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La companyia aterra al Mercat de les Flors amb els seu espectacle
‘Degustació de Titus Andronicus’, una fusió de teatre i gastronomia. Pàg. 13

La Fura dels Baus en estat pur

Els Mossos de Les
Corts demanen
pistoles elèctriques

SEGURETAT Pàg. 4

Els agents afirmen que estan
desprotegits i que són
víctimes d’agressions ‘brutals’.

Rigau aposta
per canviar els
horaris escolars

EDUCACIÓ Pág. 5

La consellera creu que les activitats
extraescolars estressa els nens i és un
dels motius del fracàs escolar.

‘Sin Zapatero la
crisis hubiera
afectado aún más
a los débiles’

ENTREVISTA JOSÉ BLANCO P. 8-9

El Ministro de Fomento explica a
GENTE que sus prioridades son el AVE
y la nueva gestión aeroportuaria.

Les acampades s’estenen i
eclipsen el final de campanya
Els concentrats a la plaça Catalunya s’hi pensen estar fins diumenge, dia de les eleccions
municipals · Ja n’hi ha 57 per tot l’estat i ja s’estan organitzant en altres ciutats europees Pàg. 3

Tant dimecres com dijous, milers de persones han participat a la cassolada organitzada al centre de Barcelona. ACN
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Nuestro particular Mayo del 68
Las acampadas de los indignados indican
que, efectivamente, hay muchas cosas que
cambiar. La clase política, la justicia y la pren-
sa son singularmente tendenciosos, juegan
sucio y creen que somos tontos y que todo
vale en politica. Necesitan una regeneración
total. Pero aunque el movimiento popular es
bueno, es necesario y nos parece simpático a
todos, porque ya estamos hasta las narices de
políticos inútiles, me temo que esto no pasa-
rá de ser un hecho anecdótico por utópico.
Quizá una gestión más eficaz de la crisis es-
pañola (la Europa seria no tiene crisis) hubie-
se impedido llegar al punto en el que esta-
mos, obligados a hablar de “generaciones
perdidas” y “parados forever”. Me gustaría
pensar que estamos viviendo nuestro Mayo
de 2011. Y lo políticos, demasiado presiona-
dos por las empresas y los bancos que des-
pués los contratarán de asesores, no se ente-

ran de nada. La historia dice que cuando se
prohíbe y se reprime, crece la indignación y
se anima la revuelta.

Quique Esteban
(Barcelona)

Propaganda electoral
El proper 22 es celebren les eleccions munici-
pals. A mesura que s’apropen, les bústies
s’omplen de propaganda electoral. Si més no,
molt poca gent ho llegeix, i a aquestes po-
ques, com jo, no ens aporta res. No dubto que
es una eina per fer-se conèixer, però en temps
de crisi i d’ estalvi seria lògic enviar informa-
ció rellevant i necessària. S’agraïria que cada
partit enviés els punts més concrets i demos-
trables d’allò que volen fer. En comptes d’es-
criure cartes emotives i utòpiques com:
menys impostos, menys inseguratat, més
pensions... Sovint la gent es queixa de l’eleva-
da ausència de vots , això es degut a la manca
de transparència dels partits. Volem conèixer

els partits tal i com són, volem més informa-
ció rellevant i menys soroll.

Maria Par Bertran
(Barcelona)

A favor de los ‘indignados’
Ya va siendo hora que los políticos compren-
dan que España no es su feudo y que el pue-
blo ya está cansado de mantener a gandules,
ladrones y advenedizos, cuyo único afán es
lucrarse inpunemente a costa del dinero pú-
blico. Esta movilización es lo mejor que ha
ocurrido desde que estalló la crisis. Y tienen
toda la razón del mundo, porque votes lo que
votes siempre votas a Botín. Y por cierto que
la junta electoral no tiene, ninguna potestad
legal para impedir esta concentración, ya que
los combocantes no son ningún partido polí-
tico, ni piden el voto para ninguna forma-
ción. Raquel Bellbé

(Barcelona)

El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Saida Antràs
DIRECTORA

A campadas en las principa-
les plazas de las ciudades
españolas, caceroladas,

concentraciones y consignas co-
mo “Lo llaman democracia y no lo
es”, “Manos arriba, esto es un atra-
co”, “Esta crisis no la pagamos” y “No es ilegal la voz del pueblo”, han to-
mado el protagonismo en la recta final de la campaña electoral. Y su
ruido se hace notar sobre las voces de los líderes políticos, que ulti-
man sus últimas apariciones para pedir el voto a la ciudadanía. Este
movimiento espontáneo, surgido tras las manifestaciones del 15 de
mayo por toda España, está consiguiendo llevar de cabeza no sólo a
los mismos partidos, sino a los obervadores y comentadores mediáti-
cos, que no saben como definir y explicar lo que está suciediendo.

Porque en estas concentraciones encontramos a simpatizantes de
la “Democracia Real Ya”, y de los que opinan que “No Les Votes”, o a
otros sin nombre, sin ideología concreta. En las plazas hay parados,
becarios, hipotecadas, desahuciadas, trabajadoras, precarios y estu-
diantes. Jóvenes y no tan jóvenes. Una pancarta ejemplifica esta plura-
lidad: “No soy anarquista, no soy de izquierdas, no soy de derechas, no
soy violento, sólo quiero que cambie lo que no funciona”. Los partidos
políticos, nerviosos por la cercanía del día electoral, se han mantenido

hasta ahora al margen con tímidas
insinuaciones, algunos presentan-
do cierto aire de padre comprensi-
vo, otros cargando contra la oposi-
ción y viendo artimañas estratégi-
cas, y por supuesto hay quien in-

tenta arrimar el ascua a su sardina. Y cada uno hace cábalas sobre
quién ha orquestado esto y calculan cuánto les sumará o restará en la
cuenta de votos. Cuando lo cierto es que, si hay algún mensaje claro
en estas acampadas y concentraciones, es que cada ciudadano ha lle-
gado allí por su propio pie. Es una iniciativa popular, algo que en este
país escasea desde hace décadas.

Sin duda se trata de un momento interesante y con unas conse-
cuencias inmediatas y a medio y largo plazo totalmente imprevisibles.
En tres días sabremos qué efecto tendrá este movimiento en las urnas,
si crecerá la abstencióm o el voto en blanco, si moverá a los indecisos
hacia los partidos minoritarios, o si el cabreo aumentará el índice de
participación. De cara a la semana que viene, falta por ver si esta ini-
ciativa se mantiene y prende llama, o si poco a poco se va apagando. Y
en caso contrario, si llegará a asentarse lo bastante para influir en las
Generales. Lo único cierto es que le han dado la vuelta a una de las
campañas más anodinas y carentes de propuestas que se recuerdan.

Aquest diumenge els ciutadans
de Barcelona triaran qui serà el
futur alcalde de la ciutat durant
els propers quatre anys. Les urnes
marquen el final d’una cama-
panya marcada per les retallades
anunciades pel govern i una taxa
d’atur històrica. Els candidats
també han incidit aquests dies en
explicar les seves propostes en
seguretat i immigració, els altres
temes estrelles. Aquestes elec-
cions, a més, poden marcar la fi
de 30 anys de govern socialista.
Tot i que les enquestes auguren
la victòria de Trias, caldrà esperar
el recompte de vots per saber qui
acabarà governant.

CITA A LES URNES

Candidats de la crisi

Los caminos de la
indignación

www.gentedigital.es/blogs/noticiasdebarcelona

CARTES DELS LECTORS Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenbarcelona.com (máx. 1000 caracteres)

www.gentedigital.es

#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

gentedigital.es/blogs

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

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
ELECCIONS MUNICIPALS 22-M

Últims dies per convèncer els
ciutadans. Els candidats a les
eleccions de diumenge han con-
frontat les darreres setmanes les
seves propostes sobre els serveis
a la ciutadania que ha de priorit-
zar l’Ajuntament. Tots volen més
escoles bressol, també proposen
diferents fórmules per millorar
l’acció policial i on menys coin-
cideixen és en l’acollida d’immi-
grants.

En matèria de seguretat, ball
de xifres pel que fa a la Guàrdia
Urbana. El PSC quantifica les ne-
cessitats en 600 agents nous, 100
més que la proposta del PP. Per
Convergència, cal sobretot una
gestió més coherent d’aquest cos

en la seva distribució pel territo-
ri. Unitat per Barcelona també
afirma que cal rejovenir la plan-
tilla, a través de la convocatòria
anual de noves places. I Iniciati-
va no fa referència a la Guàrdia
Urbana, i només afirma que no
s’han de fer retallades en segure-
tat. Això sí, proposa derogar l’or-
denança de civisme.

EL TRACTE ALS NOUVINGUTS
Pel que fa al capítol de polítiques
d’immigració, com és habitual,
el discurs més contundent el
marca el PP. Aquest partit propo-
sa controlar la immigració per-
què sigui legal i ordenada, i tam-
bé, fer que els nouvinguts assu-

meixin drets, deures i obliga-
cions, així com que respectin les
normes de convivència. El PSC
demana que l’Ajuntament
compti amb més recursos per
aplicar polítiques d’integració, i
creu que també cal engegar polí-
tiques per combatre els prejudi-
cis. CiU proposa una xarxa
d’acollida per als nouvinguts, i
intensificar les inspeccions per
evitar la massificació en habitat-
ges. Unitat per Barcelona inci-
deix en l’ensenyament del català
als nouvinguts i Iniciativa, fins i
tot, proposa eliminar el decret,
aprovat l’any passat, que prohi-
beix l’ús del burca en els edificis
municipals.

En algun temes, però, hi ha
hagut total unanimitat, i és que
tots coincideixen que cal am-
pliar l’oferta de places d’escoles
bressol.

Cita a les urnes La seguretat, l’educació i la
immigració centren la campanya dels alcaldables

L’Ajuntament de Barcelona. GENTE

Creix la indignació dels ciutadans

REPORTATGE Les acampades s’estenen
Milers de persones estan acampades a les grans ciutats de tot l’Estat indignades i fartes del sistema polític
i econòmic actual · Les concentracions traspassen fronteres i ja se n’han convocat a altres països europeus

Nàdia Blanch
Mentre la Junta Electoral Central
passava ahir vàries hores reuni-
da per decidir si prohibia les
acampades sorgides arran del
15-M, les concentracions s’ana-
ven estenen com una taca d’oli
per tot l’estat fins arribar a les 57.
A més, espanyols de ciutats com
Berlín, Londres i Amsterdam
també s’han sumat a la protesta.

Tanmateix, les persones acam-
pades a la plaça de Catalunya ja
van deixar clar que faran cas
omís de la decisió de la Junta
Electoral i romandran a la plaça
com a mínim fins diumenge. De
fet, dissabte convoquen tots els
barcelonins a una manifestació
pels carrers del centre de la ciu-
tat per canalitzar la indignació
envers tot aquest sistema. Ahir,
la Plaça Catalunya continuava
acollint centenars de persones
que es repartien en diferents
grups. En alguns es debatia, en
altres s’organitzava el menjar
dels que es queden de manera
permanent, es recullien signatu-
res de suport, o s’informava de
les decisions que es van prenent
assembleàriament.

‘COMPARTIR INQUIETUDS’
En general, es defineixen com
“gent normal i corrent” i assegu-

ren que estan “amoïnats i indig-
nats” davant l’actual panorama
econòmic, polític i social; la co-
rrupció de polítics, empresaris i
banquers, i la completa indefen-
sió del ciutadà. És el cas de la Si-
mona, una aturada de 54 anys.
“No entenia perquè la gent surt
al carrer per aplaudir i celebrar
les victòries d’un equip de futbol
i es queda a casa quan cal de-

La plaça continua plena de pancartes que es van penjant espontáneament. GENTE

nunciar els abusos dels podero-
sos”, i afegeix “ja era hora que les
persones es mobilitzessin”. Per
la seva part, la Carme, una
autònoma de 44 anys, opina que
la concentració està possibilitant
que hi hagi entre les persones
que comparteixen inquietuds
comuns sobre la crisi i la pèrdua
de confiança en la democràcia
actual “un contacte directe”. “Co-
menten la seva situació, inter-
canvien opinions, crec que acos-
ta persones que pertanyen a
classes diferents”, diu

Ahir, quart dia d’acampada a la
plaça, els concentrats van reco-

llir ja 40.000 firmes de suport
dels ciutadans i centenars de
quilos de menjar per als esmor-
zars, dinars i sopars que oferei-
xen a canvi de la voluntat. Des-
prés d’una nit en què mig miler
d’indignats van dormir al ras, el
la plaça va acollir una nova
cassolada a les nou del vespre,
que es repetirà cada nit.

Les acampades s’han estès a
més municipis, com a la plaça
Ricard Vinyes de Lleida i a la
plaça de la Font de Tarragona. A
Girona, les protestes van co-
mençar ahir a la tarda. I a Ma-
drid, milers de persones van de-
safiar la prohibició de la Junta
Electoral i tornaven a omplir la
Puerta del Sol.

Els joves de l’acampada de la Puerta del Sol, a Madrid, van reunir ahir al
migdia més de 400 persones per realitzar una “pluja de propostes”, en-
tre les quals es troben democràcia participativa, referèndum per a l’es-
tabliment de lleis o la desvinculació Església-Estat. També van aclarir
que a partir d’ara el seu nom és Ocupa la plaça, i van demanar el canvi
de la Llei Electoral amb llistes obertes i escons proporcionals al nombre
de vots.

A Madrid demanen canviar la Llei electoral

Aquest dissabte,
els ‘indignats’

convoquen una nova
manifestació al

centre de la ciutat
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Una ciutat
flotant a
les aigües
del port
El creuer amb més capa-
citat del Mediterrani, el
Norwegian Epic, que pot
acollir fins a 5.186 perso-
nes, ha fet aquest dime-
cres la seva primera es-
cala al Port de Barcelo-
na. Procedent de Miami,
el vaixell realitzarà sorti-
des pel Mediterrani de
set dies durant tota la
temporada d’estiu, esta-
blint el seu punt base al
port de la ciutat. Aquest
s’ha convertit en el més
important de la Unió Eu-
ropea amb 2,5 milions
de passatgers a l’any.

GENTE

Els mossos demanen de forma
urgent pistoles elèctriques
Els agents de Les Corts afirmen que estan “desprotegits” i que són víctimes d’agressions “brutals”

Gente
El sindicat SME-CCOO reclama
a Interior que, de forma urgent,
doti de pistoles elèctriques els
agents que treballen custodiant
detinguts a les Corts. El porta-
veu, Toni Castejón, diu que els
agents estan “indefensos” quan
s’han d’enfrontar als detinguts i
assegura que els incidents amb
delinqüents agressius s’han con-
vertit en “habituals”. El sindicat
creu que aquestes pistoles, que
provoquen una descàrrega d’im-

pulsos elèctrics que deixa
immobilitzat el delinqüent du-
rant cinc segons, són la solució.

UNA AGRESSIÓ ‘BRUTAL’
Com a exemple, Castejón indi-
caque el cap de setmana del 7 i 8
de maig un agent va patir una
“brutal” agressió per part d’un
delinqüent que estava a l’àrea de
custòdia de la comissaria de les
Corts. Durant un trasllat d’una
garjola a una altra, el detingut,
que estava “molt nerviós”, va cla-

var una puntada de peu a una
agent dels Mossos d’Esquadra
que la va deixar plegada a terra.
Després, es va abraonar sobre el
seu company i li va intentar
arrencar els ulls. “Per sort no ho
va aconseguir, però li va fer feri-
des, contusions i li va esgarrapar
la cara”, detalla Castejón. Des-
prés el va mossegar i, finalment,
el va enganxar pels testicles i el
va arrossegar per tota la cel·la.

A més, també reclamen que les
imatges que van gravar les

càmeres de videovigilància es fa-
cin públiques perquè tothom ve-
gi la “indefensió” que pateixen
els agents en situació de risc. “Ja
que hi ha les càmeres, aprofi-
tem-ho i que no només es vegin
imatges quan algun detingut de-
nuncia els mossos”, afirma Cas-
tejón.

També demanen més forma-
ció en defensa personal i reduc-
cions perquè des de que surten
de l’acadèmia els mossos no re-
ben cap curs de reciclatge.

Bellvitge tancarà
15 unitats i 268 llits
aquest estiu

RETALLADA SANITÀRIA

Gente
Quinze unitats de l’Hospital de
Bellvitge, entre aquestes la UCI
de cirurgia cardíaca i una de les
quatre Unitats de Cures Intensi-
ves regulars, tancaran aquest es-
tiu. Les primeres unitats co-
mençaran a tancar a partir del 22
de juny i a l’agost ho estaran to-
tes. Algunes no tornaran a obrir
fins al 4 d’octubre. Això es des-
prèn de la circular que van fer
arribar a les supervisores els di-
rectors mèdic i d’infermeria del
centre. Això correspon a un total
de 268 llits tancats, segons els
portaveus de la CGT, que han
qualificat de “bestiesa” algunes
de les assignacions.

Les gàrgoles de
Santa Maria del
Mar ja llueixen

REHABILITACIONS

Gente
Cinc gàrgoles noves i la restaura-
ció dels guardapols, l’element
que protegeix els vitralls, són al-
gunes de les millores que més es
poden percebre de la segona fa-
se de restauració de Santa Maria
del Mar. A banda de recuperar
els elements exteriors, els tre-
balls pressupostats per 414.000
euros han servit per recuperar el
sistema d’evacuació, millorar la
protecció de la basílica de les fil-
tracions, de manera que les gàr-
goles tornen a lluir la seva fun-
cionalitat els dies de pluja. El se-
güent pas, ja aprovat, serà reha-
bilitar el presbiteri i l’absis de la
basílica.
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Catalunya

Rigau vol canviar els horaris
per evitar nens estressats
La mesura vol evitar que els infants facin multiactivitats i també ajudar a reduir el fracàs escolar

Irene Rigau durant la seva conferència. ACN

Miró afirma que
no acomiadarà
treballadors ni
tancarà botigues

ANUNCIA CONCURS DE CREDITORS

Gente
Establiments Miró ha anunciat
la presentació d’un concurs de
creditors voluntari (l’antiga sus-
pensió de pagaments) amb l’ob-
jectiu d’arribar a un acord amb
els proveïdors sobre els terminis
de pagament dels seus deutes.
La direcció de l’empresa, que
s’ha reunit aquest dijous amb els
sindicats per explicar-los tots els
detalls, ha pres aquesta decisió
després d’acumular 3 anys de
pèrdues. L’empresa s’ha com-
promès a no tancar cap de les
150 botigues que té i a garantir
tots els llocs de treball. La cade-
na d’electrodomèstics, que dóna
feina a uns 1.500 treballadors, és
la segona gran cadena del sector
amb greus problemes en les da-
rreres setmanes, després de
l’anunci de tancament de PC
City fa uns dies.

Gente/Agències
Per evitar l’estrès que suposen
les llargues jornades amb mul-
tiactivitats i alhora reduir el
fracàs escolar cal reformar els
horaris escolars i laborals.
Aquesta és la proposta que ha fet
la consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, durant el col·loqui
que organitza Nova Economia
Fòrum,

L’objectiu és reduir del 30 % al
15 % el fracàs escolar “en les
dues pròximes legislatures”, i
això vol dir millorar la com-
petència lectora i les matemàti-
ques dels alumnes i també per
aconseguir més implicació de
les famílies.

Es tractaria de reformar els
horaris, “amb decisions valen-

tes”, perquè els nens no hagin de
realitzar tantes activitats extraes-
colars i tinguin temps per estar
en família, compartir deures i
parlar. “Els nens estan bastant
estressats”, considera la conselle-
ra d’Ensenyament i, en aquestes
condicions, “no se’ls pot dema-
nar més rendiment”. Per això, cal
abordar els horaris de pares i
alumnes i afrontar que han de
canviar si es vol l’èxit escolar.

La consellera també ha anun-
ciat, d’altra banda, que “procu-
rarà” mantenir les ajudes a la
reutilització de llibres escolars,
impulsades en nombrosos cen-
tres per les associacions de pares
i mares i pels mestres, i que no
s’han fet públiques encara amb
vista al nou curs escolar.
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GENTE

Pulso de poder en el FMI entre
la UE y los países emergentes
Strauss-Kahn está en prisión sin fianza acusado de 7 cargos, entre ellos violación y agresión sexual

El precio del
tabaco ha subido
un 32% en los
últimos dos años

CRECE EL CONTRABANDO

E. P.
Los fumadores saben que el vi-
cio -o la necesidad- es cada día
más caro, pero ahora un estudio
de Analistas Financieros Inter-
nacionales, la AFI, pone de ma-
nifesto otras consecuencias so-
ciales y económicas de la subida
del precio de los cigarrillos, a
parte de la obvia pérdida de po-
der adquisitivo del fumador es-
pañol. El precio medio del taba-
jo ha aumentado un 32% desde
2009 como consecuencia de las
subidas “bruscas” de la fiscali-
dad. Así según dicho estudio el
encarecimiento de las cajetillas
ha motivado un descenso de las
ventas legales, con un trasvase
del consumo al tabaco de liar y
de pipa y un incremento del
mercado ilícito, es decir median-
te el contrabando o las cada vez
más frecuentes falsificaciones de
las marcas tabaqueras.

La Autoridad
Bursátil Europea
quiere frenar
la especulación

CONCESIÓN DE PODERES

E. P.
Europa quiere poner límites a la
especulación en los mercados.
Por dicho motivo los ministros
de Economía de la UE aproba-
ron el pasado martes una norma
que da poderes limitados a la
nueva Autoridad Bursátil Euro-
pea para restringir o incluso
prohibir temporalmente las ven-
tas en corto al descubierto y los
seguros para cubrir el impago de
la deuda en situaciones de
emergencia que amenacen la es-
tabilidad financiera o la confian-
za de los mercados en un Estado
miembro o en el conjunto de la
Unión. En esta misma línea, Es-
paña avalará entre 4.500 y 5.000
millones del rescate de 78.000
millones de euros aprobado por
la Unión Europea para Portugal,
según ha explicado este martes
la vicepresidenta económica del
Gobierno, Elena Salgado, que ha
resaltado que “no se trata de un
préstamo sino de garantizar las
emisiones” del fondo de rescate
y que esta asistencia está ya pre-
vista en los presupuestos.

TELEFÓNICA SALARIO ASTRONÓMICO

Alierta ganó más de ocho
millones de euros en 2010
E. P.
En 2010, César Alierta, presiden-
te de Telefónica, se embolsó un
sueldo de 6,6 millones y otros
dos millones de euros en accio-
nes del grupo mediante un in-
centivo aprobado en 2006. En to-
tal, hasta 8,7 millones de euros
de ingresos por parte de la com-

pañía. Un dato que se ha conoci-
do tras repartir dividendos Tele-
fónica que logró un beneficio ré-
cord de 10.167 millones el pasa-
do año. Además, el astronómico
salario se hace público cuando
la compañía planifica despedir a
más de 6.000 empleados me-
diente un ERE.

INTEGRACIÓN FORMACIÓN CON CRUZ ROJA Y FSC

Repsol contrata a 300 personas
en riesgo de exclusión social
N. P.
Dar oportunidades a quienes
más dificultades tienen es el es-
píritu del programa de integra-
ción de Repsol que ha supuesto
la formación de 500 personas en
el llamado riesgo de exclusión
social en 36 cursos realizados
desde 2005 y la contratación de

300 en sus estaciones de servicio
de Barcelona. Así, en Repsol tra-
bajan 463 empleados con disca-
pacidad en España. Además,
cuenta con 90 empleados con
discapacidad en Argentina, 25
en Ecuador, 10 en Perú y 11 en
Portugal. Cruz Roja y FSC han
participado en la formación.

Strauss-Khan a la espera de su comparecencia ante la jueza EFE

En prisión sin fianza y bajo vigilancia especial para
prevenir su suicidio. Strauss-Kahn ha bajado de la sui-
te del Sofitel a los infiernos tras ser detenido el el pa-
sado sábado en Nueva York acusado de violación, se-
cuestro y delitos sexuales contra una camarera del ho-
tel donde se alojaba. Pese a que se declara no culpa-

ble, sus coartadas oscilan entre una comida con su hi-
ja a la hora de la presunta agresión sexual hasta ale-
gar que la relación fue consentida.Y no es el único ca-
so. Una periodista francesa asegura que fue asaltada
por DSK en 2002 y que no lo denunció por consejos fa-
miliares. Ahora sopesa iniciar acciones legales.

La caída en picado de uno de los hombres más poderosos del mundo

Eva Brunner
Dominique Strauss-Kahn ha pa-
sado de vivir entre el lujo y el ca-
viar a habitar en una celda de
tres por cuatro en la prisión de
Rikers Island. En cuestión de ho-
ras, el director gerente del Fondo
Monetario Internacional vio co-
mo su carrera y prestigio se des-
plomaban sin dejar en pie ci-
miento alguno. DSK, como se le
conoce en Francia por las siglas
de su nombre, a falta de un jui-
cio por siete cargos, entre ellos
agresión sexual, secuestro y ten-
tativa de violación, tiene el futu-
ro bajo condena. Su cargo en el
FMI, las primarias del Partido
Socialista francés y su lucha por
la presidencia están condenadas
a una cadena perpetua política.

El encarcelamiento sin fianza
de DSK ha abierto el debate su-
cesorio en el FMI, cuando aún
su dimisión no está encima de la
mesa. El pulso por el liderato se
libra entre Europa y los países
emergentes, a la espera de que
EEUU se pronuncie.

EN JUEGO EL ‘STATUS QUO’
Al frente del FMI ha estado
siempre un cargo europeo desde
que la institución se fundó en
1945. Sin embargo, la merma de
poder de los países del ‘Viejo
Continente’ frente al avance de
los BRIC (Brasil, Rusia, India y
China) ha desnivelado el peso
económico de los miembros del
FMI. Europa controla el 29% de
los votos del Fondo tras sufrir un
recorte de 2,9 puntos que han
ampliado el peso de los países
emergentes. El status quo está

en juego. La canciller alemana,
Angela Merkel, ha movido ficha
alegando que el sucesor “debe
ser europeo”. En frente, los países
emergentes que abogan por un
cambio. España lidera las pre-
siones para que DSK dimita.

LAS QUINIELAS DEL FMI
Mientras la línea sucesoria se
define los nombres de candida-
tos ya giran en los bombos. La

ministra francesa de Economía,
Christine Lagarde aglutina el
mayor respaldo junto a Gordon
Brown o el alemán Strinbrück.
Mientras, fuera de las fronteras
de la UE sobresalen el ex minis-
tro turco Dervis, el israelita Stan-
ley Fisher o el sudafricano Tre-
vor Manuel. Hasta el nombra-
miento oficial, el número dos del
FMI, John Lipsky, se ha hecho
provisionalmente con las rien-
das hasta agosto.

España encabeza
las presiones para
que Strauss-Khan

dimita de su
cargo en el FMI
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Ayudas de hasta 106.000 euros
para los afectados de Lorca
El convenio para la reparación urgente de los daños ya ha sido firmado

Operarios evaluando la situación de un edicio en Lorca ISRAEL SÁNCHEZ/EFE

L.G.
Lorca intenta levantarse después
de la tragedia, y todo está en
marcha para que sea lo antes po-
sible. La delegación del Gobier-
no de Murcia habla de un plazo
aproximado de un mes para for-
malizar las ayudas, que podrá
prorrogarse. Además, el conve-
nio que aborda la reparación de
daños y las cuantías compensa-
torias ya ha sido firmado.

FINANCIACIÓN DEL 100%
En él se establece que se finan-
ciarán el 100% de las reconstruc-
ciones. Las ayudas serán espe-
cialmente cuantiosas para las fa-
milias con viviendas destruidas,
a las que se les dará hasta
106.000 euros. Aquellas que ha-
yan sufrido algún daño en sus
domicilios accederán a una

compensación de 24.000 euros.
Además, también se sufragarán
las ayudas al alquiler de los lor-
quinos desalojados. Por su par-

te, Urbanismo asegura que el
75% de las viviendas inspeccio-
nadas tienen marca verde, un
20% son amarillas y un 5% rojas.

E. B. C.
Portabilidad de telefonía móvil
en 24 horas, banda ancha a una
velocidad de un megabit por se-
gundo y mayor protección de los
datos de los usuarios son parte
de la columna vertebral de la
nueva Ley de Telecomunicacio-
nes. El Consejo de Ministros ha

dado luz verde a esta norma que
incorpora al ordenamiento jurí-
dico varias directivas europeas
que regulan el sector y eliminan
las distancias tecnológicas con la
UE. Al hilo, la ONCE ha reclama-
do más accesibilidad para que
las personas ciegas puedan usar
las redes sociales.

El Gobierno da luz verde a una
Ley de Telecomunicaciones 2.0

LAS PERSONAS CIEGAS RECLAMAN ACCESIBILIDAD EN LA RED

Ni móviles ni wifi. El Consejo
Europeo, a raíz de un informe
que alerta de los efectos perjudi-
ciales de las ondas electromag-
néticas en la salud de los meno-
res, estudia prohibir su uso en
las escuelas. La OMS no com-
parte estas conclusiones.

POR SUS EFECTOS NOCIVOS

Cruzada europea
contra los móviles y
el wifi en las aulas

Los próximos 1 y 2 de junio se
realizará la novena edición de
Expomanagement, con la pre-
sencia de Tony Blair, John El-
kington, el “decano de la soste-
nibilidad”, Juan Enriquez y Da-
niel Goleman, entre otros. Más
info en expomanagement.es.

ORGANIZADO POR HSM

Expomanagement,
con la “reinvención
de las empresas”
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«Si no fuera por Zapatero
la crisis habría afectado

más al más débil»

JOSÉ BLANCO MINISTRO DE FOMENTO

José Blanco confía en recuperar la confianza del electorado · El AVE
y la nueva gestión aeropuertuaria son alguna de sus prioridades

Alberto Castillo/ Ana Vallina

H
ombre fuerte del parti-
do y uno de los baluar-
tes del Gobierno en los
últimos meses, el res-

ponsable de Fomento aborda
con GENTE los hitos de su Mi-
nisterio y el proceso electoral ba-
jo el prisma del PSOE.
Desde que llegó al Ministerio
de Fomento ¿de qué proyecto
se siente más satisfecho? Y por
el contrario ¿Qué recorte pre-
supuestario ha sido el más du-
ro de aplicar?
Todas las actuaciones empren-
didas tienen una gran incidencia
en la sociedad y han supuesto
una mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos. Sin embargo,
si es necesario mencionar algu-
na, no tengo por más que desta-
car la puesta en marcha de la
nueva línea de alta velocidad fe-
rroviaria a Levante, por el avan-
ce que significa para la vertebra-
ción territorial de nuestro país.
Lo que sí tengo claro es que hay
obras que pueden esperar mien-
tras que un joven necesita su be-
ca ya o una persona con algún ti-
po de dependencia no puede es-
perar más tiempo para recibir
ayuda o un parado precisa ayu-
da desde el primer momento.
Creo que los ciudadanos entien-
den que, ahora mismo, las prio-
ridades están centradas en man-
tener el estado de bienestar que
tanto nos ha costado implantar
en España. Este año licitaremos
10.000 millones de euros, 5.000
millones por vía presupuestaria
y otros 5.000 por el Plan Extraor-
dinario de Infraestructuras de
colaboración público-privada.
El nivel de licitación duplica el
del pasado año.
¿Las inversiones en los sucesi-
vos Planes E y FEELS para im-
pulsar la obra pública en el ám-
bito municipal ¿Han consegui-
do lograr los objetivos de em-
pleo marcados? ¿Por qué no
han sido un revulsivo de opor-
tunidades para un sector tan
tocado por la crisis como es el
de la construcción?
El Plan Español para el Estímulo
de la Economía y el Empleo, el
denominado Plan E, supuso una
importante movilización de re-
cursos, 13.000 millones de euros,
en los momentos más duros de
la crisis económica mundial. Se
trataba de un plan integral de
más de 100 medidas de política
económica para ayudar a ciuda-
danos, empresas y trabajadores
que ha impulsado más de 60.000
proyectos concretos y que ha po-
sibilitado la ocupación de unos
720.000 trabajadores. Por tanto,
sus efectos para frenar el impac-

to de la crisis puede considerar-
se positivos.
¿La privatización de los aero-
puertos va a suponer un incre-
mento de tasas para viajeros?
La entrada de capital privado de
forma minoritaria en Aena o la
gestión mediante concesión ad-
ministrativa de aeropuertos co-
mo Barajas o El Prat, no es una
privatización y no tiene por qué
suponer un incremento de las
tasas para los viajeros. Todo lo
contrario, la presencia de ges-
tión privada introducirá más
competencia, también en pre-
cios, puesto que existirá la posi-
bilidad de competir entre aero-
puertos para incrementar su ac-
tividad comercial y mejorar los
servicios que prestan a los viaje-
ros. Precisamente el objetivo del
nuevo modelo aeroportuario es
el de aumentar la eficiencia y
transparencia del sistema para
hacerlo más competitivo, sin

que Aena pierda su condición de
carácter público.
¿Cuánto queda para que todas
las regiones cuenten con cone-
xión vía AVE?
La Alta Velocidad Ferroviaria es
una de las prioridades estableci-
das por el Ministerio de Fomen-
to en materia de inversiones. Es
una demostración palpable, jun-
to al transporte de mercancías y
a las Cercanías ferroviarias, de la
apuesta que hemos hecho por
este modo de transporte sosteni-
ble y eficiente. Por eso la inver-
sión en ferrocarriles superará es-
te año los 7.700 millones de eu-
ros, el 60% de nuestro presu-
puesto. Aunque el 40% de los es-
pañoles vive hoy en día a menos
de 50 kilómetros de una estación
de alta velocidad, seguimos tra-
bajando para garantizar el acce-
so del 90% de la población a una
red que es ya la primera de Eu-
ropa y una de las primeras del
mundo.
Actualmente ¿Cuál es la máxi-
ma prioridad para el próximo
año de las actuaciones que im-
pulsa su cartera ministerial?

La presencia de
gestión privada

en AENA introducirá
más competencia,
también en precios»

«
El 40% de
los españoles

vive a menos de 50
kilómetros de una
estación del AVE»

«

José Blanco, ministro de Fomento en su despacho
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José Blanco se muestra confiado en que haya sorpresas en las urnas, en contra de los pronósticos de las encuestas

En materia ferroviaria, la máxi-
ma prioridad es avanzar signifi-
cativamente en los proyectos de
alta velocidad y en impulsar el
transporte ferroviario de mer-
cancías; en carreteras, tratare-
mos de dar el impulso definitivo
a varias autovías vertebradoras
del territorio, como la autovía A-
8, la llamada Trascantábrica, y la
A-7, del Mediterráneo; en aero-
puertos, continuaremos la refor-
ma del sistema aeroportuario
con la consolidación de Aena
Aeropuertos y la puesta en mar-
cha de las previstas concesiones
y la liberalización de las torres
de control. En cuanto a vivienda,
seguiremos incidiendo en facili-
tar a los ciudadanos el acceso a
la vivienda, a través de las políti-
cas de vivienda protegida y fo-
mento del alquiler y la rehabili-
tación, y en acompañar al sector
en su normalización, para que
contribuya a generar empleo y a
la salida de la crisis sin caer en
problemas del pasado.
¿Qué beneficios obtendrán las
comunidades del Levante gra-
cias al Corredor Ferroviario
del Mediterráneo?
El Corredor Mediterráneo es el
proyecto más ambicioso de de-
sarrollo y modernización de una
infraestructura que se ha impul-
sado en la historia de España,
pues contempla una inversión

José Blanco es uno de los ministros más cercanos a la figura de Zapatero. So-
bre su decisión de no ser candidato en las generales de 2012, Blanco asegu-
ra que “Zapatero ha dado un lección de democracia al PP. La diferencia está
clara: Mientras los militantes socialistas emplean la democracia para decidir
su futuro, los dirigentesl del PP reurren a decisiones unipersonales y al deda-
zo”, sentencia. El ministro de Fomento señala que las Primarias del PSOE se-
rán “como quieran los militantes que sean dentro de las normas que rigen el
proceso” e insiste en que su partido defiende “una España solidaria, de liber-
tades y respetuosa de la diversidad de nuestro país”.

“Zapatero ha dado una lección de democracia”

total hasta 2020 de más de
50.000 millones de euros. De ahí
nuestro interés en que la Unión
Europea lo incluya en la Red Bá-
sica Transeuropea de Transpor-
tes, en la que este ministerio está
poniendo todo su esfuerzo, y de
ahí, también, lo inexplicable de
que en 2003 otro gobierno espa-
ñol dejara pasar sin más la opor-
tunidad de su inclusión como
proyecto prioritario para Euro-
pa. El Corredor Mediterráneo re-
percutirá muy positivamente en
el aumento de la movilidad de
los ciudadanos de las regiones
que recorre y favorecerá la llega-
da de turistas. Además, multipli-
cará las posibilidades de trans-
portar nuestras mercancías ha-
cia el exterior, situando a nues-
tras empresas en las mejores
condiciones para aumentar su
competitividad.

¿En el apartado de obras públi-
cas ¿Qué diferencia los plan-
teamientos del PSOE y del PP?
Este Gobierno no sólo se ha
preocupado de emprender ac-
tuaciones que contribuyan a la
cohesión social y territorial del
país, sino que hemos puesto en
marcha un conjunto de reformas
para adelantar la salida de la cri-
sis y establecer un sistema de
transporte eficiente, competitivo
y sostenible. Ese ha sido el obje-
tivo que buscaba la nueva Ley de
Puertos, las Autopistas del Mar,
la reforma de la Ley de Navega-
ción Aérea, el nuevo Modelo Ae-
roportuario, la configuración de
una de las redes de Alta Veloci-
dad Ferroviaria más importantes
del mundo o el Plan de Impulso
al Transporte de Mercancías por
Ferrocarril. El Gobierno socialis-
ta ha alcanzado inversiones

anuales del orden de 17.000 mi-
llones de euros (1,62% del PIB),
cuando en el mejor año de go-
bierno del PP (2003) la inversión
apenas superó los 9.000 millones
de euros (1,22%), poco más de la
mitad. Entre 2009, 2010 y 2011
vamos a invertir más de 45.000
millones de euros, lo mismo que
invirtieron los Gobierno del PP a
lo largo de sus dos Legislaturas.
Con todas las encuestas en
contra ¿Cómo recuperar la
confianza del electorado?
Las encuestas reflejan cierta des-
motivación de nuestro electora-
do y una parte de enfado por los
problemas que nos ha generado
la crisis económica. Lo que pedi-
mos a los ciudadanos es que re-
flexionen y que sepan que, de no
ser por la actuación del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, esta crisis hubiera afectado
de forma más terrible precisa-
mente a los que menos tienen.
Desde el Gobierno central, las
familias y los ciudadanos que
más se han visto afectados por la
crisis van a seguir siendo nuestra
prioridad. Pero el día 22 los ciu-
dadanos tienen que votar para
poner freno al ansia privatizador
del PP en ayuntamientos y co-
munidades autónomas. Para
evitar precisamente que se pon-
gan en riesgo servicios públicos
esenciales como la sanidad, la

educación, la atención a la de-
pendencia, etc. Eso es lo que es-
tá en juego. A estas alturas ya na-
die duda de que el PP tiene un
programa oculto, que no quiere
dar a conocer ahora porque sa-
be que perdería votos, pero que
aplicaría como lo está haciendo,
por ejemplo en Madrid o en Va-
lencia. Está en riesgo la sanidad,
la educación o la dependencia
como servicios públicos que for-
man parte del estado de bienes-
tar que el PP quiere privatizar
para que sus amigos hagan ne-
gocio y la atención al ciudadano
desaparezca o, en el mejor de los
casos, quede resentida.
¿Qué es lo que menos le ha gus-
tado de esta campaña electo-
ral?
Indudablemente la utilización
de la lucha contra el terrorismo.
Cuanto más cerca está el final de
ETA, más preocupado está el PP.
Están más interesados en acabar
con Zapatero que en acabar con

ETA. Igual que les interesa más
la bajada del PSOE en las en-
cuestas que la bajada del paro.
Es la política tan poco patriótica
del “cuanto peor, mejor”.
¿La sentencia del Tribunal
Constitucional sobre BILDU
pone en cuestión la lucha con-
tra el terrorismo?
Pone en cuestión a aquellos que
no respetan las sentencias del
Constitucional. Nosotros siem-
pre acatamos las sentencias de
todos los tribunales pero, una
vez más, el PP, que representa
cada vez más a la derecha extre-
ma, no duda en criticar brutal-
mente al propio Tribunal y a sus
miembros cuando las decisiones
que hace públicas no les gustan.
Al PP, cuando no le gustan las
decisiones en cualquier ámbito
no duda en atacar a magistrados,
jueces, fiscales, científicos o pe-
riodistas. Es una indecencia.
¿Se ha perdido una oportuni-
dad histórica de dejar a ETA
fuera de las Instituciones, co-
mo dice el Partido Popular?
El TC ha sentenciado que no hay
pruebas concluyentes que impi-
dan a esa coalición comparecer
a las elecciones. El Gobierno ha
actuado, en todo momento, de
conformidad con nuestra Legis-
lación. Corresponde a los tribu-
nales determinar la legalidad de
las candidaturas electorales.

“Cuanto más
cerca está el

final de ETA, más
preocupado está
el Partido Popular»

«
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JOAQUÍN CORTÉS/ROMÁN LORES

Yayoi Kusama y su Arte alucinatorio como terapia llegan al Reina Sofía
Por primera vez en España, el Reina Sofía abre sus puertas al torrente artístico de Yayoi Kusama, una japonesa que, tras codearse con artistas
como Andy Warhol o Claes Oldenburg en el Nueva York de los años sesenta, regresó a su país natal para internarse en un psiquiátrico del que
nunca ha salido y donde ha reconducido su Arte como su mejor terapia. Una retrospectiva alucinatoria infinita hasta septiembre.

POR PRIMERA VEZ UN INVIDENTE GANÓ EL PREMIO DE NOVELA

La Once entregó los premios
Tiflos de Literatura 2010
A. G.
La Fundación ONCE dio a cono-
cer los ganadores de los Premios
Tiflos de Literatura 2010. El XXIV
Tiflos de Poesía fue para Almu-
dena Guzmán, de Madrid, por
su trabajo ‘Zonas comunes’,
mientras que el XXI Tiflos de
Cuento recayó en Nieves

Vázquez, oriunda de Cádiz, por
su escrito titulado ‘La velocidad
literaria y otros no-ensayos’.

El ganador del XIII Tiflos de
Novela es el profesor ciego Mi-
guel Ángel López, de Guadalaja-
ra, por la obra ‘Morir de libros’.
En los géneros de Poesía y Cuen-
to el ganador recibirá un premio

de 12.000 euros, y en el de Nove-
la, 21.000 euros, además de la
publicación de las obras por par-
te de las editoriales Visor y Cas-
talia. En los premios especiales
para escritores con discapacidad
visual, en Poesía el primer pre-
mio fue para Joaquín Borges, de
Cuba, por su trabajo ‘Huérfanos
a la desbandada’, seguido por
Enrique López, de Madrid, por
‘De puntillas’. En Cuento, los ga-
nadores fueron José Miguel Suá-
rez, de Osuna (Sevilla) y Jesús
María Franco, de Salamanca.

PARA PROTEGER 17 CUEVAS PATRIMONIO DE LA UNESCO

El Arte paleolítico se blinda con
un manual de Buenas Prácticas
E. B. C.
España ha blindado con un es-
cudo legal el legado artístico y
rupestre de las 18 cuevas del Pa-
leolítico que están incluidas en
la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Tanto la Cueva
de Altamira como las 17 existen-
tes en la Cornisa Cantábrica en

Asturias ya cuentan con un texto
de Buenas Prácticas que está
destinado a orientar las futuras
acciones que se emprenderán
en la gestión de estos bienes
irremplazables; en su conserva-
ción en un futuro a largo plazo; y
en la comprensión del Paleolíti-
co y sus pueblos.

El TS archiva la
demanda de Pérez
Reverte contra su
acusación de plagio

PLEITO CONTRA GONZÁLEZ-VIGIL

E. B. C.
El escritor Arturo Pérez Reverte
no encuentra un final feliz en su
periplo judicial. Si hace apenas
un mes la Audiencia Provincial
condenó a este académico de la
Lengua a indemnizar al cineasta
Antonio González-Vigil y a la
gestora Dato Sur S.L por un deli-
to de plagio en el guión de la pe-
lícula “Gitano”, estrenada en
2000, el Supremo ha dado un
nuevo varapalo a Pérez Reverte.
El TS ha desestimado la deman-
da por intromisión del derecho
al honor presentada por el escri-
tor contra quienes se querella-
ron contra él por un presunto
delito de plagio y contra tres re-
vistas semanales que se hicieron
eco de los hechos.

Nuria Espert
obsequia al futuro
con su legado
más “espiritual”

CUSTODIADO EN EL CERVANTES

E. B. C.
‘Mujer de Teatro’. Este es el lema
que aparece en la Caja de las Le-
tras número 1.550 del Cervantes
donde la actriz Nuria Espert ha
depositado su legado “espiritual
más que profesional” que prefi-
rió no desvelar y que se conoce-
rá, por expreso deseo suyo, el 11
de junio de 2035, fecha en la que
cumplirá los 100 años. La dona-
ción al futuro de la actriz marca
un hito en el presente. Espert es
la primera mujer “estrictamente
de teatro” que entrega un legado
en la Caja de las Letras.

Los Festivales inundarán de
jazz Euskadi durante este verano
Getxo, Vitoria y San
Sebastián recibirán en
julio a figuras como
B.B. King, entre otros
D. T.
Euskadi se llenará de jazz duran-
te el mes de julio, con tres festi-
vales de jazz en la región, alber-
gando a varias de las principales
figuras del género a nivel mun-
dial. La primera cita será en
Getxo, a partir del día 1 de julio y
por cinco días, con actuaciones

destacadas de Chucho Valdés
frente a The Afro Cuban Messen-
gers y el contrabajista, Dave Ho-
lland; o el saxofonista Branford
Marsalis y la veterana pianista
Aki Takase.

Luego será el turno de la tri-
gésimo quinta edición del festi-
val de jazz de Vitoria-Gasteiz, del
10 al 16 de julio. Entre los artistas
que acudirán a la cita en la capi-
tal vasca están Craig Adams, so-
brino de Fats Domino; la joven
estrella británica Jamie Cullum,
con ventas millonarias de disco

en todo el mundo; Kyle East-
wood, el hijo del actor y director
Clint Eastwood y autor de ban-
das sonoras como ‘Million Do-
llar Baby’, ‘Mistic river’ y Rubén
Blades, que ha ganado nueve
premios Grammy. Además, ha-
brá actuaciones de Marcus Mi-
ller en homenaje a Miles Davis,
el sábado 16 de julio o del pia-
nista cubano Alfredo Rodríguez.

Por último, el Festival de San
Sebastián tomará el relevo del 21
al 25 de julio, con “una apuesta
por el aspecto lúdico de calidad

para llegar a un gran público”, de
acuerdo al director del encuen-
tro, Miguel Martín. Uno de los
artistas principales será el guita-
rrista norteamericano B.B. King,
leyenda viviente que abrirá la 46
edición con un concierto gratui-
to en la playa de Zurriola. Tam-
bién estarán presentes durante
los cuatro días del festival las
cantantes Cassandra Wilson,
Mavis Staples, o Return to fore-
ver el día 23 en el auditorio del
Kursal y Jan Garbarek, el domin-
go 24 en el museo de San Telmo.



El árbol de
Newton, en
peligro por
la gravedad
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El ojo curiosoLas mujeres votan por primera vez en EEUU
El 21 de mayo de 1919 el Congreso de los Estados Unidos aprobó
el sufragio femenino por primera vez gracias a la 19a Enmienda

EFEMÉRIDES

Los hombres prefieren comer
antes que practicar sexo
La Universidad de Ohio cree que se debe a que
tiene más mecanismos para atraer su atención

DETERIORADO POR EL TURISMO

Eva Brunner
‘El árbol de la ciencia’ que
fue la musa de Isaac Newton
y las raíces de la Física mo-
derna corre riesgo de su-
cumbir al efecto inevitable
de la gravedad. Las innume-
rables visitas de turistas que
se acercan a revivir el mito
de Newton ha puesto en pe-
ligro la salud del manzano,
Patrimonio Nacional inglés.
El mal estado de la corteza
impide que los nutrientes y
el agua alimenten las raíces
del árbol. Una llamada de
auxilio que ha originado el
vallado de este árbol frutal
para evitar que sus visitan-
tes, más de 33.000 al año, pi-
soteen el manzano o escalen
a su cima.

Con más de 400 años de
vida, el manzano de Newton
es todo un referente en la
historia de la Ciencia. En
torno a él se ha levantado
uno de los mitos más pre-
sentes en el imaginario co-
lectivo. Hablar de la Ley de
la gravedad es recordar la fá-
bula donde Newton, tras
una copiosa cena, salió a to-
mar un té bajo este manza-
no y al caerle en la cabeza
uno de sus frutos dio pie a la
gestación de una de las teo-
rías claves de la Ciencia. Y
de ahí... a los libros y al espa-
cio. Hace un año la NASA,
como parte de las conme-
moraciones del 350 aniver-
sario de la Royal Society, en-
vío un trozo de madera y un
retrato de Newton al cos-
mos. Ahora, lucha contra la
gravedad y el turismo.

EL SOLAR IMPULSE LOGRA SU PRIMER RETO INTERNACIONAL TRAS 13 HORAS DE VUELO

De Suiza a Bruselas con un avión solar
rámetros energéticos. En ello
han estado trabajando varios
miembros del grupo Altran,
partner oficial de Ingeniería del
proyecto. Además, estos espe-
cialistas fueron los encargados
durante todo el vuelo de dar
asistencia desde tierra y calcular
rutas alternativas ante posibles
imprevistos.

El avión, que tiene 64 metros
de envergadura y pesa 1,6 tone-
ladas, está compuesto por más
de 10.000 células fotovoltaicas.
Todo pensado para lograr redu-
cir, e incluso anular, el consumo
de combustibles fósiles.

L.G.
Volar gracias a el sol parece un
sueño, pero ya es una realidad. Y
es que el Solar Impulse HB-SIA,
el primer avión propulsado úni-
camente por energía solar, ha
empezado ya a realizar vuelos
internacionales.

Aproximadamente trece ho-
ras le costó al piloto, André
Borschberg, ir desde Payerne
(Suiza) a Bruselas.

Una de las mayores preocu-
paciones del hito era conseguir
mejorar la ruta en función de las
condiciones meteorológicas, el
control del tráfico aéreo y los pa- El Solar Impulse HB-SIA en pleno vuelo

Robert Fitzpatrick, un jubilado
neoyorquino, ha invertido unos
140.000 dólares en colocar
anuncios por toda la ciudad ad-
virtiendo de que el fin del mun-
do será el próximo 21 de mayo.
El hombre está convencido de
que un poderoso terremoto pro-
vocará el caos en todo el planeta.

EN NUEVA YORK

Un jubilado anuncia
el fin del mundo y
gasta todo su dinero

Astrónomos del Observatorio de
Armagh de Irlanda del Norte
han encontrado que un asteroi-
de ha estado siguiendo a la Tie-
rra en su movimiento alrededor
del Sol durante al menos los últi-
mos 250.000 años. Y esto puede
estar íntimamente relacionado
con el origen de nuestro planeta.

¡NOS SIGUEN!

Un asteroide
persigue a la Tierra
por 250 mil años

PAPERPHONE, EL TELÉFONO DEL FUTURO

Crean un móvil delgado como
una hoja y totalmente flexible
I. M.
Investigadores de la Queen’s
University de Ontario, Canadá ,
desarrollaron el PaperPhone, un
teléfono inteligente que es flexi-
ble como una hoja de papel. De
hecho, el display es una pantalla
flexible de 9,5 centímetros, con
tinta electrónica (e-ink), que se

amolda al tamaño de nuestro
bolsillo. La pantalla posee sen-
sores que para que registre tipos
específicos de doblez para reali-
zar así distintas acciones. El
equipo augura una nueva gene-
ración de teléfonos súper lige-
ros, delgados y flexibles, que no
consumen energía si no se usan.

L.G.
El estereotipo del hombre obse-
sionado con el sexo parece que
tiene las horas contadas. Según
un estudio realizado por la Uni-
versidad de Ohio, y pese a todo
lo que se pueda pensar, la mayor
preocupación de un hombre
realmente es la comida.

Durante la investigación, 283
estudiantes (de los cuales 163
eran mujeres y 120 hombres) tu-
vieron que anotar la cantidad de
veces que pensaban en comida
o en sexo a lo largo del día. El in-
forme asegura que los resultados
observados se deben a que exis-
ten más mecanismos que acti-
van eficazmente el interés por la

comida, como los sentidos de la
vista o el olfato, que disparado-
res de pensamientos sexuales.

Sin embargo, bien es cierto
que el estudio registró grandes
diferencias entre los individuos
masculinos participantes. Así,
mientras que algunos anotaron
un solo pensamiento sexual al
día, otro marcó hasta 388 en 24
horas. Excentrismos aparte, el
promedio masculino se coloca
en 18 al día, y el femenino en 10.

Todo esto avalaría la teoría de
Terri Fisher, una psicóloga perte-
neciente a la investigación:
“Existen muchos mitos alrede-
dor del sexo y la gran mayoría no
tiene relación con la realidad”. Un hombre ante un suculento plato de comida MANUEL VADILLO/GENTE

Un estudio realizado por la Uni-
versidad Northwestern de Illi-
nois, EE.UU., asegura que escu-
char música mejora la capaci-
dad de aprendizaje, la comuni-
cación, ayuda a cambiar el mal
humor y alivia el dolor crónico. Y
quienes la practican, tienen me-
nos problemas de oído.

SUBAN EL VOLUMEN

Escuchar la música
que nos agrada
hace bien a la salud
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Deportes
EL DRAMA DEL DESCENSO MARCA LA ÚLTIMA JORNADA DEL CAMPEONATO DE LIGA

Seis equipos y un destino

Con la derrota del Espanyol en
La Romareda el pasado domin-
go, las plazas para disputar la
próxima edición de la Europa
League quedaron automática-
mente reservadas para el Sevilla,
el Atlético de Madrid y el Athletic
de Bilbao. Una vez logrado ese
objetivo, estos tres equipos in-
tentan ahora evitar cerrar la
temporada como séptimos clasi-

ficados, ya que en ese supuesto
deberían volver mucho antes de
lo previsto de las vacaciones pa-
ra afrontar a finales del mes de
julio una ronda previa.

Se da la curiosa circunstancia
de que tanto colchoneros como
hispalenses y leones se encuen-
tran empatados a 55 puntos. Los
atléticos son además jueces del
descenso al visitar a un Mallorca

en apuros. Por su parte, el Sevilla
visita a un Espanyol que no se
juega nada y que se tomará la ci-
ta como una buena oportunidad
para despedir a jugadores ilus-
tres como David García o De la
Peña. Algo parecido le ocurre al
Athletic que visita a un Racing ya
salvado. En caso de acabar con
empate a puntos, el Atlético de
Madrid sería séptimo.

La pugna por la Europa League crea el otro
foco de atención de esta última fecha del calendario

Kanouté podría jugar su último partido como sevillista

Francisco Quirós
El sabor a emoción, drama e his-
toria embriaga la última jornada
del campeonato de Liga. El ca-
lendario agota sus fechas y seis
equipos aún no tienen el billete
asegurado para volver a pasear
su nombre por la élite balompé-
dica española. La noche del sá-
bado (22:00 horas) volverán a
llenarse los campos de Primera
de aficionados pegados a apara-
tos de radio con la esperanza de
que los resultados de los rivales
acompañen en caso de que su
equipo no obtenga un resultado
favorable a sus intereses.

No hay vuelta atrás. La enor-
me igualdad que ha predomina-
do el campeonato en la zona
media baja de la clasificación ha
provocado que nada menos que
seis equipos luchen hasta el últi-
mo minuto por salir de un des-
censo al ‘infierno’ de la Segunda
División que será una triste rea-
lidad para alguno de ellos a eso
de la medianoche del sábado.

CÁBALAS
Con el pasaporte de Hércules y
Almería ya sellado camino de la
división de plata y otros equipos
con los deberes ya hechos como
Racing, Sporting o Levante; la
atención se centrará en cinco es-
tadios sobre los que planea la
amenaza del descenso. Especial-
mente dramático se presenta el
choque que medirá a Real Socie-
dad y Getafe en Anoeta. A los lo-
cales les valdría con un empate
para permanecer en Primera,
pero enfrente tendrán a un equi-
po que ya salvó ante el Osasuna
una cita complicada y que llega
a tierras donostiarras con la con-
fianza que da el saber que de-

pende de sí mismo, un senti-
miento que, por otra parte, com-
parten todos los protagonistas
de esta zona caliente. También
podía haber sido un encuentro
con mucho en juego el Levante-
Zaragoza, pero los granotas se
llevaron un premio a su gran
campaña sellando la permanen-
cia en casa del vecino y rival, el
Valencia de Emery. Más delicada
es la situación de un Zaragoza al
que le vale la victoria, pero que
en caso de salir derrotado se ve-
ría abocado irremediablemente
a regresar a una categoría que
abandonó recientemente.

AL CALOR DE LA AFICIÓN
Con el recuerdo de aquel penal-
ti fallado por Miroslav Djukic en

la temporada 93-94, Deportivo y
Valencia vuelven a bajar el telón
de la Liga en Riazor. En esta oca-
sión, los blanquiazules no lu-
chan por el título, se juegan algo
más importante. Al calor de un
público que se ha volcado en es-
tas últimas jornadas, los de Loti-
na tratarán de evitar el desastre.

También tendrán la suerte de
decidir su suerte como locales
otros dos equipos. El Osasuna,
que no cerró su permanencia
ante el Getafe la pasada jornada,
recibe a un Villarreal que sólo se
juega el honor. Por su parte, el
Mallorca se mide al Atlético para
evitar un descenso a Segunda
que no se produce desde la tem-
porada 1991-1992.

En esta última
jornada todos los

equipos dependen
de sí mismos

Una derrota del
Zaragoza cerraría las
puertas de Primera a
los de Javier Aguirre

AT. OSASUNA La llegada de Mendili-
bar a mitad de curso revitalizó a los
rojillos. Sus dos últimos triunfos en
casa ante Valencia y Sevilla suponen
un plus de confianza. Llevan diez tem-
poradas seguidas en Primera.

DEPORTIVO Los gallegos han mante-
nido su confianza en Lotina durante
el año. La magia de Valerón ya les sal-
vó de la derrota ante el Athletic. Ria-
zor se vestirá de fiesta para otra no-
che que puede ser histórica.

REAL SOCIEDAD Después de una
buena primera vuelta, los resultados
del tramo final han condenado a los
txuri-urdin a esperar hasta esta últi-
ma jornada para decidir si regresan a
Segunda División un año después.

REAL MALLORCA Los bermellones
sólo han ganado un partido de sus úl-
timo ocho. Laudrup ha mantenido al
equipo lejos de la zona de problemas
hasta este tramo final. Un empate les
basta para lograr su objetivo final.

GETAFE De pelear por Europa a rezar
por la permanencia. Ese es el camino
que ha seguido el Getafe en media
temporada. Un triunfo les asegura la
permanencia y en caso de empate o
derrota deberán mirar al Zaragoza.

REAL ZARAGOZA Los maños coque-
tean con el descenso por segunda
temporada consecutiva. Pese a levan-
tar el vuelo con Aguirre y ganar en
campos como el Bernabéu, se lo ju-
garán todo en el Ciutat de Valencia.

LOS CONJUNTOS QUE INTENTAN ESCAPAR DE LA QUEMA
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La tercera edició del Sónarkids
recupera el format d’un dia de la
i es farà el diumenge 19 de juny,
com a cloenda del seu germà
gran, el Sónar. Així, artistes de la
talla de Buraka Som Sistema i el
discjòquei britànic Gilles Peter-
son actuaran també per als més
petits.

FESTIVALS

La tercera edició del
Sónarkids torna al
format d’un dia

Gente
Lluny de ressentir-se de la crisi,
el Festival de la Porta Ferrada de
Sant Feliu de Guíxols manté un
cartell ple de noms rellevants del
panorama musical, teatral i de la
dansa. Eclèctic com sempre, i
aquesta vegada concentrat entre
el 21 de juliol i el 20 d’agost, hi
actuaran artistes internacionals
com Lloyd Cole, Brian Ferry o
Gilberto Gil, però també més
propers com Raimon, Love of
Lesbian o Luz Casal. Aixì, Bryan
Ferri ha inclòs a Espanya en la
gira del seu últim àlbum d’estu-

di, Olympia. El líder de Roxy Mu-
sic actuarà, el 10 d’agost.

Per la seva part, Comediants hi
estrenarà el seu ‘Perséfone’ i els
més petits gaudiran amb el po-
pular Geronimo Stilton. Amb un
pressupost de 950.00 euros, el
festival donarà més pes a la seva
secció de clàssics, que s’obrirà
amb l’espectacle ‘Maquinofòbia
pianolera’ de Carles Santos i Ca-
boSanRoque. Les entrades -que
encara no estan a la venda- tin-
dran un preu màxim de 55 euros.
Les localitats més barates costa-
ran 25 euros.

GILBERTO GIL, RAIMON I COMEDIANTS TAMBÉ ACTUARAN AL FESTIVAL

Lloyd Cole i Brian Ferry, a Porta Ferrada

Ferry presentarà nou àlbum GENTE

Celebració amb
una bacanal

d’olors i sabors
El Mercat de les Flors celebra el 25è aniversari

amb l’obra ‘Degustació de Titus Andrònic’

Durant l’espectacle, la Fura fa experimentar al públic amb les olors i el gust. GENTE

N. B.
La bacanal caníbal de “Degusta-
ció de Titus Andronicus”, de La
Fura dels Baus, és la millor opció
que ha trobat el Mercat dels
Flors per celebrar el seu 25 ani-
versari. Després de 50 represen-
tacions, la companyia catalana
tanca la seva gira europea a l’es-
pai teatral que els va veure néi-
xer els anys 80 i que des de lla-
vors ha acollit gairebé tots els
seus muntatges.

En referència a les olors i els
sabors amb els quals juga l’obra,
el director Pep Gatell explica que

“no és tan bèstia com les obres
dels 80. No fa falta que la gent
vingui amb botes de muntanya
perquè no fem córrer al públic,
no obstant això és l’espectacle
on més gent surt marejada o
amb l’estómac regirat”. I és que
l’obra acaba amb un àpat en la
poden participen 28 persones
triades entre el públic i en el qual
se serveix, entre altres plats su-
culents, un estofat suposada-
ment cuinat amb carn humana.

“Degustació de Titus Androni-
cus” és una insòlita versió del lli-
bret més sagnant de Shakespea-

re i explica la història del general
romà Tito, que acaba matant a
tots els seus enemics i devorant-
los. La Fura del Baus converteix
l’obra en tota una experiència

sensorial gràcies a la força inter-
pretativa dels actors, la intensitat
de la música i la imatges de ví-
deo que es projecten en les qua-
tre parets del Mercat dels Flors. I

és que mantenir als espectadors
dempeus, fer participar al públic
i utilitzar un llenguatge multidis-
ciplinari és marca de la casa per
La Fura dels Baus.



ña con otro hombre y planean
asesinarle a punta de pistola. De-
bido a esta situación, decide pa-
gar a un policía corrupto con la
intención de que mate a ambos.
Sin embargo, el plan se descon-
trolará y la sangre brotará innece-
sariamente.

El cineasta Zhang Yimou diri-
ge esta obra cinematográfica, dis-
tribuida por Golem y cuya dura-
ción alcanza la hora y media de
duración. ‘Una mujer, una pistola
y una tienda de fideos chinos’ lle-
ga el día 20 a los cines españoles.

UNA MUJER, UNA PISTOLA Y UNA TIENDA...

Director: Zhang Yimou Interpreta-
ción: Sun Honglei, Ni Dahong, Xiao
Shenyang, Yan Ni, Cheng Ye, Mao Mao
País: China Género: Drama

Gente
Versión asiática de ‘Sangre Fácil’,
cinta con la que debutaron los
hermanos Coen en el séptimo ar-
te. La sinopsis nos sitúa tiempo
atrás en territorio chino, cuando
Wang es el propietario de un res-
taurante de fideos en medio de
una ciudad perdida. El hostelero
descubre que su esposa le enga-

Los Coen en versión asiática

Un niño y su joven
madre duermen
en las calles de
París. Nina es una
desempleada sin
vínculos. Enzo tie-
ne cinco años. Lle-
gan hasta Versai-

lles. En el bosque cerca del palacio,
Damien vive en una cabaña. Nina
pasa una noche con él. A la mañana
siguiente, Nina abandona al niño y
se va. Al despertarse, Damien se en-
contrará solo con Enzo.

VERSAILLES

Los piratas más populares deja-
ron sus espadas y barcos para
pasear por la alfombra roja de
Cannes. Ella, muy elegante con
un vestido azul eléctrico, y él, fiel
a su original estilo.

A primera hora de la mañana
de este sábado llegaba la pareja
de piratas: Penélope enfundada
en un ajustadísimo vestido azul
eléctrico, de terciopelo la parte

delantera y negro la trasera y que
combinaba a la perfección con
unos altísimos zapatos del mis-
mo tono; y Johnny en tonos cla-
ros escondiendo sus ojos, una
vez más, bajo unas gafas de sol.

Tras el tradicional paseo, am-
bos atendieron a la prensa, don-
de ‘Pe’ recordó que “siempre se-
ré una actriz española, trabaje
allí o en cualquier sitio”.

Cruz & Depp derrochan elegancia y
originalidad en el festival de Cannes

Penélope Cruz y Johnny Depp

Perla sueña con el
momento de ver a
Fabio, su pareja,
fuera de la cárcel,
para poder for-
mar una familia.
Cuando sale, Fa-
bio la lleva al ca-

nódromo de su tío, el señor Núñez,
que está enfermo y también espera-
ba su salida para traspasarle el ne-
gocio. Los sueños de Perla se desva-
necen porque Fabio no quiere for-
mar una familia.

BESTEZUELAS
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PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS MISTERIOSAS

Corsarios que quieren ser ‘Peter Pan’
que le está utilizando para en-
contrar la legendaria Fuente de
la Juventud. Jack es capturado
por el ‘Queen Anne’s Revenge’, el
barco de Barbanegra, el pirata
más temido por los piratas (Ian
McShane). Le fuerzan a unirse a
ellos y vivirá una inesperada
aventura en la que no sabe quién
le inspira más miedo, si Barba-
negra o la mujer de su pasado.

CAMBIO DE BUCANEROS
Barbossa (Geoffrey Rush) es otro
de los nombres que repiten en la
saga. “Cuando ya pensaba que
los guionistas habían usado toda
la imaginería pirata que existía,
van y meten... ¡sirenas!”, se sor-
prende el actor de origen austra-
liano. Pero en el mundo de los
corsarios algo ha cambiado. Por
ejemplo, ahora hay un impor-
tante toque hispano. El desem-

barco lo tripula Penélope Cruz, a
la que acompañan Óscar Jaena-
da (’Camarón’, 2005) y la franco-
catalana Astrid Bergès-Frisbey.

Y, por supuesto, están las au-
sencias. En esta cuarta entrega,
ni Elizabeth Swann (Keira
Knightley) ni Will Turner (Orlan-
do Bloom) acompañan a Jack.
De hecho, a pesar del éxito de la
franquicia, que supera los 1.800
millones de euros recaudados
en todo el mundo, los piratas ca-
ribeños han tenido que abro-
charse sus cinturones, lo que ex-
plica la implicación de Depp en
la creación del argumento.

Para él, era importante que el
guión “fuese más parecido al del
primer film, más fresco”. “Ten-
dría todo el derecho a estar
acreditado como autor de la his-
toria”, dice el guionista Terry
Rossio.

Director: Rob Marshall Intérpretes:
Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey
Rush, Ian McShane, Kevin McNally, As-
trid Bergès-Frisbey País: USA Género:
Aventura Duración: 141 minutos

Alexandra Batalla
“Nunca me canso de interpre-
tarle”, afirma un pletórico Depp,
que a sus 47 años vuelve a en-
carnar a Jack Sparrow en ‘Piratas
del Caribe: en mareas misterio-
sas’. Esta vez en 3D. “Somos la
primera película de esta enver-
gadura que se filma en 3D en ex-
teriores”, se enorgullece el pro-
ductor, Jerry Bruckheimer.

En esta historia, repleta de ac-
ción sobre la verdad, la traición,
la juventud y la desaparición,
Jack Sparrow se cruza con una
mujer de su pasado (Penélope
Cruz). No está seguro de si es
amor o si ella es una estafadora

EL EXTRAÑO CASO DE ANGÉLICA

Amor en la última fotografía
Dirección: Manoel de Oliveira Intér-
pretes: Pilar López de Ayala, Ricardo
Trêpa, Felipe Vargas País: Brasil, Espa-
ña, Francia, Portugal Género: Fantásti-
co Duración: 97 minutos

Gente
Este viernes llega a las salas ‘El
Extraño caso de Angélica’, nueva
película del cineasta portugués
Manoel de Oliveira, protagoni-
zada por Pilar López de Ayala y
Ricardo Trêpa.

Oliveira, que suma 103 años,
cuenta en la cinta la historia de
Isaac, un fotógrafo que en me-
dio de la noche recibe el encar-
go de hacer una última foto a
Ángelica (López de Ayala), una
bella joven que acaba de falle-
cer. Desde ese instante vivirá
una inesperada historia de
amor, más allá de los límites de
la realidad.

El guión es de 1952, pero está
adaptado a la época actual, pues
este es un proyecto que no se
pudo llevar a cabo hasta el pasa-

do año. Parte de una vivencia
del director, cuando tuvo que fo-
tografiar a una joven muerta por
petición de la familia. “Es una
obra de arte que va a quedar pa-
ra la historia del cine”, ha seña-
lado el productor Luis Miñarro
sobre este filme, que llega a la
cartelera el día 20 de mayo.



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 Julie Les-
caut 20.15 Espai club 20.30 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Debat
00.15 Pel·lícula: Il y a longtemps que je
t’aime 02.35 Julie Lescaut 01.35 Jazz a
l’estudi 03.30 Notícies 3/24.

07.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.45 Automobilisme: 3a ses-
sió del G.P. d’Espanya 12.00 Planetari
11.30 Automobilisme: Qualificació del
G.P. d’Espanya 14.30 Telenotícies mig-
dia 15.40 Tarda de cine 19.30 Rex 20.25
El Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.45 El partit 00.15 Pel·lícula: Rates
2: tornen! 01.45 El partit 03.30 Notí-
cies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00Signes del
temps 11.00 Automobilisme: Segona
cursa des del Circuit de Catalunya 12.00
La fórmula 14.00 Automobilisme: Cursa
del G.P. d’Espanya 16.00 Telenotícies
migdia 17.45 APM? Extra 16.30 Tarda de
cine 19.30 Eleccions municipals 2011
00.20 Pel·lícula:Welcome home, Roscoe
Jenkins 02.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.45
Crackòvia 22.30 Dues dones divines
23.15 Àgora 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: La jove Jane Austen 23.30 Sense fic-
ció 00.15 Julie Lescaut 02.00 Jazz a
l’estudi 03.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La riera 16.35 Divendres 18.15 Julie
Lescaut 20.15 Esport club 20.35 Espai
terra 21.00 Telenotícies vespre 21.45 Ve-
terinaris 22.20 Polònia 22.55 Banda
Ampla 00.30 Julie Lescaut 03.30 Notí-
cies 3/24
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domingo lunes martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Ca-
maleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

1. INMOBILIARIA

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.

SOY VIUDO, TENGO PENSIÓN 
ALTA. 78 AÑOS. BUSCO SE-
ÑORA ESPAÑOLA HASTA 73. 

651 974 224.

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

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

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

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

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

915 412 078

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar. 21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 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. 23.15 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 Los Tudor (se-
rie) 01.00 A determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden

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 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

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 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española. A determinar. 00.00
Archivos 01.30 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 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 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 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 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:
Lisa la vegetariana y Especial Hallowen
VI. 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 de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Alrededor de
Springfield y Otro refrito de Los Simpson,
Tema: el romanticismo. 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 (cap 29).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Más allá de
la cúpula y Treinta minutos sobre Tokio.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién. Serie 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: Li-
sa, la reina del drama y En Marge con-
fiamos. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 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: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

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

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 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 23.45 21 días
boxeando, con Adela úcar. 00.45 El Ciru-
jano: Levántate y anda. 02.00 Eureka: No
es fácil ser verde.

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. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: La par-
tida de caza y Fuego y agua. 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.
00.15 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Todos gritamos.

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
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes 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 Cine: Los Borgia.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Bombazos. 23.30 Hou-
se: Dividido. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Sin esperanza. 02.15
Dexter (serie): Tuve un sueño. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Palomitas. 22.45 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 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

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.

08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 NBA.
10.00 Por determinar. 11. 15 Documenta-
les. 12.00 Por determinar. 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. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.25 As-
tro TV.

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. 02.20 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.
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C
ada vegada més se sent
parlar de tècniques de
relaxació. I no és estra-
ny. El tipus de vida que

portem ens aboca, abans o des-
prés, a prendre consciència
d’allò que ens falta. Trobem a
faltar tenir més temps, poder de-
dicar més atenció a nosaltres
mateixos, desconnectar del que
ens envolta, eliminar les ten-
sions que anem acumulant, etc.

De vegades, a força de en-
surts, el nostre cos ens envia
missatges d’atenció. Tothom co-
neix a persones emprenedores,
que no paren, que no tenen
temps per a res, i fins i tot algu-
nes ja han patit un principi d’in-
fart. És clar que també es poden
patir estrès i ansietat sense que
es tingui un treball absorbent.
Fins i tot, pot succeir, que ens
costi aixecar-nos cada matí per
anar al nostre lloc de treball. Si-
tuacions normals de la vida quo-
tidiana també poden aportar al
subjecte reaccions negatives per
al seu cos i la seva ment. Tot
depèn de l’enfocament que tin-
guem i de la manera d’afrontar
els problemes que se’ns presen-
ten en el dia a dia.

LA NECESSITAT DE RELAXAR-SE
Per això no és gens extrany que
des de fa anys anem sentint
parlar d’una variada tipologia de
tècniques de relaxació, tant
d’origen oriental com occiden-
tal. Ha estat sobretot en el segle
XX quan més tècniques occiden-
tals s’han desenvolupat i en ser
més gran la demanda s’han anat
fent més populars.

Una d’aquestes tècniques és
el Qi Gong (es pronuncia “xi
kung”). És un mètode que forma
part de la Medicina Tradicional
Xinesa i que combina suaus mo-
viments del cos, la concentració
mental i la respiració per aug-
mentar l’energia de la persona.
És també conegut com “Font de
Joventut” ja que aquestes tècni-
ques són un brollador inesgota-
ble de pau, salut i vitalitat, i un
exercici idoni per mantenir-se
en forma.

Fernando Llorente, catedràtic
de Filosofia i Professor de Qi
Gong, explica que la pràctica
d’aquest mètode va començar a
extrendre’s al país sobretot els
darrers 10 anys. Algunes vega-
des, s’associa a classes de Tai Txi,
com un mètode complementari.
“Els seus beneficis per a la salut i
el benestar són evidents”, afirma,
i també assenyala que “els exer-
cicis d’iniciació són molt senzills
i no costen gaire de recordar”.

De fet, ja fa més de 4000 anys
que es practicaven a la Xina una
sèrie d’exercicis que permetien
mantenir el cos, la ment i l’espe-
rit en perfecte harmonia. Des-
prés de diferents evolucions i co-

L’objectiu del mètode és mantenir cos, ment i esperit en perfecta harmonia. GENTE

Relaxar-se per
mantenir-se jove

El Qi Gong, també anomenat ‘Font de Joventut’, és una
activitat mil·lenària que prové de la Xina i que permet al

practicant equilibrar la seva vida

dificacions va sorgir el nom de
Qi Gong per definir aquestes
moviments que tenen una rela-
ció teòrica i pràctica en la filoso-
fia i en la Medicina Tradicional
Xinesa. “Qi” es refereix a la nos-
tra energia vital interna i “Gong”
significa treball.

La pràctica del Qi Gong regu-
la les funcions del nostre cos en-
fortint la salut i prevenint malal-
ties. A més, resulta especial-
ment eficaç en malalties cròni-
ques. Les seves propietats guari-
dores s’han vist comprovades en
el tractament d’hipertensió, ar-
teriosclerosi, alteracions respi-
ratòries i digestives, dolors
crònics, estrès, neurastènia i
trastorns sexuals, però, en gene-
ral Llorente assegura que qual-
sevol practicant assidu es man-
tindrà jove i les malalties resta-
ran lluny d’ell. Assegura també
els beneficis del mètode en dues
de les malalties més típiques
d’ara: l’ansietat i l’estrés. “Amb la
pràctica del Qi Gong”, explica,

“s’aconsegueix regular la respira-
ció i mantenir la ment en calma”.
Afegeix que una vegada apressa
la tècnica concreta de relaxació
es pot reproduir l’estat de tran-
quilitat i benestar que propor-
ciona amb molta facilitat.

BENEFICIS EN ELS NENS
La necessitat de relaxar-se ha
arribat també a les escoles. Els
professionals de l’ensenyament,
per exemple, han descobert
grans possibilitats no només per
a ells com a docents, sinó també
per aplicar certes tècniques amb
els seus alumnes. I és que trobar-
se relaxat i saber com arribar a
aquest estat de relaxació “en-
ganxa”. Una vegada que es prova
s’assimilen certes pautes que fan
més fàcil accedir a estats de rela-
xació en diversos moments de la
vida quotidiana

Segons els experts, és bo anar
a sessions dirigides de relaxació,
però és molt millor, un cop ad-
quirida certa facilitat, practicar
un mateix a casa, en el desplaça-
ment en transport públic, etc. I
és que aplicar de manera conti-
nuada el què s’ha après és im-
prescindible per progressar en el
camí de la relaxació.

SAIDA ANTRÀS

La majoria dels metges estan a favor de programes
de salut que consisteixin en fer de manera regular uns
exercicis bàsics. Una cosa tan senzilla com caminar a
l’anar a la feina (fins i tot baixant un parell de parades
abans del transport públic) o pujar escales en comptes
d’agafar per sistema l’ascensor és molt bo per al nos-
tre sistema cardio-respiratori i el nostre aparell loco-
motor.

Per la seva part, els metges orientals consideren al
malat com un tot, com un sistema que ha arribat a un
desequilibri entre els seus components.Amb el conei-
xement sobre la relació entre els òrgans i determinats
punts que tenen influència sobre aquests òrgans es
pot arribar a controlar l’energia de la persona redistri-
buint-la d’una forma harmònica per restaurar qualse-
vol alteració de l’equilibri.

¿Què diuen els metges?

El dissabte 21 de maig es farà un
curset gratuït de Qi Gong a

Martorell. S’impartirà a l’INS JOAN
ORÓ (C/ Feliu Duran i Canyameres 7,

Martorell), de les 18 a les 19.30h

El Qi Gong és
especialment

eficaç en el
tractament de
malaties cròniques»
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