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El futur laboral dels universitaris catalans no passa pel seu millor moment, i això obliga a molts llicenciats a buscar so-
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La supressió de seccions al Barça
Ens sentim sorpresos davant la supressió de
la secció de beisbol i de l’aplicació d’un seguit
de restriccions en l’àmbit competitiu d’altres
vuit disciplines al FC Barcelona. Sorprèn
també que aquesta decisió s’emmarqui dins
d’un seguit de mesures d’estalvi quan algu-
nes de les seccions afectades han presentat a
la directiva del club plans de viabilitat
econòmica i propostes de patrocini sense ha-
ver rebut cap resposta. Quan el percentatge
que reben les seccions no professionals en el
seu conjunt no supera el 0’5% del pressupost
total del club. El que més sorprèn, i també el
que més ens dol, és veure com una institució
que ha arribat a ser el millor club esportiu del
món gràcies a la seva capacitat de reafirmar-
se en els seus valors, els deixa de banda amb
una decisió que afecta a aquelles seccions
que, precisament per ser no professionals, re-
presenten l’esport en el seu aspecte més pur.

Creiem que les nostres seccions ofereixen als
centenars de nens i nenes que en formen
part quelcom més que un joc, ensenyen una
manera d’enfrontar-se a la vida i una manera
de veure l’esport com una escola d’esforç que
els ajudarà a construir el seu propi camí.

Rafel Castells (Barcelona)

Agraïment a l’hospital Clínic
Fa cinc anys vaig lluitar per la meva vida, i en
ara fa dos anys i mig que estic lluitant amb la
meva filla. Li van diagnosticar “trastorns ali-
mentaris”, períodes d’anorexia i bulímia. Do-
no les gràcies a tot el gran equip de psiquia-
tria infantil i juvenil de l’Hospital Clínic de
Barcelona (Hospital de Dia), a metges, tera-
peutes, psicòlegs, infermeres, auxiliars d’in-
fermeria, administratius i d’altres persones
de la porta 11- 3ª i 4ª planta. Especialment,
gràcies al doctor Jaume Moya, que m’ajuda,
m’orienta i em dona soport a mi i a la meva fi-

lla en tots aquells moments tan difícils, que
són molts. Sense ell no podria seguir enda-
vant. Gràcies, Jaume ,de tot cor.

Teresa Vancells (Barcelona)

El dèficit fiscal en Barcelona
Cada vez que CiU ha gobernado en Catalun-
ya, la provincia de Barcelona es tratada de
manera injusta. Y esta vez no es la excepción.
En sus primeros presupuestos tras ganar las
elecciones, CiU ha perjudicado a Barcelona
con un déficit fiscal del 20% con la Generali-
tat. Es decir el gobierno de Artur Mas inverti-
rá en Barcelona un 20% menos de lo que re-
caudará en impuestos en la provincia. Ese
déficit fiscal son miles de millones de euros
que pagamos los barceloneses pero que no se
quedan aquí sino que la Generalitat invertirá
en otras partes de Catalunya. ¿Por qué en
Barcelona tenemos que ser tan solidarios?

Raquel C. Cañellas (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.
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Més preocupats que
mai per tenir feina

N o tenir feina continua
sent el centre de les preo-
cupacions dels ciutadans.

El baròmetre del Centre d’Inves-
tigacions Sociològiques del maig
revela que el 84,1% dels enques-
tats consideren l’atur el principal
problema d’Espanya. La xifra su-
pera en dues dècimes la registra-
da en l’últim baròmetre, el del fe-
brer, un percentatge que ja supe-
rava el de l’última dècada.
Aquesta preocupació està en sin-
tonia amb els resultats que ofe-
reix l’enquesta en altres camps,
com per exemple sobre la pers-
pectiva de la situació econòmica
de l’Estat. El 78,3% dels enques-
tats creuen que la situació és do-
lenta (43,3%) o molt dolenta
(35%). I un percentatge similar
(75,3%) creuen que d’aquí a un

any la situació serà igual (45,8%)
o pitjor (29,5%).

Més enllà de la preocupació
per l’atur, que ocupa la primera
posició de forma molt destacada,
els espanyols també tenen mals
auguris pel que fa als problemes
de caire econòmic (que ocupa la
segona posició en el rànquing de
preocupacions amb un 46,6%), a
la classe política i als partits polí-
tics (22,1%) i a la immigració, que
ocupa el quart lloc pel que fa a
les preocupacions amb un
11,2%.

Al mes de maig, el número
d’aturats a Catalunya era de
595.342 persones, una xifra sen-
siblement inferior al mes
ad’abril. A la resta de l’estat, però,
la xifra encara és més desespe-
rant, amb 4,18 milions d’aturats.Al mes de maig hi havia gairebé 600.000 persones a l’atur.

www.gentedigital.es

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio.

Mari Kazetari
Cuba y el taxista santero, en el blog de
June Fernández.

JMJ Madrid 2001
Actualidad sobre la Jornada Mundial de
Juventud.

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/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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L’OBRA CONTINUA ATURADA SENSE DATA D’INICI

Anuncien una solució urgent per
completar els accessos al Port
Gente
El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Lluís Recoder, ha anun-
ciat que el seu Departament i el
Port de Barcelona estudien una
“solució d’urgència” per connec-
tar el Moll Prat d’aquesta infraes-
tructura amb nous accessos via-
ris i ferroviaris, una obra respon-

sabilitat del Ministeri de Foment
i que es manté ajornada. Durant
la inauguració del Saló Interna-
cional de la Logística i davant del
ministre de Foment, José Blanco,
el conseller ha lamentat que
aquesta obra arribarà “tard” i un
cop ja han apostat pel Port diver-
sos inversors estrangers, com la

xinesa Hutchison. Blanco ha res-
post que els accessos al Port són
una “prioritat” per Foment ja
que és una inversió que té “re-
sultat econòmic directe”.

Recoder ha demanat que fa
falta posar-se “mans a l’obra” per
garantir aquests accessos al Port
de la capital, que han de comp-
tar amb un anell de doble via
electrificada amb ample interna-
cional. El conseller també ha fet
una analogia entre aquesta in-
fraestructura i el Corredor Medi-
terrani.

ES PRESENTA L’INFORME CITIES FOR CITIZENS

El desenvolupament urbà
barceloní provoca admiració
Gente
Barcelona ha estat escollida la
ciutat més admirada del món,
segons el darrer informe Cities
for Citizens, elaborat per Ernst
and Young, on s’han entrevistat
72 líders de diversos països. Bar-
celona encapçala el rànquing,
seguida de Copenhaguen, Lon-

dres, Melbourne i Munic. Segons
l’informe, la ciutat comtal repre-
senta un bon exemple d’aprofi-
tament del llegat olímpic per la
seva transformació social i el seu
desenvolupament urbà. Nacions
Unides preveu que el 69% de la
població mundial visqui en
àrees urbanes l’any 2050.

La ciutat perd joves qualificats
Barcelona acull un seminari organitzat per la Cambra de Comerç d’Alemanya per promoure la
mobilitat laboral dels enginyers catalans aturats del camp de la indústria i les telecomunicacions

Tenir el títol universitari, dominar l’alemany –nivell B1/B2 del marc comú eu-
ropeu de referència per a les llengües– i estar col·legiat són tres requisits in-
dispensables per trobar feina a Alemanya. Els que busquin pràctiques per un
temps inferior a tres mesos, només necessiten el DNI o el passaport. Però els
interessats en passar una temporada llarga al país germànic, caldrà que tra-
mitin el permís de residència a l’oficina d’estrangeria. D’altra banda, aquells
ciutadans que actualment estiguin cobrant el subsidi d’atur podran mantenir
aquesta ajuda a Alemanya per un temps màxim de tres mesos.

Requisits per treballar a Alemanya

La solució per a molts joves és buscar feina a altres països, com Alemanya o el Regne Unit. ACN

Sílvia Roig
“A Barcelona hi tinc les arrels,
però a Berlín m’espera el meu fu-
tur”. Aquestes són les paraules
del Xavier, enginyer elèctric de
25 anys, actualment a l’atur. Ell
ha estat un dels assistents al se-
minari organitzat per la Cambra
de Comerç alemanya per pro-
moure la mobilitat laboral, que
ha tingut lloc aquest dimecres a
la seu de la Fundació Bertel-
mann, a la ciutat comtal.

La situació econòmica actual
i les taxes altes d’atur provoquen
que molts llicenciats es replante-
gin el seu futur i busquin solu-
cions més enllà de les que es tro-
ben a Barcelona, Catalunya o,
inclús, a tot l’Estat. Actualment,
Alemanya presenta un dèficit de
professionals especialitzats, so-
bretot en el camp de la indústria
i les telecomunicacions. I molts
enginyers catalans, com el Xa-
vier, aprofiten l’avinentesa per
plantejar-se l’emigració cap a la
primera potència europea.

A la trobada d’aquesta setma-
na, han participat empreses ale-
manyes com MTM Power, amb
ofertes laborals per enginyers
aturats. Els seleccionats seran
una vintena, que, en principi,
marxaran a Alemanya per una
temporada. La por de molts ex-
perts, però, és que aquesta fugi-
da de cervells no retorni i es per-
din per sempre joves altament
qualificats.

MOTIUS PER EMIGRAR
El fet d’aconseguir una feina que
correspongui als estudis realit-
zats és un motiu de pes per plan-
tejar-se viure en un altre país,
però no és l’únic. A Alemanya,
un enginyer que comença a tre-

cants al sector alemany de l’en-
ginyeria han augmentat, però
encara ho faran més. El 45% dels
enginyers alemanys supera els
45 anys i es calcula que durant la
pròxima dècada uns 100.000 es
jubilaran.

A l’actualitat, 170.000 cata-
lans, la meitat barcelonins, ja
viuen a l’estranger, segons dades
de l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya. Alguns han nascut als
països d’origen amb nacionalitat
espanyola. Però molts altres, for-
men part de la migració laboral
cap a altres països, de la recerca
de nous horitzons i noves opor-
tunitats.

FLUXOS MIGRATORIS

A més d’enginyers, les empre-
ses alemanyes també bus-
quen metges i infermeres, cui-
dadors per a gent gran, pro-
fessors de castellà i electricis-
tes. Durant aquest any i el
pròxim, el mercat del país
germànic, en ple creixement,
necessitarà professionals amb
aquests perfils, motiu pel qual
està previst que a la tardor
s’iniciïn nous processos de se-
lecció a diverses ciutats de
l’Estat. De moment, Barcelona
ha estat una de les primeres
en acollir els seminaris, junta-
ment amb Madrid, on també
s’estan reclutant una vintena
d’enginyers joves i altament
qualificats per marxar cap a
Alemanya.

Es necessiten
professors, metges
i electricistes

El perfil més comú de la perso-
na que marxa a altres ciutats
d’Europa a treballar és el d’un
home jove, d’entre 25 i 35
anys, amb estudis d’enginye-
ria, arquitectura o informàtica.
Però Alemanya no és l’única
ciutat que necessita aquest ti-
pus de professionals, sinó que
Bèlgica, França, Irlanda, Itàlia,
els Països Baixos, el Regne Unit
i Suïssa també busquen omplir
vacants. Pel que fa a l’emigra-
ció, Barcelona i la Seu d’Urgell
són els municipis de Catalunya
amb més població a l’exterior,
seguit de Tremp. Degut a la si-
tuació geogràfica de proximi-
tat, França és el país europeu
que rep més catalans.

França és el país
d’Europa que rep
més catalans

ballar pot cobrar uns 40.000 eu-
ros bruts a l’any, una xifra im-
pensable a Barcelona o a qualse-
vol altra ciutat de l’Estat. A més,
tenint en compte que prop del

20% de llicenciats del nostre pa-
ís d’entre 19 i 25 anys no té feina,
treballar a l’estranger és una
oportunitat que cada cop menys
joves deixen escapar. Les va-



Trias ha revelat quins seran els seus col·laboradors més estrets. ACN

Gente
El proper alcalde de Barcelona,
Xavier Trias (CiU), estructurarà
el seu govern en cinc grans àrees
*capitaneadas per tinents d’al-
calde, i ha anunciat avui que
serà “generós” amb l’oposició en
el repartiment de regidories de
districte, a més de treballar per
“reduir despeses supèrflues”. Se-
gons ha indicat Trias en una ro-
da de premsa, el cartipàs muni-
cipal quedarà estructurat en cinc
àrees: Presidència, Governació,
Seguretat i Mobilitat -la primera-
, Economia, Empresa i Ocupació
-la segona-, Urbanisme, Infraes-
tructures, Habitatge, Medi am-
bient i TIC -la tercera-, Qualitat
de vida, Igualtat i Esports -la
quarta- i Cultura, Coneixement,
Creativitat i Innovació -la cin-
quena-.

Aquestes cinc grans àrees se-
ran dirigides, respectivament,
per Joaquim Forn -primer tinent
d’alcalde-, Sònia Recasens -la
segona tinent d’alcalde- mentre
que el tercer, cambra i cinquè se-
ran per aquest mateix ordre An-
toni Vives, Maite Fandos i Jaume
Ciurana.

SIMPLIFICAR ESTRUCTURES
Trias designarà, així mateix, a
Constantí Serrallonga com a ge-
rent municipal, i Jordi Martí ocu-
parà la regidoria de Presidència
depenent de la primera tinença
d’alcaldia. El futur alcalde manté
el compromís de simplificar l’es-
tructura administrativa, i “hi
haurà àrees que es fusionaran”
però, en canvi, seguiran havent-

Xavier Trias divideix el govern
de BCN en cinc grans àrees
Revelarà l’equip de regidors quan es resolgui el recurs presentat pel PP

hi “delegats i comissionats”, si
ben menys que fins ara.

Sigui com sigui, Trias està con-
vençut que la nova estructura
municipal permetrà funcionar a
l’ajuntament “amb la màxima
agilitat possible”, i sobre el repar-
timent de regidories de districte,
ha anticipat que algunes d’elles
seran ocupades de forma simul-
tània per tinents d’alcalde i regi-
dors amb àrees de gestió.

Xavier Trias també té tancat el
seu equip de regidors, però no
l’ha volgut revelar a l’espera de
com es resol el recurs del PPC
elevat al TSJC per validar 66 vots
nuls.
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Jordi Hereu. GENTE

Gente
L’alcalde en funcions de Barcelo-
na, Jordi Hereu, ha volgut expli-
car quina és “la foto fixa a 31 de
maig” dels comptes de l’Ajunta-
ment que està traspassant als
responsables de les àrees del fu-
tur govern de CiU. Hereu pretén
evitar així que els nacionalistes
utilitzin com a excusa l’estat de
les finances per fer retallades o
no invertir. I és que el socialista
s’ha mostrat orgullós de deixar
un Ajuntament solvent, amb
comptes sanejats molta capaci-
tat d’inversió, 20% d’estalvi brut,
una caixa amb 352 milions d’eu-
ros disponibles i una institució
que paga a 43 dies de mitjana als
seus proveïdors. “Barcelona és
sinònim de solvència i seriositat,
i això no admet discussió”, ha
sentenciat.

DEUTE DE 1.327 MILIONS
Segons Hereu, “al contrari d’al-
tres institucions”, al consistori de
Barcelona “la caixa no està buida
o plena de factures per pagar, i

ha assegurat que, a 31 de maig,
l’endeutament del consistori és
de 1.090 milions d’euros, xifra
que ha destacat per ser “més
baixa” que la de 1.200 milions
amb la que es va tancar el 2010.
La dada, però, puja a 1.327 mi-
lions si s’hi afegeixen els 237 mi-
lions de deute de les empreses
municipals.

Hereu presumeix d’Ajuntament
solvent i comptes sanejats

ESTAT DE LES FINANCES MUNICIPALS

Trias, ha evitat aquest dijous
valorar els comptes deixats per
Jordi Hereu, però sí que ha opi-
nat que la situació financera
tampoc és un “conte de fades”
si s’ha hagut de fer un pla d’es-
tabilitat pressupostària. Encara
que Trias no qüestiona que els
comptes puguin estar saneja-
des s’ha preguntat el motiu pel
qual “s’ha passat de 700 a
1.300 milions d’euros (de deu-
te) en tres mesos”.

Dubtes sobre
l’endeutament

El servei del metro de Barcelona
quedarà interromput de l’11 al
13 de juny en un tram de la L5 i
en un altre de la L3 pels treballs
de millora de la xarxa que es du-
ran a terme durant aquests dies.
Els usuaris tindran disposaran
de mitjans alternatius, com a lí-
nies de ferrocarril o d’autobusos.

OBRES AL METRO

Trams de la L5 i la L3
no funcionaran
durant tres dies

El moviment del 15-M ha evi-
denciat discrepàncies entre els
que creuen que ja ha arribat el
moment d’aixecar l’acampada i
els que opinen que, sense acam-
pada, les protestes perdran
força. Avui decidiran en assam-
blea si abandonen o no la plaça
Catalunya.

PROTESTES

Els ‘indignats’
decideixen avui si
continuen acampats
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HO SUBSTITUEIX PER ORDINADORS A L’AULA I LLIBRES DE TEXT

Ensenyament frena l’adquisició
de portàtils per alumne
Gente
El Departament d’Ensenyament
implantarà a partir del proper
curs el programa ‘EduCAT 2.0.’,
que frena l’adquisició de
portàtils per alumne i ho substi-
tueix per ordinadors a l’aula
combinat amb els llibres de text.
La consellera d’Ensenyament,

Irene Rigau, ha explicat que do-
tarà amb 13.500 ordinadors el
Cicle Superior de les escoles pú-
bliques i 960 aules tindran pis-
sarres digitals interactives. El
programa ‘1X1’, que s’aplicava
fins ara a 387 centres, només
continuarà en aquells on ja esta-
va implantat.

Hi havia 32.600
morts inscrits
a les llistes de
Dependència

AJUDES

Gente
El Govern central ha revisat les
xifres dels beneficiaris de la llei
de la Dependència que li passen
cada mes les comunitats
autònomes i ha descobert que
s’han inflat dades. Segons el dia-
ri ‘El País’, a la llista de persones
amb dret a alguna prestació, i
per les quals les autonomies re-
ben diners de l’estat, hi havia
inscrites 32.687 persones mor-
tes. L’Executiu ha avisat a les co-
munitats que els descomptarà
els diners que ha transferit per a
aquestes persones.

Els alumnes de l’IES Anna Gironella treballen amb portàtils. ACN

La sanitat catalana dóna
cobertura a 7.646.944 persones
Un informe de la Generalitat assenyala que els majors de 65 anys ja sumen més de 1,26 milions

La secretària general de Salut, Roser Pérez, va presentar l’informe. ACN

N. B./ Agències
Un total de 7.646.944 persones
tenien cobertura sanitària a Ca-
talunya el 2010, de les quals un
15,9% són estrangers, a més, 1,7
milions reben els medicaments
de forma gratuïta, segons l’infor-
me elaborat per la Central de Re-
sultats, un organisme que depèn
del Departament de Salut.L’in-
forme, fet a partir de 134 indica-
dors sociodemogràfics, d’estils
de vida i estats de salut, d’ús dels
serveis, de qualitat i de sosteni-
bilitat, pretén ser un instrument
per dissenyar polítiques sa-
nitàries efectives i tenir una visió
territorial dels serveis sanitaris.

Així, segons l’informe, els ma-
jors de 65 anys amb cobertura
sanitària pública a Catalunya ja
sumen més de 1,26 milions de
persones, dues terceres parts de
les quals són dones. L’arribada
d’immigració ha fet augmentar
la població coberta per la sanitat
pública fins als 7,6 milions, però
també ha augmentat la població
jove, ha incrementat la natalitat i
ha frenat l’envelliment. Mentre
que els menors de 15 anys supo-
sen el 15,5% de la població, els
majors de 65 són el 16,5%, per-
centatges molt similars al 2009,
però amb tendència diferencia-
da, els joves augmenten en per-
centatge i els ancians disminuei-
xen respecte el 2004.

MES RECEPTES PER LES DONES
L’informe tambe assenyala que a
Catalunya es van fer en 2009 un
total de 147.582.927 receptes, la
qual cosa suposa 19,39 per habi-
tant, enfront de les 19,07 de l’any

Un exemple del potencial d’aquest informe és el fet que s’ha detectat que els
hospitals que tenen un nombre de parts més alts són els que tenen percen-
tatges de cesàries més baixes, o que la majoria dels equips de primària tenen
una cobertura de vacunes superior al 80%. Una altra dada que constata l’es-
tudi i que s’ha destacat és que la mortalitat per càncer de pulmó en les do-
nes ha crescut un 40,5% en els últims anys, i que en els homes es manté es-
table, o que s’han reduït les morts prematures, com les produïdes en acci-
dents.

La mortalitat per càncer de pulmó es duplica

2008. Les dones, segons les da-
des que s’han presentat avui,
van generar un 44% més de re-
ceptes que els homes.

Constata l’estudi que la ne-
cessitat de medicaments aug-

menta amb l’edat, fins al punt
que un ancià de 85 a 89 anys
consumeix 23 vegades més que
un nen d’entre 5 i 9 anys i 17 ve-
gades més que un adult d’entre
30 i 34 anys, la qual cosa significa

que el 36% de les receptes es
concentren en els majors de 75
anys. Això significa que la pobla-
ció amb dret a medicaments gra-
tuïts, que són un 22%, generen el
80% de la despesa farmacèutica i
consumeixen 9,8 vegades més
receptes que la població que ha
de pagar part dels medicaments.

La secretària general del De-
partament de Salut, Roser Fer-
nández, ha destacat que amb ña
multitud de dades obtingudes,
es pretén fer un anàlisi centre
per centre i territori per territori,
per tipus de malaltia o d’as-
sistència sanitària i per tipus de
població, per poder estructurar
millor els serveis.

La Generalitat
estudia substituir
parcialment a
Renfe a Rodalies

TRANSPORTS

Gente
El conseller de Sostenibilitat i
Territori, Lluís Recoder, assegu-
ra contemplar la possibilitat que
la Generalitat substitueixi par-
cialment a Renfe com a opera-
dor del servei de Rodalies en al-
guna de les seves línies. Segons
*Recoder, “els grans operadors
europeus saben que la Generali-
tat vol millorar el servei i que
està disposada a buscar alterna-
tives a l’actual operador”.
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CREEN QUE ES UN PUNTO Y SEGUIDO A SUS REIVINDICACIONES

Los ‘indignados’ dejan atrás las
acampadas para tomar impulso
L.G.
En su gran mayoría, el movi-
miento 15-M ha decidido trans-
formarse y dejar de acampar pa-
ra tomar impulso y renovarse,
especialmente enfocándose a
acciones concretas y desviando
la actividad a los barrios. Así, por
ejemplo, los “indignados” que

acampan en la plaza de Catalu-
ña de Barcelona han establecido
suspender la actividad nocturna,
pero sí continuar con lo que han
definido como un “ágora perma-
nente” durante el día. Sin em-
bargo, esta tendencia no es la ge-
neral. De hecho, los acampados
en la Puerta del Sol de Madrid y

los de Salamanca han consen-
suado abandonar sus respecti-
vas plazas este domingo 12 de
junio. En concreto, en Madrid la
despedida se hará ese día con un
“acto reivindicativo y festivo” al
que se ha invitado al resto de
asambleas y acampadas. Ade-
más, el movimiento mantendrá
en el lugar un punto de informa-
ción. Lleida, Alicante, Córdoba o
Ibiza ya han levantado sus
acampadas, mientras que ciuda-
des como Huelva o Pamplona lo
harán en un futuro inmediato.

España sigue siendo el destino
preferido dentro del programa
de intercambio Erasmus, según
un informe de la Comisión euro-
pea. No en vano, nuestro país re-
cibió a más de 35.000 estudian-
tes Erasmus el curso pasado, si-
tuándose por delante de Francia
(26.141) y Reino Unido (22.650).

COMISIÓN EUROPEA

España se mantiene
como primer destino
entre los Erasmus

Las pruebas de Selectividad, a
las que este año se presentan
más de 28.000 alumnos, han
arrancado esta semana. Este se-
rá el segundo año en el que la
prueba contará con dos fases, la
obligatoria y la específica. Ade-
más, por primera vez podrán
presentarse estudiantes de FP.

SE PRESENTAN 28.000 ALUMNOS

Arrancan las
Pruebas de Acceso
a la Universidad

Uno de cada tres
euros destinados a
educación superior
se malgasta

SEGÚN UN INFORME DE LA FCYD

L.G.
Pese a las restricciones presu-
puestarias que la educación su-
perior española está padecien-
do, uno de cada tres euros que
nuestras administraciones pú-
blicas destinan a este ámbito
acaba malgastándose. Es decir,
hay 2.100 millones procedentes
de inversión procedente de las
arcas del Estado de y las comu-
nidades autónomas que no tiene
el retorno adecuado. Este es uno
de los datos aportados por el úl-
timo informe anual de la Funda-
ción Conocimiento y Desarrollo
(FYCD), cuya presidenta es Ana
Patricia Botín. La séptima edi-
ción de este informe ha sido pre-
sentada por Alfredo Pérez Ru-
balcaba, vicepresidente del Go-
bierno, y en ella se identifican las
prácticas menos de nuestra edu-
cación superior.

Según el estudio, uno de los
principales handicaps que tiene
que superar el sector universita-
rio es que aproximadamente el
42% de las carreras cuentan con
menos de 50 alumnos de nuevo
ingreso. Esto genera por un lado
un alto sobrecoste económico y,
por el otro, un importante dese-
quilibrio en la distribución de
los recursos docentes, aspectos
que se ven agravados ante la si-
tuación de recortes presupues-
tarios actual. En opinión de la
FYCD, esto se solucionaría “de-
sactivando” las carreras que no
alcancen ese mínimo, lo que a su
vez haría que algunos profesores
quedasen exentos de dar clase y
pudieran dedicarse a la investi-
gación. Otra de las soluciones
pasaría por “intensificar las rela-
ciones con empresas” y “promo-
ver la práctica de patentar”.

Cifra récord de desahucios
entre enero y marzo de 2011
Un total de 15.491 casos fueron tramitados durante el primer trimestre, un 36,3% más que en 2010

Un grupo de afectados por los desahucios durante una protesta

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó el pasado mes de mar-
zo en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
con el objetivo de modificar la ley y así hacer posible que la devolución de la
vivienda salde de esta forma la deuda hipotecaria. No fue la única organiza-
ción que lo hizo; la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Ca-
taluña (AICEC-ADICAE), CC.OO., CONFAVC, el Observatorio DESC, la Mesa de
Entidades del Tercer Sector Social, la Unión de Cosumidores de Cataluña y
UGT también formaron parte de esta iniciativa.

Iniciativa para cambiar la legislación

L.G.
Que la crisis se está cebando con
los más débiles no es nada nue-
vo. Sin embargo, sí lo son los úl-
timos datos sobre familias que
han perdido su casa por no pa-
gar la hipoteca u otro tipo de
deudas. De hecho, según un in-
forme presentado por el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), las órdenes de desalojo
a viviendas, locales comerciales
y oficinas iniciadas en los juzga-
dos españoles han batido ré-
cords históricos en el primer tri-
mestre del 2011.

No en vano, estas han au-
mentado a un total de 15.491, lo
que supone un 36,3% más que
las tramitadas durante el mismo
periodo del año anterior. Es más,
hay que tener en cuenta que en
los primeros meses de 2008, al
inicio de la crisis, las cifras se si-
tuaban aproximadamente en
5.000, tres veces menos de lo que
se está experimentando en la ac-
tualidad.

Lucía Delgado, portavoz de la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, opina que esto se debe
al número de ejecuciones hipo-
tecarias realizadas tanto en 2009
como en 2010, que alcanzaron
niveles nunca vistos. De esta for-
ma se entiende que, por otra,
parte, los datos referidos a ejecu-
ciones hipotecarias hayan mejo-
rado: los juzgados españoles han
tramitado 21.787 ejecuciones hi-
potecarias entre enero y junio,
un 21,1% menos que en el mis-
mo periodo de 2010.

Por otro lado, como es obvio,
las cifras de ejecuciones hipote-

carias y desahucios no coinci-
den. Esto sucede porque mu-
chos afectados deciden en últi-
ma instancia abandonar su ho-
gar por propia iniciativa al verse
entre las cuerdas. Sin embargo,

según Lucía Delgado esta ten-
dencia parece que está cam-
biando. “Antes las familias se au-
todesahuciaban después de que
la banca se quedara con sus vi-
viendas, pero ahora permanen-

cen en ellas porque no tienen
dónde ir y no pueden recurrir a
sus allegados”.

POSIBLE ALZA EXPONENCIAL
Pero las malas noticias no se
quedan ahí. Así, teniendo en
cuenta el número de solicitudes
tramitadas por entidades finan-
cieras y compradores que se han
quedado previamente con las vi-
viendas tras procedimientos de
ejecución hipotecaria, la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca prevé además que los pro-
cesos de desahucio experimen-
ten un incremento que podría
ser incluso exponencial en lo
que queda de 2011.
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Investigadores del Hospital Clí-
nic de Barcelona y la Universi-
dad de Oviedo han dirigido una
investigación a nivel nacional en
la que han conseguido secuen-
ciar el genoma completo de pa-
cientes con leucemia linfática
crónica (LLC) identificando mu-
taciones que pueden ser clave

INVESTIGADORES ESPAÑOLES DESCIFRAN EL GENOMA COMPLETO DE ESTE MAL

en el diagnóstico precoz y trata-
miento de esta enfermedad, la
leucemia más frecuente en Es-
paña, con mil nuevos casos al
año. Los resultados de este ha-
llazgo han sido publicados en el
último número de la revista ‘Na-
ture’ y suponen la primera con-
tribución de España al Consor-
cio Internacional del Genoma

del Cáncer, un proyecto con el
que se pretenden secuenciar los
50 tipos de cáncer más impor-
tantes. Para la ministra de Cien-
cia e Innovación, Cristina Gar-
mendia, el objetivo es “dotar
presupuestos específicos para
que este triunfo científico pueda
llevarse con la mayor brevedad
posible a la práctica clínica”.

El origen de la leucemia linfática

Garmendia (centro), junto a los investigadores

La grasa prima en nuestras dietas, carentes de frutas y verduras

SÓLO EL 43% DE LOS ESPAÑOLES
COME HORTALIZAS A DIARIO
La última encuesta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria revela el rechazo de los
españoles a la dieta mediterránea· De media consumimos menos de tres piezas de fruta diarias

Productores de frutas y hortali-
zas han regalado este miérco-
les en Madrid alrededor de
40.000 kilos de productos de
la huerta española para pedir
el respaldo de los consumido-
res tras la ‘crisis del pepino’,
que ya ha provocado pérdidas
en el sector agrario español su-
periores a los 350 millones de
euros. El acto se celebró bajo el
lema ‘En defensa de las frutas
y hortalizas españolas: sanas,
seguras y sabrosas. Consúme-
las’, que se podía leer en carte-
les escritos en español, ale-
mán e inglés, y contó con el
apoyo del atleta Fermín Cacho
y de los periodistas José Riba-
gorda o Mamen Mendizábal.

TRAS LA ‘CRISIS DEL
PEPINO’...

iGente

Los españoles dicen “no” a la
dieta mediterránea. Al menos
eso es lo que se desprende de los
últimos datos publicados por la
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria (AESAN). Su última
Encuesta Nacional de Ingesta
Dietética Española, sobre los há-
bitos alimentarios, revela que
comemos demasiadas grasas y,
por contra, estamos dejando de
lado las frutas y las hortalizas.

Concretamente, este informe
dice que “sólo el 43% de la po-
blación encuestada consume
hortalizas diariamente y la canti-

dad media de fruta consumida
se corresponde con menos de
tres piezas al día, que es la canti-
dad mínima recomendada”, ex-
plica AESAN en un comunicado.
Es más, el documento indica que
únicamente el 37,8% de la po-
blación consume alguna pieza
de fruta diariamente.

En cuanto a la ingesta de ver-
duras, la media se corresponde
con 1,5 raciones diarias, cuando
desde la comunidad científica el
mínimo se estima en dos racio-
nes. El estudio también apunta
que la población de más edad
consume más hortalizas (208,4

g/pc/día) que la población más
joven (185 g/pc/día).

POCO EJERCICIO
Otra de las preguntas incluidas
en la encuesta versa sobre la ac-
tividad física, fundamental para
mantener un estilo de vida salu-
dable, al margen de la dieta. En
este sentido, la encuesta señala
que un 46% de los encuestados
no realiza práctica deportiva al-
guna y el 47% camina menos de
30 minutos diarios en sus des-
plazamientos, cuando la reco-
mendación es caminar al menos
este tiempo a diario.

La investigación se ha realizado
entre 3.000 personas con edades
comprendidas entre los 18 y los
64 años y es la primera de estas
características que se realiza en
España. Los datos nos dicen
que, aunque no estamos situa-
dos en los peores puestos euro-
peos en cuanto al consumo, si
que estamos a la cabeza en obe-
sidad infantil.

PERFIL DEL PACIENTE OBESO
Otro estudio, ‘Perfil del paciente
obeso en atención primaria’, pre-
sentado recientemente en Sevi-
lla, asegura que el perfil tipo del

paciente obeso que acude a las
consultas de atención primaria
son personas que soportan una
prevalencia “muy elevada” de
factores de riesgo cardiovascu-
lar, síntomas respiratorios y arti-
culares, además de tener antece-
dentes de enfermedad cardio-
vascular, aunque con un control
“deficiente” de los mismos. Los
autores de este trabajo, descrip-
tivo y multicéntrico, se fijaron
como objetivo determinar la
prevalencia de factores de riesgo
cardiovascular y de sintomatolo-
gía respiratoria asociada en una
población de pacientes afectos
de obesidad mórbida. Para tal
fin, se utilizó una muestra de pa-
cientes mayores de 18 años diag-
nosticados de obesidad mórbi-
da, a los que se les recogieron
datos antropométricos, analíti-
cos, de hábitos tóxicos y de pre-
sencia de factores de riesgo car-
diovascular, entre ellos, de hi-
pertensión arterial, dislipemia,
antecedentes de enfermedad
cardiovascular o diabetes.
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VACACIONES
SALUDABLES

REPORTAJE UN VERANO AL SOL
Los expertos recomiendan la natación como el ejercicio más saludable
para practicar durante el verano ·Oncólogos advierten de los riesgos de
las exposiciones al sol y alertan sobre los Rayos UVA para broncearse

iGente
Ante la llegada del calor, la So-
ciedad Española de Geriatría y
Gerontología recuerda que los
mayores son las personas que
corren más riesgo de deshidrata-
ción al tener menos sensación
de sed. Además, cuando la tem-
peratura del cuerpo rebasa los
41 grados se produce una hiper-

termia, lo que puede originar el
temido golpe de calor, situación
en la que el organismo ya no
puede responder a las altas tem-
peraturas. Los síntomas son do-
lor de cabeza, sensación de boca
seca y pastosa, náuseas, vómitos,
mareos, escalofríos, desorienta-
ción, piel seca y enrojecida y
pérdida de conciencia.

Los mayores corren más
riesgo de deshidratación

Los mayores sienten menos sed

iGente
El 73 por ciento de los españoles
está a favor de la nueva ley anti-
tabaco que entró en vigor en
enero, según revela una encues-
ta realizada a 3.500 españoles
con motivo de la celebración de
la XII Semana Sin Humo.

Los datos reflejan también
que el 93% de los encuestados

cree que se está cumpliendo la
ley, el 76% no quiere que se dé
marcha atrás en la prohibición y
que, incluso, el 36% de los fuma-
dores a los que se preguntó ha-
bían dejado de fumar desde la
entrada en vigor de la ley. Según
los encuestados, la ley también
facilitará que menos personas
empiecen a fumar.

El 73% apoya la prohibición
de fumar en los bares

Los expertos alertan de los riesgos de las largas exposiciones directas al sol 

DEPORTE
Potenciar la natación en el mar o
piscina y convertirla en el deporte
de la temporada puede conllevar
enormes ventajas para la salud

VESTIMENTA
Los expertos recomiendan el uso
de ropa ligera y transpirable, gafas
de sol y una gorra para prevenir el
sol en la cabeza

DIETA
Los médicos recuerdan la impor-
tancia de vigilar la dieta durante el
periodo estival y señalan que la
mediterránea es la más saludable

BRONCEADOR
Los oncólogos advierten de los
riesgos del sol y recomiendan cor-
tas exposiciones utilizando siem-
pre crema con fuerte protección

RAYOS UVA
Los expertos desechan la idea de
utilizar las cabinas para un bron-
ceado rápido y alertan de los peli-
gros de contraer cáncer de piel

LAS CLAVES

Más de 100 personas mueren ahogadas durante el verano en España y
los traumatismos medulares tras una zambullida representan la terce-
ra causa de invalidez permanente entre los menores de 25 años. Para
evitar que estás cifras sigan creciendo, una cruz roja hinchable recorre-
rá las playas españolas durante el verano con talleres de primeros au-
xilios, demostraciones de salvamento e intervenciones de expertos en
salud. Además, se entregarán folletos con los principales consejos pa-
ra la prevención de accidentes durante la época estival.

CUIDADO CON LAS ZAMBULLIDAS

iGente
Se acerca el verano y con él más
relax y algunos excesos. Para que
los hábitos vacacionales (más
cervecitas, tapitas y sedentaris-
mo) sean compensadas, los ex-
pertos recomiendan retomar há-
bitos perdidos y cuidar de la sa-
lud. Juan Carlos Hernández, mé-
dico del primer equipo del Real
Madrid CF, propone un verano
diferente a través de una rutina
de ejercicios, acordes con el pe-
riodo estival. Una de sus reco-
mendaciones sería aumentar el
número de actividades físicas en
el mar y la piscina. Potenciar la
natación y convertirla en el de-
porte de la temporada tiene sus
ventajas: puede ser practicado
por la mayoría de las personas y
conlleva enormes beneficios pa-
ra la salud. La piscina es una
gran aliada para los mayores, las
personas con sobrepeso, con os-
teoporosis o en fases iniciales de
rehabilitación. Se trata de un
medio que permite realizar múl-
tiples ejercicios que tienen un
bajo impacto sobre las articula-
ciones. Además, el peso corporal
se reduce dentro del agua, lo que
favorece la movilidad y la elasti-
cidad. El doctor Hernández re-
cuerda que, sin importar la tem-
porada del año en la que se reali-
ce, siempre hay que tener en
cuenta las fases principales de
una rutina de ejercicios: calenta-
miento con ejercicios suaves, es-
tiramientos y movimientos de
las articulaciones y, para finali-

zar, siempre un apartado dedi-
cado a los estiramientos y así re-
ducir el riesgo de lesiones, mejo-
rar nuestra postura y atenuar el
posible dolor muscular.

Pero las altas temperaturas y
los rayos ultravioleta pueden ju-
gar en contra de los deportistas.

Para evitar futuros proble-
mas, la ropa debe estar hecha de
un material ligero y transpirable,
que permita eliminar el calor ge-
nerado con el ejercicio. También
es indispensable usar una gorra,
gafas de sol y, siempre, protector
solar. Hay que reponer los líqui-
dos con regularidad durante la
práctica deportiva. También, se
recomienda refrescar el cuerpo
con agua para ayudar a dismi-
nuir la temperatura corporal.

El doctor Hernández reco-
mienda que, igual que durante
todo el año, es importante vigilar
la dieta -la mediterránea es la
más saludable-. Como recomen-
dación especial propone inten-
tar evitar la sal, las especias y au-
mentar la ingesta de líquidos,
antes, durante y después de la
práctica del ejercicio.

EXPONERSE AL SOL
La idea de estar bronceado antes
de iniciar las vacaciones es desa-
consejable para algunos exper-
tos en cáncer de piel. Según el
doctor Alfonso Berrocal, oncólo-
go del Hospital de Valencia, to-
mar más de 100 sesiones de ra-
yos UVA a lo largo de la vida es
un factor de riesgo adicional pa-
ra desarrollar un melanoma, un
tipo de cáncer de piel que ha au-
mentado su presencia en Espa-
ña en los últimos años. Este ex-
perto desmiente la creencia po-
pular de que tomar rayos UVA
prepara la piel para los primeros
rayos de sol. Para Berrocal la for-

ma óptima de conseguir un
bronceado no es ni la cabina ni
tumbarse horas bajo el sol, sino
una exposición que se realice
poco a poco con un factor de
protección alto.

Este tipo de cambios en los
hábitos de vida, así como el au-

mento de la exposición al sol,
son factores que están elevando
la incidencia del melanoma en
España, donde, pese a no haber
un registro nacional de pacien-
tes con melanoma, se estima
que entre 1.000 y 1.200 pacientes
al año desarrollan melanoma
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Que los protectores solares dis-
minuyen el riesgo de sufrir que-
maduras en la piel es algo cono-
cido por todo el mundo. Sin em-
bargo, los últimos estudios reve-
lan que sus beneficios para la sa-
lud no terminan ahí. También
retrasan el envejecimiento de la
piel y reducen el riesgo de sufrir

LOS PROTECTORES PREVIENEN EL ENVEJECIMIENTO Y ALGUNAS ENFERMEDADES

cáncer de melanoma (el más fre-
cuente en las personas). Así lo
indicó el dermatólogo y jefe de
Servicio de Dermatología del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Juan Ignacio Yanguas.

Según este experto, los pro-
tectores solares “complementan
pero no sustituyen” la protec-
ción de la ropa y del gorro, y de-

ben utilizarse para protegerse de
los efectos nocivos del sol y no
para aumentar la duración de la
exposición. Yanguas recordó
que se debe evitar la exposición
al sol en la horas centrales del
día (entre las 12:00 y las 18:00
horas) y que las primeras exposi-
ciones al sol del verano deben
ser progresivas.

Cremas contra la edad y el cáncer

Los expertos alertan sobre la importancia de la protección solar

metastásico, siendo el melano-
ma superficial “entre 20 y 30 ve-
ces más frecuente”.

“En la exposición solar lo que
se considera un factor de riesgo
es el número de quemaduras so-
lares, de la que sale piel roja con
ampolla, especialmente cuando
estas quemaduras solares ocu-
rren en una edad precoz”, apunta
Berrocal, añadiendo que el tiem-
po que puede pasar entre la apa-
rición de estas quemaduras y el
desarrollo de un melanoma “es
variable por factores heredita-
rios” y diversos tipos de piel.

Según este experto, el 90 por
ciento de los melanomas en Es-
paña se diagnostican “en una fa-
se curable”, pudiéndose tratar
con cirugía.

La protección de los ojos de los
niños, una asignatura pendiente
Una cuarta parte de
los padres no toma
medidas para velar
por la salud visual

Los niños deben llevar unas gafas de sol debidamente homologadas y garantizadas
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Más de la cuarta parte de los pa-
dres españoles no toma las me-
didas adecuadas para proteger
del sol los ojos de sus hijos. Un
dato preocupante que se des-
prende de un estudio realizado
por el Consejo General de Cole-
gios de Ópticos-Optometristas.
Si bien la inmensa mayoría de
los progenitores es consciente
de la necesidad de utilizar cre-
mas protectoras para la piel de
los niños, esta cifra denota que
queda mucho trabajo por hacer
en lo que se refiere a los ojos de
los más pequeños de la casa, so-
bre todo con la llegada del vera-
no y el inminente inicio de las
vacaciones escolares.

Este es un asunto que preocu-
pa bastante a los especialistas
españoles, ya que los ciudada-
nos de nuestro país son, junto a
los portugueses, los que más ho-
ras (31 a la semana) pasan al aire
libre de toda la Unión Europea.

MAYOR RIESGO EN NIÑOS
Los ópticos insisten en la impor-
tancia de que los padres tomen
medidas fundamentalmente
porque el ojo del niño es más
sensible que el del adulto. Su
cristalino, que ejerce de filtro,
aún no está funcionando a la
perfección. Antes del primer año
de vida, el cristalino deja pasar el
90% de la radiación UVA y el 50%
de la UVB, llegando directamen-
te a la retina, lo cual puede pro-
vocar daños a corto y largo plazo
en el niño. Las consecuencias
pueden ir desde una queratitis
(quemaduras que se manifiestan
con dolor y enrojecimiento del

ojo) hasta alteraciones agudas
de la córnea, lesiones degenera-
tivas y quemaduras agudas en la
retina, que dañan la visión de
forma severa y permanente.

También se ha relacionado la
radiación solar durante los pri-
meros años de vida con la apari-
ción en la edad adulta de patolo-
gías como las cataratas, la dege-
neración macular asociada a la
edad (primera causa de ceguera
irreversible) y el pterigion (creci-
miento anormal de tejido sobre
la córnea.

GAFAS DE SOL
Para reducir el riesgo de padecer
estas patologías sin que repercu-
ta en las actividades de los niños,
los ópticos y optometristas espa-

ñoles consideran fundamental
que éstos utilicen gafas de sol e
incluso sombrero o gorra con
una visera delantera.

Los adultos deben tener en
cuenta que las gafas de sol no
son un juguete, de ahí que, a la
hora de incorporarlas a la activi-
dad diaria del niño, el pequeño
debe conocer las consecuencias
de no hacerlo y asumir que debe
tratarlas como un objeto que re-
dunda en su beneficio. También
es imprescindible que sepan
que, aun llevándolas puestas,
nunca debe dirigir su mirada di-
rectamente al sol. De la correcta
utilización de las gafas de sol
puede depender la salud de los
ojos de nuestros hijos, tanto
ahora como en el futuro.

Según Juan Carlos Martínez
Moral, presidente del Consejo
General de Colegios de Ópticos-
Optometristas, “las gafas de
sol infantiles deben estar ho-
mologadas y llevar la marca CE
(Conformidad Europea) como
estándar mínimo de calidad. Es
preferible no ponerse gafas a
arriesgarse con gafas no ho-
mologadas, ya que suponen un
peligro para la salud visual”. La
adquisición de las gafas de sol
en una óptica es una garantía
de que cumplen todos los pará-
metros de seguridad y calidad.

LA IMPORTANCIA DE
LA HOMOLOGACIÓN
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La casa Annick Goutal se inspira en
un jardín londinense para su último
perfume, ‘Ninfeo Mio’. Creado entre
Camille Goutal e Isabelle Doyen, es
unisex y refrescante, pero perdura.
www.annickgoutal.com

‘NINFEO MIO’: ASÍ HUELE UN
JARDÍN LONDINENSE

BREVES RECOMENDACIONES

‘Tutti Depilare’, una franquicia eco-
nómica de fotodepilación y estéti-
ca, te pone fácil tu ‘aterrizaje’ en las
playas para este verano con bonos
web para hombres y mujeres.
www.tuttidepilare.es

FOTODEPILACIÓN: SEGURA,
INDOLORA, EFICAZ

El cabello pierde su suavidad en ve-
ranol y aumenta el encrespamiento.
La Crema Intensiva 24h de Pantene
devolverá a tu pelo su aspecto na-
tural. No necesita aclarado.
www.pantene.es

CREMA INTENSIVA
ANTIENCRESPAMIENTO

El resultado de este corrector -ilu-
minador- de ojeras es especialmen-
te natural y ‘disfraza’ los signos de
cansancio sin sobrecargar el párpa-
do y sin estropear el maquillaje.
www.loreal-paris.es

‘ACCORD PERFECT TOUCHE
MAGIQUE’ DE L’ORÉAL

Yomemimo’, un espacio multiservicio donde el disfrute es una norma, abre sus puertas en pleno centro de Madrid (C/Gral. Martínez Campos, 40). Aquí en-
contrarás clases de Pilates, fisioterapia, tratamientos faciales con cosmetología avanzada y aparatos de última tecnología, y tratamientos corporales que
van de la hidratación o el ‘peeling’ al regenerador celular INDIBA ER45, vacuum, presoterapia o tratamientos 100% naturales.

‘YOMEMIMO’, UN NUEVO CONCEPTO DE DISFRUTE

SE EMANCIPA

La hija de
Llongueras
crea ‘Twenty
one 21’
iGente 
Esther Llongueras, en cola-
boración con su hermano
Adán y su madre Lolita Po-
veda, se ha ‘emancipado’ del
grupo de su padre, el estilis-
ta Lluís Llongueras, y ha
creado la marca ‘Twenty
one 21’. Cuenta con 25 salo-
nes en zonas céntricas de las
grandes ciudades españo-
las, así como una plantilla
de 300 estilistas, y busca
ofrecer un servicio de cali-
dad, exclusivo y personali-
zado a sus clientes. “En
nuestros salones cada per-
sona es una historia nueva, y
no existen dos cortes igua-
les, ni dos maquillajes igua-
les”, explicó Llongueras.

ENFRENTAMIENTO
Esta iniciativa se materializa
tras dos años de gestación y
después de un enfrenta-
miento más que polémico y
sonado protagonizado el
pasado otoño, cuando Lluís
Llongueras fue despedido
por su propia hija de una de
las empresas del grupo que
él mismo fundó.

Llongueras logró con los
años ser un referente en el
sector de la imagen y el esti-
lismo en España, y ha tejido
a lo largo del tiempo una red
de más de 120 salones de
peluquería y belleza reparti-
dos por todo el mundo, con
importante presencia no só-
lo en España, sino también
en Latinoamérica.
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El ojo curiosoElecciones generales democráticas
El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras
elecciones generales democráticas tras la muerte de Franco.

EFEMÉRIDES

Científicos muestran cómo
el Sol ‘estornudó’ el 7 de junio
Produjo una llamarada,
una tormenta radiactiva
y una espectacular
eyección de gas frío

L.G.
El Sol también estornuda. Siem-
pre que entendamos por estor-
nudo una potente llamarada so-
lar mediana, una tormenta de
radicación de clase menor y una
espectacular eyección de masa
coronal (CME). Esto es lo que
ocurrió el pasado de 7 junio en
una zona del astro rey repleta de
manchas solares denominada
1.226/1227.

NUBE DE PARTÍCULAS
El Observatorio de Dinámica So-
lar (SDO) pudo observar el pico
de la llamarada, que se produjo
a las 06.41 horas UTC (equiva-
lente a Tiempo Universal Coor-

dinado, lo que supone dos horas
más en horario peninsular espa-
ñol). Por su parte, a través una
coronografía del Observatorio
Solar y Helioférico (SOHO) se ha
podido ver cómo a partir del ‘es-
tornudo’ cantidad de plasma

brillante y partículas de alta
energía emergían violentamente
del Sol. De hecho, la gran nube
de partículas se multiplicó y se
diseminó rápidamente hasta cu-
brir una área de casi la mitad de
la superficie solar.

‘Estornudo’ solar

INVESTIGACIÓN SERVIRÁ PARA ESTUDIAR SU REPRODUCCIÓN

La pelvis neandertal femenina
mejor conservada es de Murcia
L.G.
Un equipo de la Universidad de
Murcia ha descrito en la revista
estadounidense ‘PNAS’ el pri-
mer esqueleto articulado de un
neandertal adulto excavado en
el litoral mediterráneo europeo,
concretamente en Torre Pache-
co. Se trata de una chica de 16-20

años que murió hace unos 45 o
50.000 años. Michael Walker, di-
rector del estudio, explica que el
esqueleto cuenta con la pelvis
femenina neandertal más com-
pleta del mundo, lo que permiti-
rá a los investigadores profundi-
zar en aspectos biológico-repro-
ductivos de los neandertales.

A MODO DE AVISO ASÍ EVITAN DAÑOS MAYORES

Las arañas elaboran cruces
de seda para proteger sus redes
L.G.
Un estudio de la Universidad de
Melbourne demuestra que las
arañas tejedoras elaboran cru-
ces de seda blanca para proteger
sus redes a modo de aviso. Por lo
visto, esta táctica solo la llevan a
cabo cuando sufren graves da-

ños. Y es que, según Mark Elgar,
uno de los directores de la inves-
tigación, reconstruir las redes
puede resultar en ocasiones de-
masiado costoso en recursos.
“Han evolucionado de manera
ingeniosa para minimizar el da-
ño no deseado”, afirma .
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Deportes
MOTO GP DANI PEDROSA NO ESTARÁ EN LA PRUEBA DE ESTE FIN DE SEMANA

Stoner cerca el liderato de
Lorenzo y aprieta la general
F. Q. Soriano
Era uno de los grandes favoritos
para hacerse con el triunfo en
Montmeló y Casey Stoner no de-
fraudó. El australiano fue supe-
rando todas las adversidades
planteadas por sus rivales para
lograr su tercer triunfo de la tem-
porada. Primero fue Marco Si-
moncelli el que puso en jaque a
Stoner tras conseguir la pole en
los entrenamientos oficiales;
después llegó el turno de Loren-
zo quien se colocó como líder de
la carrera tras una fulgurante sa-
lida. Stoner ni se inmutó y apro-
vechó el excelente ritmo de ca-
rrera que le permite imprimir su
Honda para comandar la carrera
desde las primeras vueltas y cru-
zar la línea de meta con una su-
perioridad que preocupa al resto
de candidatos al título.

Sin apenas margen para ana-
lizar lo sucedido en el Gran Pre-
mio de Cataluña, todos los
miembros de la parrilla han te-
nido que preparar la pruerba
que se disputará en Silverstone.

NOTABLE AUSENCIA
El dominio del equipo Honda ha
provocado que sus tres pilotos
estén entre los cuatro primeros
puestos de la clasificación gene-
ral. Sólo Jorge Lorenzo evita que
el monopolio del equipo japo-

nés alcance el liderato de Moto
GP. El mallorquín cuenta en es-
tos momentos con siete puntos
de diferencia respecto a Casey
Stoner, aunque el campeón de
2010 aspira a repetir los buenos
resultados del año pasado en Sil-
verstone para continuar al me-
nos dos semanas más como líder
del Mundial. Quien no podrá

poner en aprietos a Lorenzo este
fin de semana es Dani Pedrosa.
El piloto catalán sigue recupe-
rándose de la lesión sufrida en el
Gran Premio de Francia, ocasio-
nada tras un incidente con Mar-
co Simoncelli. Pedrosa siempre
ha insistido en que no volverá a
la competición hasta que sienta
que su clavícula está fuera de pe-

ligro y por eso ha preferido des-
cartarse de cara a la carrera de
Silverstone. Sin él, el abánico de
pilotos que pudieran subir al po-
dio se amplía. Parece que tanto
Lorenzo como Stoner subirán al
cajón, salvo sorpresa mayúscula,
por lo que Spies, Simoncelli, Do-
vizioso o el propio Valentino
Rossi aspiran a acompañarles.

El australiano volvió a ser el más rápido en el circuito de Montmeló EFE

Marc Márquez y
Julián Simón, cara
y cruz en Moto 2

BRADL ES MÁS LÍDER

P. Martín
En tres de las cinco carreras dis-
putadas esta temporada en Mo-
to 2 se ha repetido el discurso
arrollador de Stefan Bradl. El
alemán se ha postulado como el
gran candidato para suceder a
Elías en el palmarés de la cilin-
drada después de este arranque.

Uno de los nombres propios
de las últimas carreras está sien-
do Marc Márquez, quien tras un
mal comienzo ha sumado 45
puntos en las últimas pruebas.
Peor suerte ha corrido Julián Si-
món. El piloto del Mapfre Aspar
Team sólo había podido subir en
una ocasión al podio, aunque
sus resultados han quedado en
un segundo plano después de la
grave caída sufrida en Montme-
ló. El resultado, fractura de tibia
y peroné; una lesión de la que el
piloto ya se está recuperando.

Simón, antes de la caída
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Oci

El nou museu es centra amb l’art figuratiu i té com a objectiu promocionar l’art modern i contemporani. ACN

L’art figuratiu s’instal·la a Barcelona
El Museu Europeu d’Art Modern obre les seves portes al Born· Es tracta d’una iniciativa

privada que aplega obres figuratives dels segles XX i XXI de tot el món

Festa oberta
a tothom a
l’avinguda
del Para·lel
Aquest dissabte, d’onze
del matí a les dues de la
nit, l’avinguda del Paral·lel
es tancarà al trànsit per se-
gon any consecutiu per
celebrar una jornada festi-
va amb l’objectiu d’ajudar
a dinamitzar aquesta zona
de la ciutat.La principal
novetat d’enguany és que
tots els teatres de la zona
obriran les seves portes i
oferiran espectacles diver-
sos.

Nàdia Blanch
Des d’aquesta setmana Barcelo-
na compta amb un nou espai per
exposicions: el Museu Europeu
d’Art Modern. Amb la finalitat de
promocionar l’art modern i con-
temporani, es desmarca d’altres
institucions dedicades a aquest
tipus d’art ja que se centra en
l’art figuratiu.

Ubicat en el Palau Gomis del
segle XVIII al barri del Born de
Barcelona, el museu és propietat
de la Fundació de les Arts i els
Artistes, una entitat privada pre-

Gente
Manel, Roger Hodson & Band,
Raimon i La Quadra de Sevilla
són algunes de les propostes
d’ETC, el festival d’estiu de Ta-
rragona que, sota l’epígraf de
‘Nits úniques, grans emocions’,
se celebra de l’1 de juliol al 19
d’agost en el Camp de Mart.

La versió de Paco Mir de la
comèdia teatral ‘Pel davant... i
pel darrera’, de Michael Frayn,
inaugurarà el certamen l’1 de ju-
liol. L’obra, traduïda a 28 idio-
mes, representada en 50 països

diferents des de la seva estrena a
Londres fa gairebé tres dècades i
vista per més de 12 milions d’es-
pectadors a tot el món, reuneix
en l’escenari a actors de la talla
de Pep Planas, Meritxell Hortes,
Aleix Albareda, Enric Majó i
Anna Barrachina, entre uns al-
tres.

El 12 de juliol serà el torn del ex
cantant i principal compositor
de Supertramp, Roger Hodson,
en la primera actuació de l’artis-
ta a Espanya amb tota la seva
banda.

Manel, Roger Hodson i Raimon
seran les estrelles de l’estiu a Tarragona

FORMEN PART DEL CARTELL DEL FESTIVAL A CAMP DE MART

La Fundació de les Arts i els Ar-
tistes va començar a gestar la
idea del Museu Europeu d’Art
Modern cap al 2006. La crisi,
però, ha fet que la il·lusió s’ha-
gi retardat un any i mig. La fun-
dació va adquirir i rehabilitar el
Palau Gomis, situat al barri del
Born de Barcelona, per ubicar-
hi el nou centre d’art.

Antigament, aquest palau va
ser la mansió del mercader
Francesc Gomis i, posterior-
ment, fou residència del gene-
ral francès Lechi durant les ocu-
pacions de les tropes napo-
leòniques. El Palau Gomis va so-
breviure a la degradació de la
Guerra Civil fins a l’actual reha-
bilitació, que ha estat recone-
guda amb el premi FAD.

Un palau rehabilitat
amb història

sidida per José Manuel Infiesta, i
arrenca el seu camí amb una pri-
mera exposició de 230 obres
(200 quadres i 30 escultures)
d’artistes vius. Infiesta ha asse-
gurat que l’exposició “vol exage-
rar la contemporaneïtat de l’obra
per fer veure que no és cert que
l’art contemporani hagi de ser
abstracte o experimental”.

PREMIATS A ARREU DEL MÓN
El MEAM obre les seves portes
amb una primera exposició, ‘Art
contemporani del segle XXI’, de

230 obres d’artistes vius provi-
nents dels cinc continents, entre
ells Carlos Saura Riaza, Eduardo
Naranjo, Eloy Morales Ramiro,
Enrique Collar, Golucho, Crze-
gorz, Gwiazda, Jorge Gallego
García i Juan Moreno Aguado.
La majoria provenen dels Premis
Figuratius de pintura i escultura
promoguts per la fundació des
del desembre del 2005. Aquesta
primera exposició romandrà un
any i després se substituirà per
una exposició d’escultura euro-
pea figurativa del segle XX. En
paraules del director, hi haurà
representats escultors “molt poc
coneguts, però molt importants”.

Pel fet de ser una entitat priva-
da, el seu director ha destacat la
necessitat que el museu visqui
gràcies a la recaptació de les visi-
tes, a un preu de 7 eurosEl nou espai es troba ubicat al Palau Gomis, al Born. ACN



Ambos autores en-
tablan en el interior
de este libro un fe-
cundo diálogo so-
bre la esperanza,
una de las virtudes
más necesarias,

desde la observación de la realidad
cotidiana y tamizado por sus pro-
pias experiencias.

UN CUENTO CHINO

LIBROS: NOVEDADES

LA FLOR DE
LA ESPERANZA
C. Gaita / F.J.Castro ED. SAN PABLO

Belinda regresa con
una intensa novela,
tan memorable co-
mo la anterior: ‘La
gardenia blanca de
Shanghai’. Aquí, Si-
mone Fleurier, de

14 años, es arrancada de su casa,
una granja de lavandas en La Pro-
venza, para trasladarse a Marsella.

LA LAVANDA SILVESTRE
QUE ILUMINÓ PARÍS
Belinda Alexandra ED. MARTÍNEZ ROCA

Por primera vez se
publica en España
un libro de poemas
de la enigmática y
apasionada Conde-
sa de Noailles (Pa-
rís, 1876-1933). ‘Las

pasiones y las tumbas’ es una sele-
ción de poemas que expone su inte-
resante obra, en edición bilingüe.

LAS PASIONES
Y LAS TUMBAS
Condesa de Noailles ED. TORREMOZAS

Todo un retrato del
Israel moderno.
Una novela con sa-
bor a fábula y con
una descripción
muy lograda de los
personajes. Explora

los significados del amor, de la pér-
dida y de lo que las personas necesi-
tan para ser felices.

EL CHICO DE
LAS PALOMAS
Meir Shalev ED. ÁTICO DE LOS LIBROS

La novela relata el
amor prohibido y
oculto entre dos jó-
venes y el grito co-
lectivo del persona-
je histórico, el
Ghetto, que sobre-

vive a la propia vida y convulsiona
bajo el yugo nazi que lo despedaza.
‘Sedom’ es vuestro hogar.

SEDOM:
INDEBIDAMENTE TUYO
Marisa Rubio ED. CERTEZA

La popularidad artística de Ricar-
do Darín (Buenos Aires, 1957) en
España merecería un estudio so-
ciológico. Más si cabe, teniendo
en cuenta que hasta 1999, cuan-
do tenía 42 años, ninguna pelícu-
la suya alcanzó difusión en nues-
tro país. Todo comenzó con ‘Mis-
mo amor, misma lluvia’, filme en
el que interpretaba a Jorge, joven
promesa de la literatura argenti-
na. Desde entonces, al menos 12
títulos han llegado a las carteleras
españolas con mayor o menor
respuesta, destacando muy posi-
tivamente ‘El hijo de la novia’
(2000) y ‘El secreto de sus ojos’
(2009).

PASADO Y FALTA DE PUDOR
El diagnóstico del bonaerense so-
bre este caso incluye dos motivos.
En tono irónico, Darín sospecha
que “no conocen mi pasado. Cre-
en que nací haciendo cosas que
estaban hechas”, pero, curiosa-
mente, “las películas que empe-
zaron a llegar a España forman
parte de la época en la que empe-
cé a hacer películas que estaban
mejor paradas que otras, sin

ofender a nadie”. Y es que este re-
conocido artista, que comenzó a
trabajar antes las cámaras desde
muy pequeño, participó en nu-
merosas obras fílmicas desde ‘La
Culpa’ (1969), siendo ‘Perdido
por perdido’ (1993) un punto de
inflexión en su país. También ha
trabajado, y mucho, en televisión
(‘Los Cuñados’), tanto en series
como en telenovelas, y en teatro
(saltó el charco con ‘Art’). Hijo de
actores, antes de cumplir diez
años ya recibía elogios por su na-
turalidad, una condición adquiri-
da durante su precoz aprendiza-
je. “Creo que a los españoles tam-
bién les cayó bien encontrarse
con un actor que no tuviese mu-
cho pudor en mostrar sus senti-
mientos”, reflexiona. La identifica-
ción con sus personajes, de vario-
pintas circunstancias entre el
bien y el mal, es total y Darín no
obvia, para cerrar el caso, mentar
a la “gran suerte de, por caprichos
de distribución, haber tenido cin-
co o seis películas en cartelera.
Como actor, te permite ofrecer
una galería de personajes en un
lapsus muy corto de tiempo”.

Ricardo Darín: el caso del actor
argentino que ha conquistado a los
españoles en la última década

El idioma universal de las tragedias
marcadas por sendos hechos tan
surrealistas que parecen sacados
de la ficción.

UN ENCUENTRO CASUAL
Una vaca caída del cielo, punto
de partida de la historia, cambia
la vida de Jun, un chino que de-
cide ir a Buenos Aires para en-
contrar a su tío, huyendo de lo
sucedido. En la capital argentina
reside Roberto, un ferretero er-
mitaño cuyo día a día es una ru-
tina intocable, amarga. Éste, in-
terpretado por un magnífico Ri-
cardo Darín, se encuentra con
Jun en la calle y decide ayudarle,
hasta el punto de acogerle en su
casa. Esta convivencia generará
una serie de circunstancias tan
dramáticas como cómicas, debi-
do a la incapacidad de ambos
para comunicarse verbalmente
y a la diferencias en cuanto a los

comportamientos. A los intentos
de Jun por ganarse a Roberto y
encontrar a su tío se unirá la lu-
cha de Roberto por salir de su
agujero espiritual, mostrando la
solidaridad que lleva dentro.
Ambos adquirirán, debido a esta
forzada compañía, un aprendi-
zaje mutuo que les ayudará a su-
perar las huellas profundas que
les ha dejado el pasado.

VIVENCIAS FANTÁSTICAS
Este cuento cinematográfico
deja un grato poso por el senti-
do completo de la historia, el re-
dondo retrato de sus persona-
jes, la profundidad que le otor-
gan los actores y un espléndido
tratamiento artístico de las imá-
genes, para sumergir al especta-
dor en un mar tan fantástico co-
mo el de nuestras propias vi-
vencias.

Dirección: Sebastián Borensztein Intér-
pretes: Ricardo Darín, Huang Sheng
Huang, Muriel Santa Ana, Enric Rodrí-
guez, Iván Romanelli Género: Comedia,
drama País: Argentina, España

Marcos Blanco Hermida
El engaño o la mentira son tér-
minos habitualmente asociados
a la expresión ‘un cuento chino’,
alejándose del carácter imagi-
nativo y fantástico de este tipo
de narraciones. El cuento chino
que propone el director y guio-
nista argentino Sebastián Bo-
rensztein minimiza este signifi-
cado mediante una historia en-
trañable, carismática, que abor-
da el sentido universal de la tra-
gedia y cómo las diferencias
idiomáticas o culturales supo-
nen una traba escasa en compa-
ración con la ayuda sentimental
que pueden aportar a dos vidas,
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06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 Les germa-
nes McLeod 20.15 Espai club 20.30 Es-
pai terra 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Zona Zàping 22.30 La gran pel·lícula:
Postdata: t’estimo 00.25 Pel·lícula: La
mamà inspectora 01.35 Jazz a l’estudi

07.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
13.00 Rex 14.00 Zona zàping 14.20 Tot
un món 14.30 Telenotícies migdia 15.40
Tarda de cine: L’empleat del mes. Durant
anys, Zac Bradley ha estat treballant
molt en uns grans magatzems 17.35
Pendent 18.30 Automobilisme 20.25 El
Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Cinema d’acció: Operació
Swordfish 00.00 Cinema d’acció

06.00 Notícies 3/24 10.00Signes del
temps 11.00 Planetari 12.00 Quèquicom
12.25 Crackòvia 14.00 Polònia 14.20 Tot
un món 14.30 Telenotícies migdia 15.45
APM? Extra 16.30 Pendent 17.10 La fòr-
mula 19.00 Automobilisme 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 30 minuts 22.20 Da-
nys i perjudicis 23.15 Fringe 00.20 Pel·lí-
cula:L’espasa del rei 02.00 Parlament
02.30 Notícies 3/24

08.00 Els matins 11.30 Planetari: Disco-
very atlas: descobrint Sud-Àfrica 12.15
Pel·lícula: El meu germà el porquet 14.20
El medi ambient 14.30Telenotícies mig-
dia 15.45 Pel·lícula 18.15 Pel·lícula 21.00
Telenotícies vespre 21.40 Viatge de no-
ces 22.25 Dues dones divines 23.00
Àgora 00.00 Pel·lícula: Operació Noé
00.10 Biografies: Grace Kelly 02.00 Jazz
a l’estudi 03.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
riera 16.35 Divendres 18.15 Les germa-
nes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Alguna pregunta més? 22.30 L’en-
demà 23.15 Entre línies 23.30 Infidels
01.00 Biografies: Hugh Laurie

08.00 Els matins 13.20 Bocamoll
14.00Telenotícies comarques 14.20 El
medi ambient 14.30Telenotícies migdia
15.40 Cuines15 .50 La riera 16.35 Diven-
dres18.15 Les germanes McLeod 20.15
Esport club 20.35 Espai terra 21.00 Te-
lenotícies vespre 21.40 Sense ficció
23.10 Pel·lícula: Mai més 00.50 Biogra-
fies: Katherine Hepburn 02.00 Jazz a
l’estudi 03.30 Divendres

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 Les ger-
manes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Veterinaris 22.20 Polònia 22.55
Banda Ampla 00.30 Michelle Morgan:
Amb aquells ulls... 03.30 Notícies 3/24

Parrilla televisión

domingo 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.

¿TEME perder su vivienda? 
En Segurban  cancelamos sus 
deudas, atrasos, embargos. 

902 414 148.

11. AMISTAD

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

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

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

lunes jueves

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).
00.30 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. 00.45 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 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) 01.20 Cine a determinar.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 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
Mapa sonoro. 02.25 Metrópolis. 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
Por determinar. 21.00 Documentales cul-
turales. 23.55 Crónicas. 00.00 Docu-
mentales culturales. 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 Programación a determinar. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2. Cine clásico. 00.20 Cine.

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..23.45 Días de Cine.
00.45 Mi reino por un caballo.

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: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 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:
Mata al cocodrilo y corre e Historia de
dos ciudades. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 El Pelicu-
lón 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: El último baile
de claqué y Papá payaso loco. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Doctor Mateo (serie) Dos capítu-
los: 49 y 7.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Milhouse de
arena y niebla y Pequeña gran mama.
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 Física
o Química. 00.00 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: El
hijo envenenado de Marge y Cara fue-
ra.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Hispania. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homar a la
carrera y La casa árbol del terror XVII.
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). 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamas del sombrero y El furioso Abe
Simpson. 15.00 Noticias. 17.00 El secre-
to 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 Por
determinar. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

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). 22.45 Callejeros. 00.15 Cone-
xión Samanta: ‘Gente Burbuja’. 02.30 Eu-
reka: Tú conoces a Jack y Me dejas hela-
do. El que siembra cosecha.

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 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 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 Campeonato Sub21. 21.30 Ca-
llejeros Viajeros. 22.30 Perdidos en la
ciudad. 00.00 Cuarto Milenio. 02.15
Maestros del Terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Al final de la juventud.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Diario de, con Mercedes
Milá. 01.30 Gente extraordinaria.

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 Los Borgia (capítulos
8 y 9). 00.45 Los Pilares de la Tierra.
06.15 Shopping.

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. 18.00 Eurocopa Sub 21
R. Checa-España. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja.
21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 House: La
excavación. 23.30 House. 02.15 Mad
men: El Puente. 06.00 Cuatro astros

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: De 25 a cadena per-
petua. 02.15 Dexter (serie): Por determi-
nar. 03.00 Cuatro 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: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 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.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 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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«Ahora sobre el
escenario tengo
más miedo que
cuando empecé»

MÓNICA NARANJO CANTANTE
La artista presenta su espectáculo ‘Madame Noir’
donde se convierte en una diva de los años 50
en un montaje teatral en el que el público participa

Me acerqué
a Sol y me

emocioné, ya era
hora de pasar de
la queja individual»

«
Yo pasé de
ser una yonki

del trabajo a
llevar una vida
estable y normal»

«
A

poteósico”. Con esta pa-
labra ha definido Móni-
ca Naranjo el recibi-
miento del público ante

su nuevo espectáculo, ‘Madame
Noir’. Sobre el escenario, su in-
confundible voz, acompañada
de un piano, una estética años
50, evocadora de los grandes clá-
sicos del cine negro, y una pues-
ta en escena que emula un roda-
je y los entresijos en las bambali-
nas. “Lo que pasa en backstage
es igual en los años 50 que ac-
tualmente”, apunta Mónica,
quien cuenta a GENTE que la
idea de este montaje surgió de
forma espontánea durante una
cena con su equipo.

MÁS QUE ESPECTADORES
‘Madame Noir’ no es un concier-
to al uso, es un viaje a otro lugar,
a otro tiempo, donde no falta el
humor, y donde el público se
convierte en un actor más de la
‘trouppe’. “Me encantó la mane-
ra en la que se lo tomaron los es-
pectadores”, cuenta Mónica acer-
ca de la invitación a su público
de acudir caracterizado de época
en sintonía con la propuesta es-
cénica. Sobre el vestuario, Móni-
ca Naranjo, además, hace una
llamada sobre “los engaños de la
moda”. La cantante señala que “el
tejano, por ejemplo, es lo peor, es
frío en invierno y caluroso en ve-
rano. No es cómodo y no es esté-
tico. Estos días que me he vestido
con faldas, tacones, estilo años
50, te das cuenta de lo cómoda y
de lo estética que es esta ropa.
Para los hombres también. Están
mucho más guapos así”.

Todo porque en ‘Madame
Noir’ el público “no sólo viene a
ver un espectáculo, sino que for-
ma parte de él”. Algo importante
para la artista catalana ya que
“con los tiempos que corren la
gente necesita reírse”. Precisa-
mente la situación actual de cri-
sis y tensión social tampoco pasa

desapercibida para la artista de
Figueras.

MOVIMIENTO 15-M
“Al tener el espectáculo en la

Gran Vía de Madrid tuve ocasión
de pasar por la acampada de Sol
y me emocionó”, narra Naranjo,
quien afirma que llevaba “desde
hace años diciendo que la socie-
dad no reaccionaba, no se mo-
vía. Por fin hemos pasado de las
quejas individuales a hacer algo
conjunto. Lo único que se pide es
poder vivir dignamente”.

Mónica Naranjo llevará en los
próximos meses ‘Madame Noir’
de gira, en una ruta que presen-
tará su espectáculo en ciudades
como Barcelona, donde actúa el
día 11 de junio, Málaga, Palma de
Mallorca, A Coruña, Vigo, entre
otras. Pero mientras, la artista ya
se han embarcado en dos pro-
yectos bien diferentes. El prime-
ro de ellos es la grabación de un
disco dance junto al DJ Brian
Cross. Una colaboración que
surgió “como en una discoteca
cuando un chico se acerca a una
chica y le pide ser novios. Y yo he
aceptado...”, bromea Naranjo,
quien presentará dos temas iné-
ditos en Ibiza el próximo 15 de
agosto. “Es un disco creado para
bailar, para destrozarse las pier-
nas en la pistas de baile”. El se-

Mónica Naranjo caracterizada como ‘Madame Noir’

trañar que Naranjo, una de las
divas de la escena española y la-
tinoamericana, nos cuente que
su mayor deseo es “tener salud y
fuerza” para afrontar todos estos
nuevos retos. “Yo pasé de ser una
yonki del trabajo a llevar una vi-
da estable y normal”, analiza so-
bre la situación de estrés que su-
frió hace unos años. “No quisiera
cometer los mismos errores.
Creo que he aprendido la lec-
ción”. De la Mónica que se dio a
conocer hace dos décadas queda
“el amor a la música” asegura,
“aunque ahora, con el tiempo,
sobre el escenario tenga más
miedo. No sé si por ser más cons-
ciente de todo o porque te vuel-
ves más miedica”.

ANA VALLINA

“El mundo de la música tal y como lo conocemos ya no existe, está casi
muerto”, asegura Mónica Naranjo, quien ha decidido producir y dirigir
su propia carrera musical sin un sello o multinacional detrás.“Ahora vie-
nen otras etapas, otras oportunidades para gente que no ha podido lle-
gar al público”, a causa de la industria, entre otros factores. “La cultura
tiene que llegar a todo el mundo y a un módico precio. El público es in-
teligente y quiere comprarse discos de calidad, por eso primero se lo ba-
ja de internet, lo escucha y si le gusta lo compra. Las productoras obli-
gan a grabar en seis meses, así es imposible. Necesitamos todo el tiem-
po que haga falta para hacer algo de calidad”, concluye.

“Ahora vienen otras etapas para la música”

gundo de sus proyectos es un li-
bro/ ópera rock que Mónica Na-
ranjo está elaborando de la ma-
no de un escritor, cuya identidad
aún no puede revelar, “aunque
me muera de ganas de contarlo”,

afirma. “Queremos crear algo
mágico, algo que mueva con-
ciencias”, adelanta sobre el con-
tenido de este original proyecto
que verá la luz en 2012. Con una
agenda tan apretada no es de ex-
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