
Francia es el último escollo del equipo que capitanea Albert Costa para
plantarse en la que sería la sexta final en las últimas once ediciones Pág. 12

Nadal regresa a la Davis en busca de la final
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Només la meitat de famílies
obté plaça a l’escola bressol
L’Ajuntament no construirà més centres municipals i obrirà un procés de diàleg per explorar la
concertació · Aquest curs s’inauguraran 25 nous espais per a infants de fins a 3 anys Pàg. 3

El TSJC suspèn
l’ultimàtum per
implantar el castellà

POLÍTICA Pàg. 5

El termini quedarà paralitzat mentre
no es resolgui el recurs del govern.

El carril bici
s’examinarà sota
lupa per detectar
els trams perillosos

MOBILITAT Pàg. 4

Piden al Congreso
que el despilfarro
público sea delito

SOCIEDAD Pág. 11

La Defensora del Pueblo reclama que
se incluya en el Código Penal.

La Generalitat vol prohibir el vel integral al carrer i als edificis públics
El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya prohibirà la
presència del vel integral a l’espai públic, en el marc d’una llei que té
com a objectiu unificar les normatives municipals en matèria de ci-

visme i seguretat. La nova normativa estudia ampliar la prohibició de
l’ús del burca i el nicab als carrers i no només als edificis públics, com
ja han prohibit alguns ajuntaments catalans com el de Lleida. Pàg. 5

Páginas centrales

iGente SALUD & BIENESTAR

Todo sobre la
Cibeles Madrid
Fashion Week

L’aposta pel talent local és un dels
trets distintius de la nova edició del
festival, que se celebrarà entre el 27
de setembre i l’1 de desembre. Entre
l’oferta extrangera, destaquen els
noms de Marie Schneider, Pat
Metheny i Michel Camilo.

El Festival
Internacional de
Jazz abraça els
artistes locals

OCI Pàg. 13
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Una oficina antifrau independent
Amb les coses que han sortit a la llum públi-
ca en els últims anys, és lleig comprovar que
l’Oficina Antifrau de Catalunya no és una
prioritat ja que, després de la mort del prede-
cessor, la seva direcció n’ha estat vacant du-
rant 6 mesos! Finalment, el govern dels mi-
llors ha trobat el moment de proposar un
candidat de consens en la persona del magis-
trat Daniel de Alonso Laso, però només l’han
votat CiU, PSC, PP i C’s, mentre que ICV-EUiA
i ERC s’han abstingut i SI s’hi ha oposat. Es-
panta veure quins partits l’han nomenat i fa
venir mal de panxa només de llistar els casos
en els que han sigut condemnats pels tribu-

nals, implicats de ple o de lluny: cas Turisme,
cas Treball, cas Fundació Catalunya i Territo-
ri, cas Filesa, cas Adigsa i el famós 3%, cas Gi-
sa, cas Gürtel, cas Palau, cas Pretoria...,
comptant només fets que han arribat als tri-
bunals. I jo em pregunto: ¿no hauria de ser la
societat civil la que triés la persona que ha de
vigilar els polítics, en comptes d’escollir-lo
ells mateixos? Això és com la llei electoral,
que ja s’ha dit del dret i del revés que dista
molt d’acostar-se al desitjable principi d’una
persona, un vot, però que per canviar-la cal
que es posin d’acord precisament aquells que
es beneficien d’ella. ¿No hauria de ser la ciu-
tadania la que decidís això? I si es vol toca la

Constitució, ¿no ho hauria de decidir el po-
ble en referèndum? Alguna cosa va mala-
ment i sembla que el sistema polític vol se-
guir fent com si la cosa no anés amb ells.

Jordi Oriola
(Barcelona)

El AVE más rápido
Dicen qu el trayecto Madrid-BCN se pude
hacer en 8 minutos menos. Qué notición. Ya
sabíamos que la gran parte del viaje se hace
bastante por debajo de los 300km/h. Menos
propaganda y más invertir en las infraestruc-
turas que lo necesitan, como Rodalies.

Santi Creus (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.

El preu de l’habitatge ha caigut
un 8,2% a Catalunya durant el se-
gon trimestre del 2011 respecte
el mateix període de l’any ante-
rior, segons dades de l’Institut
d’Estadística espanyol. Això re-
presenta una variació negativa
de 2,7 punts percentuals, ja que
les dades del primer trimestre
mostraven baixades del 5,5%.La
caiguda del preu dels pisos s’ex-
plica principalment per l’abarati-
ment de l’habitatge de segona
mà, que ha estat del 9,4%. Pel
que fa al nou, la caiguda de preus
és del 5,8% en l’últim any. Al con-
junt de l’estat espanyol la baixa-
da ha estat del 6,8%.

ELS PREUS DE L’HABITATGE

Continuen baixant...

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

A PRIMERA LÍNIA

L’impost de Patrimoni, a
partir de 700.000 euros

L a vicepresidenta econòmi-
ca del Govern, Elena Salga-
do, ha avançat aquest di-

jous que el Consell de Ministres
de divendres aprovarà la recupe-
ració amb caràcter temporal per
als exercicis 2011 i 2012 de l’im-
post sobre el patrimoni a partir
de 700.000 euros, que afectarà a
160.000 contribuents. A més,
s’eleva el mínim exempt per ha-
bitatge habitual de 150.000 a
300.000 euros.

Salgado ha explicat que la re-
captació anual podria ascendir a
1.080 milions d’euros si l’impost
s’apliqués amb els mateixos
paràmetres en el conjunt d’Es-
panya, ja que es tracta d’un tri-
but cedit a les comunitats
autònomes. L’impost es mantin-
drà amb la mateixa estructura

que tenia, ja que només es mo-
difiquen les quantitats mínimes
exemptes, de manera que les au-
tonomies seguiran mantenint la
mateixa facultat per adaptar el
tribut a la seva conveniència.

Els ingressos que es recaptin
el 2012 i 2013, amb càrrec als
exercicis 2011 i 2012, serviran a
les comunitats autònomes per
dur a terme polítiques socials o
per poder reduir el seu dèficit,
entre altres coses, segons ha ex-
plicat la vicepresidenta. També
ha afirmat que la crisi fa neces-
sari el restabliment d’aquest tri-
but, perquè els qui més tenen
contribueixin en major mesura a
la sortida de la crisi, donant su-
port a més al compliment dels
objectius de reducció del dèficit
públic assumits per Espanya.L’anunci de Salgado afectarà a 160.000 contribuents.

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. Desde esta semana pode-
mos leerlo en gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

La mirada del suicida
Juan Carlos Pérez Jiménez, sociólogo y
profesional de los medios de comunica-
ción, es autor del libro La mirada del
suicida, y también ahora de este nuevo
blog, gentedigital.es/comunidad/lamira-
dadelsuicida/.

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

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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ASSEGUREN QUE AFECTARÀ A LA QUALITAT DE L’ASSITÈNCIA

Els treballadors de l’Hospital
Sant Pau protesten contra l’ERO
Gente
Entre metges, infermeres i per-
sonal administratiu, unes 150
persones s’han manifestat
aquest dimecres a les portes de
l’Hospital Sant Pau de Barcelona
per protestar contra l’expedient
de regulació d’ocupació (ERO)
que la direcció del centre pre-

sentarà avui al Departament
d’Empresa i Ocupació. El comitè
d’empresa assegura que no po-
den moure fitxa perquè la direc-
ció del centre encara no ha posat
el nombre exacte de treballadors
afectats “sobre la taula”. De mo-
ment, ha explicat Sergio del Río,
d’UGT, es basen en un docu-

ment intern que implica un ex-
pedient temporal de quinze dies
per a 825 treballadors mentre
que 100 més no es podrien rein-
corporar al centre fins el gener
de 2012. La retallada de personal
tindrà un impacte en la “qualitat
assistencial”, assegura Del Río,
perquè a més dels treballadors
afectats per l’ERO, se suprimei-
xen 36 llits -se sumen a la cin-
quantena que es van anul·lar a
principis d’any-, el tancament de
tres quiròfans diaris o reduir la
radioteràpia.

APOSTA PER UN AJUNTAMENT MÉS SOLVENT

Trias vol reduir a 30 dies el
pagament als proveïdors
Gente
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha anunciat aquest dime-
cres en un dinar amb la Cambra
de Comerç que té intenció d’im-
pulsar una Mesura de Govern
perquè durant el 2012 l’Ajunta-
ment pugui pagar als seus pro-
veïdors amb un màxim de 30

dies. En un discurs davant de re-
presentants de la societat civil i
el món econòmic, Trias ha la-
mentat les traves administratives
amb què es troben moltes em-
preses que es volen instal·lar a
Barcelona i ha reiterat la seva vo-
luntat de fomentar la simplifica-
ció administrativa.

Abans de resultar elegit alcalde, Xavier Trias va prometre durant un dels ac-
tes de la campanya electoral concertar 10.000 places d’escola bressol. Així,
esperaba poder sumar aquesta oferta a la dels centres públics i cobrir les ne-
cessitats en llars d’infants que té Barcelona. Segons Trias, el cost d’aquest pla
per “col·laborar” amb les escoles bressol privades i establir els concerts tin-
dria un cost d’entre 15 i 18 milions d’euros anuals. El convergent també es va
comprometre a avançar, si calia, diners a la Generalitat perquè construeixi les
14 escoles i instituts que estan pendents d’aixecar-se.

Les promeses de Trias durant les eleccions

Una de les novetats d’aquest any és la voluntat d’introduir aliments ecològics als dinars. ACN

Nadia Blanch
Durant aquest curs 2011-12, 25
noves escoles bressol munici-
pals obriran les seves portes de
manera progressiva, amb un to-
tal de 1.972 places noves per a
infants entre 4 mesos i 3 anys
d’edat. D’aquesta manera, a final
d’aquest curs, hi haurà a la ciutat
un total de 92 escoles bressol
municipals, amb 6.783 infants
matriculats. Tot i això, només un
52,75% de les famílies barceloni-
nes ha obtingut plaça en alguna
escola pública demanada. Amb
CiU al capdavant del Consistori,
el futur de les escoles bressol
passa per concertació.

El regidor d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Barcelona, Ge-
rard Ardanuy, ha assegurat que
l’anterior model de guarderies
del PSC era una “bomba de re-
llotgeria pressupostària” i ha
anunciat que no tenen previst
construir cap més i que aposta-
rien per la concertació.

Justament aquesta setmana,
catorze de les 25 noves guarde-
ries municipals de Barcelona
han obert les seves portes, men-
tre que la resta de les noves ins-
tal·lacions ho faran de forma
gradual en els propers mesos.
Aquests centres, sumats als
quals van obrir les seves portes
el dia 12 permetran que al gener
ja estiguin operatives les 92
guarderies municipals, amb
6.783 nens de fins a 3 anys, al
càrrec de 724 professionals.

LA REDUCCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
“L’Ajuntament de Barcelona no
privatitza gens, aquest govern no
pensa privatitzar gens”, ha volgut

ga al nou Ajuntament a “esforços
importantíssims” i també a estu-
diar com modificar-ho.

Aquest agost passat, el Depar-
tament d’Ensenyament anun-
ciava que la reducció de la sub-
venció a les llars d’infants res-
pecte el 2010 seria d’un 11%.
Això es tradueix en 1.600 euros
per criatura. Com a resposta, l’al-
cadessa accidental de Barcelona
durant aquells dies, Maite Fan-
dos, va assegurar que el consis-
tori no acceptaria “de cap mane-
ra menys suport” de la Generali-
tat i que el consistori es com-
prometia a mantenir la mateixa
línia d’ajudes.

MÉS INFORMACIÓ

El cost d’una plaça per infant a
l’escola bressol previst per
aquest curs 2011-12 serà de
7.479 € per infant i any, dels
quals l’Ajuntament de Barcelo-
na finançarà el 51%, la Genera-
litat de Catalunya el 23% i les
famílies usuàries el 26%.
El preu públic mensual per a les
famílies serà de 269,30 €
(s’abonen 10 mensualitats per
curs), dels quals 156,60 € co-
rrespon a l’escolarització i
112,70 € al servei d’alimentació
complet (esmorzar 10,30 € i di-
nar i berenar 102,40 €). Tal i
com va anunciar la Generalitat,
aquest estiu, la subvenció que
aporta a les escoles bressols
s’ha reduït un 11% aquest any.

El cost real d’una
plaça és de 7.479
euros per nen

L’Ajuntament de Barcelona està
contractant empreses amb ex-
periència i que garanteixi el
subministrament de productes
ecològics. Dins dels criteris
d’adjudicació a empreses de
subministrament dels aliments
en el cas concret de 34 escoles
bressol municipals, a més de
demostrar l’experiència i la
qualitat contrastada en aquest
tipus de servei, el compliment
de totes les normatives en la
matèria pel que fa l’elaboració,
manipulació i trasllat dels ali-
ments, etc., s’ha tingut en
compte la introducció, per als
menús dels infants, de produc-
tes ecològics decidir l’empresa
adjudicatària.

Aliments ecològics
en la dieta
dels infants

deixar clar el regidor, que ha as-
senyalat que el repte al que s’en-
fronta és el d’oferir més “places a
preu públic”, ja que ara solament
se satisfà el 52,75 per cent de la

demanda, per la qual cosa apos-
ta per la concertació.

Gerard Ardanuy ha destacat
que intentar mantenir el sistema
heretat de l’anterior govern obli-

La meitat de les famílies es queda
sense plaça a l’escola bressol
L’Ajuntament especifica que no en construïrà més i que s’apostarà pels centres concertats



La ciutat té actualment més de 150 km de carril bici. ACN

Gente
L’Ajuntament de Barcelona con-
sensuarà amb el col·lectiu de ci-
clistes la millora dels carrils bici
de la ciutat. És per això que la
Comissió Cívica de la Bici pas-
sarà a integrar-se al grup del
Pacte per a la Mobilitat per tal de
millorar el diàleg amb els ciclis-
tes i situar els seus punts de vista
en el marc de les entitats inte-
grants del Pacte. Així, iniciarà
l’estudi i el procés per a revisar
els carrils bici de la ciutat per tal
de millorar-ne la seva seguretat i
la funcionalitat. Segons assenya-
la, vol impulsar l’ús de la bicicle-
ta a la ciutat i facilitar la convi-
vència dels ciclistes amb la resta
de vianants i vehicles de la capi-
tal catalana.

El consistori aposta perquè la
bicicleta esdevingui “un mitjà de
transport segur, atractiu i eficaç”.
Amb aquest objectiu, la Direcció
de Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona del nou equip de go-
vern s’ha reunit aquest dimarts
al vespre amb els integrants de la
Comissió Cívica de la Bici per tal
d’estrènyer vincles amb els
col·lectius de ciclistes de la ciu-
tat i amb el sector de la bicicleta.

DIÀLEG AMB ASSOCIACIONS
En aquest sentit, el regidor de
mobilitat, Eduard Freixedes, s’ha
compromès a treballar conjun-
tament amb els principals
agents implicats amb el sector
de la bici per tal d’iniciar un pro-
cés de diàleg. Així, s’ha acordat
iniciar un procés de revisió glo-
bal de les infraestructures dels

Exàmen al carril bici per
eliminar-ne els punts negres
El consistori considera que la xarxa té trams insegurs per a ciclistes i vianants

carrils bici de la ciutat amb l’ob-
jectiu prioritari d’incrementar la
seguretat, tant dels ciclistes com
de la resta d’usuaris de la via pú-
blica, i millorar la seva funciona-
litat. Un dels elements sobre el
qual es començarà a treballar
són els carrils bici segregats. La
Direcció de Mobilitat analitzarà
els volums de circulació, el traçat
o el tipus d’usuari majoritari per
establir criteris de col·locació i
determinar en quins casos són
necessaris canvis. El consistori
també té previst elaborar un ma-
pa de punts negres dels carrils
bici per començar a fer-hi millo-
res.
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La vil·la romana.

Gente
L’Ajuntament de Barcelona ha
comunicat que no conservaran
‘in situ’ les restes arqueològi-
ques que s’han trobat a la zona
del Pont del Treball Digne, lloc
on s’està construint l’estació de
l’AVE, perquè els especialistes
consideren que no tenen una
importància suficientment des-
tacable, però sí s’ha reconegut el
seu excel·lent paper documental
que permetrà conèixer millor
aquesta època. En conseqüèn-
cia, el vial d’accés a l’estació es
manté com estava previst, i el ja-
ciment quedarà “enterrat”.
Abans, però, es realitzarà una
memòria científica i es divulga-
ran els resultats definitius de la
intervenció.

Segons ha anunciat el consis-
tori, d’entre d’altres actuacions
previstes, es recrearan les restes
conservades i el conjunt de la
vil·la (d’una superfície aproxi-
mada de 1.100 metres quadrats)
en 3D, i es construirà una ma-
quetat amb l’estat actual de les

restes i una altra amb la restitu-
ció imaginada de la mateixa.

El conjunt de la vila romana,
segons dades obtingudes fins el
moment pels esperts, hauria es-
tat utilitzat al menys fins als se-
gles IV-V després de Crist. En
canvi, sobre la seva creació en-
cara es desconeix el moment
exacte.

La vil·la romana es recrearà en
un mosaic fora de la zona actual

FUTUR DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA SAGRERA

Segons les últimes dades,
l’any passathi va haver 414
bicicletes implicades en acci-
dents, encara que la xifra re-
al de bicicletes accidenta-
desva anar de 399, davant
dels 513 en 2009 i els 376 de
l’any 2006, previs a la im-
plantació del bicing. Barcelo-
na té actualment 159
quilòmetres de carril bici i
21,3 quilòmetres de ronda
verda.

Un accident al
dia de mitjana

La multinacional Honda cedirà
18 motocicletes elèctriques a
l’Ajuntament perquè avaluï la se-
va adaptabilitat a la circulació
pels carrers de la capital catala-
na. L’empresa ha escollit a la ca-
pital catalana per fer una prova
pilot abans d’obrir-se pas al mer-
cat europeu.

MOBILITAT

Honda cedeix 18
motos elèctriques
com a prova pilot

El Col·legi d’Arquitectes denun-
cia que la plaça dels Països Cata-
lans no s’ha acabat convertint en
l’espai que s’havia projectat en
un inici. La plaça va ser ideada
com un dels millors exemples de
model de ciutat abans dels Jocs
Olímpics i va guanyar un premi
FAD l’any 1983.

SOL URBÀ

Denuncien el mal
estat de la plaça dels
Països Catalans
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MESURA PER ALS RECLUSOS SENSE PAPERS

Els presos estrangers compliran
part de la condemna al seu país
Agències
Aquesta setmana ha entrat en
vigor la mesura del Departa-
ment de Justícia que promou el
retorn dels presos estrangers en
situació irregular que hagin
complert la meitat de la con-
demna. Aquesta és la primera
norma a Catalunya que regula la
situació de reclusos sense pa-
pers.La instrucció del Departa-
ment de Justícia també restrin-
girà l’accés a règim obert i les
sortides programades. Es pro-
mou així el retorn al seu país
d’origen dels presos estrangers
amb poques possibilitats de

quedar-se legalment a Espanya.
La mesura vol regular l’augment
de la població reclusa estrangera
a Catalunya, que se situa en el
45% dels 20.000 interns, dels
quals 2.000 no tenen permís de
residència. Així, els reclusos sen-
se papers tindran la possibilitat,
quan hagin complert la meitat
de la condemna, de complir la
llibertat condicional al seu país.
La mesura només serà possible
per als reclusos amb penes infe-
riors als sis anys i no podran tor-
nar a l’Estat en 10 anys. En cas
que el pres no accepti, es propo-
sarà al jutge que se l’expulsi.

El TSJC suspèn
l’ultimàtum de
dos mesos sobre
la llengua

MENTRE RESOL EL RECURS

Firma texto
El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha decidit
suspendre l’ultimàtum de dos
mesos que havia donat al Depar-
tament d’Ensenyament per
prendre les mesures oportunes
perquè el castellà també sigui
llengua vehicular a l’escola, en
compliment de les sentències
del Tribunal Suprem (TS).
Aquest termini estava marcat en
una interl·locutòria del TSJC del
passat 28 de juliol, però els ma-
gistrats han decidit suspendre
d’ofici l’efectivitat d’aquest auto
mentre resolen el recurs que ha
presentat el Govern de la Gene-
ralitat en defensa de l’actual mo-
del d’immersió lingüística.

EL GOVERN, COMPROMÈS
Després que diumenge el presi-
dent de la Generalitat, Artur
Mas, prometés “fermesa” en de-
fensa de la llengua catalana, di-
lluns ha estat la consellera d’En-
senyament, Irene Rigau, qui ha
dit estar disposada a mantenir
l’actual sistema educatiu, encara
que això li costi fins i tot la inha-
bilitació.

La Generalitat
estudia prohibir
el vel integral
La nova normativa pretén vetar el burca i el
nicab als carrers i no només als edificis públics

Més d’un centenar i mig de dones porten burca a Catalunya. ACN

N. B.
La Generalitat està estudiant
prohibir l’ús del burca i el nicab
al carrer per motius de seguretat.
Segons ha confirmat el conseller
d’Interior, Felip Puig, la mesura
està en fase embrionària i afec-
tarà a altres formes d’ocultació
de la identitat, com pot ser l’ús
del passamuntanyes en les ma-
nifestacions o el casc de moto
per entrar en oficines de l’admi-
nistració. Actualment, a Cata-
lunya hi ha entre 100 i 150 dones
que porten vel integral.

Fa tres mesos que una comis-
sió interdepartamental, formada
per Benestar i Família, Governa-
ció i Relacions Institucionals,
Ensenyament, Justícia i Interior,
està treballant en la normativa,
que podria arribar al Parlament
a finals del 2012 o principis del
2013.

Amb aquest text, l’executiu
vol posar ordre a iniciatives mu-
nicipals i regular quines formes
d’ocultació de la identitat dels
ciutadans poden suposar un risc
per la seguretat pública. Assegu-
rant que el Govern és “molt cu-
rós” amb la llibertat de culte,
Puig ha argumentat que la

prohibició només respon a mo-
tius de “seguretat pública i ciuta-
dana”.

Segons el conseller, cal “tro-
bar el marc sense entrar en con-
flictes” de com una llei pot fixar
unes garanties de seguretat a
l’espai públic i cal fer-ho “amb
tranquil·litat”. Aquesta mesura
estaria recollida en una llei de
drets i deures que pretén rees-
tructurar els límits de l’espai pú-
blic, i en alguns casos suposa
“delimitar i prohibir”, ha recone-

gut.Puig ha assegurat que es fa-
ria per seguretat i per garantir
l’ordre públic i en cap cas per
“regular costums religiosos”.

PER SEGURETAT
L’objectiu del Govern és reorde-
nar les diverses ordenances mu-
nicipals que van seguir l’exemp-
le de la pionera, Lleida, i van
prohibir l’us del vel integral al
llarg de l’any passat. “Aquí estem
acostumats a saber qui és la per-
sona que tenim davant. El fet

que algú estigui totalment co-
bert pot donar una sensació
d’inseguretat”, ha reiterat per la
seva part el director general
d’Assumptes Religiosos de la Ge-
neralitat, Xavier Puigdollers.

L’any passat, Lleida es va con-
vertir en la primera ciutat espa-
nyola a vetar la utilització del
vel islàmic als edificis munici-
pals, gràcies a una modificació
de l’ordenança local de civisme.
L’associació Watani va presen-
tar llavors un recurs davant del
TSJC i va demanar que suspen-
gués de manera cautelar l’exe-
cució de l’ordenança fins que es
resolgués aquell recurs. El Tribu-
nal, però, ho va desestimar.

Lleida, el primer
cas espanyol



mas han descendido un 3,59%
en comparación con el mismo
periodo del año anterior y que el
déficit de las mismas ha alcanza-
do el 1,2% del PIB, cerca del lími-
te del 1,3% marcado para todo el
año.

“Fitch es de la opinión de
que todavía es necesario que las
regiones adopten considerables

esfuerzos, particularmente en el
área del control de costes, para
asegurar que se respeten los lí-
mites establecidos”, añade.

La agencia espera que la ma-
yoría de las autonomías alcan-
cen por lo menos un punto de
equilibrio en el balance en 2013
y considera que este escenario
base debería alcanzarse dado
especialmente el reciente mayor
enfoque en el control del gasto
por parte de las comunidades
autónomas. Asimismo, explica
que la perspectiva ‘negativa’
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Sede la agencia Fitch en Nueva York

La OCU recurrirá las claúsulas

Movilización contra los desahucios OLMO GONZÁLEZ

sulas suelo en los préstamos hi-
potecarios, ambas prácticas
pendientes de calificación en los
tribunales, según el texto de la
OM. Además, la propuesta de le-
gislación contempla permitir a

las entidades financieras cobrar
a los clientes por asesorar sobre
sus productos y elimina la obli-
gación de registro y control de
las comisiones a cobrar por los
servicios en el Banco de España.

Quique Serrano
La OCU recurrirá la sentencia
que ha declarado nulas por abu-
sivas 22 cláusulas incluidas por
BBVA (12) y Banco Popular (10)
en sus contratos para tratar de
que la Audiencia Provincial in-
valide las otras 29 impugnadas y
avaladas por el juez, según in-
formó un portavoz de la asocia-
ción.

La asociación de consumido-
res presentará recurso de apela-
ción contra la sentencia dictada
el pasado viernes por el Juzgado
de lo Mercantil número 9 de Ma-
drid respecto de aquellas cláu-
sulas declaradas válidas.

Entre las cláusulas avaladas
por el juez se encuentran las lla-
madas cláusulas suelo de las hi-
potecas, que fijan el mínimo del
tipo de interés a pagar, limitando
las posibles rebajas en la cuota
mensual de la hipoteca al actuar
como freno ante las bajadas del
Euríbor.

Según explica la OCU, en la
declaración de validez de esta
cláusula “no se han tenido en
cuenta ni los argumentos de la
OCU ni los del fiscal sobre la de-
sigualdad y la falta de reciproci-
dad que provoca la aplicación
del suelo en los contratos de mi-
llones de usuarios”.

En este sentido, la OCU afir-
ma que en esta sentencia “ha pe-
sado más el informe del Banco
de España sobre la legalidad de
esta cláusula y favorable a las en-
tidades financieras, que una in-
terpretación ajustada a la legis-
lación de protección de los con-
sumidores”.

TRANSPARENCIA BANCARIA
Por su parte, el Ministerio de
Economía y Hacienda está tra-
mitando el proyecto de Orden
Ministerial (OM) de ‘Transpa-
rencia Bancaria’ que legitimará a
las entidades financieras la in-
clusión de los ‘swaps’ y las cláu-

LOS CONSUMIDORES EXIGEN QUE SE ANULE LA INVALIDACIÓN DE HIPOTECAS

Fitch vuelve a la
carga y amenaza con
una nueva rebaja de

la calificación de la
deuda española

Diego Lomar
La agencia de calificación credi-
ticia Fitch Ratings ha rebajado el
‘rating’ a cinco comunidades au-
tónomas españolas (Andalucía,
Canarias, Cataluña, Murcia y
Comunidad Valenciana), ante el
“fuerte deterioro fiscal” registra-
do en los últimos años y que han
provocado grandes incrementos
en sus niveles de deuda.

PERSPECTIVA NEGATIVA
En concreto, ha recortado en

un escalón la nota de Andalucía
(de ‘AA-’ a ‘A+’), Canarias (de
‘AA-’ a ‘A+’), Cataluña (de ‘A’ a ‘A-
’) y Valencia (de ‘A’ a ‘A-), y en
dos escalones la calificación de
Murcia (de ‘AA-’ a ‘A’), todos ellos
con perspectiva ‘negativa’.

En un comunicado, Fitch re-
calca que, aunque es consciente
de que las regiones adoptarán
todas las medidas posibles para
frenar el gasto, una “todavía dé-
bil” recuperación económica li-
mitaría el crecimiento de los in-
gresos fiscales.

En este sentido, señala que,
según los datos del Ministerio de
Economía, los ingresos agrega-
dos en el primer semestre del
año de las comunidades autóno-

otorgada a las cinco calificacio-
nes refleja un entorno económi-
co y fiscal “aún complicado”, así
como los riesgos a los que se en-
frentan a la hora de implementar
algunas de las medidas de recor-
te del gasto anunciadas.

AMPLIA REVISIÓN
Por otro lado, la agencia, que

asegura que esta decisión se
produce tras una “amplia revi-
sión”, informa de que en breve
concluirá el proceso de revisión
del ‘rating’ de las otras cinco co-

munidades autónomas españo-
las que califica y recuerda que la
perspectiva de las diez es ‘nega-
tiva’.

La agencia con sede en Nueva
York amenaza con una nueva re-
baja de la calificación de la deu-
da española debido a la ralenti-
zación del crecimiento econó-
mico del país y al incumplimien-
to de los objetivos de déficit por
parte de las comunidades. Así lo
explicó a los medios de comuni-
cación el director de valoración
creditici, Douglas Renwich.

La agencia
Fitch rebaja
la nota a cinco
comunidades
Alerta sobre el alto nivel de déficit de Andalucía,
Canarias, Cataluña, Murcia y Valencia

El PIB se
mantendrá estable
a final de año,
según Zapatero

RAJOY DISCREPA

Gente
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha ase-
gurado que el crecimiento del
PIB en el tercer trimestre del año
será “similar” al registrado entre
abril y junio (0,2% en tasa inter-
trimestral), aunque las tensiones
de Grecia pueden afectar a las
previsiones.

Así lo ha señalado Zapatero
en el pleno del Congreso de los
Diputados en respuesta a una
pregunta del líder del PP, Maria-
no Rajoy, tras asegurar que, a día
de hoy, el Gobierno entiende
que la economía seguirá en una
senda de recuperación “leve”
con tasas de crecimiento simila-
res a las del segundo trimestre.

CRÍTICAS DE RAJOY
Por su parte, el líder de la oposi-
ciñon, Mariano Rajoy, ha asegu-
rado que las previsiones oficiales
del Gobierno, que apuntan a un
crecimiento interanual del PIB
del 1,3% “no se corresponden
con lo que está sucediendo”.

“Para que se cumplan sus
previsiones tenemos que crecer
en lo que queda de año más del
doble de lo que hemos crecido”,
ha señalado el candidato del
Partido Popular a La Moncloa.

A su juicio, estas opiniones no
es “creíble” a la vista de los datos
económicos que se han conoci-
do en los últimos meses y por
eso ningún servicio de estudios,
ni la Comisión Europea ni el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) dicen que España crecerá
este año y creará empleo como
dice el Gobierno.
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PASIÓN POR LA
PASARELA
La 54 edición de la CMFW empieza el 16 de septiembre y se alargará
hasta el martes 20·Más de 40 diseñadores presentarán sus colecciones

Diseño de Victorio & Lucchino para Primavera-Verano

Laura Gisbert
Los aficionados al mundo de la
moda en España están de fiesta.
Si no tuvieron bastante con la
sonada Vogue Fashion Night Out
madrileña de la semana pasada,
ahora podrán dar la bienvenida
a la 54 edición de la Cibeles Ma-
drid Fashion Week. El encuentro
dedicado a la moda por excelen-
cia en nuestro país, organizado
por IFEMA, se celebrará entre el
16 y el 20 de septiembre en la
Feria de Madrid. El pabellón
14.1 será el escenario donde 44
grandes diseñadores presenta-
rán sus colecciones para la Pri-
mavera-Verano del próximo año.

EGO: SAVIA NUEVA
También habrá lugar para nue-
vas promesas: 40 jóvenes talen-
tos exhibirán y promocionarán
en el showroom de EGO sus di-
seños, que podrán ser adquiri-
dos directamente por el público
en el área ‘Cibelespacio’.

Roberto Verino inaugura el
evento, que concluirá el martes
20 con ‘Coolpeople’. Serán cinco

días intensos en los que resona-
rán grandes nombres de la mo-
da como Adolfo Domínguez,
Ángel Schlesser, David Delfín o
Victorio & Lucchino. Entre las
novedades de esta edición, la
presencia en el programa gene-
ral de Maya Hansen, procedente

de EGO, y la celebración de ‘Ru-
sia en Cibeles’. Además, los desfi-
les volverán a retransmitirse en
directo en la red. Asimismo, este
año más que nunca la CMFW re-
fuerza su presencia en las redes
sociales, como Facebook, Twi-
tter, Tumblr o Tuenti. En este
sentido, los más fanáticos po-
drán seguir el minuto a minuto
no solo a través de las fuentes
oficiales del evento, sino directa-
mente mediante los perfiles so-
ciales de sus más directos prota-
gonistas: los diseñadores.

Por otro lado, se espera que
esta edición de la CMFW iguale
o supere a la anterior. En sep-
tiembre de 2010 el evento reci-
bió un total de 63.000 personas,
entre compradores, prensa e in-
vitados. Por otro lado, ‘Cibeles’
fue seguida por más de 1.300 pe-
riodistas, de los que alrededor
de un centenar eran extranjeros.

ABRIRÁ LOS DESFILES EN 2012
Aquellos que ya no puedan es-
perar más ya disponen de las fe-
chas de las dos próximas convo-

catorias en 2012. Con su publi-
cación, la CMFW pretende ofre-
cer un calendario estable dentro
del circuito de las grandes pasa-
relas de moda, intentando así fa-
vorecer su internacionalización.
De esta forma, la próxima con-
vocatoria se celebrará del 30 de

enero al 3 de febrero de 2012, y la
siguiente del 4 al 8 de septiem-
bre. Con esta nueva iniciativa,
CMFW pasará a abrir el calenda-
rio de pasarelas internacionales,
situándose ahora por delante de
eventos como los de Nueva York,
Londres, Milán o París.

Siguiendo el modelo presentado en
septiembre de 2008, esta edición
de Cibeles dividirá sus desfiles en
dos pasarelas: Cibeles y Neptuno.

Este nuevo canon se puso en
marcha con el objetivo de reforzar
la presencia del diseño español en
el competitivo escenario internacio-
nal. Además de introducir la marca
‘CMFW’, a los jóvenes diseñadores
se les agrupó en la plataforma EGO.
Otra de las novedades destacadas
fue el incremento de la superficie
ocupada de 5.400 a 14.000 metros
cuadrados y la creación de un área
denominada ‘Cibelespacio’.

DOS ESCENARIOS:
CIBELES Y NEPTUNO
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TENDENCIAS PARA ESTE OTOÑO-INVIERNO

ABRIGOS LARGOS
Cuanto más, mejor. Se trata de una prenda
versátil donde las haya, por lo que puedes
pasarte a un look dandy combinándolo con
pantalones anchos o volverte ciertamente
sexy superponiéndolo a un atrevido mini-
vestido o un minishort.

EN BUSCA DEL DORADO
Es uno de los colores por excelencia de la
temporada. Se verá tanto en básicos como
en complementos. Una falda o una blusa
pueden ser una muy buena opción. Recuer-
da que debe combinarse con elementos que
no lo releguen a un segundo plano.

ZAPATOS AFILADOS
Regresan con más fuerza que nunca. Kate
Moss ya hace meses que los ha incorporado
a su armario, tanto para el día como para la
noche, y numerosos diseñadores han apor-
tado sus variantes en las pasarelas.

ESTILO MILITAR
No te equivocarás si adquieres una chaque-
ta aviadora con borreguillo o un tapado largo
con grandes botones, por ejemplo. No hay
que olvidar tampoco su versión en botas.
Tanto para looks románticos como para
otros más roqueros, es un estilo que pisará
fuerte y no dejará indiferente a nadie.

ENCAJE Y TRANSPARENCIAS
Se han visto en la mayoría de colecciones.
La forma más simple de utilizar estos ele-
mentos puede ser una blusa, la cual podrás
combinar con jeans o pantalones anchos
para un look más informal. Si eres más
arriesgada, evita fórmulas demasiado ob-
vias, buscas un resultado fino y elegante.

PANTALÓN ANCHO
Se agradece que se trate de una prenda que
por lo general siente bien a todo el mundo.
Además, se seguirá llevando en verano en
su versión denim, por lo que resulta ser una
inversión más que recomendable.Las celebrities ya han apostado por el encaje

El homenaje a Jesús del Pozo
marca esta edición de Cibeles

AGUIRRE PRESENTA ESTA EDICIÓN EN SU TALLER CON SU FAMILIA Y LOS DISEÑADORES
A pesar de que siempre el diseño se ha considerado “cosa de hombres”, las mujeres se imponen
con fuerza en esta edición · Sita Murt, Nuria Sardá o Juana Martín son claro ejemplo de ello

Mamen  Crespo Collada
Esta edición de Madrid Fashion
Week se va a vestir de homenaje
ya que Jesús del Pozo está en la
memoria de todos. La presiden-
ta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ya lo augura-
ba durante la presentación de la
pasarela el pasado martes cam-
biando el habitual escenario de
esa presentación, la sede del Go-
bierno regional, por el taller del
diseñador fallecido, situada en el
Mercado de Toledo. Además,
Aguirre manifestaba allí que “el
momento más emotivo de esta
edición va a ser el desfile de las
últimas creaciones de Jesús del
Pozo”. Y no es la única que lo
cree. Todos sus compañeros, los
grandes diseñadores de nuestro
país, están de acuerdo.

SU OBRA VA A SEGUIR
El gran Elio Berhanyer se negaba
a creer que Jesús se había mar-
chado señalando que “él sigue
con nosotros”, aunque, en reali-
dad, no se ha ido tanto si tene-
mos en cuenta, como dice
Berhanyer, que “ha tenido mu-
cha suerte porque su obra va a
seguir con sus alumnos”. Queda
clara la apuesta de sus trabaja-
dores que han querido homena-
jearle ultimando la colección
que él había diseñado para esta
edición de Pasarela Cibeles. La
presidenta de la Comunidad, Es-
peranza Aguirre, destacaba tam-
bién que “será la primera vez
que nos faltará Jesús pero nos
quedará su legado”.

mujeres pisan cada vez con más
fuerza en la pasarela y los nom-
bres de Sita Murt, Nuria Sardá,
Juana Martín, Amaya Arzuaga,
Alma Aguilar o Ágatha Ruiz de la
Prada suenan cada vez con más
fuerza dentro y fuera de nuestras
fronteras. “Esperemos que nos
consideren al mismo nivel por-
que luchamos muchísimo”, dice
Juana Martín que va a presentar
un pequeño avance de su colec-
ción de baño y línas más depu-
radas y muy femeninas, tal y co-
mo ella misma explica. En su co-
lección habrá “un pequeño gui-
ño a los 70” porque en sus pren-
das ha incluido piezas metálicas.

COLORES VIVOS Y NATURALES
Sita Murt va a mostrar una colec-
ción con líneas fluidas y relaja-
das. Prendas con comodidad
chic, que destacan por sus for-
mas limpias que se equilibran en
cada prenda a través de la bús-
queda de minuciosos detalles.

La diseñadora catalana ha re-
lajado el look jugando con un
acento sporty que aporta frescu-
ra y vitalidad.

En cuanto a los tejidos, hay
que destacar los algodones ex-
trafinos y las sedas que aportan
una calidez extra. Sita Murt ha
jugado, una vez más, con el pun-
to mezclando hilos gruesos, fi-
nos, mates y brillantes, hasta ob-
tener prendas sorprendentes, al-
gunas con efecto cobre matiza-
do.

La base de la paleta de colo-
res está formada por tonos natu-

La presidenta de la Comunidad con una trabajadora de Jesús del Pozo

Juana Martín también se refería
a Jesús del Pozo calificando de
“muy especial” esta edición
“porque no estará una de las ma-
yores figuras de la moda españo-
la”. Aunque Juana tiene claro que
“el homenaje es bien merecido”

porque ha sido “una persona
muy importante en el mundo de
la moda”.
Sin embargo, el desfile en honor
a Jesús del Pozo no eclipsará el
papel que las diseñadoras han
alcanzado en nuestro país. Las

Andrés Sardá ha cumplido 50
años en el mundo de la moda y
para celebrarlo han presentado
el libro homenaje ‘Andrés Sar-
dá, Moda, Amor y Arte’. Nuria,
hija del diseñador y sucesora
al frente del equipo creativo de
la firma, fue la encargada de
presentar el libro, de edición li-
mitada, que condensa cinco
décadas de brillante trayecto-
ria de la empresa. En esta pu-
blicación se entrelazan las
imágenes de reconocidos fotó-
grafos con las de las modelos.

ANDRÉS SARDÁ, SUS
50 AÑOS EN LA MODA

Nuria Sardá y Sita Murt saludando tras presentar enn febrero sus colecciones para este otoño-invierno



www.gentedigital.es/iGente/ iGente Salud & Bienestar | 03

rales. Además, hay una reinter-
pretación de los neutros omni-
presentes en sus colecciones,
destacando con fuerza el nuevo
river, un azul del mar profundo.
La serenidad de estas tonalida-
des está iluminada por la ener-
gía de un citron alegre y vital. El
ciclo de tonalidades se completa
con el estampado “exotic print”,
esencia Sita Murt.

Nuria Sardá es otra de las mu-
jeres que pisan con fuerza en
Madrid Fashion Week desde que
se pusiera al frente de la marca a

MODA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS La pasarela se encuentra sumergida
en el mundo de Internet y de las aplicaciones móviles. Blogger es un
buen ejemplo de ello y capta a miles de adeptos a la moda.

la que da nombre su padre, An-
drés Sardá. En la colección pri-
mavera-verano 2012 que presen-
ta ahora se puede observar el es-
píritu de Grecia y Roma que pla-
neará sobre el desfile en líneas y
conceptos. La intensidad del
azul ultramar, la raya marinera y
su estilo atemporal son las claves
aunque también hay un home-
naje a Egipto con una paleta cá-
lida en la que el rojo , el verde ás-
pid y el dorado tiñen con su sim-
bología prendas de líneas asimé-
tricas.

Cibeles desfila firmemente por
Internet y las redes sociales
La Cibeles Madrid Fashion Week cuenta ya con más de 34.191 seguidores en
páginas 2.0 y redes sociales como Facebook, el fenómeno Twitter, Tumblr o Blogger

Irene Díaz 
La 54 edición de Cibeles Madrid
Fashion Week (CMFW) mantie-
ne su apuesta por Internet y las
redes sociales además de las
nuevas tecnologías.

Sin ir más lejos EGO lanza su
propia aplicación para iPod e
iPad. Los usuarios que dispon-
gan de esta aplicación (de des-
carga gratuita) podrán disponer
de fotografías exclusivas desde
sus dispositivos móviles y cono-
cer todo lo que sucede en torno
al evento, incluyendo informa-
ción a tiempo real.

DESFILES EN ’STREAMING’
En esta edición, igual que en la
anterior, CMFW ofrece la re-
transmisión de los desfiles en di-
recto desde la web de Cibeles:
www.cibeles.ifema.es

Pero no solo la tradicional
web es pionera, pues ahora más
que nunca nuestra sociedad está
acostumbrada a otro tipo de pla-
taformas (las redes sociales) y la
demanda de información sobre
la pasarela en ellas no es ningu-
na excepción. Los datos hablan
por si mismos: la página de Fa-
cebook de Cibeles suma 10.650
seguidores, y la página de ‘Soy
Cibelino’ cuenta con 17.542.

Cibeles también está presente
en Twitter, el nuevo fenómeno
de masas en comunicación ins-
tantánea. La cuenta @cibe-
lesmfw informará minuto a mi-
nuto de lo que ocurra dentro y
fuera de la pasarela durante las
cinco jornadas a sus ya 5.765 se-

guidores. En resumidas cuentas,
la presencia de CMFW en Face-
book y Twitter cada día se hace
más pronunciada y se ha con-
vertido en todo un referente de
información sobre el mercado
de la moda española.

CMFW también está presente
en otro tipo de plataformas y re-

des como Tumblr, Tuenti o
Blogger. El blog de Cibeles (cibe-
lesmfw.blogspot.com) fue crea-
do en el pasado mes de febrero
con el objetivo de convertirse en
un espacio de información per-
manente sobre moda, no solo
durante jornadas como la Cibe-
les Madrid Fashion Week.

Nuria Sardá y Sita Murt saludando tras presentar en febrero sus colecciones para este otoño-invierno



VIERNES, 16
SALA CIBELES
Roberto Verino 10.30h
Andres Sardá 13.30h
Adolfo Dominguez 16.30h
Ángel Schlesser 19.30h

SALA NEPTUNO
Jesus del Pozo 12h
Duyos 15h
Victorio & Luccino 18h
Miguel Palacio 21h

SÁBADO, 17
SALA CIBELES
Teresa Heilbig 10.30h
Roberto Torretta 13.30h
Francis Montesinos 16.30h
Hannibal Laguna 19.30h

SALA NEPTUNO
Ágatha Ruiz de la Prada 12h
Davidelfín 15h
Devota & Lomba 18h
Kina Fernandez 21h

DOMINGO, 18
SALA CIBELES
Elisa Palomino 13,30h
Lemoniez 16.30h
Juanjo Oliva 19.30h

SALA NEPTUNO
Ion Fiz / Maya Hanses 12h
Allanto 15.30h
AA de Amaya Arzuaga 18h
Ana Locking 21h

LUNES, 19
SALA CIBELES
Monte Bassons / Martín Lamato-
che 10.30h
TCN 13.30h
J. Martín / S. Coleman 16.30h
Rusia en Cibeles 20h

SALA NEPTUNO
Sita Murt 12h
Carlos Diez/María Escoté 15h
Premio L’oréal 17,45h
Guillermina Baeza/Dolores Cor-
tés 18h

MARTES, 20 (EGO)
SALA CIBELES
Cool People en Cibeles 20.30h

SALA NEPTUNO
Alba Cardalda/Maria Ke Fisher-
man 11h
Shen Lin / Beba’s Closet 13h
Moisés Nieto / Ibai Labega 15h
Luis Manteiga / Alberto Puras 17h
Premio L’Oreal 18.45h
Ixone Elzo / Etxeberria 19h

CALENDARIO
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EGO, jóvenes talentos en CMFW

JÓVENES PROMESAS EL FUTURO DE LA MODA ESPAÑOLA SE CONCENTRA EN EGO
EGO mantiene su día de celebración en la última jornada del Cibeles Madrid Fashion Week, el martes 20
de septiembre en la sala Neptuno · 10 talentos emergentes tendrán la oportunidad de exhibir su colección

Irene Díaz
EGO es una plataforma de jóve-

nes talentos de la moda organi-
zada por IFEMA. Se celebra dos
veces al año y ya va por su XII
edición. Como no podía ser de
otra manera Cibeles Madrid
Fashion Week, el gran espacio
de promoción de la moda espa-
ñola, constituye el marco perfec-
to para la puesta en escena de
esta plataforma. Aunque esto no
siempre ha sido así, sino que es
desde 2008 cuando se celebra en
el mismo escenario y en las mis-
mas fechas que CMFW.

Los jóvenes talentos que exhi-
birán sus colecciones en la se-
gunda semana de la moda ma-
drileña del 2011 son: Alba Car-
dalda, Maria Ke Fisherman, Be-
ba`s Closet, Moisés Nieto, Ibai
Labega, Luis Manteiga, Alberto
Puras, Premio L’Oreal, Ixone El-
zo y Etxeberria. Y lo harán en la
Sala Neptuno, como es habitual.

NACIMIENTO Y FILOSOFÍA
EGO nació hace 5 años, en febre-
ro de 2006, con el objetivo de dar
a conocer nuevos diseñadores
que entendieran la moda como
una forma de expresión, como
una disciplina artística que for-
ma parte de la sociedad y la cul-
tura de su tiempo.

Lo primordial para los dise-
ñadores de esta plataforma es
llegar a la calle y continuar des-
cubriendo nuevos estilos y ten-
dencias innovadoras. Es un es-
caparate ideal para reunir y
mostrar propuestas alternativas
que acaben por implantarse en
el ‘street style’. Y, una vez que las
tendencias estén en la calle, con-
tinuar con el mismo ciclo: inves-
tigar otra vez para ofrecer nue-
vos diseños a un mundo cuanto
menos vertiginoso. EGO, ade-
más, continua fiel a su filosofía.

TCN de la plataforma EGO junto a sus modelos  GENTE

Como en ediciones anteriores, EGO
mantiene su día de celebración en
la última jornada de Cibeles Madrid
Fashion Week, el martes 20 de sep-
tiembre. También mantiene su habi-
tual planteamiento: con 5 desfiles
dobles en los que presentan sus
creaciones 10 diseñadores emer-
gentes en el mundo de la moda. Del
total de participantes, 6 lo hacen
por primera vez de acuerdo al siste-
ma de rotación establecido. En esta
convocatoria se estrenan Alba Car-
dalda, Shen Lin, Ibai Labega, Luis
Manteiga, Alberto Puras e Ixone El-
zo en la Sala Neptuno.

Es más, hoy se mantiene más vi-
va que nunca. La plataforma de
jóvenes diseñadores ha renova-
do su apuesta por los nuevos va-
lores del diseño entendiendo la
moda de una forma original y
fresca; como un equilibrio entre
creatividad, innovación, técnica
y funcionalidad.

Los valores de EGO también
consideran que la creación en
moda es un proceso que nace en
la calle y termina, en la calle
también, cuando la colección
sale a la venta. Esa es la razón de
que IFEMA pusiera en marcha
ya en la primera edición de EGO
el denominado ‘Showroom’, un
espacio con venta directa al pú-
blico, ubicado en el mismo re-
cinto y en los mismos días que

Cibeles Madrid Fashion Week,
donde los jóvenes creadores
dan salida a sus obras.

Una de las premisas principa-
les para la puesta en marcha del
Showrroom fue `una prenda co-
bra sentido cuando una persona
la elige para vestirse con ella’.

También la tecnología forma
parte de la filosofía de EGO. Al
fin y al cabo, no es otra cosa que
innovación. Por eso EGO ha lan-
zado su propia aplicación para
dispositivos móviles, para que
los usuarios puedan estar infor-
mados sobre todo lo que sucede
a tiempo real, con entrevistas,
diversa documentación previa,
fotografías exclusivas y, por su-
puesto, todo lo que EGO genera
tras sus colecciones.

EGO EN LA ÚLTIMA
JORNADA DE CMFW
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Un año más se celebró el polé-
mico Torneo del Toro de la Vega
en Tordesillas. Minutos después
de comenzar el evento una acti-
vista antitaurina fue detenida
tras rociar con un spray de pi-
mienta al menos a 5 asistentes y
a una patrulla de la Benemérita,
que evitó su linchamiento.

TORO DE LA VEGA

Una antitaurina
ataca con un ‘spray’
a los participantes

El incendio declarado hace una
semana en el paraje Entrerríos,
en Mijas, ha sido ya controlado.
El desastre ha acabado con unas
400 hectáreas de pinar y mato-
rral, y más de 300 viviendas fue-
ron desalojadas. Fuentes guber-
namentales aseguran que po-
dría haber sido intencionado.

SE PRODUJO EN MIJAS

El incendio pudo ser
intencionado, según
las investigaciones

TRAS LA POLÉMICA DE LAS CUENTAS DE TWITTER

El Gobierno batalla contra la
anorexia y la bulimia en la red
Laura Gisbert
Continúa la lucha contra el fo-
mento de la anorexia y la buli-
mia en las redes sociales. José
Blanco, portavoz del Gobierno y
ministro de Fomento, ha confir-
mado que el Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad
está realizando un informe con

las “iniciativas· más adecuadas
para evitar este tipo de situacio-
nes en la red.

Esta iniciativa tiene su origen
en la semana pasada, cuando
Twitter se negó a bloquer perfi-
les con esta clase de información
alegando “preservar la libertad
de expresión” de sus usuarios.

La Defensora del
Pueblo pide que el
despilfarro público
sea delito

PROPUESTA AL CONGRESO

Agencias
La Defensora del Pueblo en fun-
ciones, María Luisa Cava de Lla-
no, ha anunciado en el pleno del
Congreso de los Diputados que
ha solicitado al Ministerio de
Justicia que estudie “con toda se-
riedad y rigor” la inclusión del
despilfarro público como delito
en el Código Penal. Un tema
que, según ha dicho, “escandali-
za profundamente, y con razón,
a los ciudadanos”. “Facturas que
se cuentan por centenares gene-
radas alegremente como si el di-
nero que con tanto esfuerzo
cuesta ganar a los trabajadores o
a los empresarios o a los autóno-
mos fuera infinito”, ha señalado”.

La Defensora se ha pregunta-
do si las leyes actuales son ade-
cuadas para expresar en térmi-
nos jurídicos el “reproche so-
cial” que merecen estas conduc-
tas, que son, en su opinión, “una
de las causas determinantes de
la gravísima crisis económica
que padecemos”.

50 planetas fuera
del sistema
solar podrían
ser habitables

OBSERVATORIO EUROPEO

Gente
Astrónomos del Observatorio
Europeo Astral (ESO) han des-
cubierto 50 exoplanetas, de los
cuales el 40% podría presentar
características de ser habitables.
No obstante, poseen una estrella
similar al Sol y una atmósfera
parecida a la terrestre.

Sin embargo, se trata de cuer-
pos celestes tan lejanos que re-
sulta muy difícil saber su com-
posición nuclear y atmosférica,
por lo que no es posible asegurar
con certeza que la vida allí sea
posible. Lisa Kaltenegger, exper-
ta en habitabilidad de los exo-
planetas, ha asegurado que “la
tasa de descubrimiento de pla-
netas potencialmente habitables
se ha disparado en los últimos
años”, y ha advertido de que “si
se sigue a este ritmo es probable
que tarde o temprano se acabe
por descubrir algo más que un
planeta del que sólo se pueda
sospechar su habitabilidad”.

La energía nuclear, de nuevo
en jaque tras el suceso francés
Pese a no haber contaminación, la explosión del horno se ha saldado la vida de una persona

Laura Gisbert
Vuelve a primera fila el debate
sobre la energía nuclear. No en
vano, tras la crisis acontecida en
Fukushima en el mes de marzo,
un nuevo incidente relacionado
con este campo energético hace
resurgir las voces de alarma. Uu-
na persona ha fallecido y otras
cuatro han resultado heridas es-
te lunes como consecuencia de
la explosión registrada en un
horno para el reprocesado de
desechos nucleares en la prefec-
tura de Gard, en el suroeste de
Francia. Más concretamente, el
incidente tuvo lugar en la insta-
lación nuclear Centraco (Centro
de tratamiento y acondiciona-
miento de actividad débil), si-
tuada en el municipio de Codo-
let, cerca de Marcoule. La planta
afectada forma parte del com-
plejo nuclear más antiguo de
Francia, creado en 1956. Parte
del mismo ya había sido des-
mantelado tras haber acabado
su vida útil, y se encuentra a
unos 30 kilómetros de Avignon,
a más de 200 kilómetros de la
frontera con España.

NO HAY CONTAMINACIÓN
La ASN activó a las 12.30 horas
su centro de urgencia y rápida-
mente explicó en un comunica-
do que no hay riesgos de conta-
minación nuclear dado que “no
hay desechos en el exterior de la
instalación”. Pese a todo, la ASN
mantiene estos días contacto
permanente con la prefectura de
Gard y la planta, así como ha es-
timado oportuno enviar inspec-
tores hacia el lugar de los he-

la instalación nuclear afectada es la más antigua de Francia: fue contruida en 1956

Los detractores de lo nuclear han puesto desde hace tiempo sus esperanzas
en el desarrollo de energías renovables. En este sentido, se han ido desarro-
llando campañas que potencien e informen de esta alternativa. Es el caso del
barco solar de WWF, que llegó el pasado fin de semana a Barcelona, ciudad
en la que ha puesto fin a la campaña ‘Renowatio, muévete con el Sol’. Se tra-
ta de una iniciativa que ha recorrido la costa Mediterránea española a lo lar-
go de dos meses y que ha recibido la visita de más de 2.000 curiosos.

En el polo opuesto: energías renovables

chos. Por su parte, y sobre todo
dada la proximidad de la explo-
sión, durante las primeras horas
en las que se tuvo noticia del ac-
cidente Cataluña activó de for-
ma preventiva la prealerta del

plan Procicat. Esta fue desactiva-
da posteriormente tras el comu-
nicado de la ASN en el que se ne-
gaba la posibilidad de conse-
cuencias contaminantes. El ner-
viosismo era patente, e incluso la

Chunta Aragonesista procedió a
exigir al Gobierno información
“rápida y clara” sobre las dimen-
siones de la explosión.

Y EN ESPAÑA, ¿QUÉ?
Actualmente la Conferación Hi-
drográfica del Ebro, del Ministe-
rio del Medio Ambiente, ha
abierto una investigación con la
que se pretende esclarecer si la
central nuclear de Garoña, en
Brugos, calienta el río Ebro más
allá de los límites establecidos.
Es un ejemplo de cómo las du-
das sobre la seguridad nuclear
sobrevuelan la opinión pública y
la política del país.
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Además de disputar su semifinal
ante Francia, seguro que el equi-
po español tendrá un ojo puesto
en lo que suceda en la otra elimi-
natoria que mide a Serbia y Ar-
gentina en Belgrado. El equipo
local se encomendará una vez
más al talento indiscutible del
número uno mundial. Novak
Djokovic llega algo cansado a es-
ta semifinal pero con la moral

por las nubes después de con-
quistar su tercer ‘grand slam’ del
año ante Rafa Nadal en Estados
Unidos. El serbio ejercerá de nú-
mero uno para defender los co-
lores de un país que desde hace
ya bastante tiempo está rendido
a sus pies. Enfrente estará el
equipo argentingo que parte co-
mo víctima propicia pero que
con jugadores de la talla de Da-

vid Nalbandián o Juan Martín
Del Potro cuenta con argumen-
tos de sobra como para discutir-
le un puesto en la final al cam-
peón de la pasada edición. En
caso de que España y Serbia ga-
nasen sus series se verían las ca-
ras en suelo balcánico a comien-
zos de diciembre; mientras que
si el rival fuera Argentina, la final
se disputaría en España.

Serbia defiende su corona con un Novak Djokovic
en estado de gracia ante Del Potro y Nalbandian

El número uno del mundo sigue en un estado de forma pletórico

SEMIFINALES DE LA COPA DAVIS
España recibe a Francia con la aspiración de
resacirse de la eliminación del año pasado

FINAL
A LA
VISTA

Francisco Quirós
Después del carrusel de torneos
del Masters 1000 y de la celebra-
ción del US Open, la gira ameri-
cana llega a su fin para los prin-
cipales tenistas españoles quie-
nes ya tienen la mente puesta en
la gran cita de este fin de sema-
na: las semifinales de la Copa
Davis. Con la plaza de toros de
Córdoba como testigo, el equipo
que capitanea Albert Costa mide
sus fuerzas con Francia, un com-
binado que la pasada temporada
estuvo muy cerca de hacerse con
su décimo título. Sólo la Serbia
del fenomenal Novak Djokovic
dejó a los galos con la miel en los
labios, lo que les convierte en
unos rivales aún más peligrosos
de cara a la eliminatoria que se
disputará este fin de semana.

Sin embargo, el hecho de ju-
gar como local otorga a España
un papel de favorito que se ve re-
frendado por dos datos objeti-

en la eliminatoria de cuartos an-
te Estados Unidos, el número
dos del mundo vuelve a formar
parte del equipo español, aun-
que su estado físico será toda
una incógnita hasta última hora.

UN AUTÉNTICO TALISMÁN
A sus 25 años, Nadal lleva juga-
dos nada menos que 23 partidos
de Copa Davis, de los cuales 17
han sido en individuales. Cuan-
do el tenista de Manacor ha sal-
tado en solitario a una cancha
con el objetivo de defender los
colores nacionales, sólo ha caído
derrotado en una ocasión. Ese
traspiés se remonta al 6 de febre-
ro de 2004, fecha en la que hizo
su debut con el equipo español,
aunque el checo Jiri Novak evitó
que ese estreno se saldara con
un triunfo. Desde entonces, 16
victorias en otros tantos encuen-
tros, una racha que sólo se ha
visto salpicada por su irregular

trayectoria en el dobles, donde
ha perdido dos tercios de los en-
cuentros disputados. A pesar de
esto último, la presencia de Na-
dal es casi sinónimo de éxito, ya
que en todas y cada una de las
diez eliminatorias en las que el
número dos mundial ha jugado
al menos un encuentro de indi-
viduales, España siempre acabó
pasando de ronda.

RIVAL DE ALTURA
Junto a Nadal, Costa ha decidido
seleccionar a David Ferrer, Fer-
nando Verdasco y Feliciano Ló-
pez. Estos dos últimos serán, ca-
si con toda probabilidad, los en-

cargados de jugar el punto de
dobles reservado para la jornada
del sábado. Enfrente estará un
equipo capitaneado por Guy
Forget y que cuenta con piezas
de sobra como para poner en
aprietos a los campeones de
2009. La presencia de Gael Mon-
fils, Jo-Wilfried Tsonga, Richard
Gasquet y Gilles Simon es un si-
nónimo de calidad y tempera-
mento casi a partes iguales.

Por si el caramelo de poder
jugar otra final de Copa Davis no
fuera suficiente, el equipo espa-
ñol tendrá otro aliciente: resar-
cirse de la eliminatoria del año
pasado. Fue en cuartos de final y
en una serie disputada sobre la
rapidísima superficie de Cler-
mont-Ferrand cuando Francia
puso fin a la andadura española.
A partir del mediodía del viernes
se sabrá si los galos agrandan su
leyenda o si España se toma la
esperada revancha.

Tsonga, Monfils,
Simon y Gasquet

conforman un equipo
que en 2010 se quedó

muy cerca del título

Todos los España-Francia

EL BALANCE es favorable a España, ya
que en las siete ocasiones que ambos
equipos se han enfrentado, sólo en dos
ganaron los galos. El último pulso en
suelo español data de 2004, ya con Nadal.

LUGAR RESULTADO AÑO

Clermont-Ferrand 5-0 (Francia) 2010

Alicante 4-1 (España) 2004

París 3-2 (España) 1972

Barcelona 4-1 (España) 1971

Paris 5-0 (España) 1970

Barcelona 4-1 (España) 1963

Deauville 3-2 (Francia) 1923

vos. Por un lado, el equipo de
Costa ha ganado cuatro títulos
en las cinco finales que ha dis-
putado en la última década. Por
el otro, una razón de un peso
aún mayor: el retorno de Rafa
Nadal. Después de su ausencia
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L’Orquestra Buena Vista Social Club compartirà escenari amb Omara Portuondo. GENTE

Jazz ‘made in’ Catalunya
El cartell del Festival de Jazz de Barcelona s‘inclina pels artistes locals · Entre els noms

internacionals destaquen Marie Schneider, Pat Metheny i Michel Camilo

El film ‘Pa
negre’ opta
a competir
als Oscar
‘Pa negre’ d’Agustí Villa-
ronga, ‘La Piel que habito’
de Pedro Almodóvar i ‘La
voz dormida’ de Benito
Zambrano són les tres
pel·lícules preselecciona-
des per l’Acadèmia Espa-
nyola del Cinema per re-
presentar l’Estat espanyol
als Oscar. El 28 de setem-
bre es donarà a conèixer el
film que viatjarà als Estats
Units per competir al
guardó.

N. B.
L’aposta pel talent local és un
dels trets distintius de la nova
edició del Festival Internacional
de Jazz de Barcelona, que cele-
brarà la seva 43a edició entre el
27 de setembre i l’1 de desem-
bre. Així, l’extens programa de
concerts està marcat per una
gran participació d’artistes cata-
lans (més del 50%), segons ha
confirmat el seu director, Tito
Ramoneda. La Big Band del
Conservatori del Liceu, Josep

Gente
La Seca Espai Brossa ha presen-
tat la nova temporada després
de la rehabilitació de l’antiga
Factoria de la Reial Fàbrica de
Moneda de la Corona de Cata-
lunya i Aragó. La nova instal·la-
ció, que ha costat 3,3 milions
d’euros, rebrà espectacles de di-
verses arts escèniques i plàsti-
ques com el circ, dansa, màgia,
teatre, poesia o el cabaret amb
una aportació de 125.000 euros
l’any per la seva activitat. Los Ex-
céntricos del món del circ, Toni

Mira i Claire Ducreaux de la dan-
sa així com les 12 hores de màgia
entre d’altres, són algunes de les
propostes que configuraran la
present temporada.

Destaquen dos muntatges al
voltant de la poètica de Josep Pe-
drals. ‘El Furgatori’, dirigit per
Iban Beltran, repren un dietari
del poeta entorn la tradició d’un
poble inventat. I‘Els comptes de
la lletera’, de Jordi Oriol, és una
faula sobre la inestabilitat del
present i la capacitat humana de
somiar.

El nou Espai Brossa acollirà
circ, dansa, màgia i poesia

PRIMERA TEMPORADA DE LES ESTRENADES INSTAL·LACIONS

Maria Farràs Trio, Lluís Coloma
Trio, La Vella Díxeland, Jaume
Vilaseca Quartet, Vicenç Solsona
Sextet, Pegasus, Andrea Motis i
Joan Chamorro Group, The
Pepper Pots, Sílvia Pérez Cruz,
La Locomotora Negra, Biel Ba-
llester, etc., són només alguns
dels noms que participaran en el
festival.

NOMS INTERNACIONALS
Pel que fa al cartell internacional
del certamen, destaca d’entrada

la participació de Maria Schnei-
der (Orchestra), una artista que,
a més, rebrà la Medalla d’or del
festival. En la llarga llista d’artis-
tes s’hi troben, entre d’altres,
Trombone Shorty & Orleans
Avenue obrirà el certamen el 27
de setembre en l’anomenat ‘Pòr-
tic Festival’; Eliane Elias Brazi-
lian Quartet, Kena Toledo &
Soultime; Omar Sosa amb Paolo
Fresu, Michel Camilo Trio amb
Giovanni Hidalgo, Ryuichi Saka-
moto Trio; Orquestra Buena Vis-
ta Social Club amb Omara Por-
tuondo; Paolo Conte, Ken Van-
dermark’s Made to break.

I és que la vocació internacio-

nal del festival de jazz és indiscu-
tible, com ho és que el seu pres-
tigi no ha deixat de créixer al
llarg de les seves moltes edi-
cions. Si l’any passat es confir-
mava l’idili amb el prestigiós
Newport Jazz Festival (Estats
Units), enguany s’ha agermanat
també amb el Jazz Umbria
(Itàlia).

A RITME DE TÒFONA
Precisament fruit d’aquesta
unió, tindrà lloc una de les acti-
vitats paral·lels del festival, so-
vint relacionades amb la gastro-
nomia i el món del vi. Serà ‘Il
matrimonio tartufesco’, un en-
contre a Monvínic entre la tòfo-
na blanca de la regió italiana i la
tòfona negra catalana, amb els
xefs Marco Bistarelli i Sergi de
Meià.

El preu mitjà de les entrades serà enguany d’uns 30 euros. Amb tot, però, hi
haurà activitats gratuïtes com el clàssic concert al Parc Central del Poble Nou
i dues noves iniciatives:l’espectacle de ‘Llum i Jazz’ que s’oferirà dos caps de
setmana a les Fonts de Montjuïc, i de l’altra concerts de swing en col·labora-
ció amb l’Orfeó Gracienc. D’altra banda, el director Tito Ramoneda ha
avançat que, tot i no figurar en el programa per no estar encara confirmat,
es treballa en la celebració del ‘Projazz’, una trobada professional en el marc
del festival. Com sempre, el certamen s’organitza en diversos espais escènics
com la Sala Luz de Gas, el Palau de la Música, Harlem Jazz Club, Gran Hotel
Havana, etc.

Sessió a duo amb les Fonts de Montjuïc

El festival ha
estès lligams amb

altres certamens
d’Estats Units

i Itàlia



re) es un hombre autodestructi-
vo y honesto que ha perdido el
respeto de sus compañeros. Sal
(Ethan Hawke) ha caído en la co-
rrupción y vive con la culpabili-
dad de haber asesinado a un tra-
ficante por dinero. Tango (Don
Cheadle) trabaja encubierto en
un caso de drogas y deberá trai-
cionar al traficante Caz (Wesley
Snipes), quien se ha convertido
en su mejor amigo.

Dirige esta película Antoine
Fuqua, que hizo lo propio en fil-
mes como ‘Training Day’.

LOS AMOS DE BROOKLYN

Dirección: Antoine Fuqua Actores:
Richard Gere, Ethan Hawke, Don Chead-
le, Wesley Snipes Género: Policíaco Pa-
ís: Estados Unidos Duración: 132 min

Gente
Tres policías de Nueva York, sin
conexión entre ellos y con carre-
ras muy diferentes coincidirán
durante una multitudinaria re-
dada en la zona más peligrosa de
Brooklyn (Nueva York).

El hecho de que sus caminos
se crucen dejará al descubierto
sus historias. Eddie (Richard Ge-

Cuando el pasado aparece

EL ÁRBOL DE LA VIDA

El film más íntimo y épico de Malick
manas a través de un caleidosco-
pio de lo íntimo y lo cósmico,
que va de las emociones más
descarnadas de una familia de
un pequeño pueblo de Texas a
los límites infinitos del espacio y
del tiempo. De la pérdida de ino-
cencia de un niño a los encuen-
tros transformadores de un
hombre.

Una historia impresionista de
una familia que sigue el trans-
curso vital del hijo mayor, Jack, a
través de la inocencia de la in-
fancia hasta la desilusión de sus
años de madurez, en su intento
de reconciliar la complicada re-
lación con su padre (Brad Pitt).

Jack (como adulto, interpre-
tado por Sean Penn) se siente
como un alma perdida en el
mundo moderno, en busca de
respuestas sobre el origen y sig-
nificado de la vida, a la vez que

cuestiona la existencia de la fe.
A través de la imaginería singu-
lar de Malick, vemos cómo, al
mismo tiempo, naturaleza bru-
ta y gracia espiritual construyen
no sólo nuestras vidas como in-
dividuos y familias, sino toda
vida.

PREMIO FIPRESCI 2011
La cinta recibirá el Gran Premio
FIPRESCI 2011 durante la 59
edición del Festival de Cine de
San Sebastián, que se celebrará
del 16 al 24 de septiembre, aun-
que el director no podrá acudir a
recoger este reconocimiento. La
Federación Internacional de la
Prensa Cinematográfica FI-
PRESCI otorga este galardón co-
mo resultado de la votación de
205 críticos de todo el mundo a
largometrajes estrenados en el
último año.

Dirección: Terrence Malick Intérpre-
tes: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chas-
tain, Fiona Shaw, Kari Matchett, Joanna
Going Género: Drama País: Estados
Unidos Duración: 139 minutos

Gente
Brad Pitt, Sean Penn y Jessica
Chastain protagonizan esta pelí-
cula, considerada la más íntima
y épica de las películas de Te-
rrence Malick hasta el momento.
‘El Árbol de la Vida’ se estrenará
este viernes 16 de septiembre en
los cines españoles, tras su paso
por el festival de Cannes. Allí,
consiguió la Palma de Oro.

Esta es la quinta cinta de Ma-
lick tras ‘Malas Tierras’, ‘Días del
Cielo’, ‘La Delgada Línea Roja’ y
‘El Nuevo Mundo’. El nuevo filme
es un canto a la vida que busca
respuestas a las preguntas más
inquietantes, personales y hu-

LA CARA OCULTA

Una pasión con interrogantes
Dirección: Andrés Baiz Actores: Clara
Lago, Martina García, Quim Gutiérrez
Género: Thriller País: Colombia, Espa-
ña, Estados Unidos Duración: 103 min

Gente
Adrián (Quim Gutiérrez) traba-
ja como profesor de la Orques-
ta Filarmónica de Bogotá. Man-
tiene un relación sentimental
con Belén (Clara Lago) y a am-
bos se les ve muy enamorados.
Belén comienza a tener dudas
sobre la fidelidad de Adrián y es
justo en ese momento cuando
la joven desaparece del mapa
sin dejar rastro. El suceso pro-
voca una gran tristeza en
Adrián que, destrozado, busca
consuelo en la música, su tra-
bajo y gran pasión. También
trata de olvidar lo sucedido con
Fabiana (Martina García), una
hermosa camarera que le ha
robado el corazón. Curiosa-
mente, a medida que la pasión
crece entre ellos, las preguntas
sobre la misteriosa desapari-

ción de Belén comienzan a
aflorar. Andrés Baiz dirige este
filme, una coproducción a tres
bandas (España, Colombia, Es-
tados Unidos) en la que apare-
cen rostros muy conocidos del
cine español. El propio director
firma el guión, compartido con
Hatem Khraiche.
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Este ensayo revela
los secretos del ro-
mance apasionado
entre Marco Anto-
nio y Cleopatra. Del
mismo modo, tam-
bién habla de polí-

tica, guerra y de ambición, enmarca-
da en una época llena de cambios
para el mundo.

LIBROS: RECOMENDACIONES

Antonio y Cleopatra
Adrian Goldsworthy
EDITORIAL LA ESFERA DE LOS LIBROS

Se trata de un tra-
bajo inédito que
deja testimonio de
la vida y obra de
José Ángel Valente,
poeta gallego falle-
cido hace 11 años y

considerado uno de los nombres
fundamentales de la literatura en
español del siglo XX.

Diario anónimo
José Ángel Valente
EDITORIAL GALAXIA-GUTENBERG

Pedro Amorós re-
trata la dualidad
del ser humano en
su nueva novela.
Esta obra, ganado-
ra del II Premio Ra-
ra Avis de Ensayo y

Memorabilia, aborda la forma en
que las historias se repiten, se dupli-
can, se transforman y se interpretan.

Jano ante el espejo
Pedro Amorós
EDICIONES IRREVERENTES

‘La nueva gramáti-
ca básica de la len-
gua española’ está
dirigida a quienes,
habiendo recibido
una primera ins-
trucción en sus es-

tudios de Primaria y Secundaria, de-
seen acercarse a comprender mejor
el funcionamiento de la lengua.

Nueva gramática
Real Academia Española
EDITORIAL ESPASA

Es la primera histo-
ria del graffiti y el
arte urbano en Es-
paña.Abarca desde
los pioneros (el mí-
tico Muelle) hasta
los más actuales y

reconocidos artistas (El Tono, Dr.
Hoffmann, Miss Van). Mario Suárez
escribe como experto en la materia.

Graffiti español
Mario Suárez
LUNWERG EDITORES
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06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 17.25 Tarda de cine: Petits
grans herois 18.55 Les germanes
McLeod 20.30 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.45 Zona zàping 22.15 La
gran pel·lícula: Assassinat just 00.15
Pel·lícula: Taras Bulba

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
magazín 10.40 Planetari Viatges in-
creïbles amb Steve Leonard12.55 Rex
14.00 Zona zàping 14.20 Telenotícies
migdia 15.40 Pel·lícula: Aeon Flux 17.55
Pel·lícula: Anacondas: Trail of bloods
19.30 Rex 20.30 Just for laughs 21.00
Telenotícies vespre 21.45 Futbol 23.35
Pel·lícula: Hostel 01.35 El partit 04.30
Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari. Els últims grans
espais verges12.45 Rex 13.15 Crackòvia
13.15 Polònia 14.30 Telenotícies migdia
15.45 APM? Extra 16.15 Tarda de cine:
Appaloosa 18.15 Erica 19.14 Quarts de
nou 21.00 Telenotícies vespre 21.50 30
minuts 22.20 Pel·lícula: Enterreu el meu
cor a Wounded Knee 01.45 Parlament
02.00 Jazz al’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 18.20 Temps de silenci 19.30
Les germanes McLeod 20.30 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50Cracko-
via 22.30 El convidat 23.15 Àgora 00.35
Mil i una Mònica 01.25 Ventdelplà 03.05
Jazz a l’estudi 04.05 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 18.20 Temps de silenci 19.30
Les germanes McLeod 20.30 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Alguna
pregunta més? 22.30 La partida de TV3
00.15 Pel·lícula 02.15 Ventdelplà 03.05
Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 18.20 Temps de silenci 19.30
Les germanes McLeod 20.30 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Pel·lí-
cula 23.45 Sense ficció 00.15 Roma-
nor: Alberto Sordi des del món 02.15
Ventdelplà 03.05 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.10 El gran dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.45
Divendres 18.20 Temps de silenci 19.30
Les germanes McLeod 20.30 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Polònia
22.30 Banda ampla 00.15 Pel·lícula:
02.15 Ventdelplà 02.40 Jazz a l’estudi
04.35 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

1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS   

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR. ZONA ARANDA DE DUE-
RO. 15 KM. AUTOVÍA. 690 
246 184.

2. EMPLEO

OFERTA

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿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

OFERTA

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

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. Relaciones personales
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 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.50
Motociclismo. 14.00 Lo que hay que ver.
15.00 Telediario primera edición. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Cine de Barrio. Película por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Cine por deter-
minar. 03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

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 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor.

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 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 59 segundos y
La Noche en 24 horas.

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 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 A determinar.
23.30 Cine a determinar. 01.20 Cómo he-
mos cambiado.l

06.30 Telediario matinal. 09.30 Motoci-
clismo. Campeonato del Mundo Veloci-
dad. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
18.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.05 Cine de barrio. 21.00 Telediario
segunda edición. 22.15 Cine por determi-
nar. 00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo. 20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

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. 16.15 Bandolera. 17.15 El se-
creto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Cai-
go. 19.45 Atrapa un millón. Especial fa-
mosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
DEC (Entretenimiento)

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero, con Pablo Motos. 22.30 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 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:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Ahora Caigo.
00.15 Espacio por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 El Barco (ca-
pítulo 16). 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 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.10
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny
22.30 Callejeros. 02.00 Dexter: Nuestro
padre, Buscando a Freebo y El león duer-
me esta noche. 06.45 Puro Cuatro.

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar. 17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos:Oficialmente muer-
tos, El economista y Huevos revueltos.
(reposiciones). 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 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 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Callejeros viajeros.
01.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400.
03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Amistad y La segunda
oportunidad. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.50 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: El
trabajo.19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 Uno para ganar.
00.30 Hotel Dulce Hotel.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: La promesa. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Plan B. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.30 Ola, Ola
(entretenimiento) 22.30 Hawai 5.0 (SE-
RIE) 23.15 Hawai: reposiciones. 02.00
No le digas a mamá que trabajo...

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 17.00 NCIS Los
Ángeles: Encierro. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30 La-
drón de guante blanco. 01.00 Último avi-
so. 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. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 NCIS Los Ángeles: Identidad y
Día fácil. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Ola, Ola. 22.30 Mentes cri-
minales: Internet es para siempre. 01.50
Dexter. 02.45 Cuatro Astros.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me 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 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, 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.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 04.00 No
sólo 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 segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos 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, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Programa por de-
terminar. 00.30 Hormigas Blancas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.30 Verano
directo. 20.00 Noticias Seg unda edición.
21.30 Navy investigación criminal (serie).
00.00 Escudo humano. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.20 El
guerrero más letal. 14.15 Noticias. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa La
Liga. y El partido de La Sexta. 00.00 Pos-
partido. 01.35 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
.10.20 Megaconstrucciones. 11. 20 Huge
Moves. 12.20 El guerrero más letal.
14.15 Noticias.15.25 Cine por determi-
nar. 17.00 Documental por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Euro-
basket 2011. Final. 22.00 Mucho que
perder, poco que ganar. 23.00 El club de
la comedia. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.10 Bones. 18.00 Tarde en di-
recto. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de ac-
ción por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El taquillazo, por determinar. 01.30
Bares, qué lugares. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista (serie) 01.30 Bares,
qué lugares. 02.15 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Verano directo. 20.00 Noti-
cias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.



«Hacía falta un
espacio canalla,
atrevido y
desvergonzado»

PACO LEÓN ACTOR
El sevillano acaba de estrenar ‘The Hole’ en el
Teatro Calderón · Coproduce la obra, y podremos
verle como protagonista hasta el 16 de ocubre

E
ste actor sevillano de 36
años necesita muy pocas
presentaciones. Sobra-
damente conocido gra-

cias al éxito de Luisma, su perso-
naje en la serie ‘Aida’, Paco León
es un actor todoterreno al que
no le asusta nada. Presente en
grandes producciones de cine,
teatro y televisión, y moviéndose
siempre en el terreno del humor,
lleva muchos años ya en la pri-
mera línea de las artes escénicas
de nuestro país. De hecho, su
trabajo no solo lo avala el públi-
co, sino también importantes
galardones como los TP de Oro o
los Premios de la Academia de
Televisión.

Continuando con su buena
estrella, ahora está de estreno. Y
es aquí donde entra ‘The Hole’,
una nueva obra teatral que ha
coproducido y de la que será
maestro de ceremonias hasta el
16 de octubre. La podremos ver
primero en Madrid, en el Teatro
Calderón, pero pronto recorrerá
otras grandes ciudades del país
como Barcelona, Valencia, Vito-
ria, Sevilla, Bilbao o San Sebas-
tián.
Tu que la has coproducido y la
protagonizas... ¿Cómo defini-
rías este nuevo proyecto que es
‘The Hole’?
‘The Hole’ es una mezcla de hu-
mor, glamour, música, burles-
que, cabaret y circo.
Una mezcla realmente explosi-
va. Así, ¿cómo se os ocurrió la
la idea de hacer un show de es-
te tipo? ¿Os inspirasteis en al-
go o alguien?
Pensábamos que hacia falta un
espacio de estas características;
que fuera canalla, atrevido, des-
vergonzado... Al estilo de los
clubs de Londres, Nueva York o
París.
¿Qué tiene este espectáculo
que no tengan los demás?
Muchas cosas. Para empezar tie-
ne a María del Mar, la rata prota-

gonista. Y después contamos
con muchos artistas que son de
lo mejor en lo que hacen. Por
ejemplo, tenemos a una acróba-
ta de 120 kilos.
Eres el maestro de ceremonias
de ‘El Agujero’... Un papel que
compartes con otros muchos
actores como Alex 0’Dogherty
o Silvia Abril, entre otros. ¿Có-

mo te vemos en un papel tan
gamberro?
Aquí soy como una estrella del
rock, ¡que es lo que siempre qui-
se ser! (risas).
Sin duda, ’The Hole’ tiene tam-
bién grandes dosis de cabaret y
musical. No en vano, tu perso-
naje canta durante la obra al-
guna que otra canción. ¿Cómo
ha sido esta experiencia? ¿Te
sientes cómodo cantando?
Me encanta cantar, siempre que
puedo lo hago. De hecho, ya lo
hice anteriormente con Fran Pe-
rea en ‘Los Managers’ y con Ma-
lú para el disco benéfico de ‘Vo-
ces X1Fin’.
Trabajar en una obra tan im-
pactante tiene que gastar mu-
cha energía. ¿Qué expectativas
has puesto en esta etapa?¿Ves
algo más allá o aún no lo has
pensado?
La verdad es que no. Estamos
muy ilusionados con el proyecto

y queremos que tenga vocación
de permanencia; que sea un clá-
sico en la cartelera.
Ahora que ya has estrenado el
show, ¿guardas alguna anéc-
dota que se pueda confesar de
este espectáculo?
María del Mar, la rata; es muy
buena compañía pero con los
nervios mea mucho y a esto
también me he tenido que acos-
tumbrar... (risas) ¡Por cierto! La
voz en off de la rata es Leonor
Watling.
‘The Hole’ es una apuesta cier-
tamente arriesgada e innova-
dora. ¿Crees que este es un
buen momento para la creati-
vidad? Sobre todo teniendo en
cuenta la situación actual, lle-
na de problemas.
Para el cabaret, sin duda, es un
buen momento; sobre todo en
épocas de crisis creo que es más
necesario que nunca.

LAURA GISBERT

Paco León caracterizado y en plena actuación en ‘The Hole’ MANUEL VADILLO

Para el cabaret
es un buen

momento. En crisis
es más necesario
que nunca »

«

‘The Hole’ es
una mezcla de

humor, glamour,
música, burlesque,
cabaret y circo»

«

Creado por Yllana, Letsgo y Paco León, ‘The Hole’ es un espectáculo nun-
ca antes visto en España. Se ha estrenado el 15 de septiembre en el Cal-
derón, que ha desmantelado el patio de butacas para colocar glamou-
rosas mesas, ofreciendo un aspecto especialmente cabarestesco. Desnu-
dos integrales, malabarismos, patinaje, actuaciones musicales y espectá-
culos con hula hoop. Todo esto y mucho más hasta el junio de 2012.

‘The Hole’, un espectáculo rompedor
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