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Les rebaixes són l’esperança de
recuperació dels comerciants
El comerç barceloní està marcat per l’escassetat de clients a causa de la crisi · Els botiguers
esperen que els descomptes que ofereixen, de fins el 70%, ajudin a augmentar les vendes Pàg. 3
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El Govern no descarta iniciar accions
jurídiques contra l’aerolínia irlandesa
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Cómo afrontar
las rebajas de
verano

El ciclista pinteño reeditará su pulso con Andy Schleck en busca del que sería
su cuarto título. Las etapas de montaña jugarán un papel decisivo. Pág. 12

Alberto Contador, a la conquista del póker

Normalitat a
pl. Catalunya

La plaça de Catalunya ha recuperat la seva imatge habitual, després que un operatiu de la Guàrdia Urbana i els Mossos
d’Esquadra desallotgés els indignats que encara estaven acampats. La part més complexa del dispositiu ha estat el des-
muntatge de les cabanes situades a les copes dels arbres. Pàg. 4



2 | DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2011 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinió

La línia vermella
Amb una mica de perspectiva podem inten-
tar entendre: quina és aquesta línia vermella
que van creuar els indignats en l’acció al Par-
lament? A banda de protestar explícitament
contra les retallades, l’assetjament al Parla-
ment era un missatge simbòlic molt clar indi-
cant que no ens representa. I és clar, no es pot
permetre que els ciutadans posem en qüestió
aquest consens fins ara vigent! Els càrrecs
electes són els representants legítims del po-
ble i tenen un xec en blanc durant quatre
anys. Si no ens han agradat, ningú ens priva
de votar per algú altre a la propera! Doncs
això que podia ser acceptable quan es va in-
ventar la impremta, ja no és suficient en els
temps d’internet. Per exemple, si CiU va anar
a les eleccions assegurant que no faria reta-
llades en sanitat i educació, podríem conve-
nir que no té legitimitat per pactar això amb
el PP. Donada la situació, aquests polítics

haurien d’organitzar un referèndum sobre
com superar la crisi. Perquè volem poder de-
cidir si calen retallades, si estem d’acord amb
les ajudes als bancs i si aprovem que les ren-
des altes i les del capital cada vegada paguin
menys impostos.

Jordi Oriola i Folch
(Barcelona)

Tiempo de espera del autobús
Es una vergüenza el tiempo que hay que es-
perar los fines de semana para coger un auto-
bús. Cada sábado, paso más de un cuarto de
hora en la parada del 6. Debería aumentar la
frecuencia de paso de los autobuses los sába-
dos y días festivos. Y también durante las no-
ches. El transporte público es necesario to-
dos los días y si la población crece, la flota de
autobuses también lo debe hacer.

Rosa Morales
(Barcelona)

Dueños de mascotas incívicos
Quiero hacer pública mi protesta contra los
propietarios de perros que no recogen los ex-
crementos. Esta problemática mil veces repe-
tida, se hace todavía más evidente durante
los meses de verano. El otro día, pude pre-
senciar en pleno Portal de l’Àngel como una
anciana tenía que quitarse las sandalias para
poder limpiarse, después de haber pisado el
“regalito” que había dejado alguna mascota
a su paso. Algo bastante desagradable para
cualquiera. Me gustan los animales, pero hay
amos de perros que contribuyen a que los
ciudadanos tengan cierta adversión hacia
ellos, cuando, en realidad, no son los anima-
les quienes tienen que aprender educación y
convivencia, sino sus dueños. Definitiva-
mente, en esta ciudad existe una falta de ci-
vismo a la que debemos poner remedio.

Nuria Vidal
(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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Els catalans volen la
independència?

E l 42,9% dels catalans vota-
ria a favor de la inde-
pendència si es convoqués

un referèndum, mentre que el
28,2% votaria en contra i el 23,3%
s’abstindria. Són dades de l’últim
Baròmetre del Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO). El seu director,
Jordi Argelaguet, ha destacat que
el principal motiu del ‘sí’ és emi-
nentment econòmic, mentre que
en el cas del ‘no’, els ciutadans ar-
gumenten la unitat d’Espanya.
També ha remarcat que dintre de
l’abstenció, un percentatge im-
portant estaria més a prop de vo-
tar en contra. D’altra banda, el
75,5% dels catalans estarien to-
talment o més aviat d’acord amb
què Catalunya recapti els seus
impostos, mentre que el 18,2%
ho rebutja. Per tant, i segons

aquest estudi, la major part de la
població catalana estaria a favor
d’un sistema de finançament en
la línia d’un concert econòmic.
En aquest apartat, coincideixen
els electors de gairebé tots els
partits -CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA
i SI-, que es pronuncien a favor,
mentre que únicament els de PP
i C’s es posicionen en contra.
Amb aquest baròmetre, Argela-
guet ha constatat que hi hauria
una majoria a favor de l’estat pro-
pi si es produís un referèndum,
però també ha deixat clar que
entre els abstencionistes, la ma-
joria estan més a prop de votar
en contra perquè “hi ha un perfil
de persona que no gosa dir ‘no’ i
manifesta que no votaria, però
en realitat és més partidària de la
unitat”.Butlletes utilitzades a la consulta popular sobre la independència.

www.gentedigital.es

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.

Mundo piruleta
El entrañable viaje de “Mi Vecino Toto-
ro”.

Ander Izagirre
Los catorce de Iñaki.

Alvaro Varona
El festival de publicidad El Chupete es-
trena aplicación para iPhone.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

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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MODIFICACIONS DEL TRAÇAT DEL TREN D’ALTA VELOCITAT

L’Audiència Nacional avala el
pas del TAV per Sagrada Família
Gente
L’Audiència Nacional ha desesti-
mat el recurs contenciós-admi-
nistratiu interposat per la Fun-
dació Pia Autònoma Junta Cons-
tructora del Temple Expiatori de
la Sagrada Família per aturar la
resolució del 6 de juny del 2007
d’aprovar les modificacions del

traçat del Tren d’Alta Velocitat
(TAV) en el tram Sants-La Sagre-
ra. Segons la sentència, el tribu-
nal estableix que la planificació
de les infraestructures ferro-
viàries correspon al Ministeri de
Foment i que “no es pot acredi-
tar que l’Administració hagi ac-
tuat amb arbitrarietat”.

INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE QUALITAT DE L’AIRE

Alerten de l’alta contaminació
atmosfèrica a la ciutat
Gente
Entitats ecologistes, veïnals i so-
cials han presentat a la Fiscalia
una denúncia a la Generalitat
per l’elevada contaminació at-
mosfèrica a la Regió Metropoli-
tana de Barcelona. Segons afir-
men, hi ha “incompliment gene-
ralitzat de la normativa europea

de qualitat de l’aire” i al·leguen
que les dades de contaminació
per diòxid de nitrogen i partícu-
les de diàmetre inferior a 10 mi-
cres “superen amb escreix els
llindars recomanats per l’OMS”.
A més, alerten d’augments de les
morts anuals causades per la
contaminació.

La salvació dels comerciants
El comerç barceloní espera que les rebaixes d’estiu, amb descomptes de fins el 70%, salvin una
temporada marcada per l’escassetat de clients i vendes a causa de la recessió econòmica actual

Des d’associacions de consumidors, com FACUA, recomanen prudència a l’ho-
ra de comprar i, sobretot, no deixar-se emportar pels impulsos. Cal compro-
var sempre la relació entre la qualitat i el preu del producte i valorar la ne-
cessitat real de la compra, per evitar adquirir un article que després quedi
guardat a l’armari. Fixar un pressupost abans de sortir de casa o fer una llis-
ta de les compres necessàries són altres recomanacions emeses per les enti-
tats en defensa dels consumidors. A més, recorden als establiments que, du-
rant les rebaixes, el que disminueix és el preu, en cap cas, la qualitat.

Consells per anar de rebaixes

Durant les rebaixes, la despesa principal dels compradors és en roba, calçat i complements. ACN

Sílvia Roig
La baixada de les vendes és la
principal preocupació dels co-
merciants aquesta temporada.
Després d’unes rebaixes d’hi-
vern amb bons resultats, les ven-
des han caigut, mes rere mes, i
les perspectives de futur no són
bones. Ara, però, amb les rebai-
xes d’estiu, arriben uns des-
comptes que per la majoria de
comerciants de la ciutat repre-
senten una oportunitat per recu-
perar clientela.

La Montserrat Herrero és pro-
pietària d’una petita botiga de
moda del barri de Gràcia. Con-
fessa estar preocupada pel futur
del seu negoci i espera que les
rebaixes que comencen avui
canviïn el rumb de les vendes.
“Durant els últims mesos, he no-
tat una disminució dels in-
gressos d’entre el 10 i el 15%”, ex-
plica. “Aquesta és una situació
que ens pot portar al tancament,
sobretot als petits comerciants”,
pronostica. Però, de moment, no
perd l’esperança.

“Les rebaixes de juliol co-
mencen amb descomptes im-
portants des del primer dia i es-
perem que això animi les com-
pres”, comenta Herrero. I és que
la majoria dels articles d’aques-
tes rebaixes surten amb des-
comptes que oscil·len entre el 40
i el 50% i fins i tot hi ha productes
amb preus reduïts al 70%.

BONA PREVISIÓ
L’any passat, els catalans van
gastar-se una mitjana de 180 eu-
ros a les rebaixes, quantitat des-
tinada principalment a moda,
però també a equipament o de-
coració per la llar i a electrònica.
Des de la Confederació de Co-

mar l’adquisició de roba, calçat i
complements.

Herrero, basant-se en l’expe-
riència d’anys anteriors, creu
que els vestits estiuencs i les fal-
dilles, curtes i llargues, seran al-
guns dels articles estrella de les
rebaixes, ja que es poden adqui-
rir a meitat de preu.

Per la seva banda, diverses
associacions de consumidors re-
corden als comerciants que eti-
quetin correctament, amb el
preu original i el rebaixat, i que
ofereixin articles en bon estat,
que no estiguin deteriorats ni
tinguin cap tipus de tara, un frau
comú en època de rebaixes.

CRISI EN EL COMERÇ

La Confederació de Comerç de
Catalunya ha presentat un pla
d’acció de suport per a les pi-
mes comercials, 2012-2015,
com element de col·laboració
del Govern, les Diputacions, els
Ajuntaments i les organitza-
cions empresarials i sindicals,
per a la represa de l’activitat
comercial. Evitar la destrucció
de més llocs de treball en el
sector del comerç, mentre no
existeixi una significativa recu-
peració de la demanda de les
famílies, és un dels primers ob-
jectius a assolir pel pla, així
com afermar l’activitat de les
pimes comercials, a través d’in-
centius selectius.
La crisi econòmica a Catalunya
ha deteriorat la confiança de la
ciutadania i, de forma més in-
tensa que en altres economies
europees, s’està manifestant
una important caiguda del con-
sum. El més preocupant, però,
és que en els diversos escenaris
macroeconòmics dels propers
tres anys, el consum final privat
s’estima que només creixerà a
la meitat del ritme del conjunt
de l’economia i, com a molt,
l’1,3% l’any 2014.
El retrocés del consum també
ha comportat una disminució
significativa de l’ocupació en el
comerç i, tot plegat, genera una
realitat preocupant que ha mo-
tivat la creació d’aquest pla de
suport a les pimes del comerç.

Pla d’ajuda per a
les petites i
mitjanes empreses

merç de Catalunya, esperen que
aquesta temporada sigui similar
a la de 2010, ja que, a més, les re-
baixes comencen en cap de set-
mana i el diumenge 3 de juliol

està permesa l’apertura dels co-
merços. Degut a les altes tempe-
ratures, l’únic competidor a les
compres serà la platja, tot i que
la calor també acostuma a ani-



Els serveis de neteja han treballat per recuperar l’espai. ACN

S.R.
Els darrers 150 ‘acampats’ que
restaven a la plaça de Catalunya
han estat desallotjats per un
operatiu conjunt entre els
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia
Urbana de Barcelona. L’operatiu,
que ha comptat amb 500 agents
dels Mossos i 150 de la policia lo-
cal barcelonina, va començar a
les 2 de la matinada del dijous i
es va desenvolupar sense inci-
dents ni detinguts, tot i que les
150 persones van ser identifica-
des abans de marxar.

La plaça de Catalunya ha re-
cuperat un aspecte similar al
d’abans del 15 de maig, quan va
començar l’acampada dels ‘in-
dignats’, ja que els serveis de ne-
teja de l’Ajuntament han accedit
després del desallotjament per
desmuntar el campament.

DESMUNTEN LES CABANES
La part més complexa del dispo-
sitiu ha estat el desmuntatge de
les cabanes situades a les copes
dels arbres, que servien de refugi
per a una quinzena de persones.
Amb l’ajuda de diverses grues,
però, s’ha retirat la gran quanti-
tat de material acumulat, com
un sofà i diversos somiers mata-
lassos. Tot i que la majoria dels
membres del moviment 15-M ja
havien abandonat la plaça, en-
cara hi havia més d’un centenar
que continuava dormint-hi cada
nit. Alguns dels que han estat
desallotjats, però, no han parat
de repetir que hi tornaran.

Per la seva banda, l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, s’ha

Desallotjament pacífic dels
últims indignats acampats
L’operació a plaça Catalunya s’ha desenvolupat sense incidents ni detinguts

mostrat aquest dijous satisfet pel
desallotjament definitiu dels da-
rrers acampats de la plaça de Ca-
talunya. “Ha funcionat be”, ha
valorat just un dia abans de
prendre possessió del seu càrrec
a l’Ajuntament.

Trias també ha explicat que el
desallotjament va ser una deci-
sió presa conjuntament entre el
conseller d’Interior, Felip Puig,
l’alcalde en funcions, Jordi He-
reu, i ell mateix, a qui han infor-
mat en tot moment dels passos
seguits. Trias ha afirmat estar
content de com ha anat l’opera-
ció perquè “s’ha buscat el diàleg
amb els acampats”.
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Trias aposta per la simplificació.

Gente
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha fet públic tot el govern
aquest dijous, un dia abans de
prendre possessió del seu
càrrec. Trias ha explicat que ha
volgut un organigrama “amb vo-
luntat clara de contenció”. Per
això, el nou executiu passarà de
tenir 22 membres a ser-ne 16 els
que en formin part. A més, Trias
ha eliminat una de les grans
àrees polítiques, ha reduït en 4
les regidories fins deixar-les en
13, ha conservat només un dels
quatre delegats, i ha passat de 9
comissionats a tenir-ne 4.

Tot i la rebaixa de càrrecs,
Trias no comptarà només amb
convergents. Entre els llocs de
confiança mantindrà alguns dels
que ja treballaven amb els go-
verns socialistes, com la gerent
de Finances o el comissionat
pels JJOO.

PLENARI DE CONSTITUCIÓ
Aquest divendres, a les 10 del
matí, s’iniciarà el plenari de

constitució del nou Ajuntament
de Barcelona. L’acte se celebrarà
al Saló de Cent.

Trias ha explicat que el nou
organigrama del seu futur go-
vern “vol donar resposta a les
necessitats de Barcelona sota
tres premisses bàsiques: conten-
ció de la despesa, simplificació i
eficiència”.

Trias simplifica l’estructura del
Govern rebaixant càrrecs

COMENCEN ELS CANVIS MUNICIPALS DE CIU

L’Ajuntament de Barcelona ha
xifrat en 240.000 euros els
desperfectes que les acampa-
des han causat a la plaça de
Catalunya i l’entorn. La porta-
veu en funcions del govern lo-
cal,Assumpta Escarp, ha expli-
cat que s’haurà de reconstruir
part del terra de la plaça i al-
gunes de les zones enjardina-
des. Queda per calcular el va-
lor de les estàtues que s’han
malmès.

Els desperfectes
costaran 240.000€

L’aeroport del Prat iniciarà el 4
de juliol la segona fase de les
obres de conservació de la pista
transversal. L’obra, que es durà a
terme entre els mesos de juliol i
agost, consisteix en l’adequació
de la capçalera 20 i la sortida de
final de la pista U-2R, que supo-
sen els últims 190 metres.

TREBALLS DE CONSERVACIÓ

L’aeroport del Prat
inicia la segona fase
de les obres

Un home de 31 anys i un altre de
38 han resultat ferits en esfon-
drar-se l’escala de l’edifici on es-
taven treballant aquest dijous al
matí a Barcelona. L’immoble, si-
tuat a la ronda Sant Antoni, està
en rehabilitació, i l’escala s’ha
ensorrat per causes que no han
transcendit.

ACCIDENT LABORAL

Dos operaris ferits
en esfondrar-se
l’escala d’un edifici
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El Govern podria portar Ryanair
als jutjats si no vola a Reus
Font reconeix que seria difícil trobar una altra aerolínia disposada a operar en aquest aeroport

Ricard Font durant la seva conferència. ACN

Atorguen 114
‘banderes negres’ a
platges de tot
Catalunya

IMPACTE URBANÍSTIC

Gente
Ecologistes en Acció de Catalun-
ya ha atorgat 114 ‘banderes ne-
gres’ a platges catalanes que es-
tan sota un impacte urbanístic o
ambiental per obres o contami-
nació. La costa gironina és la que
acumula més ‘banderes negres’,
amb 23, entre les quals l’organit-
zació ecologista destaca Begur,
Palamós i Platja d’Aro; seguit del
litoral barceloní, amb 13 bande-
res negres a la ciutat i sis a Sitges.
Per últim, a la demarcació de Ta-
rragona i l’Ebre, criden l’atenció
El Vendrell, amb quatre; Tarra-
gona, amb tres; i l’Ametlla, l’Am-
polla i Alcanar, amb quatre. L’or-
ganització ecologista ha fet una
crida a “no seguir agredint” el
mar i a fer un “canvi d’actitud”.
Des d’Ecologistes en Acció tam-
bé han recordat les conseqüèn-
cies per a les espècies marines.

Gente/Agències
El Govern podria iniciar ac-

cions jurídiques contra Ryanair
si aquesta no compleix el con-
tracte vigent fins el 2013 sobre
l’activitat a l’aeroport de Reus.
Tot i que ha apuntat que l’objec-
tiu no és entrar en “una batalla
jurídica”, el director general de
Transport i Mobilitat, Ricard
Font, ha afirmat que el Govern
està disposat a denunciar l’aero-
línia irlandesa si finalment no
ofereix les 39 freqüències pacta-
des per aquest hivern a Reus.
Font ha reiterat que les negocia-
cions continuaran congelades
fins que s’asseguri el compli-
ment dels acords.

D’altra banda, Font ha reco-
negut que serà “difícil” trobar

una companyia amb les matei-
xes característiques que Ryanair
disposada a operar a Reus. El di-
rector general de Transport i
Mobilitat també ha reiterat que
la Generalitat i les institucions
de Tarragona han complert “tots
els compromisos” establerts en
el conveni signat amb Ryanair.
Font ha recordat que va ser el
novembre de l’any passat quan
la Generalitat va signar un nou
contracte amb l’aerolínia irlan-
desa per l’activitat a l’aeroport de
Reus amb un augment de
750.000 euros en l’aportació
econòmica que l’administració
fa a la companyia. “Per tant,
l’aportació econòmica ha passat
de 2,7 milions d’euros als 3,5 ac-
tuals”, ha apuntat.
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Rajoy pide a
Zapatero que
frene la agonía
El PP insiste en el adelanto electoral en el último
Debate del Estado de la Nación de Zapatero

Pablo Blázquez
El último Debate del Estado de
la Nación del presidente de Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, siguió el guion marcado
por la situación económica y los
cerca de cinco millones de para-
dos que asolan España. Mien-
tras que Zapatero eludió hacer
un balance exhastivo de sus
años de Gobierno, el líder del PP,
Mariano Rajoy, insistió en su
mensaje y exigió un adelanto
electoral que frene “esta lenta
agonía”.

Rajoy considera que Zapate-
ro, como presidente”, no tiene la

confianza ni puede recuperarla
en cuatro meses’.” A su entender,
‘no hay otro camino’ y ‘en reali-
dad, lo único que se discute es la
fecha’.

“Lo que necesita España y re-
claman los españoles es que se
abran las urnas y que los ciuda-
danos puedan escoger no tanto
quién les gobierne, sino a quien
trasladan esa confianza que este
Gobierno ha malgastado”’, decla-
ró Rajoy en su intervención ante
el Pleno del Congreso con moti-
vo del Debate sobre el Estado de
la Nación. El líder del primer
partido de la oposición abrió su

Un momento del último Debate del Estado de la Nación de Zapatero EFE

discurso asegurando que Espa-
ña está “manifiestamente peor”
que hace un año.

El legado de Zapatero tam-
bién fue criticado por grupos
minoritarios. La más dura fue su
antigua compañera de partido y
líder de UPyD, Rosa Díez, repro-

de su liderazgo” y calificándole
de “excelente gobernante, pro-
gresista y responsable” y acusó
al Partido Popular de dejar una
“herencia envenenada”. Finali-
zado el Pleno, Alonso afirmó que
“es inevitable” que haya “una
sensación de despedida”.

chó a Zapatero haber dado cabi-
da en las instituciones a “los tes-
taferros de ETA”.

“EXCELENTE GOBERNANTE”
Por su parte, el portavoz parla-
mentario socialista, José Anto-
nio Alonso, se mostró “orgulloso



80 inversores particulares más
demandan a los Ruiz-Mateos
Piden que se condene a toda la familia por “actuaciones negligentes”

Concentración de trabajadores de Nueva Rumasa EFE

P. Castro
Unos 80 inversores particulares
tienen previsto presentar esta
misma semana una demanda de
responsabilidad civil contra la
familia Ruiz-Mateos, en la que
piden la responsabilidad de los
administradores de las diferen-
tes sociedades de Nueva Ruma-
sa y la condena solidaria de to-
dos los miembros de la familia
por “las actuaciones negligentes
en las diferentes sociedades del
grupo”.

La demanda, que interpondrá
en representación de los inver-
sores el despacho Martínez-
Echevarría, Pérez y Ferrero Abo-
gados, será tramitada en los juz-
gados de lo Mercantil de Madrid,
según ha explicado el director
del departamento mercantil del
bufete, Enrique San Juan.

Esta acción judicial se suma a
la querella presentada por este

DESDE 60.000 EUROS Y CON FINANCIACIÓN ESPECIAL

Servihabitat lanza al mercado
1.300 viviendas vacacionales
Redacción
Servihabitat, la compañía de ser-
vicios inmobiliarios de “la
Caixa”, ha puesto en marcha la
nueva campaña Plan Mi Pueblo,
que finalizará el próximo 4 de
septiembre y se aplicará a más
de 1.300 viviendas vacacionales
en toda España.

Bajo el lema ‘Este verano,
cómprate una casa en el pueblo’,
la compañía ofrece una oportu-
nidad a todos aquellos que bus-
can un inmueble en algún lugar
concreto, como el pueblo de ori-
gen, el lugar de vacaciones de la
infancia o la localidad donde se
pasan algunos fines de semana.

Gracias a esta campaña de
Servihabitat, durante los próxi-
mos tres meses será posible ad-
quirir una vivienda de segunda
mano o a estrenar, en pueblos de
interior, costa o montaña en
condiciones ventajosas: desde
60.000 euros y con una línea de
financiación especial de hasta el
100% y con un plazo máximo de
30 años. Para facilitar la presen-
tación de ofertas, todas las vi-
viendas están identificadas en la
página web de Servihabitat
(www.servihabitat.com).

DATOS DE EUROSTAT

Los españoles trabajan
menos horas que los alemanes
P.B.
Los españoles trabajan 40,4 ho-
ras a la semana, algo menos que
los alemanes (40,6 horas) pero
igual que la media de la UE y
más que franceses (39,4 horas) o
italianos (39 horas), según un in-
forme publicado este miércoles
por la oficina estadística comu-

nitaria, Eurostat. Británicos (42,2
horas), austriacos (42 horas) y
búlgaros y checos (41,2 horas)
son los europeos que más tiem-
po dedican al trabajo, según da-
tos de 2010.

En contraste, Dinamarca, Ir-
landa y Países Bajos tienen las
jornadas laborales más cortas.

El mismo despacho
presentó otra

querella, ya
admitida, por estafa

e insolvencia punible

despacho de abogados en repre-
sentación de un grupo de 63 in-
versores ante la Audiencia Na-
cional, ya admitida a trámite,
contra Nueva Rumasa, José Ma-
ría Ruiz-Mateos, su mujer, Tere-
sa Rivero, y sus seis hijos varo-
nes, por presuntos delitos de es-
tafa e insolvencia punible.

En este caso, el juez Pablo Ruz
impuso al grupo una fianza de
13 millones de euros y ordenó la
entrega de la documentación re-
ferente a la decena de socieda-
des del ‘holding’ emisoras y ava-
listas de pagarés. Igualmente, al-
rededor de 150 inversores han

presentado ante diferentes juz-
gados del país otras tantas de-
mandas civiles individuales con-
tra sociedades de la familia Ruiz-
Mateos por incumplimiento en
el pago de los intereses de los
pagarés.

Estos particulares, también
asesorados por Martínez-Eche-
varría, Pérez y Ferrero Abogados,
reclaman la resolución de los
contratos y la devolución de in-
versiones que suman entre 10 y
11 millones de euros.

CADENA HOTASA
Por otro lado, la cadena hotelera
Hotasa, propiedad de Ruiz-Ma-
teos, cuyos seis establecimientos
en Baleares se encuentran en
concurso de acreedores, están
en el punto de mira del liquida-
dor del grupo Marsans, Posibili-
tumm Business, que en 2010 se
hizo con el grupo d Díaz Ferrán.

Jean Claude Trichet EFE

Ana Calvo
El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Jean Claude Tri-
chet, considera que, mientras el
apartado monetario de la Unión
Económica y Monetaria (UEM)
“ha funcionado bien” desde la
introducción del euro, el aspecto
referido a las políticas económi-
cas aún necesita avanzar, por lo
que los líderes europeos debe-
rían ser suficientemente ambi-
ciosos para reforzar la gober-
nanza económica de la eurozo-
na y profundizar sustancialmen-
te en la integración a nivel eco-
nómico.

“El pilar monetario de la UEM
ha funcionado bien”, aseguró
Trichet en un discurso pronun-
ciado en el transcurso de una ce-
na celebrada en Bruselas, donde
recordó que en los últimos doce
años la inflación media de la zo-
na euro se ha situado en el
1,97%, en línea con el mandato
de estabilidad de precios del
BCE.

“Se trata del mejor resultado
de un gran banco central de la
zona euro durante un periodo

de doce años en los últimos cin-
cuenta años”, destacó el banque-
ro galo, quien subrayó que estos
resultados se han conseguido en
“momentos difíciles”.

Por contra, el presidente del
BCE, que abandonará el cargo el
próximo 31 de octubre, conside-
ra que existe la “necesidad de
progresar” en el ámbito econó-
mico, lo que supone mejorar la
gobernanza económica.

Trichet exige a la UE profundizar
en la integración económica

BANCO CENTRAL EUROPEO

Pablo Blázquez
Bankia debutará en Bolsa el pró-
ximo 20 de julio a un precio de
entre 4,41 y 5,05 euros, lo que su-
pone otorgar a la entidad una
capitalización de entre 7.641 y
8.749 millones de euros, indica-
ron a Europa Press fuentes cono-
cedoras de la operación.

Esta horquilla de precios para
la salida a Bolsa de Bankia, el
banco constituido por el grupo
de siete cajas que lideran Caja
Madrid y Bancaja, supone un
descuento de entre el 49% y el

54% de su valor en libros, que se
eleva a 13.276 millones de euros.

La captación total de la ope-
ración oscilará entre 4.000 y
4.580 millones de euros, depen-
diendo de si las entidades colo-
cadoras ejercen su opción de
compra (’green shoe’).

De acuerdo con el calendario
previsto por la enridad financie-
ra, la fijación del precio de la
oferta tendrá lugar el 18 de julio,
la admisión a negociación será
el día 20, y la liquidación de la
oferta, el 22 de julio.

Bankia debutará en los
parqués el próximo 20 de julio

A UN PRECIO DE ENTRE 4,41 Y 5,05 EUROS
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REPORTAJE
LAS REBAJAS
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Gente
Conocer bien la legislación que
regula el periodo de rebajas pue-
de convertirse en una herra-
mienta que ayude a evitar males
mayores y haga visibles nuestros
legítimos derechos como consu-
midores.

En primer lugar, “cada esta-
blecimiento es libre de elegir la
duración de sus rebajas, pero
nunca pueden durar menos de
una semana ni más de dos me-
ses, dentro de las fechas estipu-
ladas, que tienen como inicio el
día 21 de junio. El periodo de re-
bajas debe exhibirse en un sitio
del establecimiento visible al

público , incluso cuando esté ce-
rrado”, asegura ‘Consumadrid’.
En este sentido, FACUA añade
que la normativa establece para
poder anunciar rebajas que al
menos la mitad de los productos
a la venta estén rebajados.

Por su parte, la Comunidad
de Madrid ha insistido también
en que “los productos rebajados
y los que no lo están deben estar
separados y debidamente indi-
cados”. “Si se trata de productos
de nueva temporada o de conti-
nuidad tienen que llevar un car-
tel que informe de ello. Los pro-
ductos rebajados estarán en una
zona señalizada al afecto”, seña-

LA NORMATIVA PARA ESTE PERIODO ES CLARA

Tus derechos no se rebajan

Muchos establecimientos no respetan las reglas

la. Además, los artículos rebaja-
dos deben haber sido expuestos
durante, al menos, un mes antes
de esas fechas. Así, no se pueden
sacar a la venta artículos expre-
samente para esta época y los
productos deben tener la misma
calidad que hasta ese momento.

NO SON PROMOCIONES
La UCE insiste en que hay que
diferenciar las rebajas de aque-
llas ofertas y promociones que
hacen los comercios para incre-
mentar las ventas de temporada,
“modalidades de descuento le-
gales y lícitas, pero que no hay
que confundir con las rebajas”.

Tras considerar que esta tenden-
cia de los comercios “hace que
cuando llega el tiempo de reba-
jas éstas sean apenas percepti-
bles”, la organización de consu-

midores advirtió de que este tipo
de promociones no se amparan
sobre la regulación específica
que sí existe para el periodo ofi-
cial de rebajas”.

Los consumidores se ven ‘bombadeados’ por multitud de ofertas durante estas fechas

ANDALUCÍA:
1 de Julio al 31 de Agosto

ASTURIAS:
1 de Julio al 31 de Agosto

CASTILLA-LA MANCHA:
1 de Julio al 30 de Septiembre

CASTILLA Y LEÓN:
1 de Julio al 31 de Agosto

CATALUÑA:
1 de Julio al 31 de Agosto

COMUNIDAD VALENCIANA:
27 de Junio al 3 de Septiembre

EXTREMADURA:
1 de Julio al 31 de Agosto

GALICIA:
1 de Julio al 30 de Septiembre

MADRID:
del 21 de Junio a 21 de Septiembre

MURCIA:
del 1 de Julio al 31 de Agosto

NAVARRA:
del 1 de Julio al 31 de Agosto

PAÍS VASCO:
del 1 de Julio al 30 de Septiembre

CALENDARIO

REBAJAS VERANO 2011 

BUENO, BONITO
Y BIEN BARATO
Con la crisis afectando a las ventas, los comerciantes esperan recuperar
el terreno perdido con descuentos de hasta el 70 por ciento · Pero las
perspectivas no son buenas a pesar de las atractivas ofertas

Gente
Los comerciantes quieren salvar
una temporada mediocre en
cuanto a ventas, y los consumi-
dores, renovar un poco el guar-
darropa haciendo además un
buen negocio. Estamos en plena
época de rebajas, y el clima ya se
percibe especialmente en la zo-
na céntrica de Madrid, donde los
descuentos empezaron antes
que otras comunidades.

Las opiniones están polariza-
das en cuanto a los resultados fi-
nales que tendrá está campaña
de rebajas. Algunos expertos han
estimado que la crisis también
se hará notar a pesar de los im-
portantes descuentos, que en al-
gunos casos está previsto que al-
cancen hasta el 70 por ciento
respecto de su valor original. Se-
gún un estudio de la Federación
de Usuarios-Consumidores In-
dependientes (FUCI), en prome-
dio los españoles gastarán alre-
dedor de 50 euros por persona
en estas rebajas de verano, lo
que significa una caída de un
23% con respecto al año pasado,

y el importe más bajo desde la
llegada del euro en 2002.

ALTAS EXPECTATIVAS
Muy distinto es el panorama que
espera la Confederación Espa-
ñola de Comercio (CEC), mucho
más esperanzador por cierto.
Ellos calculan que se alcancen
unas ventas similares a las del
pasado año, cifradas en aproxi-
madamente 3.600 millones, con
un gasto en promedio de 90 eu-
ros por persona.

La CEC está confiada en que
las buenas ventas se consolida-
rán gracias a los “importantes”
descuentos que van a aplicar es-
tos meses los comerciantes para
reactivar el consumo, “a costa de
reducir sus propios márgenes
comerciales”. Las previsión es
que desde el primero de julio se
apliquen descuentos generaliza-
dos del 50 %, que se irán incre-
mentando a medida que avanza
la campaña hasta el 70 %.

La presidenta de FUCI, Agus-
tina Laguna, ha destacado el he-
cho de que, si bien ha habido un

“considerable” aumento de los
consumidores que tienen pen-
sado comprar en rebajas, tam-
bién habrá un “significativo”
descenso en el gasto previsto. En
el año 2006, por ejemplo, el gas-
to promedio en esta campaña de
rebajas había sido de 160 euros,
y desde entonces ha caido en pi-
cada. En definitiva, según Lagu-
na, esto explica que ahora la
gente compra lo indispensable
pensando justamente en cuidar
su economía doméstica más que
por un acto de puro consumo.

El estudio de la FUCI, sobre
1.500 personas, estimó que nue-
ve de cada 10 españoles compra-
rá algo, con un porcentaje mayor
de mujeres (94 por ciento) que
de hombres (81 por ciento). Tan-
to la CEC como la FUCI coinci-
den en que la ropa y los comple-
mentos siguen siendo los bienes
más procurados en rebajas. Y
otro síntoma de la crisis es que el
19% de los consumidores evitará
las marcas, un 37% comprará lo
que esté más rebajado y un 39%
sólo lo que necesiten.



NO CUMPLEN LAS REGLAS
En verano de 2010 se inspeccionaron 1.368
establecimientos y se encontraron irregularidades
en el 22,6% de los mismos.

Recomendaciones para afrontar
de la mejor forma las rebajas
Múltiples asociaciones y organizaciones lanzan sus consejos a los consumidores

Gente
Llegan las rebajas de verano y,
embaucados por cantos de sire-
na, los consumidores caemos
una vez más en los mismos erro-
res de siempre. Con el objetivo
de evitar esta casi inevitable ten-
dencia, muchas organizaciones
e instituciones han empezado a
lanzar sus recomendaciones.

VARIEDAD DE CONSEJOS
Por ejemplo, FACUA-Consumi-
dores en Acción aconseja a los
consumidores hacer una valora-
ción de la necesidad real de ad-
quirir el producto en cuestión,
además de tener en cuenta su
calidad y su precio definitivo.
Todo ello por encima de la sen-
sación de ahorro que pueda pro-
ducir el descuento. Además, re-

comiendan solicitar informa-
ción sobre la admisión de devo-
luciones por cambio de talla, así
como defender sus derechos y
denunciar abusos y fraudes
siempre que sea preciso.

Por su parte, la Unión de Con-
sumidores de España (UCE) ha-
ce hincapié en la realización de
un presupuesto previo, lo que
evitará compras compulsivas.

Finalmente, ‘Consumadrid’
aconseja “diferenciar entre un
artículo en mal estado, con taras
o estropeado, y otro en rebajas
ya que el primero es un saldo,
comprobar que cualquier pro-
ducto que se adquiera lleve el
etiquetado en castellano y con-
servar todos los tiques y facturas,
ya que será la principal defensa a
la hora de reclamar”.

30 inspectores serán los encar-
gados de llevar a cabo la cam-
paña de Inspección y Control
de Rebajas de Verano, una me-
dida que se inició el 21 de junio
y que se prolongará hasta el 21
de septiembre, coincidiendo
con el periodo de rebajas. Los
inspectores comprobarán que
los comercios cumplen la nor-
mativa que regula esta activi-
dad, además de los requisitos
generales de los establecimien-
tos. Entre los detalles que se
van a controlar son las fechas
que se exhiban y la señaliza-
ción de los precios.

CAMPAÑA DE
INSPECCIÓN 2011
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15.000 niños
españoles salen de
España este verano
para estudiar inglés

IRLANDA Y REINO UNIDO

F. T.
Unos 15.000 niños y adolescen-
tes españoles viajarán este vera-
no al exterior con el objetivo de
participar en cursos de inglés.
Como viene sucediendo en años
anteriores, los destinos con ma-
yor demanda para estas vacacio-
nes escolares son Irlanda, Reino
Unido y Malta. A estos países les
siguen Estados Unidos y Canadá
y, como novedad, este 2011, des-
taca la incorporación de Austra-
lia como destino para el estudio
de idiomas.

Dentro de esta operación,
hasta el próximo 5 de julio, se
han programado 12 operaciones
especiales en las que partirán
casi 2.000 estudiantes. El resto,
cerca de 13.000, viajan en vuelos
regulares hasta el próximo mes
de septiembre, de acuerdo a los
datos aportados por Aena Aero-
puertos. Dicha institución ha re-
cordado que es imprescindible
llevar consigo el Documento Na-
cional de Identidad (DNI) y el
documento legal de autoriza-
ción paterna al menor.

Promueven un plan
de prevención de
alcohol y drogas
en los institutos

MOCIÓN EN EL SENADO

A. G.
El Grupo Popular en el Senado
va a defender una moción en la
Comisión de Educación para so-
licitar al Ministerio de Educa-
ción que elabore, en colabora-
ción de las comunidades autó-
nomas, un plan de prevención
del consumo de drogas y alcohol
en todos los institutos y se dote a
los centros de instrumentos para
llevar a cabo con eficacia esta
iniciativa.

A juicio de los ‘populares’, los
planes que se han puesto hasta
ahora en marcha en algunos
centros están teniendo “resulta-
dos limitados” y los trabajos de
campo indican que existe una
“especial dificultad” a la hora de
combatir el consumo de alcohol
por la “aceptación social que tie-
ne”. Y señalan que los padres de-
ben “implicarse mucho más” y
los programas de prevención.

La conciliación familiar y laboral
se complica más en vacaciones
Asociaciones
de padres piden a la
administración
cambios legislativos

A. G.
La llegada de las vacaciones es-
colares de verano significa un
motivo de festejo para los niños,
pero no necesariamente es igual
para los padres. Las asociacio-
nes de padres de alumnos la-
mentan que no exista en España
una verdadera conciliación la-
boral y familiar, y por ello están
solicitando a las administracio-
nes que legislen en este sentido
para que las empresas lo lleven a
la práctica.

Para el presidente de la Con-
federación de Padres de Alum-
nos (Ceapa), Jesús María Sán-
chez, sería conveniente que se
reduzcan los horarios laborales
de los padres, o se facilite la jor-
nada intensiva en las empresas.
También propone que los cen-
tros escolares abran sus puertas
para actividades lúdicas y for-
mativas.

Es que el tema económico, y
más en estos tiempo, no es una
cuestión menor. Para el presi-
dente de la Confederación Cató-
lica de Padres de Alumnos (Con-
capa), Luis Carbonel, las vaca-
ciones escolares son “larguísi-
mas” y obligan a los padres a
gastar “mucho dinero” en cursos
de inglés, campamentos, activi-
dades lúdicas o en personas que
cuiden de sus hijos para que es-
tén atendidos mientras ellos tra-
bajan. Desde la Confederación
de Familias y Padres de Alumnos
(Cofapa), proponen medidas

SENTENCIA PAGARÁ 310.000 EUROS A LA FAMILIA DEL MUERTO

Absuelven al yerno de
los Tous acusado de homicidio
H. T.
La juez ha absuelto al yerno de la
conocida familia Tous, Lluís Co-
rominas, del homicidio de uno
de los ladrones que asaltaron la
vivienda de los joyeros en di-
ciembre de 2006, aunque le ha
condenado a pagar 310.000 eu-
ros como indemnización a la fa-

milia de la víctima. Un jurado
popular ya le declaró no culpa-
ble al considerar que sufrió “una
amenaza real, seria e inminente
y disparó por miedo”. La juez le
condena como responsable civil
a pagar 100.000 euros a la mujer
de la víctima, 150.000 al hijo, y
30.000 a cada uno de los padres.

CAÍDA LAS RESERVAN ESTÁN AL 79% DE SU CAPACIDAD

Los embalses españoles bajan
un 4% respecto al año 2010
V. P.
Los embalses españoles alber-
gan 43.807 hectómetros cúbicos
de agua embalsada, tras perder
esta semana 631 hectómetros
cúbicos (el -1,1 por ciento). De
esta forma, según datos del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM),

la reserva hidráulica está al 78,8
por ciento de su capacidad total,
un 4 por ciento menos que hace
un año. Así, la cuenca del Tajo,
con un descenso de 191 hectó-
metros cúbicos es la que más ha
perdido, mientras que la cuenca
del Duero mantiene los mismo
niveles de la semana anterior.

Una familia comprando billetes de tren para un viaje de verano MANUEL VADILLO/GENTE

Los psicopedagogos destacan
que hay que concienciar a los
niños de que “las vacaciones
son largas y es un tiempo ade-
cuado para el ocio y el aprendi-
zaje”. Asimismo, señalan que
hay que intentar que los niños
continúen con una rutina y un
horario, que, aunque más flexi-
ble, no les haga perder el ritmo.
Recomienda actividades que
estimulen a los niños, que sean
diferentes al estudio, como la
visita a un museo o un paseo
para conocer su ciudad.

Actividades para
hacer en vacaciones

que para algunos pueden ser po-
lémicas: para los alumnos, redu-
cir el periodo de vacaciones de
los escolares a dos meses; y para
los padres, flexibilidad de hora-
rios y jornada laboral, permisos
(retribuidos o no), la implanta-
ción de jornada intensiva en ve-
rano, reducir la pausa para el al-
muerzo o programas para la ges-
tión del tiempo en las empresas.
“Somos partidarios de la crea-
ción de un pacto social y educa-
tivo que incluya la reducción de
jornadas”, indican desde el sindi-
cato de CC.OO.

ESCUELAS INFANTILES
En la misma senda, la Comisión
de Educación y Deporte del Se-

nado ha aprobado una moción
por la que insta a las administra-
ciones educativas a estudiar en
la Conferencia Sectorial de Edu-
cación la posibilidad de genera-
lizar la ampliación de horarios y
calendario de las escuelas infan-
tiles públicas (0-3 años) que per-
mita una mejor conciliación la-
boral con las responsabilidades
familiares. La iniciativa, impul-
sada por la portavoz en esta co-
misión de Entesa Catalana de
Progrés, Assumta Baig, ha sido
transaccionada y firmada por to-
dos los grupos, que han añadido
a la moción que “se respete el
principio de atender prioritaria-
mente las necesidades de los ni-
ños y contribuya a su desarrollo”.
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El ojo curioso

El extraño caso del gen ISR1
E.P.
Científicos del Centro de Investi-
gación Biomédica en Red-Fisio-
patología de la Obesidad y la Nu-
trición han descubierto que el
gen IRS1, asociado a una menor
cantidad de grasa corporal, in-
crementa el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares
y diabetes de tipo 2, mucho más
comunes en personas obesas. La
investigación, que se publicará
este mes en la revista ‘Nature
Genetics’, es de gran envergadu-
ra, pues en ella han participado
72 instituciones de 10 países y se
han analizado datos de 26 estu-

dios genéticos diferentes. Al pa-
recer, el gen induce a concentrar
más colesterol y glucosa en san-
gre, marcadores clave en enfer-
medades metabólicas. Por otro
lado, según los investigadores, a
diferencia de muchos de los ge-
nes asociados a la diabetes de ti-
po 2, el IRS1 no afecta a cómo se
crea la insulina en el páncreas,
sino a cómo responden los teji-
dos a ésta. “En lugar de reducir
la producción de esta sustancia,
reduciría el efecto de la misma
en los músculos, el hígado y la
grasa, un proceso que se llama
resistencia a la insulina”, asegura

COMUN EN DELGADOS AUMENTA EL RIESGO DE MALES TÍPICOS EN OBESOS

el doctor José Manuel Fernán-
dez-Real, jefe de la Sección de
Diabetes del Hospital Josep
Trueta de Girona y director de la
investigación.

MÁS FRECUENTE EN HOMBRES
Esto se debe a la inadecuada dis-
tribución de la grasa corporal en
personas portadoras de una va-
riante del gen IRS1, que presen-
tan menos grasa subcutánea.
Por ello, el fenómeno es más fre-
cuente en hombres que en mu-
jeres, pues almacenan menos
grasa bajo la piel, afectándoles
más esta variante genética.

L.G.
Son más cabezonas. Es un he-
cho. Según una investigación del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), las va-
riedades de aves que han logra-
do adaptarse a los entornos ur-
banos, como el carbonero co-
mún (Parus major) y la urraca
(Pica pica) tienen el cerebro un
20% más grande que el de sus
compañeras rurales, como la
oropéndola (Oriolus oriolus).
“Las ciudades son ambientes
novedosos y complejos para la
fauna, por lo que resultan un re-

Las pájaros de
ciudad tienen
más cerebro
Se trata de una consecuencia derivada
de su adaptación a las características urbanas

to para ella”, ha explicado Alejan-
dro González, investigador del
CSIC en la Estación Biológica de
Doñana.

OBSTÁCULOS URBANOS
El trabajo, publicado en la revis-
ta ‘Biology Letters’, ha analizado
los datos de 82 especies del gru-
po más numeroso de aves, las
paseniformes, que además, pue-
den verse con facilidad en las
ciudades. De hecho, las varieda-
des estudiadas son procedentes
de 12 unidades representativas
de Francia y Suiza.

Y es que los entornos urbanos
están llenos de obstáculos que
no todas las aves son capaces de
superar. Otros muchos entornos
son complicados para los pája-
ros por motivos de salinidad o
de temperatura. Sin embargo,
según González, en el caso de las
ciudades el problema estaría li-
gado a la disponibilidad y varie-
dad de alimentos, espacios ade-
cuados para la nidificación, así
como la iluminación o el ruido.

AVES INNOVADORAS
En este sentido, huelga decir que
no todas las aves poseen la mis-
ma capacidad de adaptación a
estas nuevas características. Así,
el estudio sugiere que “aquellas
con un mayor nivel de innova-
ción, asociado a un mayor tama-
ño cerebral relativo, serán las
más capaces de enfrentarse a es-
tos retos ambientales”. Por otro
lado, la investigación hace espe-
cial hincapié en el hecho de que
las ciudades estarían actuando
como filtro ecológico, ya que sus
características impiden el acce-
so a ciertas especies.El cerebro de las urracas es un 20% mayor

Las personas obesas son más proclives a padecer estas enfermedades

WWW.GENTEDIGITAL.ES



Radioshack que cuentan con ar-
gumentos de sobra para colocar
a sus jefes de fila en lo más alto.

LOS ALPES, PROTAGONISTAS
Si en la edición de 2010, todos
los equipos y aficionados tenían
marcado en rojo las etapas con
final en los Pirineos, para este
año el protagonismo ha recaído
en los Alpes, una cadena monta-
ñosa que se incluyó por primera
vez en el Tour de Francia hace
justamente cien años. Por ello, la

organización ha querido que el
Galibier sea el coloso sobre el
que gire la etapa reina, tal y co-
mo ya sucediera con el Tourma-
let el año anterior. Así, el pelotón
partirá este sábado de Passage
du Gois hacia Mont des Alouet-
tes. Será la primera etapa de una
semana que ya promete espectá-
culo en detrimento de las etapas
llanas tan propicias para los es-
prínteres. El domingo llegará el
turno para la primera contrarre-
loj de 23 kilómetros que puede
empezar a decidir quienes esta-
rán en la parte alta de la clasifi-
cación general. No será hasta el
jueves día 14 cuando llegue la al-
ta montaña con una etapa de
211 kilómetros con final en Luz-
Ardiden. En los días posteriores,
las llegadas en alto pueden mar-
car las diferencias casi definiti-
vas, antes de llegar a la ascen-
sión al Alpe-D’Huez dos días an-
tes del desenlace de uno de los
Tour más igualados.
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Deportes

ANDY
SCHLECK
A sus 26
años, el
segundo
clasificado de
la pasada

edición parece llegar al Tour en
un momento de forma óptimo.
En 2010 ya exhibió una notable
mejoría en la lucha contra el
crono, algo que le da más
opciones frente a Contador.

JANEZ
BRAJKOVIC
El esloveno
pertenece a
ese grupo de
corredores
como Cadel

Evans que no parten entre los
grandes favoritos pero que tiene
mimbres de sobra para hacer
algo importante.A su calidad
como corredor se suma el gran
potencial de todo su equipo.

SAMUEL
SÁNCHEZ
El asturiano
se quedó a
las puertas
del podio en
2010, pero

de cara a esta edición llega con
ánimos renovados y con la
certeza de saberse muy fuerte
en las etapas de montaña. Su
equipo, el Euskaltel, promete
espectáculo en ese terreno.

IVAN
BASSO
‘El Terrible’
afronta la
que puede
ser una de
sus últimas

oportunidades para añadir un
Tour a su ya brillante palmarés.
Con 33 años, el italiano decidió
renunciar al Giro para llegar con
fuerzas a una ronda gala en la
que acabó segundo en 2005.

BRADLEY
WIGGINS
Tras acabar
cuarto en
2009, se
esperaba
más del

británico en la pasada edición.
Esa decepción le hace llegar con
más ganas al Tour en un año en
el que ya ha ganado el
campeonato de su país en ruta y
el criterium de Dauphiné.

VAN DEN
BROECK
El ciclista
belga del
equipo Lotto
no deja de
crecer

deportivamente. En su tercera
participación en el Tour intentará
subirse a un podio que se le
resistió en 2010, en una edición
en la que fue uno de los grandes
protagonistas en la montaña.

Las alternativas más firmes al tricampeón del Tour de Francia

EL TOUR DE FRANCIA ARRANCA ESTE SÁBADO CON DOS FAVORITOS Y MUCHOS ASPIRANTES

Todos contra Contador

El ciclista madrileño admite que llega algo cansado tras su exitosa participación en el Giro de Italia EFE

Andy Schleck parte
como principal rival
del ciclista pinteño

del Saxo Bank

La contrarreloj del
domingo ya puede
marcar diferencias
entre los favoritos

Ganar un Tour de Francia es al-
go que conlleva mucho esfuer-
zo y sacrificio. De eso puede dar
fe de Contador que en 2007 se
alzó con el triunfo en una edi-
ción marcada por el positivo de
Rasmussen. Dos años después,
el pinteño tuvo además que so-
breponerse al difícil clima que
se respiraba en su equipo con
la presencia de Armstrong. Ya
sin el americano, en 2010 Con-
tador logró un título que des-
pués quedó ensombrecido.

Tres títulos llenos
de sufrimiento

Francisco Quirós
Acabar con el dominio de Alber-
to Contador. Ese parece ser el
objetivo común que tienen los
21 equipos que, además del Saxo
Bank, tomarán la salida en la
edición del Tour de Francia que
arranca este sábado. No en vano,
el pinteño ha acabado vistiendo
de amarillo en los Campos Eli-
seos en las tres últimas ocasio-
nes que ha disputado la ronda
gala. En el palmarés de la com-
petición, Carlos Sastre es el úni-
co que rompe con la dinámica
que ha impuesto Alberto Conta-
dor, quien en 2008 se quedó
viendo el Tour desde su casa tras
la exclusión del que por aquel

entonces era su equipo: el Asta-
ná. Todo lo que haga el tricam-
peón en esta edición se mirará
con lupa. Después de la decisión
del TAS de aplazar su decisión
hasta principios del mes de
agosto, han sido muchas las vo-
ces relacionadas con el Tour que
han abogado por la no presencia
de Contador en la ‘Grande Bouc-
le’. Su presunto positivo por
clembuterol aún sigue coleando
y varios corredores y jefes de
equipo han valorado negativa-
mente la decisión del madrileño
en formar parte del pelotón.

En la primera línea de favori-
tos para acabar con este reinado
aparece el nombre de Andy

Schleck. El luxemburgués se
quedó el año pasado a tan sólo
39 segundos de hacerse con el
maillot amarillo, pero finalmen-
te se tuvo que conformar con su-
bir al segundo escalón del podio
de los Campos Eliseos. De cara a
este nuevo intento, Schleck se ha
incorporado a un nuevo equipo,
el Leopard-Trek, en el que tam-
bién militan su hermano Frank y
gregarios de lujo como el suizo
Fabian Cancellara o Voigt.

Todo está preparado para que
el pulso de la pasada edición en-
tre el pequeño de los Schleck y
Contador se repita, aunque no
conviene olvidar a otros equipos
como el Euskaltel-Euskadi o el
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Oci

S’espera una gran afluència de públic a l’edició d’enguany de Montjuïc de Nit. GENTE

Música per a noctàmbuls
La quarta edició de Montjuïc de Nit reuneix els millors festivals de música de Barcelona · La

muntanya es convertirà en un aparador de la diversitat musical a través de deu escenaris diferents

Sílvia Roig
La muntanya de Montjuïc
s’omple de música aquest cap de
setmana amb motiu de la quarta
edició de Montjuïc de Nit, que
torna a tenir com a protagonistes
els festivals de música de Barce-
lona. Des de les 10 de la nit
d’aquest dissabte 2 de juliol i fins
ben entrada la matinada, sonarà
música de diversos estils, de for-
ma ininterrumpuda, en diversos
escenaris repartits per la mun-
tanya emblemàtica de la ciutat.

Els assistents a la nit blanca
de Barcelona podran escoltar
pop, rock, música electrònica,

blues, flamenc, jazz o música
d’autor, entre d’altres propos-
tes. Una quarantena de grups i
artistes de diversos països i
gèneres convertiran Montjuïc
en un aparador de la diversitat
musical de la ciutat.

A més, a qualsevol dels con-
certs programats, l’accés és lliu-
re, fet que fa preveure una gran
afluència de públic.

ESCENARIS
Seran deu els escenaris repartits
per tota la muntanya, on els vint
festivals mostraran les seves pro-
postes: BAM/Sónar al Fossat de

EL GAMELAB ATERRA A CATALUNYA PER UN MÍNIM DE 3 ANYS

Barcelona es converteix per primer cop
en capital del sector del videojoc
Gente
Fins aquest divendres Barcelona
acull la principal fira de l’Estat
dedicada al sector del videojoc.
El Gamelab ha aterrat per pri-
mera vegada a Barcelona per ce-
lebrar la seva setena edició, des-
prés que l’any passat es fes a Gi-
jón, a Astúries. Durant tres dies,

professionals del sector i aficio-
nats tenen una cita a la cúpula
del Centre Comercial Arenas de
Barcelona. Figures internacio-
nals del sector, personalitats re-
llevants de la cultura, exposi-
cions i debats comparteixen es-
pai en aquest flamant indret de
la capital catalana. El conseller

Miguel Primavera Sound a la
plaça del Marquès de Foronda;
Tradicionarius i Festival Mas i
Mas al Poble Espanyol; Barna-
sants i Festival MPB a la Plaça
Margarida Xirgu; Festival Inter-
nacional de Jazz de Barcelona,
Festival de Guitarra i De Cajón!
al Teatre Grec; Beefeater In-Edit
al Caixaforum; i Festival Lem al
Museu Etnològic.

TRANSPORT PÚBLIC
Per facilitar l’accés als diferents
escenaris, està previst un re-
forçament del transport públic,
amb un servei gratuït de bus des
de les 9 de la nit fins a les 5 de la
matinada. Un dels autobusos
portarà des de plaça Espanya
fins al Castell de Montjuïc per
enllaçar els diferents punts on hi
ha activitats programades. Un
altre, connectarà l’avinguda Ma-
ria Cristina amb el funicular.

ARTISTES DESTACATS

AMANSALVA
Poble Espanyol - 22.00h

MISHIMA
Fossat de Santa Elena - 23.00h

JOAN ISAAC
Pl. Margarida Xirgu - 23.25h

ARIANNA PUELLO
Pl. Marquès de Foronda - 23.45h

PAULA DOMÍNGUEZ
Pati d’Armes - 00.30h

GOSSOS
Teatre Grec - 00.45h

LINALAB
Museu Etnològic - 01.00h

MATADOR ROCKERS
Fossat de Santa Elena - 01.30h

PASTORA
Pg. Minici Natal - 02.45h

Gente
El Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya torna a obrir les sales
d’art romànic després de sis me-
sos d’una profunda remodela-
ció. S’ha aconseguit fer un reco-
rregut més entenedor per al visi-
tant i posar el focus en les obres
més rellevants del període.

COL·LECCIÓ D’ART

El MNAC ja té les
sales del romànic
remodelades

Gente
Traduït a trenta-cinc idiomes,
‘Art’ és un dels textos contempo-
ranis més representats arreu del
món. Per primera vegada, el text
de Yasmina Reza s’estrena en ca-
talà a Barcelona, al Teatre Apolo,
en una versió dirigida per Joa-
quim Candeias.

OBRA TEATRAL

‘Art’, de Yasmina
Reza, s’estrena en
català a l’Apolo

La música no serà l’única protagonista de la quarta edició de Montjuïc de Nit.
A més de tots els concerts programats, museus com CaixaForum, la Fundació
Joan Miró, el Museu Etnològic, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
o el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch faran jornada de por-
tes obertes fins a la 1 de la matinada. Una bona ocasió, per tant, per visitar-
los de franc. En el cas del Poble Espanyol, les instal·lacions estaran obertes
fins a les 2 i als Jardins del Teatre Grec s’hi podrà accedir fins a les 3.

Jornada de portes obertes als museus

Santa Elena del Castell de
Montjuïc; Festival de Blues de
Barcelona i Flamenco Ciutat Ve-
lla al Pati d’Armes; Cruïlla BCN i
Festival del Mil·lenni al Passeig

de Minici Natal; Festival Interna-
cional de Percussió de Catalun-
ya, Nous Sons i Festival de Músi-
ca Antiga a la sala oval del Palau
Nacional; Hipnòtik Festival i San

de Cultura, Ferran Mascarell, ha
dit que l’arribada del congrés a
Catalunya suposa “un bon pas
endavant per al sector creatiu
vinculat a la cultura digital”.

Ha explicat, també, que l’es-
deveniment es quedarà a Cata-
lunya com a mínim durant 3
anys i que l’ambició és convertir-
lo en referent a nivell internacio-
nal. Passejant pels estands, des-
taquen els jocs de ball que de-
tecten els moviments i un platet
volador que es pot teledirigir
amb el telèfon mòbil.



Thomas Vinterberg regresó a sus
orígenes artísticos y expresivos
con este título en parte autobio-
gráfico, que muestra la necesidad
y la vulnerabilidad del amor a
través de una serie de intrigas.

Una pequeña ciudad se pre-
para para la llegada del hijo pre-
dilecto, un famoso cantante de
ópera que decide reencontrarse
con sus raíces. La visita revolu-
cionará la vida de todos sus habi-
tantes, especialmente la de Se-
bastian, quien atraviesa una cri-
sis amorosa.

CUANDO UN HOMBRE VUELVE A CASA

Director: Thomas Vinterberg Interpre-
tación: Oliver Moller Knauer, Ronja
Mannov Olesen, Shanti Roney, Thomas
Bo Larsen País: Dinamarca, Suecia Gé-
nero: Comedia Duración: 92 minutos

Gente
‘Cuando un hombre vuelve a ca-
sa’ es una rocambolesca comedia
romántica, a la vez que un drama
familiar con mucho humor ácido
y personal, del director de ‘Cele-
bración’ (Festen, 1998) y el artífi-
ce del Dogma’95. Rodada entre
‘Querida Wendy’ y ‘Submarino’,

La vulnerabilidad del amor

BLACKTHORN

España también sabe hacer westerns
dario forajido Butch Cassidy, in-
teresante en la propuesta con-
ceptual, interpretado con gran
solvencia (majestuoso Sam
Sephard junto al meritorio
Eduardo Noriega) y brillante en
cuestiones técnicas, aunque ex-
cesivamente contemplativo en
algunos momentos del metraje
audiovisual.

En este sentido, hago referen-
cia al tratamiento de los planos, a
la relación entre los personajes o
a la tensión dramática, no siem-
pre obligatoria pero cuyo cosqui-
lleo resulta imprescindible y de-
saparece en ciertos instantes. Sin
embargo, estos últimos detalles
suponen una parte ínfima del po-
tencial positivo que se aprecia
durante el transcurso de
‘Blackthorn’. El filme debería ha-
cer una buena taquilla en España

o en Estados Unidos. Al menos,
sería lo más justo.

ATREVIMIENTO ARTÍSTICO
Este atrevimiento artístico les lle-
vó a rodar en bellos paisajes boli-
vianos, donde se desenvuelve
una acción llevadera, placentera
para los amantes del pasado, de
la nostalgia y del enfrentamiento
moral del filme. Libertad, com-
promiso, lealtad, valor, traición,
propiedad, justicia, amistad o
amor son algunas de las temáti-
cas presentes en una obra que di-
ce más por su espiritualidad que
por las situaciones físicas desple-
gadas en la película. El viaje físico
y mental de ‘Blackthorn’ para
volver a casa incluirá una nueva
compañía y la conclusión de que
la experiencia sirve, aunque no
asegura nada.

Dirección: Mateo Gil Intérpretes: Sam
Shepard, Eduardo Noriega, Stephen Rea,
Magaly Solier, Pádraic Delaney Género:
Aventuras, western País: España

Marcos Blanco Hermida
El cineasta canario Mateo Gil,
quien se ha hecho popular por
sus guiones para Amenábar (‘Te-
sis’, ‘Abre los ojos’, ‘Mar Adentro’,
‘Ágora’) ha demostrado con
‘Blackthorn’ que los artistas es-
pañoles pueden hacer productos
de calidad en un género tan ho-
llywoodiense como ha sido siem-
pre el western.

En su segundo largo, Gil, que
ha tenido aquí como guionista a
Miguel Narros, ha mostrado su
pasión por la moralidad que es-
conde el mencionado género con
un título de aroma clásico, atrac-
tivo debido a la figura del legen-

CENA DE AMIGOS

Secretos que brotan en la mesa
Dirección: Danièle Thompson Intérpre-
tes: Karin Viard, Dany Boon, Marina Foïs,
Patrick Bruel, Emmanuelle Seigner, Chris-
topher Thompson País: Francia

Gente
Con más de 500 copias en su es-
treno, esta película se convirtió
en un fenómeno en Francia,
donde fue número uno de la ta-
quilla con cerca de dos millones
de espectadores. Cinco veces
nominada a los Premios César,
Danièle Thompson es la directo-
ra de títulos como ‘Jet Lag’, ‘Ce-
na de Navidad’ y ‘Patio de buta-
cas’. También fue guionista de al-
gunos de los filmes más destaca-
dos en la filmografía de Patrice
Chéreau (’La Reina Margot’, ‘Los
que me quieran cogerán el
tren’). En esta faceta estuvo no-
minada a los Oscar en la catego-
ría de Mejor Guión Original por
‘Cousin Cousine’ (1975).

Dany Boon, Emmanuelle
Seigner, Marina Hands y César
Karin Viard, ganadora de dos

César, integran el reparto. La
película nos sitúa en una cena
de verano. Diez amigos, que tra-
tan de esconder sus problemas
personales, se reúnen para
compartir una noche de comi-
da, vino y amistad. Pronto, co-
menzarán a mostrar su insatis-
facción.
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El reciente Premio
Príncipe de Asturias
de las Letras 2011
publica en España
su última produc-
ción poética, una
colección de poe-

mas que tratan temas como el amor,
el sexo, la política o la religión des-
de su particular punto de vista.

LIBROS: RECOMENDACIONES

EL LIBRO DEL ANHELO
Leonard Cohen
COLECCIÓN POESÍA PLUMEN

Este cómic, cuyo
autor Aleix Saló ha
tenido un gran éxi-
to en Internet con
el vídeo homóni-
mo, sigue la estela
de Leopoldo Aba-

día en un humorística historia que
explica los pormenores de la burbu-
ja inmobiliaria y las hipotecas.

ESPAÑÍSTÁN
Aleix Saló
EDICIONES GLENÁT

Elegida como Me-
jor Guía de Vinos
de España en los
prestigiosos pre-
mios Gourmand,
esta obra de Luis
Tolosa está desti-

nada a quienes quieren comprar un
buen vino en el supermercado con
un precio inferior a 7 euros.

LOS SUPERVINOS 2011
Luis Tolosa
EDITORIAL LOS LIBROS DEL LINCE

Niccolò Ammaniti,
uno de los escrito-
res italianos actua-
les de referencia,
ha publicado una
hilarante sátira so-
bre la Italia de Ber-

lusconi, poblada de personajes su-
perficiales, grotescos y muy diverti-
dos. Todo en un ambiente festivo.

QUE EMPIECE LA FIESTA
Niccolò Ammaniti
EDITORIAL ANAGRAMA

Manuel Jabois, uno
de los columnistas
mejor valorados de
nuestro país, reúne
en ‘Irse a Madrid’
un recopilatorio de
las columnas escri-

tas en Diario de Pontevedra o Fron-
tera D. Sin lugar a dudas, una forma
especial de describir la realidad.

IRSE A MADRID
Manuel Jabois
EDITORIAL PEPITAS DE CALABAZA
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06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50 La
Riera 16.40 Divendres 18.35 Les germa-
nes McLeod 20.15 Esport club 20.35 Es-
pai Terra 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Zona zàping 22.15 La gran pel·lícula:
Rastre ocult 00.00 Pel·lícula: Fa molt de
temps que t’estimo 02.05 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
12.45 Temps d’aventura 13.10 Rex 14.00
Zona zàping 14.20 Tot un món 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Tarda de cine:
Nancy Drew 17.25 Pel·lícula: As, el mi-
llor de la família 19.00 Rex 19.50 Recer-
ca 2004. La Marató de TV3 20.25 El
Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 APM? 22.30 Cantada d’havaneres
00.45 Pel·lícula: Bala de fogueig

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 13.00 Rex 13.50
Polònia 14.20 Tot un món 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.40 APM? Extra 16.10 Tar-
da de cine: Cimarron 18.40 Rex 19.30
Justícia 20.25 El Gran Dictat 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 30 minuts 22.25
Pel·lícula sense determinar 00.15 Fringe
01.05 Pel·lícula: Pulsió 02.30 Parlament
03.00 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 16.40 Divendres 18.55 Les ger-
manes McLeod 20.30 Espai Terra 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Viatge de no-
ces 22.25 Dues dones divines 23.00 Àgo-
ra 00.10 Pel·lícula: Rates 2: Tornen!
01.50 Jazz a l’estudi 04.05 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La Riera 16.40 Divendres 18.55 Les ger-
manes McLeod 20.30 Espai Terra 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Alguna pre-
gunta més 22.25 La partida de TV3 00.15
Pel·lícula: El retorn dels set magnífics
01.55 Infidels 02.55 Jazz a l’estudi

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 16.40 Divendres 18.55 Les ger-
manes McLeod 20.30 Espai Terra 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Hawthorne
23.30 Sense ficció 01.25 Els millors di-
rectors de Hollywood 02.20 Jazz a l’es-
tudi 04.20 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 16.40 Divendres 18.55 Les ger-
manes McLeod 20.35 Espai Terra 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Veterinaris
22.25 Polònia 23.00 Banda ampla 00.45
Els millors directors de Hollywood 01.40
Jazz a l’estudi 03.45 Divendres

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

2. EMPLEO

ACTIVIDADES desde casa, 
encuestas para empresas, en-
vío  publicidad, distribuciones. 

671 342 543.

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.

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).

12. CRÉDITOS

¿DEMASIADAS deudas? 
Si tiene casa tiene solu-
ción Reunificamos présta-
mos en una sola cuota ase-
quible para Ud. Segurbán. 

902 414 148.

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. Animales
6. Informática, música y cine

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

915 412 078

lunes jueves

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El
Clon. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.50 Programación por determinar.
00.00 Cine.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. GP Holanda: Campeonato del
mundo de velocidad. Carreras 15.00 Te-
lediario 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 A determinar. 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 A determinar. 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 A determinar. . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 23.30
Cine a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 14.00 Lo
que hay que ver. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Programación a determinar. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas 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 Naturalmente. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 21.00 Documentales culturales.
21.45 La Suerte en tus manos. 23.05 El
documental de La 2.

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. 14.40
Paisajes de la Historia. 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 Mi-
xeur: Sabores e ideas. 14.30 Natural-
mente. 15.05 A determinar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Criando mal-
vas. 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 Los
últimos indígenas. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 02.25 Metrópolis.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
tve. 14.40 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 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Los últimos indígenas.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.00 Debate sobre el Estado de la Na-
ción. 11.00 Pueblo de Dios. 14.30 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Re-
des 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los últi-
mos indígenas. 21.00 Documentales cul-
turales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.

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 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 00.10 Días de cine.

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:
Dos capítulos por determinar.. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 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 Doctor Ma-
teo cap 52 (serie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Hispania (cap 18). 00.00 Por deter-
minar. 01.45 Estrellas del juego. (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 Espacio por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias. 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 Espacio por deter-
minar. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

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 Campeonato Fútbol
7. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 La
Escalera .23.30 Callejeros. 01.15 Cone-
xión Samanta. 02.30 Las Vegas (serie) :
Nadie contento con su suerte y Juegos
mentales.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Cam-
peonato Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por
determinar. 17.45 Campeonato de Fút-
bol 7. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Historia de dos ciudades y La bai-
larina de cristal (reposiciones). 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. 12.30 El encantadr
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: Audrey Parker viene y se va. 03.30
Millenium: Ha llegado la hora.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Rock and roll. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 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 Mójate. 22.30 Cine Cuatro. 00.30
Diario de, con Mercedes Milá. 01.30
Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Contrareloj y El detective. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 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 Mójate. (entretenimiento)
22.30 Hawai 5.0: Costa norte. 23.15 Ha-
wai: Aceptación. 00.15 Cine Cuatro. Por
determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Texas y Alaska. 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
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: El arreglo. 23.30 Hou-
se: De 5 a 9 y Vidas privadas (reposi-
ción). 02.15 Mad men: Nixon contra
Kennedy. 02.45 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 Mójate. 22.30 Men-
tes criminales: Memoria sensorial y Es-
clavo del deber. 02.15 Dexter (serie): Ha-
rry el sucio. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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:
Patronales, un descendiente del Cid.
23.45 Vida loca: No me líes. 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 11-M (Primera parte)
Estreno. 23.15 Programación por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 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
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

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 Navy. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 00 Mundial de Fórmula 1.
12.00 Por determinar. 14.00 Mundial de
F. 1 Clasificación. 15.50 Noticias. 16.30
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 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. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 BuenA-
gente. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio (redifusión). 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. 15.25 Bones. 17.10 Navy investiga-
ción criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.25 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 Por determinar. 17.30
Navy. 18.05 Jag Alerta Roja. 20.30Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.20 El in-
termedio. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletien-
da.

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. 22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.
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Juan Aguirre y Eva Amaral en una fotografía promocional del nuevo disco, “Hacia lo salvaje”, que saldrá a la luz en el mes de setiembre

«Creo que el sentimiento del 15-M
pasó de la indignación a la ilusión»

AMARAL DÚO POP
El grupo adelanta las líneas de su próximo disco de estudio, titulado “Hacia lo salvaje”, al tiempo que
expresa su apoyo al movimiento del 15-M tomando distancia de cualquier posición político partidista

A
maral se lanza “hacia lo
salvaje”. No es sólo el
nombre de su último
disco de estudio (que

están terminando de mezclar en
Nueva York) sino un sonido
“crujiente”, la toma del toro por
las astas lanzando su propio se-
llo discográfico, y en medio de
una polémica con Rubalcaba
(ver recuadro) “Creemos que ya
llevamos mucho tiempo auto-
gestionándonos y creíamos,
quizás desde la ignorancia,
que podíamos hacerlo solos”,
dice Eva Amaral en relación a
Discos Antártida. “Lo de editar
a otros grupos de momento no
lo valoramos, porque no nos
queda nada de tiempo libre,
aunque no lo descartamos. Lo
que sí es probable es que noso-
tros saquemos ese tipo de músi-
ca que no tiene letra o melodía
de voz y que de momento no tie-
ne cabida en nuestros discos
porque no podemos grabarlo to-

do”, amplia Juan Aguirre, guita-
rrista de la cantante. “La energía
de las canciones está más basa-
da en las guitarras que en los
discos anteriores y en un sonido
más crujiente”, explica Eva, y
Juan completa la idea: “Eva em-
pezó a decir que le gustaba más
cómo sonaban las guitarras en
directo, porque las escuchaba
más fuertes. Nos hemos dado
cuenta de que si las colocas un
plano más arriba, tenemos un
sonido más personal. Aunque yo
tampoco me considero un guita-
rrista de rock, no podemos dejar
de tocar de una forma un poco
folk electrificada y que luego re-
sulta más pop”.

“Hacia lo salvaje” fue produ-
cido por Amaral y Juan de Dios
Martín. “Nos ha ayudado a lim-
piar nuestras cabezas y dirigir
nuestro sonido de una forma
más pura. Hemos ido a la can-
ción de una forma más directa”,
dice Eva, luciendo como es su

sello un short minúsculo que de-
ja al descubierto sus piernas.

JUNTO AL 15-M
Amaral apoyó el movimiento 15-
M, y de hecho las estrofas de su
tema “Revolución” se pudieron
leer en las pegatinas de Sol y
hasta musicalizaron un vídeo
del movimiento. Igualmente,
aseguran que no quieren apro-
vecharse de la situación ni sonar
panfletarios. “Yo creo que el sen-
timiento pasó de la indignación
al de ilusión, de hacer un siste-
ma más participativo para los
ciudadanos. Puede que esto se
haya reflejado en las letras nues-
tras pero no de forma explícita

en nuestro nuevo trabajo”, inter-
preta la cantante y autora de las
letras del dúo.

A partir del 6 de octubre, y
empezando por su Zaragoza na-
tal, Amaral se embarcará en una
gira por España que los llevará
por más de 30 ciudades. Hay dos
ideas principales que serán el
norte de la gira: “La idea es tocar
las 12 canciones del disco de
arriba abajo, y algunas de las vie-
jas conocidas. Es importante
que la fotografía de la gira sea de
Eva y de Juan en el 2011. Esta-
mos muy contentos con lo vivi-
do, pero nos apetecía centrarnos
en el aquí y el ahora”, detalla
Aguirre.

El otro punto tiene que ver
con el concepto escénico de la
gira, que tiene que ser “todo lo
espartano y austero” que se pue-
da. Detrás de esta elección esté-
tica hay una anécdota: “Cuando
tocamos con Bob Dylan en Gre-
dos, él tocó con nuestro equipo
sonoro y de luces. A mí me flipó.
Yo dije, aquí está este hombre
tocando incluso con menos vo-
lumen y a nosotros solo nos fal-
tan fuegos artificiales. Ese día
sentimos que esa no era la direc-
ción”, analiza Juan. Serán una
banda pequeña en directo. En la
batería estará Tony Toledo (que
grabó en el disco), Jaime García
Soriano (cantante de Sexie Sa-
die) será el guitarrista y coro y
Chris Taylor estará en el bajo.

DIEGO TABACHNIK

La idea de la
gira es tocar

las 12 canciones
nuevas del disco,
de arriba abajo»

«
La energía de
las canciones

está basada en las
guitarras, en un
sonido crujiente»

«

Alfredo Pérez Rubalcaba men-
cionó recientemente en el
Congreso de Diputados “Sin ti
no soy nada”, una de las can-
ciones más populares de Ama-
ral, en el medio de un debate.
La humorada del político le
cayó mal a Juan Aguirre, que
así se refirió al tema en la rue-
da de prensa: “Te nombran en
el Congreso y tú dices, ‘mira,
tío, no me toques los huevos,
las canciones son de todos,
son tuyas y de un tío cuya vida
no tiene nada que ver con la
tuya. A mí me molesta cuando
estamos pagando muy bien a
una gente que se dedican a
hacer peleas de escolares y por
el camino te nombran a tí. De-

dícate a resolver los proble-
mas y no a hacer chanzas y
gracia”. El tema terminó en to-
das las portadas y fue carne de
debate. Sin embargo, Aguirre
subió un comunicado en su
web al día siguiente minimi-
zando la polémica. “Quería
expresar mi rechazo a las pe-
leas dialécticas de los diputa-
dos que casi nunca reflejan la
vida de la gente de la calle...
No pretendía atacar al Sr. Ru-
balcaba, por más que muchos
se empeñen en hacer que así
parezca. Me pronuncié en
contra del bipartidismo y del
sometimiento del poder polí-
tico a los poderes económi-
cos”, corrigió el artista.

La polémica con Rubalcaba
fue matizada luego vía web
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