par-
tir de l’estudi del seu “ecosiste-
ma”. Puig ha presentat al Parla-
ment el Pla de Seguretat i Aten-
ció a les Víctimes de Violència
Masclista i Domèstica per a
aquesta legislatura, amb el qual
substitueix al Programa contra la
Violència Masclista que va crear
el seu antecessor, Joan Saura, ja
que entén que era “clarament
poc ambiciós”.

Amb el nou pla, que es preveu
que estigui plenament operatiu
després de l’estiu de 2012, el
conseller imprimeix un canvi de
paradigma, ja que inclou, a més
de les dones, als menors i als an-
cians, i a més posa l’accent en la
prevenció, més que en la reac-
ció.Segons Puig, a partir d’ara
s’estudiarà el “ecosistema” social
i econòmic de la víctima per
traçar el seu perfil de risc i poder
protegir-la millor analitzant da-
des obtingudes de l’entorn sani-
tari, educatiu, de ‘*casals’ d’an-
cians i del món de la justícia i
policial.

LA VÍCTMA ÉS LA PRIORITAT
Dins del “ecosistema” de la vícti-
ma, s’estudiarà el seu entorn im-
mediat -la família, l’escola i els
grups d’iguals-, la interrelació
d’entorns -la vida laboral, perso-
nal i familiar-, l’entorn social i

A Catalunya hi ha actualment 17.889 víctimes amb mesures judicials de pro-
tecció en vigor a les quals se’ls realitzen seguiments anuals efectuats pels
grups d’atenció a la víctima. Segons dades d’Interior, durant l’any 2010 va
haver-hi 21.683 fets delictius sobre violència masclista i domèstica, dels
quals 18.547 van afectar a dones, 1.653 a menors i 1.100 a ancians. Puig ha
anunciat que el Pla comportarà la creació d’una Unitat de Suport a l’Atenció
a les Víctimes, que dependrà directament de la Direcció general de Segure-
tat, i que es reforçaran els grups d’atenció a la víctima que ja funcionen.

Més de 17.000 víctimes sota protecció

l’entorn cultural. Sense deixar de
perseguir mai al potencial
agressor, Puig ha ressaltat que
aquest canvi de paradigma com-
portarà fins i tot que si la poten-
cial víctima està d’acord, s’apli-

caran mesures, que no ha con-
cretat, per fer un seguiment de la
seva localització.

Puig ha explicat al Parlament el
Pla preguntat per la diputada de
CiU Marta Llorens, per complir

amb el compromís que va ad-
quirir amb el PP en la comissió
d’Interior de la càmera catala-
na.Amb aquest acord, el conse-
ller va evitar que el PP se sumés,
com estava previst, als grups de
l’anterior tripartit i forcés a Puig
a recuperar el Programa contra
la Violència Masclista que va
crear Saura i que Puig va refusar
al ser conseller.

Segons apunta, el Programa
era “clarament poc ambiciós”, ja
que es limitava a tasques de di-
fusió i d’investigació, i considera
que el nou Pla és millor perquè
té més continuïtat en el temps i a
més aborda el fenomen d’una
forma més integral.
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Economía
GENTE EN MADRID

TELEFÓNICA SERÁ LA QUE MÁS DINERO OFREZCA

Las empresas españolas reparten
6.000 millones en dividendos
E. E.
Las empresas españolas ha re-
partido durante la primera se-
mana de mayo más de 6.000 mi-
llones de euros entre sus accio-
nistas. Telefónica es la entidad
que mayor cuantía destinará al
reparto de dividendos con un to-
tal de 3.422 millones. La compa-

ñía de César Alierta pagará 0,75
euros por cada acción. Su prin-
cipal accionista, el BBVA, recibi-
rá 328 millones de euros en este
concepto. Otra de las empresas
cotizadas del Ibex-35 que repar-
ten sus beneficios esta semana
ha sido el banco Santander que
ha entregado 1.931 millones de

euros divididos en 0,228 euros
por cada título. Por su parte el
emporio Inditex destinó 500 mi-
llones de euros a pagar 0,8 euros
por cada acción. Su magnate y
creador del grupo, Amancio Or-
tega, cobró así 295 millones de
euros en este reparto, mientras
su ex mujer, Rosalía Mera, reci-
bió a su vez 35 millones de eu-
ros. Del mismo modo Telecinco
pagó a 0,35 euros el título; Visco-
fán 0,204; RME a 0,6 euros; Ren-
ta 4 a 0,05. La próxima semana
abonarán Cepsa o Ferrovial.

Según los últimos datos hechos
públicos, en los últimos diez me-
ses el gasto farmacéutico del Sis-
tema Nacional de Salud se ha re-
ducido en unos 1.275 millones
de euros. Un ahorro conseguido
gracias a las diferentes medidas
adoptadas en marzo y mayo del
año pasado por el Gobierno.

RECORTES EN EL SNS

El gasto farmacéutico
se contrae en 1.275
millones de euros

La inflación en el conjunto de
países miembros de la OCDE al-
canzó en marzo el 2,7%, tres dé-
cimas más que en febrero, ante
el incremento de los precios de
la energía. En concreto, dicho
preció aumentó un 12,4% en
marzo, mientras que el precio de
los alimentos subió un 3,2%.

DEBIDO A LA ENERGÍA

La inflación en la
OCDE subió un 2,7%
durante marzo

Una subcomisión
para los abusos
del sistema
hipotecario

REFORMA DEL SISTEMA

E. E.
Uno de los mayores dramas
que ha aflorado a conse-
cuencia de la crisis econó-
mica han sido los desahu-
cios de las familias que no
han podido hacer frente al
pago de sus hipotecas. Con
el objetivo de estudiar fór-
mulas nuevas, la Comisión
de Vivienda del Congreso de
los Diputados ha aprobado
por unanimidad la creación
de una subcomisión que es-
tudie “elementos de mejora”
en el sistema hipotecario es-
pañol y “en particular”
aquellas condiciones o que
puedan ser consideradas
“abusivas”. Esta subcomi-
sión se ha fijado seis meses
de plazo para la elaboración
de sus conclusiones que es-
tarían listas en el mes de di-
ciembre antes de la campa-
ña electoral de las generales
de 2012.

ENTREGA VIVIENDA
Los representantes políticos
artífices de este grupo de
análisis han anunciado,
aunque de manera extra ofi-
cial, que intentarán que el
debate y el informe “pivo-
ten” sobre el cambio en el
sistema de dación en pago
para que los préstamos hi-
potecarios puedan saldarse
sólo con la entrega de la vi-
vienda, así como erradicar
prácticas como que la enti-
dad bancaria pueda quedar-
se con la casa pagando el
50% de su valor de tasación,
mientras el usuario tiene
que pagar el restante 50%.

E. B. C.
La tasa de desempleo sigue sien-
do uno termómetro clave para
tomarle el pulso a la crisis y al
mercado laboral. Según datos
del Ministerio de Trabajo, el pa-
ro registrado bajó en 64.309 per-
sonas en abril, un 1,48 % menos
respecto al mes anterior, y situó
el total de desempleados en
4.269.360, después de tres meses
consecutivos de subidas que lle-
varon al máximo histórico al-
canzado en marzo. Desde abril
del año 2006, España no obtenía
un dato tan positivo como el
arrojado durante el mes pasado.

El descenso en la destrucción
de empleo se ha experimentado
en todos los sectores, especial-
mente en el de los servicios, que
registró 49.004 parados menos
(el 1,94 %); seguido del colectivo
sin empleo anterior, con 6.330
(1,62 %); la industria, con 4.093
(0,81 %); la construcción, 2.613
(0,34 %) y la agricultura en 2.269
(1,58 %). Respecto a los contra-
tos, en abril se suscribieron
1.076.046, lo que supone un des-
censo del 1,06 % respecto al mis-
mo mes de 2010 y, de ellos,
96.242 fueron indefinidos, un
6,54 % menos.

Tras conocer el repunte labo-
ral, el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero no
ha dudado en lanzar un mensaje
optimista: “es un muy buen da-
to, el mejor de los últimos cinco

Los datos de Trabajo suavizan
la tasa de desempleo de la EPA
El paro en abril baja en
64.309 personas, el
mejor dato desde 2006,
informa el Ministerio

El interior de una de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal JOSÉ BLANCO/GENTE

años” y “puede marcar” la ten-
dencia hacia “resultados más fa-
vorables”. Pero a su vez ha seña-
lado a los “culpables” que sem-
braron el germen de la destruc-
ción laboral. Para Zapatero, el

70% de los tres millones de em-
pleos perdidos durante la crisis
se debe a la expansión inmobi-
liaria originada por leyes apro-
badas en la primera legislatura
del Aznar, al asegurar que la ma-

yoría del paro procede del sector
de la construcción. El PP se de-
fiende y alega que es causa de
sus políticas “insostenibles”.

LA BARRERA DE LOS 5 MILLONES
Los datos de la última encuesta
de población activa, EPA, en
cambio sitúa en 4,91 millones el
número de parados, cerca de su-
perar la barrera ‘psicológica’ de
los cinco millones augurada por
el Ejecutivo. Establece, por tan-
to, la tasa de desempleo en el
21,3%, nuevo récord en España.
Los contratados indefinidos, los
jóvenes y las mujeres son los
más perjudicados por la crisis.

La crisis ha golpeado con dureza a todos los sectores del mercado labo-
ral. Sin embargo uno de los más perjudicados es el de la automoción
que ha experimentado un descenso interanual del 23,3% en las ventas
de los vehículos, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac)
y de vendedores (Ganvam). Durante el pasado mes de abril, las matricu-
laciones de automóviles tan sólo alcanzaron 71.808 unidades y sitúa las
ventas de coches en niveles de 1993.

Las ventas de coches bajan a niveles de 1993
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Sociedad

Extranjería
introducirá
novedades a
partir de julio
El nuevo Reglamento tendrá más en cuenta el
esfuerzo por integrarse de los ‘sin papeles’

Una persona pide información en la Administración OLMO GONZÁLEZ/GENTE

E. B. C.
Inmersos en la ‘sociedad de la
información’, ésta aún sigue ex-
puesta a los incisivos de los de-
predadores. Detenciones, ame-
nazas, manipulaciones e incluso
asesinatos, son las armas que al
menos 38 jefes de Estado o ‘jefes
de la guerra’ usan contra los pro-
fesionales de la información, se-

gún denuncia Reporteros sin
Fronteras. Manu Brabo, aún pre-
so en Libia, es una de las muchas
víctimas. Sólo en 2010, 102 pe-
riodistas y fotoperiodistas fue-
ron asesinados, siendo los países
de América Latina, Pakistán o
Afganistán los escenarios más
sangrientos y peligrosos, según
señala el Instituto de Prensa In-

ternacional. En 2011, ya se cuen-
tan 26 profesionales asesinados.
Mientras otras voces se callan
sin sangre. A golpe de poder po-
lítico o empresarial. En España,
la Federación de Asociaciones
de Periodistas del país, hacién-
dose eco de las protestas del gre-
mio, ha pedido no cubrir ruedas
de prensa sin preguntas.

TREINTA Y OCHO JEFES DE ESTADO AMORDAZAN LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

La ‘pistola’ que encañona a la prensa

Exposición en tributo al fotógrafo asesinado en Libia, Chris Hondros

Laura Gisbert
El próximo 1 de julio entrará en
vigor el nuevo Reglamento de
Extranjería y muchas van a ser
las novedades que afectarán a
todos los extranjeros en situa-
ción irregular que hoy en día se
encuentran en España.

El texto, que desarrolla la Ley
Orgánica 4/2000 sobre derechos
y libertades de los extranjeros en
España y su integración social,
fue aprobado el pasado 15 de
abril tras un año de retraso.

Entre las novedades más des-
tacadas, cabe mencionar que el
Reglamento tendrá como previ-
sión legal la posibilidad de que
las administraciones autonómi-
cas acrediten en un informe el
esfuerzo de integración y la ade-
cuación de la vivienda por parte
de los extranjeros que pretendan
legalizar o renovar su situación,
así como acceder a una reagru-
pación familiar. Además, este in-
forme podrá ser alegado por el
solicitante como información a
tener en cuenta en el caso de no
cumplir algunos de los requisi-
tos previstos hasta ahora.

La ley contempla como
muestra de ese esfuerzo todas
aquellas acciones formativas
destinadas al conocimiento y
respeto la Constitución, las Au-
tonomías, la Unión Europea, la

La Comisión Europea ha pro-
puesto el pasado miércoles fa-
cilitar la introducción temporal
de controles fronterizos en la
UE en circunstancias excepcio-
nales, como flujos masivos de
inmigrantes irregulares. El Eje-
cutivo comunitario cede así a
las pretensiones de Italia y es-
pecialmente de Francia, que ha-
bían reclamado poder restringir
el libre movimiento de perso-
nas en caso de crisis migrato-
rias tras las ‘primaveras árabes’
en Túnez y Egipto.

Controles en las
fronteras de la UE

democracia, la tolerancia, la
igualdad de género y los dere-
chos humanos, así como el
aprendizaje de lenguas oficiales
en su lugar de residencia.

Otro aspecto introducido en
el nuevo Reglamento es la am-
pliación de la protección para
aquellas víctimas de violencia de
género en situación irregular. En
este sentido, no se abrirá expe-
diente de expulsión hasta que no
haya resolución judicial, y tanto
la afectada como sus hijos po-
drán obtener permisos tempora-
les de residencia y trabajo.

Por otra parte, también se
modifican algunos de los aspec-
tos relacionados con la reagru-
pación familiar, puesto que pa-
sarán a denegarse las solicitudes
cuando se demuestre claramen-
te que el inmigrante no es capaz
de mantener el nivel de ingresos
durante el año siguiente. A fin de
determinar esto, se analizará la
evolución de la renta del solici-
tante durante los seis meses pre-
vios a la petición, y esta deberá
ser equivalente al 150% de Indi-
cador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples y un 50% adicional

por cada miembro de la familia,
siempre que ésta esté compues-
ta por más de dos personas.

AYUDAS POR COLABORAR
Las delegaciones y subdelega-
ciones del Gobierno provincia-
les tendrán competencia para
decidir si un inmigrante ‘sin pa-
peles’ que contribuya en una in-
vestigación policial puede pasar
a estar exento de responsabili-
dad sobre su situación. Además,
en caso de ser víctima de trata,
podrá obtener una autorización
temporal de residencia y trabajo.

ACTUABAN EN SANT MARTÍ

Una operación de los Mossos contra
el robo de cobre en el Distrito de
Sant Martí (Barcelona) se ha salda-
do con la detención de 52 personas,
todas ellas rumanas. El operativo si-
gue abierto y se prevén más deten-
ciones.

Los Mossos detienen
a 52 ladrones de cobre

En Breve

300 CASOS ANUALES EN CATALUÑA

El Congreso aborda a propuesta del
PP una posible reforma del Código
Penal con el objetivo de luchar con-
tra los matrimonios forzados con ni-
ñas menores. Se trata de otorgar un
tratamiento específico para estos ca-
sos.

Las uniones forzosas
con menores, a debate

PRETENDE REGULAR EL PRODUCTO

La UE permite la venta de medica-
mentos con plantas medicinales
siempre que estos hayan sido regis-
trados previamente y autorizados
por la comunidad. Es decir, siempre
que demuestren su eficacia e inocui-
dad.

La UE legaliza las
plantas medicinales

A LA CAZA DEL USUARIO POR LA IP

España, junto con otra veintena de
países, se mantiene por quinto año en
la lista negra de aquéllos que “aten-
tan contra la propiedad intelectual”
made in Estados Unidos. La Casa
Blanca pide que se puedan obtener
las IP para ir a por los usuarios.

España, un país ‘pirata’
para Estados Unidos
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LA PRIMERA
LAS REDES SOCIALES son el nuevo canal de comunicación política · El
83% de los candidatos a las municipales y autonómicas tiene un perfil en
Facebook o Twitter · Los políticos buscan el voto joven e indeciso en la red

Elena Valenciano, del Comité electoral del PSOE, presentó la campaña del partido en un iPad EFE

CAMPAÑA
ELECTORAL 2.0

Ana Vallina Bayón/ Agencias
En 1960, John Fitzgerald Kenn-
nedy ganó el pulso a Richard
Nixon en la primera campaña
electoral en la que la televisión
irrumpió como canal de comu-
nicación masivo. Los demócra-
tas entendieron el cambio de
forma y contenido que exigía el
nuevo soporte y vencieron la
partida en las urnas. Obama to-
mó el relevo en la estrategia de
comunicación política y prota-
gonizó la primera campaña elec-
toral centrada en el uso de las re-
des sociales e internet, movili-
zando a un ingente número de
simpatizantes, fundamental-
mente, entre la gente más joven.
En España, también en el 2008,
los partidos incluyeron en la
campaña a las generales conte-
nidos en la red, pero fundamen-
talmente, dotando sus web de
vídeos y actualizaciones, o recu-
rriendo al blog como plataforma
en la red.

Ahora, en la campaña 2011 a
las municipales y autonómicas,
los políticos se acercan a las re-
des sociales, aunque el uso que
hacen de ellas dista mucho de
equipararse con el despliegue
viral de Obama en 2008, debido
a diversos factores como la bre-
cha tecnológica y cultural. Así, el
83% de los candidatos a los pró-
ximos comicios cuenta con un
perfil personal en alguna red so-
cial, según un informe elabora-
do por la agencia Ketchum
Pleon, que añade que los candi-
datos españoles prefieren Face-
book a Twitter, donde sólo ‘twi-
ttea’ el 58% de los candidatos.

OPORTUNIDAD O CONTINUIDAD
Una de las principales críticas
que los expertos vierten sobre
los políticos españoles y su uso
de las redes sociales es que éstos
las emplean “por estar de moda
y oportunismo”, pero no les pres-
tan toda la continuidad que los
internautas demandan. En la UE
la tendencia es similar. Sólo el
20% de los parlamentarios euro-
peos empleó su blog o Twitter
para hacer campaña, según da-
tos de Ketchum. Quienes inten-
taron optimizar sus medios y no
supieron ser transparentes tam-
bién han recibido el castigo de
los cibernautas. Tal es el caso de
Rosa Díez, candidata del UPyD,
quien tuvo que cerrar su cuenta
de Twitter en 2010 al actualizar
su microblog al mismo tiempo
que era entrevistada en directo
en televisión y delatar así que era
otro quien opinaba por ella. Por
este motivo ya son numerosos
los candidatos, como Tomás Gó-
mez (PSOE en la Comunidad de

Madrid), quien ha dejado en
manos de su equipo su perfil.
Controlar las opiniones perso-
nales de sus militantes y candi-
datos también es uno de los es-
collos a los que se enfrentan los
partidos. En esta línea, el comité
electoral del PSOE ha incorpora-
do un decálogo de buen uso de
Twitter para evitar salidas de to-
do. Así, entre sus principales re-
comendaciones hay cuestiones
tan diversas como no hacer caso
a los usuarios conocidos como
trolls que les escriben insultos o
impertinencias, ser estrictos con
la ortografía o evitar hacer bro-
mas o chistes.

EL CONTACTO CON LA RED
En el nuevo contexto 2.0 donde
la comunicación se nutre del fe-
edback continuo, también los
debates y entrevistas han saltado

a la pantalla digital. Ejemplo de
ello el vis a vis en la red entre Da-
vid Cierco, candidato por la ma-
drileña localidad de Pozuelo y
Cristina Cifuentes del PP y muy
activa en la red retransmitido en
Agora News. El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, también dio el salto
tecnológico al ofrecer su primer
encuentro en Youtube con los
internautas, aunque el líder so-
cialista no cuente con un perfil
público en ninguna red social a
diferencia de sus homólogos.

Enrique Pascual, director ge-
neral de Perception & Imagen,
agencia especializada en la co-
municación online, señala a
GENTE que el error más impor-
tante que comenten los candi-
datos y políticos en sus perfiles
es “estar por estar. Tener un ca-
nal abandonado, no involucrar-
se”. Pascual, apunta también la
importancia de seleccionar un
canal u otro en función del men-
saje que se quiera hacer llegar al
electorado. De esta manera, Twi-
tter gana cuando importa la in-
mediatez, “un comentario lo
colgaría en Facebook, a ser posi-
ble con foto y si quiero que per-
dure en mi blog”. El voto joven
‘navega’ y los partidos lo saben.

El PSOE ha
presentado un

decálogo para hacer
buen uso de Twitter

“El mayor error de
los políticos en las

redes sociales es
estar por estar”
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ALGUNOS DE LOS PERFILES DE LOS POLÍTICOS

EL RANKING DE SEGUIDORES DE LOS CANDIDATOS Más de
200.000 usuarios siguen la campaña en la red. El Partido Popu-
lar es el que acumula mayor número de seguidores en sus ca-
nales sociales de internet. En total 137.000 seguidores en Twi-

tter y Facebook frente al PSOE que sólo alcanza los 43.000. El
candidato socialista más activo es Guillermo Fernández Vara,
presidente de Extremadura, quien cuenta con 8.500 seguidores
entre Twitter y FB. En el PP es Esperanza Aguirre, candidata a la

presidencia de la Comunidad de Madrid quien suma mas segui-
dores, más de 63.000. También tienen mucha actividad en sus
redes sociales Paulino Rivero, de Coalición Canaria, quien suma
más de 9.000 seguidores en la red o Hereu con 1.837.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Los hijos de Gil tendrán que
pagar cien millones a Marbella
E. E.
El Tribunal de Cuentas ha con-
denado a los cuatro hijos del fa-
llecido Jesús Gil, ex alcalde de
Marbella y ex presidente del
Athlético de Madrid, a devolver
a la ciudad más de 100 millones
de euros por el descontrol que
hubo en sus arcas públicas du-

rante el mandato del que fuera
primer edil. El Gobierno de la
ciudad valora esta decisión por-
que revierte a los fondos munici-
pales “el dinero que no debió sa-
lir” de ellos. Jesús, Miguel Ángel,
Fernando y María Ángeles Gil
Marín tendrán que acarrear con
la responsabilidad de su falleci-

do padre con respecto a Marbe-
lla. La sentencia cifra en 66,5 mi-
llones de euros (más otros 39 de
intereses) los perjuicios del ex
alcalde contra el Consistorio.

El Tribunal considera que, al
aceptar la herencia, los hijos de
Gil heredaron también la res-
ponsabilidad contable vincula-
da a ella, “todos sus derechos y
obligaciones”. Esa responsabili-
dad no murió con el ex primer
edil, “sino que se transmite a sus
causahabientes como responsa-
bles directos por sucesión”.

UN DIRECTIVO CALIFICÓ A DOS GAYS COMO ENFERMOS

Primera causa contra una
empresa por injurias homófobas
E. P.
La Fiscalía ha pedido cuatro
años de prisión para el directivo
de una compañía que calificó de
“enfermos” a dos empleados
gays, de cuya orientación sexual
se enteró a través de sus correos
electrónicos, en la primera causa
abierta en España contra una

empresa por injurias homófo-
bas. Los dos homosexuales ya no
trabajan en la multinacional
Gartner K.G., porque uno fue
despedido por una falta grave y
de puntualidad y el otro pidió la
rescisión del contrato tras un
tiempo de baja médica, según su
abogado.

E. P.
Los españoles desechan cerca
de 63 kilos de comida cada año
ya que, de media, tiran alrede-
dor del 20% de la comida que
compran, lo que supone una
pérdida anual de 11.000 millo-
nes de euros, según un estudio
realizado por Albal en siete paí-
ses europeos. Según este infor-
me, aproximadamente el 30% de
la comida empaquetada se tira
sinhaber sido abierta. El docu-
mento revela también que el
mayor desperdicio se produce
en frutas y verduras frescas, cer-
ca del 50%, seguidas de sobras
procedentes de platos cocinados
en casa y/o comida rápida.

EN SIETE AUTONOMÍAS

El Gobierno recurre
la convocatoria de
6.341 plazas para la
Educación pública
E. B. / E. P.
Castilla y León, Cataluña, Nava-
rra, Extremadura, Aragón, Anda-
lucía y Baleares. La oferta públi-
ca de oposición para maestro en
estas siete comunidades autóno-
mas ha sido recurrida por la
Abogacía del Estado al conside-
rar que han superado los límites
fijados en las medidas anticirisis
de los Presupuestos Generales.

Tras esta decisión del Gobier-
no, el futuro de un total de 6.341
plazas para docentes quedan en
vilo y a la espera de un resolu-
ción judicial que despeje las in-
cógnitas. La oferta recurrida su-
pone un 72% del total, cifrado
8.720 plazas, 5.280 menos de las
que según UGT son necesarias
para el relevo docente.

JUBILACIONES SIN RELEVO
La decisión de la Abogacía re-
crudece más aún la polémica
que se ha generado en torno a la
convocatoria de oposiciones do-
centes en el Estado. Si el tope in-
cluido en las cuentas del Estado
suscitó la declaración en rebel-
día de varias autonomías, con
apoyo sindical, esta acción judi-
cial vuelve a avivar la polémica.
Según datos de ANPE y CCOO,
entre 100.000 y 200.000 personas
están preparándose para con-
cursar por una plaza pública,
con los gastos de estudio deriva-
dos de academias que rozan los
1.000 euros mensuales, además
de que la Educación necesita un
relevo mayor del contemplado.

Tras el recorte de oferta, Cas-
tilla-La Mancha, Murcia, Canta-
bria, La Rioja y Canarias decidie-
ron no convocar oposiciones
porque no compensaba lanzar
una convocatoria para cubrir el
10% de las jubilaciones, que fi-
nalmente se estiró hasta el 30%.
Sindicatos, opositores y las re-
giones en entredicho esperan
que la medida no prospere.

BRONCA EN EL SENADO

Chaves, los ERE
y su familia
encienden la
mecha política
E. P.
Después de que el vicesecretario
de comunicación del PP, Este-
ban González Pons, asegurara
contar con cartas que presunta-
mente vincularían directamente
a Manuel Chaves con la gestión
de los ERE irregulares en Anda-
lucía, la espiral de crispación po-
lítica ha continuado creciendo.
El pasado martes, el Senado fue
escenario de una encendida
bronca a causa de Chaves y de
sus hijos. Por este motivo, el pre-
sidente del Senado, Javier Rojo,
ha anunciado que en la próxima
reunión de la Junta de Portavo-
ces, que tendrá lugar el próximo
17 de mayo, se abordará con los
partidos políticos la disciplina
parlamentaria que dicta el Re-
glamento de la Cámara para tra-
tar de evitar “juicios paralelos”.

ESTUDIO DE ÁMBITO EUROPEO

Los españoles tiran
63 kilos de comida
cada año, el 20%
de la compra

La alianza PSOE-PNV pende
del fallo del TC sobre Bildu
La coalición abertzale anuncia que si impugnan sus listas recurrirá a Europa
E. B. C.
La decisión de la Fiscalía y Abo-
gacía del Estado de impugnar el
total de candidaturas de la coali-
ción Bildu y el posterior fallo del
Supremo han agrietado las rela-
ciones políticas entre el Gobier-
no y PNV. No obstante, el distan-
ciamiento inicial se ha ido recor-
tando con las declaraciones de
los diferente representantes vas-
cos que han matizado la postura
de su partido, tras mantener va-
rias conversaciones con el vice-
presidente primero, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, y también con
Rodríguez Zapatero.

En un principio, el presidente
del PNV en Bizkaia, Andoni Or-
tuzar, advertía al Gobierno espa-
ñol que “tiene que aclararse y
elegir entre el PP y el PNV en
materia de pacificación y nor-
malización política”, anunciando
la suspensión del apoyo de su
partido a las decisiones del Eje-
cutivo. En sintonía, su portavoz
en el Congreso, Josu Erkoreka,
puso más que en duda el apoyo
del PNV a los Presupuestos del
próximo año. Declaraciones que
auguraban un giro en la línea de
actuación del partido naciona-
lista de Urkullu.

DISTANCIAMIENTO TEMPORAL
Sin embargo, parece que la “rup-
tura” inicial se queda en sólo dis-
tanciamiento. Tras la petición de
calma de Zapatero a la espera
del fallo del Constitucional, el
PNV ha alegado que se ha adqui-
rido entre ambos partidos “cier-
to compromiso para darnos un
tiempo, un margen de confian-
za” y, una vez despejadas las in-
cógnitas sobre el futuro de Bildu
en el TC, “retomar unas conver-
saciones para recuperar una sin-
tonía que en este caso no se ha
dado”, ha manifestado Josu Erko-
reka. A su vez, ha insistido en
que sus reproches no se dirigen

al Supremo, por poco que le gus-
te su decisión al PNV, sino al Eje-
cutivo, por la “beligerancia” que
ha demostrado contra Bildu. El
portavoz del PNV confió, en
cualquier caso, en que el TC,
aunque sólo sea por la “presión”
del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, adopte una po-
sición distinta del Supremo y
“avale las listas de Bildu”.

La actitud del PNV no ha gus-
tado en las filas del PSE, que le
acusa de jugar a dos barajas y de
hacer “chantaje al Gobierno”
mediante el “olvido malinten-
cionado” de las reglas del siste-
ma democrático.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, antes de una comparecencia EFE

Más allá de los movimientos
político-estratégicos de los par-
tidos, Bildu está dispuesto a lle-
gar hasta Estrasburgo para lo-
grar el reconocimiento legal de
sus listas. Por tanto, si el Consti-
tucional ilegaliza las candidatu-
ras de Bildu, la coalición recu-
rriría a Europa esta decisión
que, en caso de que se desa-
pruebe en el órgano europeo,
podría derivar en la impugna-
ción de los comicios del 22-M.

Bildu, dispuesto a
llegar a Estrasburgo
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El ojo curioso
Un astronauta
en mitad
de las minas
de Río Tinto
La similitud de la cuenca
minera onubense de Río
Tinto con el paisaje de
Marte ha sido determi-
nante para que la Agen-
cia Europea Espacial es-
cogiera este escenario
para probar su equipa-
miento como ‘análogo
marciano’. Así, la ESA
puso en movimiento
vehículo robótico ‘Euro-
bot’, el traje de un astro-
nauta, así como un nue-
vo equipo médico que
monitoriza sus constan-
tes vitales para garanti-
zar su bienestar en su es-
tancia en el espacio.

P. SANTEK/ESA

Tras el rastro de la Gioconda
Investigadores italianos intentan localizar los restos de Lisa Gherardini en un convento de Florencia
para reconstruir su cráneo, comparar sus facciones con el cuadro y confirmar su identidad con ADN

Descubren la
relación entre
la progesterona y
el cáncer de mama

INVESTIGACIÓN MÉDICA

E. P.
La investigación para frenar el
cáncer de mama avanza. Hace
unos días, científicos del Centro
de Regulación Genómica, ubica-
do en Barcelona, presentaban
un importante descubrimiento
médico que relaciona la proges-
terona con el cáncer de mama
hereditario. Este conocimiento,
al igual que ocurrió en el pasado
con la relación directa entre los
estrógenos y el desarrollo de la
enfermedad, podría cambiar las
medidas de prevención y modi-
fican la prescripción de ciertos
métodos anticonceptivos hor-
monales.

Este descubrimiento, obra de
Miguel Beato y Verónica Calvo,
evidencia el vínculo entre el ex-
ceso en los efectos celulares de
progesterona y el riesgo de desa-
rrollar cáncer de mama. Cono-
cer este mecanismo, según los
expertos, será determinante pa-
ra diseñar terapias más efectivas
que actúen directamente sobre
las moléculas implicadas.

El transbordador
espacial Endeavour
retrasa su
lanzamiento

SUFRE PROBLEMAS TÉCNICOS

E.P.
Va a tener que esperar. El lanza-
miento del transbordador espa-
cial Endeavour no se producirá,
como mínimo, hasta el 10 de
mayo. Según datos de la Agencia
Espacial Europea, los problemas
que sufre la nave están relacio-
nados con un fallo en los calen-
tadores de combustible, lo que
se traduce en una pérdida de po-
tencia eléctrica.

El plan de la agencia es retirar
la unidad dañada y sustituirla
por una nueva, lo que requiere
varias jornadas de trabajo. Así,
los seis astronautas que partici-
paban en esta misión han vuelto
al Centro Espacial Johnson de la
NASA (Houston), donde conti-
núan con su entrenamiento.

Este es el último viaje progra-
mado para el Endeavour, que
tras esta misión se retirará con
30 años de misiones a sus espal-
das.

Saber qué aspecto tendrá un ta-
tuaje con el paso de los años ya
es posible. Todo es gracias a una
investigación realizada por Ian
Eames, del University College,
en la que se puede predecir có-
mo se moverán las partículas de
tinta en la piel en un periodo de
20 años.

A TRAVÉS DE LAS MATEMÁTICAS

Predecir el futuro
aspecto de un
tatuaje ya es posible

‘Lady Blunt’, el mejor violín Stra-
divarius y facturado en 1721, sal-
drá a subasta en Japón con fines
benéficos. El propietario, la
Nippon Music Foundation, des-
tinará el dinero recaudado a la
ayuda para las víctimas del terre-
moto que sufrió el país esta pri-
mavera.

LADY BLUNT DATA DE 1721

El mejor violín del
mundo se subasta
para ayudar a Japón

GameLab, la mayor feria de vi-
deojuegos española insiste y ha
promovido un año más la candi-
datura de Shigeru Miyamoto, el
creador de Mario, Zelda y otros
muchos videojuegos de Ninten-
do, para el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Hu-
manidades.

VIDEOJUEGOS

El creador de Mario
opta al Premio
Príncipe de Asturias

Una persona tatuándose

La obra de Leonardo Da Vinci es
considerado como el cuadro
más misterioso de la Historia
por su composición, su modelo
y la duda de si ella escondía un
embarazo. El lienzo fue custo-
diado por su autor hasta su
muerte, luego se ha expuesto
en Versalles, en el Palacio de Tu-
llerías en época de Napoleón y
por fin, en el Museo Louvre de
París, donde actualmente es vi-
sitado por millones de turistas
cada año.

Los misterios del
cuadro del enigma

A. V. / E. P.
Como si de un libro de Dan
Brown se tratara, ha comenzado
la búsqueda de los restos de la
mujer que, supuestamente, sir-
vió de modelo a Leonardo Da
Vinci para su archiconocido
cuadro de la Gioconda. Un gru-
po de expertos italianos, equipa-
do con un moderno radar espe-
cial, han iniciado sus pesquisas
para hallar los restos de Lisa
Gherardini, esposa del rico co-
merciantes de Florencia, Fran-
cesco del Giocondo, y conside-
rada por un nutrido grupo de es-
pecialistas como la verdadera
Mona Lisa. Los investigadores
han arrancado su inspección en

un convento prácticamente de-
rruido en Florencia. Silvano Vi-
centi, director del Comité Nacio-
nal para la Promoción de la He-
rencia Histórica y Cultural, ha
asegurado que buscan en este
lugar ya que cuenta con “un do-
cumento que confirma el entie-
rro de Gherardini en 1542 en el
convento”. La viuda del comer-
ciante habría residido sus últi-
mos años en este complejo reli-
gioso bajo el cuidado de sus dos
hijas que eran monjas.

RECONSTRUIR LA CARA
Las nuevas tecnologías podrían
ser clave para desvelar un miste-
rio que ha envuelto la obra de Da

Vinci durante más de cinco si-
glos. El escáner sobre el suelo
para localizar el enterramiento
bajo una iglesia es la primera de
sus herramientas. En segundo
lugar, para asegurarse de que los
restos pertenecen a Lisa Gherar-
dini los científicos cotejarán su
ADN con muestras de sus hijas,
enterradas en el convento de la
Santissima Annunziata. Una vez
confirmado este extremo, el am-
bicioso objetivo de los investiga-
dores una vez localicen el cuer-
po es reconstruir su cráneo y
comparar los rasgos faciales de
la osamenta y de la mujer del
lienzo que se estima fue pintado
entre 1503 y 1506.

Mandela, de la cárcel al poder en 1994
El 10 de mayo de 1994 en Sudáfrica, Nelson Mandela es el primer
negro que jura el cargo de presidente en el país tras el apartheid.

EFEMÉRIDES
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LOS ARGUMENTOS DE LOS OTROS SEMIFINALISTAS

PANATHINAIKOS: EL MANEJO DE OBRADOVIC
Los griegos hna logrado imponer su ley en el tor-
neo local, superando a su vecino y rival, el Olym-
piacos. El poderío en el juego interior de Batiste y
la dirección de Diamantidis quedan en un segun-
do plano ante el hombre que lo acapara todo, Zel-
jko Obradovic, ganador de siete títulos europeos.

MACCABI: LA UNIÓN HACE LA FUERZA
La escasa competitividad de la liga israelí no es
óbice para que el equipo de David Blatt brille año
tras año en la competición europea. Esta tempo-
rada la llegada de jugadores de la talla de
Schortsianitis, Jeremy Pargo y el regreso de Eli-
yahu reforzaron una plantilla muy potente.

MONTEPASCHI: HAMBRE DE TÍTULOS
A pesar del naufragio histórico en su primer par-
tido de los cuartos de final ante el Olympiacos
(sólo nueve puntos en la primera parte), el equipo
italiano se ha rehecho para buscar su primera Eu-
roliga. Los exmadridistas Jaric y Kaukenas y el ba-
se McCalebb son sus jugadores más destacados.

La plantilla del Real Madrid busca su noveno título continental REALMADRID.COM

BARCELONA ACOGE LA FINAL FOUR DE LA EUROLIGA CON LA AUSENCIA DEL EQUIPO LOCAL

La hegemonía europea
se decide en el Sant Jordi
Francisco Quirós
Quince años después de su últi-
ma presencia en una ‘Final Four’,
el Real Madrid vuelve a estar en-
tre los clubes más grandes de
Europa después de un camino
lleno de obstáculos, pero que
hasta la fecha ha desembocado
en un final feliz. Después de una
serie de cuartos de final muy dis-
putada ante el Power Electronics
Valencia, los madridistas han
enterrado por el momento los
fantasmas recientes en una
competición en la que sigue
siendo el club con más títulos.

Mucho ha llovido desde que
los Sabonis, Arlauckas y compa-
ñía se impusieran al Olympiacos
en la final de la temporada 94-
95. Una campaña después, el
Barcelona de Aíto García Rene-
ses ponía en las semifinales pun-
to y final a la andadura de los
blancos. Desde entonces, el
equipo con más Copas de Euro-
pa se ha visto relegado a un se-
gundo plano en favor de clubes
más pujantes como CSKA de
Moscú o Panathinaikos.

EN CASA DEL ETERNO RIVAL
Además de la alegría lógica de
meterse en la ‘Final Four’, para el

Real Madrid meterse entre los
cuatro mejores del continente
tenía esta temporada unas con-
notaciones especiales, ya que es-
ta fase final se disputará en el
Palau Sant Jordi de Barcelona.
Todo estaba preparado para que
el último campeón, el Barça de
Xavi Pascual, intentara revalidar
el título en casa, pero el Panathi-
naikos de Obradovic se cruzó en
el camino de los azulgranas,
quienes serán testigos de excep-
ción de su sucesión en el trono
continental. Esto supone un plus

de motivación para un equipo
como el Real Madrid que pocos
meses atrás afrontó un momen-
to crucial en la temporada tras la
dimisión de Ettore Messina. Una
abultada derrota ante otro equi-
po que estará presente en esta
‘Final Four’, el Montepaschi Sie-
na, supuso el punto y final del
laureado entrenador italiano,
quien dejó en manos de su ayu-
dante Emanuele Molin todo el
peso de un proyecto tan ambi-

cioso. Pese al potencial de la
plantilla blanca, uno de los prin-
cipales hándicaps será la inexpe-
riencia, ya que sólo el base Pablo
Prigioni y Sergi Vidal cuentan
con experiencia acreditada en
una fase de este nivel.

La primera piedra en el cami-
no de los madridistas será un
viejo conocido como el Maccabi
de Tel Aviv, que hace dos tempo-
radas contribuyó a que siguiera
creciendo la leyenda negra en
Europa de los merengues. Los is-
raelíes dejaron en la cuneta en
los cuartos de final a otro equipo
español, el Caja Laboral, para
colarse en la que es su cuarta ‘Fi-
nal Four’ en las últimas siete
temporadas. La polémica ha
acompañado a esa clasificación,
ya que por petición del Maccabi
la final se jugará a las 16:30 ho-
ras del domingo, una hora en la
que toda la Europa baloncestíti-
ca centrará su mirada en el par-
qué del Palau Sant Jordi.

Sólo dos miembros
de la plantilla blanca

saben lo que es
jugar una ‘Final 4’

El partido decisivo
se disputará a una

hora atípica por
petición del Maccabi
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Càsting per ser
una estrella
catalana del rock
La companyia Dagoll Dagom portarà al teatre
el ‘boom’ musical dels anys 90 a Catalunya

Oci

L’interpretació d’un aspirant davant el jurat de Dagoll Dagom. GENTE

15 artistes professionals proce-
dents d’EEUU, Finlàndia, Holan-
da, Hongria, Regne Unit, Suïssa i
Espanya actuaran entre el 12 i el
13 de maig a El Molino, en el I
Festival de ‘burlesque’, un gènere
teatral entre el music hall i el vo-
devil.La Terremoto de Alcorcón
serà la mestra de cerimònies.

FESTIVALS

El Molino acull
el primer festival
de ‘burlesque’

Als seus 76 anys, Pere Pubill Ca-
laf s’ha convertit en el primer Fill
Predilecte de la Ciutat de Mata-
ró. Conegut popularment com a
Peret, és el gitano català més in-
ternacional, rei de la rumba, in-
ventor del ‘ventilador’ i autor
d’himnes musicals com ‘Borri-
quito’.

HOMENATGES

Mataró nomena a
Peret Fill Predilecte
de la Ciutat

Encara no es coneix el nom defi-
nitiu del disc que el grup nord-
americà Wilco publicarà el pro-
per mes de setembre, però sí que
una de les ciutats on es presen-
tarà serà Barcelona. La banda li-
derada per Jeff Tweedy farà el
concert al Palau de la Música, el
2 de novembre.

CONCERTS

La banda Wilco
presentarà el seu
nou disc a BCN

Nàdia Blanch
Dagoll Dagom prepara l’espec-
tacle Cop de Rock, amb què farà
un repàs de la banda sonora
d’aquells anys prolífics per a la
música rock feta en català. No es
tracta d’una antologia, ha adver-
tit el director de la companyia,
Joan Lluís Bozzo, sinó d’una se-
lecció de cançons que serveixen
per construir una història.
Aquesta setmana i la propera es
realitza al Teatre Poliorama el
càsting d’actors, secundats per
300 persones. Cop de Rock’ s’es-
trenarà l’11 de setembre al Tea-

La cerca de
sinceritat i
honestedat
arriba al TCN
Per primera vegada, el di-
rector francès Georges La-
vaudant s’enfronta a un Mo-
lière i ho fa amb ‘El Misan-
trop’, un encàrrec del TNC
que ha suposat tot un repte
a l’hora de dirigir l’equip
d’actors i actrius catalans
que l’interpreten. Jordi
Boixaderas i Marta Marco
són Alcest i Célimène, els
protagonistes antagònics de
l’obra, que es podrà veure
fins al 19 de juny.

grup practicant coreografies, els
aspirants han anat desfilant da-
vant la mirada atenta dels res-
ponsables de l’espectacle. Com
sempre, la confirmació, si hi ha

tre Victòria.Dagoll Dagom ha
convocat càstings al llarg de les
dues properes setmanes per es-
collir els actors -joves d’entre 20 i
35 anys- que hauran d’interpre-
tar els papers protagonistes de
‘Cop de Rock’. En tractar-se d’un
musical, se sol·licita als actors
un nivell alt tant de cant com de
dansa.

Les proves van començar di-
marts, amb el repte d’escollir en-
tre aproximadament 300 candi-
dats que s’han inscrit al càs-
ting.Primer de forma individual,
cantant o ballant, i després en

hagut sort, es farà esperar al-
menys fins que culmini el càs-
ting d’aquí a dues setmanes. La
setmana vinent se celebra la se-
gona fase de selecció.

L’espectacle repassa, en dues
parts, moltes de les cançons del
rock català, des dels seus orí-
gens. Els Pets, Sopa de Cabra,
Bars, Sau, Gossos... i un llarg et-
cètera de grups i cançons hi se-
ran representades. La represen-
tació de la història del rock ca-
talà es fa mitjançant, òbvia-
ment, la trajectòria d’un grup
de joves que decideixen dedi-
car-se a fer música. La primera
part mostra l’etapa de forma-
ció del grup i la segona, se si-
tua ja a les acaballes del segle.

Cançons de Sopa de
Cabra, Els Pets i Sau



Pepe tiene un sueño, revivir
sus años dorados como director y
que la Guerra Civil Española ten-
ga, por fin, una película X que le
haga justicia. Lo que no sabe es
que, en este entorno tan poco da-
do al romanticismo, rodeado de
sexo y de personajes extremos y
patéticos, vivirá las tres historias
de amor más bonitas que pueda
recordar.

Esta es la sinopsis de la pelícu-
la española dirigida por Oriol Ca-
pel, con numerosos actores po-
pulares en el reparto.

NO LO LLAMES AMOR, LLÁMALO X

Director: Oriol Capel Interpretación:
Paco León, Kira Miró, Sophie Evans, Ju-
lián López, Javier Gutiérrez País: España
Género: Comedia Duración: 93 min

Gente
Tras casi veinte años de sequía
creativa, el director de cine porno,
Pepe Fons, decide que le debe a
su público una última película.
Aunque su público, la verdad, es
que no le ha pedido nada. Es así
como nace la mayor producción
española de cine porno de la his-
toria: El Alzamiento Nacional.

Romanticismo teñido de sexo
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Rick (Owen Wil-
son) y Fred (Jason
Sudeikis) son dos
grandes amigos
que tienen todo
en común, incluso
el hecho de llevar
casados varios

años. Para revitalizar su matrimonio,
sus mujeres (Jenna Fischer y Christi-
na Applegate) deciden darles una
semana de libertad. Así, harán lo
que ellos quieran. Lo que parecía
maravilloso, no lo será tanto.

CARTA BLANCA

Natalia Smirnoff ha asistido co-
mo ayudante de dirección o di-
rectora de reparto de algunos de
los cineastas argentinos más re-
presentativos de esta última dé-
cada. Entre ellos, Pablo Trapero
y Lucrecia Martel. “Para hacer
un rompecabezas hay que tener
en cuenta hasta la pieza más pe-
queña, fijarse en la forma, los co-
lores, las peculiaridades. Solo así

puede verse cómo conectan las
piezas. Lo mismo pasa con los
actores, las tomas, las escenas, el
atrezo, los decorados, el vestua-
rio, el sonido, las voces, los colo-
res, la luz… Hay que estar al tan-
to de cada elemento y jugar con
ellos. Pero para jugar correcta-
mente, se debe tener en cuenta
cada pieza por separado y unir-
las con sumo cuidado”, explica.

Natalia Smirnoff, la trascendencia
de cualquier elemento en un todo

Natalia Smirnoff

Tras varios años
practicando exor-
cismos, todos
ellos falsos, el ca-
rismático y apesa-
dumbrado reve-
rendo Cotton
creerá haber en-

contrado una forma de redención, al
permitir que un equipo de reporte-
ros realice un documental que pon-
ga al descubierto su mentira. Pero
su último exorcismo puede ser el
primero en el que no haya trampa.

EL ÚLTIMO EXORCISMO

ROMPECABEZAS

La pasión que provoca el cambio
mo carece de cualquier apoyo
en su entorno familiar.

María del Carmen decide jun-
to al autor del mencionado anun-
cio, un solterón millonario con
mucha personalidad, aprender
las reglas del juego. Esta circuns-
tancia le obliga, incluso, a mentir
a su marido. Y es que María está
decidida a llegar al siguiente ni-
vel. Tiene un sueño. Quiere ganar
el torneo nacional y viajar a Ale-
mania para competir en el Cam-
peonato del Mundo de Rompeca-
bezas.

“Hacer un rompecabezas es
juntar muchas piececitas para
crear una imagen total. Escribir y
rodar una película es exactamen-
te lo mismo, pero con un puzle de
un millón de piezas”, afirma Nata-
lia Smirnoff, cineasta argentina
para la que el filme simboliza su
ópera prima.

‘Rompecabezas’, que participó
en las pasadas ediciones del Fes-
tival de Berlín y en Horizontes La-
tinos del Festival de Cine de San
Sebastián, “habla de una madre,
de todas las madres en cierto mo-
do, de ese sentimiento maravillo-
so e increíble que les hace entre-
gar su amor incondicional a
otros, a sus hijos, su familia, y
también de su necesidad de con-
trolarlo todo. Me gusta que no sea
una heroína obvia. Su fortaleza
no es aparente. Me gusta cómo
gana. Su fuerza de voluntad y su
determinación son sus dos moto-
res. Pero eso no significa que no
tenga emociones o que no llore”,
entiende Smirnoff. La película lle-
ga a la cartelera el 6 de mayo y,
aunque carece de un gran pro-
moción, manifiesta la alta calidad
de las cintas creadas al otro lado
del Atlántico.

Director: Natalia Smirnoff Intérpre-
tes: Maria Onetto, Gabriel Goity, Arturo
Goetz País: Argentina, Francia Dura-
ción: 88 minutos Género: Comedia

Gente
María del Carmen es un ama de
casa de cuarenta y pico años cu-
ya única preocupación en los úl-
timos 20 años ha sido el bienes-
tar de su marido y de sus hijos,
ahora mayores. Sin embargo, le
regalan un rompecabezas para
su cumpleaños y entonces des-
cubre que tiene un don muy es-
pecial: la protagonista del filme
hace puzzles a una velocidad in-
creíble.

Intrigada por el anuncio ‘Se
busca compañero para campeo-
nato de rompecabezas’, pegado
al tablón de una tienda de su ba-
rrio, decide entregarse a su nue-
va adicción, aunque observa có-

AGUA PARA ELEFANTES

La épica del amor prohibido
Dirección: Francis Lawrence Intérpre-
tes: Reese Witherspoon, Robert Pattin-
son, Christoph Waltz, James Frain, Hal
Holbrook, Paul Schneider País: Estados
Unidos Género: Drama

Gente
‘Agua para elefantes’ supone la
adaptación cinematográfica del
best seller homónimo escrito
por Sara Gruen y ambientado en
la época de la Gran Depresión.
Francis Lawrence ejerce de di-
rector en este filme.

La historia se centra en un jo-
ven estudiante de veterinaria,
interpretado por Robert Pattin-
son, que se verá obligado a dejar
su formación tras el asesinato de
sus padres. En ese momento co-
menzará a trabajar para los her-
manos Benzini como veterinario
de su circo. El joven se enamora-
rá de Marlena (Reese Witherspo-
on), una de las estrellas del es-
pectáculo. Ella trabaja como
amazona y está casada con Au-
gust (Waltz), el encargado de en-

trenar a los animales, un hombre
tan carismático como retorcido.
El drama, que se alarga durante
más de dos horas, se convertirá
en una de las cintas más taqui-
lleras de la semana por la popu-
laridad de los actores Pattinson y
Witherspoon, fundamentales en
el estreno.



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
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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.

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.

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.

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: Fast
and furious 00.15 Pel·lícula: L’autobús de
la mort 01.35 Jazz a l’estudi 03.30 No-
tícies 3/24.

07.00 Notícies 3/24 09.30 Champions
Magazín 10.00 Automobilisme 11.15
Planetari 12.15 Automobilisme GP Tur-
quia 14.30 TN migdia 15.40 Tarda de ci-
ne: Stealth: l’amenaça invisible 17.25
Pel·lícula: En Sunny i l’elefant 19.30 Rex
20.25 El Gran Dictat 21.00 TN vespre
21.45 El partit 00.15 Pel·lícula: Per so-
bre de la llei 01.45 El partit 03.30 Notí-
cies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00Signes del
temps 11.00 Automobilisme 12.00 La
Fórmula 02.00 Automobilisme: Cursa del
G.P. De Turquia 16.00 Telenotícies mig-
dia 17.00 APM? Extra 17.30 Tarda de ci-
ne: L’home bicentenàri 19.30 Justícia
20.20 El Gran Dictat 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 30 minuts 22.25 Danys i
perjudicis 23.15 Fringe 00.20 Pel·lícula:
Pulsió

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 Dues dones divines
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 L’endemà 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 20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.40 Pel·lícu-
la: Un bon any 23.30 Sense ficció 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-
terinaris 22.20 Polònia 22.55 Banda
Ampla 00.30 Julie Lescaut 03.30 Notí-
cies 3/24

1. INMOBILIARIA

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

¿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
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El artista navarro, Fermín Vallés, en su estudio creando la primera viñeta gráfica para el periódico Gente

«Los políticos son especialistas en
transformarse en su mejor caricatura»

FERMÍN VALLÉS PINTOR, DIBUJANTE Y ESCRITOR
Este artista navarro sintetiza a través de tiras cómicas su personal visión de la esencia de la realidad
siempre en clave de humor, pero sin relegar a un segundo plano la crítica social, la humanidad y el respeto

S
obre su mesa nunca fal-
tan pinceles, acuarelas,
lápices… herramientas
de expresión siempre pe-

rennes, que aliñadas con una
peculiar manera de interpretar
la realidad y su dosis de ironía,
conforman el mundo de Fermín
Vallés. Pero no sólo ahora. Este
dibujante se enganchó al Arte
cuando aún, sentado en un pu-
pitre, estaba aprendiendo a su-
mar. “Mientras estaba en clase
me dedicaba a dibujar y, por
consiguiente, a recibir las bron-
cas del profesor o profesora de
turno que siempre terminaban
en casa cuando llegaban las no-
tas”, afirma a GENTE este artista
navarro.

Creciendo, siempre con ‘Mor-
tadelo y Filemón’, ‘Luky Luke’ o
‘Astérix y Obélix’ bajo el brazo,
Fermín Vallés fue afilando su
técnica y enfilando su futuro en-
tre esbozos y trazos. Venció ‘el
pavo’ en la adolescencia y co-

menzó “a dibujar con otra pers-
pectiva y recibiendo clases de
cómic bajo la tutela de uno de
los maestros, Joaquín Resano”,
uno de los iconos del mundo
gráfico en Navarra. Ahora ya tie-
ne en su poder el diploma de
graduado en Artes y Oficios, que
sólo acredita con un título las
numerosas creaciones que en-
grosan su cartapacio, su mejor
carta de presentación.

PINCELADA DE IRONÍA
“Los frutos llegan cuando siem-
bras”, afirma Vallés, quien, “tras
muchas horas de trabajo” y sin
ignorar su carácter autodidacta,
ha conseguido ir sumando expe-
riencias profesionales en un
mundo donde cuesta desenfun-
dar el pincel. Tras colaborar con
tiras cómicas y caricaturas en el
extinto periódico de Navarra y
en TMEO, Vallés, con su lápiz
siempre afilado, publica “perió-
dicamente en la televisión, la re-

vista Tudeocio y el periódico
GENTE”.

Su musa diaria: “la libertad
de expresión, a pesar de que a
día de hoy es un auténtico lujo”.
Para Fermín Vallés, el poder de
un ilustrador reside en expresar
sin tapujos todo lo que piensa.
Siempre con respeto, humani-
dad, y una buen inyección de
ironía, que en ocasiones es cos-
toso enlazar con una crítica so-
cial constructiva”, reflexiona. Pe-
ro, sin duda, para este artista los
políticos son unos de sus temas
fetiche. “Son especialistas en
transformarse en su mejor cari-
catura. Te regalan el chiste a tra-
vés de la demagogia. Además, es

importante ridiculizar la para-
fernalia de la actualidad política”.

En un contexto social, donde
“un importante porcentaje de la
población vive insensibilizada
ante la actualidad”, Fermín Va-
llés confía en que a través del
humor “se refuerza la noticia y se
amplifique el eco que da voz a la
crítica social”. También erige al
humor como el antídoto que in-
muniza al arte de “las restriccio-
nes empresariales y de poder”.

SUEÑOS CON BOCADILLOS
Pero no sólo con viñetas colorea
Vallés su trayectoria profesional.
Este artista navarro, tiene una
deuda pendiente con el mundo
del cómic. Y la quiere saldar. En-
tre el torbellino de ideas y pro-
yectos que fluyen por la mente
de Valdés, la gestación de una
novela gráfica se erige como una
de sus “metas más esperadas”. Es
su forma de agradecer sus no-
ches leyendo en la cama a Ma-
falda y otras “genialidades de
Quino” o los grandes momentos
que pasó entre páginas con Spi-
derman y Batman. “Superman
no me iba tanto”, reconoce... has-
ta que quedó “flipado” con la pe-
lícula.” Y mientras...Vallés desea
“seguir aprendiendo día a día de
este hermoso mundo considera-
do noveno arte”, declara el artis-
ta. Con “pasión”, como intenta
enseñar a sus alumnos en la Ga-
lería San Antón.

GENTE

El poder de
un ilustrador

reside en expresar
sin tapujos todo lo
que piensa»

«
El humor
refuerza la

noticia y amplía
con más eco la
crítica social»

«

UNA REALIDAD AMARGA ‘AL PASTEL’ En la obra de Fermín Vallés, el humor
se queda cojo si no se contempla la “condición humana”. Una de las inquie-
tudes que el artista plasmará al pastel en una nueva exposición sobre la rea-
lidad más amarga que aterrizará en tierras navarras antes de finales de año.
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