
Sepang acoge la penúltima prueba del Mundial con los títulos de Moto2 y 125
c.c. aún por decidir. Márquez y Nico Terol dependen de sí mismos Pág. 12

Marc Márquez y Terol se la juegan en Malasia

Número 169 · año 3 · del 21 al 28 de octubre de 2011

CiU i PP s’alien per continuar
amb les retallades sanitàries
PSC, ERC i ICV han mostrat el seu malestar pel pacte entre els dos partits · Malgrat els reajustos,
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emblemàtics als ulls dels més curiosos. Enguany, són 155 els espais que han confirmat la seva adhesió, des de pe-
tits pisos particulars a importants obres del modernisme com l’Hotel Casa Fuster. Pàg. 3
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Barreras arquitectónicas
La semana pasada cogí el tren de Girona a
Barcelona y me quedé muy decepcionada.
Resulta que para acceder al tren había un tra-
mo de más de medio metro que había que
saltar desde el andén a la escalera del mismo.
Si resulta que yo, que soy joven, ya me costó,
no quiero ni imaginar el impedimento que le
supondrá acceder al tren a la gente mayor o a
las personas con poca movilidad. ¿Nos he-
mos llegado a plantear cuánta gente deja de
coger ciertos transportes por no ser accesi-
bles a ellos? ¿No es ésta una forma de margi-
nación o exclusión social? Sólo quería co-
mentar esta experiencia para que nos pará-

semos a pensar la cantidad de barreras arqui-
tectónicas que faltan todavía por eliminar.

Gemma Anelli Santos
(Barcelona)

Protección animal
En algunas tiendas de animales, cuando los
cachorros llegan a los seis meses, ya no son
negocio, los sacrifican. ¿Quién controla? ¿No
existe la protección del animal? ¡Basta ya!
Basta ya de criar para sacrificar, abandonar o
maltratar. Las perreras y las protectoras es-
tán saturadas de perros jóvenes, de raza y no
raza, que están condenados a vivir y morir en
una jaula. Año tras año la cifra de abandonos

es escalofriante, pero ¿qué se hace? Nada. No
todo vale para negocio de pocos y perjuicio
de muchos.

Rosa María Sainz-Pardo
(Barcelona)

Dietas de transporte
Artur Mas y cuatro consellers se embolsan
cada año 21.000 euros en concepto de dietas
para compensar gastos de transporte cuando
en realidad usan coche oficial. ¿Es ético co-
brar dietas por unos gastos que no se tienen,
señor Mas?

María Caro
(Lleida)

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

El saló immobiliari internacional
Barcelona Meeting Point (BMP)
2011 va obrir dimecres les seves
portes amb un 30% més d’expo-
sitors que en la passada edició.
Enguany, el saló fa un esforç per
atraure inversió estrangera, espe-
cialment russa, per reduir l’elevat
‘stock’ d’immobles residencials i
d’oficines i poder així donar un
impuls a un dels sectors més sac-
sejats per la crisi. La delegació
russa ha desembarcat a Barcelo-
na amb clients/inversors que ofe-
reix una potencial oportunitat
per als operadors espanyols. El
saló preveu atraure fins diumen-
ge uns 100.000 visitants.

BARCELONA MEETING POINT

Es busca capital rus

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

A PRIMERA LÍNIA

Prioritzar la rendibilitat
econòmica

L a cerimònia institucional
de celebració de la decisió
de la Comissió Europea

d’incloure el Corredor del Medi-
terrani entre els eixos prioritaris
europeus ha aplegat a la classe
política, empresarial i destacats
membres de la societat civil ca-
talana. Organitzada per la Cam-
bra de Comerç, que ha actuat
com amfitriona, l’acte ha comp-
tat amb les intervencions del
president Artur Mas i del minis-
tre de Foment, José Blanco. Mas
ha dit que a partir d’ara, davant
els pocs recursos econòmics que
hi haurà, les inversions s’hauran
de ‘’prioritzar’’ en les regions
que assegurin un retorn
econòmic. Blanco ha dit que el
nou eix estarà llest el 2020 i que
amb la seva aprovació posa fi al

model de l’Espanya radial. El
president de la Generalitat ha in-
tervingut per tancar l’acte i ha
explicat que haver aconseguit la
inclusió d’aquest eix entre els
eixos estratègics europeus ha es-
tat una tasca llarga i difícil, però
que al final s’ha demostrat que
quan s’actua amb ‘’eficiència i
fent pinya tot és possible’’. Artur
Mas s’ha referit a l’actual situació
econòmica i d’escassos recursos
econòmics que obligarà a què
les inversions que s’hagin de fer
en aquest eix mediterrani comp-
tin també amb la col·laboració
del sector privat. Segons ha ex-
plicat, són tants els recursos
econòmics i financers compro-
mesos en aquest projecte que re-
quereix de la inversió pública
però també de la privada.El president de la Generalitat, Artur Mas.
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Rebelión en Twitter para
recuperar el retablo de Ta-
ñabueyes
Blog sobre Internet de Álvaro Varona.
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Breaking Bad se consagra
en el Olimpo
“Brutal. Un campo de minas. Compleja.
Dura. Infartada. Milimétrica. Adictiva.
Torera. Sutil. Sulfúrica. Esquiva. Eléctri-
ca. Grandiosa”. Así califica Alberto
Nahum García a esta serie televisiva.
gentedigital.es/comunidad/series/.

¿Jovenes sin futuro?
Blog de “Hay que construir otro modelo
económico y social porque este es injus-
to e insostenible”, asegura June Fernán-
dez en Mari Kazetari. gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/.

gentedigital.es/comunidad

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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La ciutat obre
les portes dels
seus edificis

REPORTATGE
La segona edició del 48H Open House Barcelona
ensenyarà 155 pisos i cases als ciutadans més
tafaners, durant el cap de setmana

Totes les places per visitar la Torre de Collserola, de Norman Foster, ja han estat reservades. OHB

Sílvia Roig
Per segon any consecutiu,
aquest cap de setmana tindrà
lloc el 48H Open House Barcelo-
na (OHB 2011), un esdeveni-
ment que obrirà les portes d’edi-
ficis singulars als ulls dels més
curiosos. Enguany, són 155 els
espais que han confirmat la seva
adhesió, des de petits pisos par-
ticulars a construccions em-
blemàtiques de l’skyline de la
ciutat com la Torre de Collserola.

L’esdeveniment, organitzat
per ArquitecturaReversible, és
completament gratuït i espera
repetir l’èxit de la primera edició,
que va comptar amb més de
25.000 visitants. Segons paraules
de Jaume Ciurana, tinent d’alcal-
de de l’àrea de Cultura, Coneixe-
ment, Creativitat i Innovació, la
iniciativa contribueix a que els
ciutadans no només se sentin
consumidors de la cultura, sinó
que els converteix en protago-
nistes i còmplices del que suc-
ceeix a la ciutat.

NOVETATS
Entre alguns dels més de 70 nous
espais que es podran veure a
l’OHB 2011 durant el 22 i 23
d’octubre, està la Torre de
Collserola de Norman Foster (vi-
sita que s’ha de reservar prèvia-
ment) o el recentment rehabili-
tat Hotel Espanya, al Raval, un
edifici que manté les interven-
cions modernistes de
Domènech i Montaner.

També s’inclouen una desena
dels edificis construïts per Enric
Sagnier, el gran arquitecte mo-
dernista que va deixar la seva
petjada en molts punts de
l’Eixample. En l’àmbit dels es-
pais particulars, habitatges, res-
taurants i establiments comer-
cials, destaca l’estudi del dissen-
yador Peret al barri del Raval, un
antic magatzem del que es va

enamorar als anys vuitanta i que
encara conserva actualment.

Altres novetats seran les visi-
tes a la Casa Bloc o al cementiri
de Montjuïc, així com poder
conèixer de primera mà la remo-
delació de El Molino, descobrir
les instal·lacions recentment
inaugurades de la Central del
Circ al Fòrum o gaudir d’una ex-
periència culinària a l’espai gas-
tronòmic Ernesto Meda, a la Ca-
sa de les Punxes.

D’altra banda, aquest esdeve-
niment destinat a tots els pú-
blics, conscient de l’acceptació
de l’any anterior, manté en la se-
va oferta alguns dels edificis més
visitats durant la primera edició.
La Casa Pérez Samanillo, edifici
que acull el Círculo Ecuestre,
l’Ateneu Barcelonès, la bibliote-
ca Arús, l’Hotel Mandarín Orien-
tal, la Torre Girona que allotja el
supercomputador MareNos-
trum, o el Media-Tic amb la seva
façana innovadora, obra de l’ar-
quitecte Enric Ruiz Geli, són al-
guns dels espais reincidents.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
L’organització del 48H Open
House Barcelona ha ampliat els
horaris respecte l’any passat en

aquells espais que així ho per-
meten i ha afegit la possibilitat
que els participants puguin gau-
dir d’algunes de les activitats que
normalment acullen les ubica-
cions de l’edició actual. Assistir a
un assaig general d’una obra de
Pessoa que es representarà a
l’escenari de La Seca, nova seu
de l’Espai Brossa, serà una de les
activitats complementàries dis-
ponibles enguany.

A més, també s’inclou una
oferta d’activitats gratuïtes crea-
des especialment per a l’ocasió,
com un workshop d’arquitectura
i dansa al Palau Baró de Quadres
(Casa Àsia).

A través del lloc web
www.48hopenhousebarcelo-
na.org es pot conèixer la progra-
mació actualitzada d’aquest es-
deveniment que tindrà lloc du-
rant el cap de setmana per satis-
fer els ulls més tafaners.

Els organitzadors del 48H Open House Barcelona han creat deu itineraris, un per
cadascun dels districtes de la ciutat, on els visitants es trobaran amb algun dels
més de 500 voluntaris (la major part d’ells estudiants d’arquitectura), que exer-
ciran de guies i intentaran generar un diàleg amb els ciutadans interessats i
contestar a les seves preguntes. En alguna ocasió, però, seran els propis arqui-
tectes, els usuaris actuals de l’edifici o bé els responsables de la planificació de
la zona o àrea visitada els que exerceixin de guies i intercanviïn les seves expe-
riències per propiciar el diàleg amb els ciutadans.

Deu itineraris amb més de 500 voluntaris

ALGUNES VISITES IMPRESCINDIBLES

HOTEL ESPANYA
Situat al barri del Raval, l’hotel va ser
construït l’any 1859 i decorat poste-
riorment pel cèlebre arquitecte Lluís
Domènech i Montaner. L’edifici està
considerat com una petita joia del
modernisme català.

PALAU BARÓ DE QUADRAS
L’edifici, de 1904, és obra de l’arqui-
tecte modernista Josep Puig i Cada-
falch. Està situat a l’avinguda Diago-
nal i actualment acull la seu a Barce-
lona de la Casa Àsia. Ha estat decla-
rat Bé Cultural d’Interès Nacional.

HOTEL CASA FUSTER
És un altre símbol del modernisme a
la ciutat comtal. Situat al passeig de
Gràcia, al costat de l’avinguda Dia-
gonal, l’edifici va ser dissenyat i
creat per Lluís Domènech i Monta-
ner entre els anys 1908 i 1910.

TORRE GIRONA
Va ser construïda per Josep Masdeu
i Puigdemasa el 1860 i ha estat pos-
teriorment remodelada. En l’actuali-
tat, acull el supercomputador Mare-
Nostrum, l’ordinador més potent
d’Espanya.
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Gente
Uns 100 ‘indignats’ i veïns de Pu-
billa Cases, a l’Hospitalet de Llo-
bregat, han entrat i protestat
aquest matí a l’interior d’una ofi-
cina de Catalunya Caixa. Hi han
anat després d’aturar el desno-
nament d’una família d’arrels
pakistaneses amb cinc mem-
bres, un d’ells una àvia nona-
genària, a pocs metres de l’ofici-
na de l’entitat amb la qual tenien

signada la hipoteca que no po-
den pagar. Els secretaris judicials
han suspès el llançament en tro-
bar-se la protesta, vigilada dis-
cretament pels Mossos d’Esqua-
dra. Un dels habitants del pis, el
català Adnan Bashir, de 30 anys,
ha explicat que no poden fer
front a la hipoteca perquè ell, el
seu pare i el seu germà es van
quedar a l’atur quan la fàbrica en
què treballaven va tancar.

Gente
Una delegació de trenta empre-
ses i quatre agències d’inversió
xinesa han desembarcat aquesta
setmana a Barcelona per conèi-
xer les avantatges i oportunitats
de negoci de la capital catalana.
Participen en la primera edició
del “China At Barcelona

Summit”, una cimera organitza-
da per la Cambra de Comerç, ‘La
Caixa’ i Mazars, amb el suport de
la Generalitat i l’Ajuntament. La
iniciativa pretén ser una plata-
forma per captar inversions de la
Xina, mostrant el potencial
econòmic de Barcelona com a
porta d’entrada a Europa.

Els ‘indignats’ protesten a l’interior de l’oficina. ACN

‘Indignats’ i veïns protesten dins
d’una oficina de Catalunya Caixa

ATUREN UN DESNONAMENT A L’HOSPITALET

Barcelona atreu a empreses
xineses a la recerca de negocis

LA CIUTAT COMTAL, MARCA DE PRESTIGI ARREU DEL MÓN Fins a 260 famílies s’han quedat sense escola bressol. GENTE

S. R./Agències
Les famílies de 260 nens han
amenaçat d’iniciar accions le-
gals contra l’Ajuntament de Bar-
celona per haver-los deixat sen-
se plaça pels seus fills en tres es-
coles bressol municipals. Els pa-
res havien preinscrit els seus fills
i el Consistori els havia preadju-
dicat les places per l’inici del
2012, però la construcció dels
centres s’ha retardat i no estaran
llestos aquest gener. Però ara els
pares es queixen que els altres
centres ja han tancat la inscrip-
ció i els seus fills es queden sen-
se plaça almenys fins al setem-
bre que ve.

Els tres centres afectats són el
Caspolino i el Jaén, al barri de
Gràcia, amb unes 200 famílies
afectades, i el de les antigues ca-
sernes de la Guàrdia Civil al ca-
rrer Navas, al barri del Clot. L’ac-
tual equip de govern municipal
responsabilitza l’anterior govern
socialista de no haver acabat a
temps les guarderies, que havien
de ser les últimes en funcionar
amb gestió totalment municipal,
segons el Col·lectiu Ronda, que
porta la defensa jurídica de les
famílies.

Ara, el consistori ha comuni-
cat a les famílies que tindran
preferència en el procés de ma-
triculació del proper curs, el
2012-2013, si notifiquen abans
de desembre la voluntat de man-
tenir la plaça. Però els pares de-
manen altres compensacions,
com que se’ls asseguri una plaça
a principis d’any o que se’ls
compensi la diferència

Les famílies sense guarderia
volen denunciar l’Ajuntament
Els centres encara no estan acabats i els pares no poden portar-hi als seus fills

econòmica entre el preu de les
escoles bressol municipals i les
privades o un cangur.

DEMANEN BARRACONS
Una carta enviada per l’Ajunta-
ment de Barcelona el passat mes
de setembre ja alertava als pares
que tenien una plaça adjudicada
en els centres afectats que els
edificis no estarien enllestits en
les dates anunciades per l’ante-
rior Consistori. Davant aquesta

situació, les famílies s’han anat
organitzant, primer a través de
cartells i, ara, amb el suport d’un
equip de lletrats, que espera
aglutinar al tots els pares perju-
dicats per la situació.

Un portaveu del Col·lectiu
Ronda ha explicat que els pares
exigeixen que el Consistori com-
pleixi els seus compromisos i
que, en el cas que sigui impossi-
ble, adeqüi barracons necessaris
per suplir els edificis.
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Catalunya

EL PERFIL ÉS EL D’HOME HETEROSEXUAL MÉS GRAN DE 44 ANYS

Prop del 50% dels nous casos de
VIH es detecten amb retard
Gente
El 48% dels nous diagnòstics de
VIH es detecten amb retard. La
majoria són homes heterose-
xuals majors de 44 anys que han
practicat sexe amb risc. El secre-
tari d’Estratègia i Coordinació
del Departament de Salut, Fran-
cesc Sancho, ha presentat

aquestes dades el dia en que es
commemora la jornada de la
Prova de Detecció del VIH. A Ca-
talunya, el 2010 es van compati-
bilitzar 684 casos d’infecció per
VIH i 184 de sida. En els darrers
anys, ha augmentat considera-
blement el número de persones
que decideixen fer-se la prova.

La meitat de les
llars té dificultats
per arribar a final
de mes

ECONOMIA

Gente
El 21’4 % de les llars catalanes
arriba a final de mes amb difi-
cultats. Aquestes es tornen difí-
cilment salvables en gairebé un
5% d’aquestes famílies. Si a
aquests casos se sumen els de les
que pateixen “certes dificultats”
quan a la fulla mensual del ca-
lendari li queden pocs dies, es
crea un grup on s’hi troben la
meitat de les llars catalanes, se-
gons dades de l’Institut Nacional
d’Estadística. Una fuita d’aigua
inesperada al domicili o una ne-
vera que sobtadament diu prou
suposen obstacles que, tenint en
compte dades de 2011 de l’en-
questa de ‘Condicions de Vida’,
posen contra les cordes al 33%
de les famílies, que asseguren no
tenir capacitat per “afrontar des-
peses imprevistes”.

A Catalunya, 1.375.477 perso-
nes es troben actualment en si-
tuació de risc a la pobresa, és a
dir, 1 de cada 5 persones que
viuen a Catalunya és pobra.
“Una situació que s’agreuja dia a
dia a causa de l’actual context de
crisi econòmica, i que té una im-
portant afectació en el col·lectiu
de persones treballadores”, afir-
ma UGT. El sindicat també diu
que cal desenvolupar la renda
garantida de ciutadania per tal
que les persones en situació ex-
trema tinguin dret a rebre una
renda que els permeti dur una
vida digna.

El director del Centre d’Estudis Epidemiològics en VIH, J. Casabona. ACN

Un acord entre CiU i PP evita que
s’aturin les retallades sanitàries
Els diputats del PSC, ERC i ICV han deixat palès el seu malestar pel pacte entre els dos partits

Alícia Sánchez-Camacho i Boi Ruiz al Parlament. ACN

S. R./ Agències
CiU i PPC s’han tornat a posar de
costat per fer front a una ofensi-
va de la resta de partits contra les
retallades en salut. El Ple del
Parlament ha debatut i votat
aquest dijous al matí dues mo-
cions presentades pel PPC i PSC
sobre les reformes engegades
des del departament que en-
capçala el conseller Boi Ruiz.
Però cap de les dues han pogut
tirar endavant.

D’una banda, els socialistes
han presentat una moció que
han decidit reduir a un únic
punt. Aquest apartat, que és el
que s’ha sotmès a votació, recla-
mava “deixar sense efecte les re-
tallades previstes en el sistema
sanitari públic pel darrer trimes-
tre de 2011”. A més, demanava
també elaborar durant el mes de
novembre “un nou mapa de re-
ordenació de les urgències i
atenció continuada i del trans-
port sanitari”, així com un “nou
pla d’activitat necessària en totes
les línies del sistema sanitari”.

REBUIG DE LA PROPOSTA
El resultat de la votació ha deixat
CiU votant en contra i PSC, ICV-
EUiA, ERC, SI i C’s a favor de la
moció. El PPC s’ha abstingut,
salvant així al grup que dona su-
port al Govern i propiciant el re-
buig de la proposta presentada
pels socialistes.

Des del PPC, Eva García ha
defensat la seva posició dient
que el seu grup “comparteix el
fons de la moció, però discrepa
en els terminis”, en considerar
que el mes de novembre era

El secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, Francesc
Sancho, ha assegurat “contundentment” que el Govern no es planteja obrir
l’Institut Català de la Salut (ICS) a l’entrada de capital privat. Sancho ha fet
aquestes declaracions després que aquest dimecres es publiqués un informe
intern que plantejava aquesta possibilitat. Sancho ha reconegut que “algu-
na cosa s’ha de fer” però ha asseverat que el Govern treballa amb l’objectiu
de “millorar l’eficiència en base a la descentralització” i l’autogestió.“Ningú
diu privatitzar sinó organitzar d’una altra manera”, ha declarat.

Salut assegura que no entrarà capital privat

“molt aviat”. Les crítiques des del
PSC no s’han fet esperar.

MOCIÓ DEL PP
Moments abans de debatre’s
aquesta moció del PSC, el Ple del

Parlament n’havia discutit i votat
una altra presentada pel PPC
que sí ha obtingut el suport ma-
joritari de la cambra, gràcies als
vots favorables de CiU i els po-
pulars. En aquest text, que ha

tingut l’abstenció dels diputats
de PSC i C’s i el vot en contra
d’ICV-EUiA i ERC en quasi tots
els punts, es planteja una “reor-
denació dels serveis sanitaris” a
partir de la millora de l’atenció
primària, la coordinació assis-
tencial o l’atenció especialitzada.

Amb tot, la pròpia diputada
del PPC, Eva García, ha recone-
gut que molts dels punts estaven
ja votats, però ha cregut necessa-
ri tornar a plantejar-los per con-
siderar que “no es porten a ter-
me” des del Govern.

Tot plegat ha fet que PSC,
ERC i ICV sobretot hagin deixat
ben patent el seu malestar per
l’acord entre CiU i PPC.
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El ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, se mostró convencido
de que “escenarios”, como la
Conferencia de Paz en Euskadi,
“ayudarán” al fin de ETA, pero
advirtió a la banda terrorista que
el Gobierno no cederá “en la
aplicación de la ley”. Caamaño
consideró esta ocasión una
“oportunidad” de trabajar “por
la paz” este encuentro, pero sub-

rayó el hecho de que ni el Go-
bierno vasco ni el central partici-
paran en el mismo. Así, insistió
en que el Ejecutivo español si-
gue “firme” en la lucha antite-
rrorista. “Esos escenarios ayuda-
rán, pero no vamos a ceder en la
aplicación de la ley”, recalcó.

Por su parte, el presidente del
PP, Mariano Rajoy, afirmó que
no va a contribuir a la ceremonia

de la confusión y sólo se pronun-
ciará “si se produce un comuni-
cado de ETA diciendo que aban-
dona de manera definitiva e in-
condicional la actividad crimi-
nal”. Además, insistió en que
“desde la ley, desde el Estado de
Derecho y desde la fuerza de la
democracia se puede derrotar
también a una organización te-
rrorista”.

El Gobierno no participa en el encuentro e insiste
en que no cederá “en la aplicación de la ley”

Francisco Caamaño, ministro de Justicia

La Conferencia de Paz presenta
su hoja de ruta para el fin de ETA
Reclaman a la banda el fin de la violencia, pero equiparan a muertos en atentados con terroristas

Líderes internacionales participan en la Conferencia de Paz en San Sebastián

Gente
Se refieren al terrorismo de ETA
como “conflicto” vasco. Partien-
do de ese punto, los represen-
tantes que se reunieron este lu-
nes en la Conferencia de Paz de
San Sebastián reclamaron, por
un lado, el fin de la actividad vio-
lenta y, por otro, que el Gobierno
español y el francés accedan a
una negociación sobre el desar-
me de la banda o el futuro de los
presos. La declaración de los re-
unidos, entre losque destaca el
ex secretario de la ONU, Kofi

Annan, habla de “reconocer,
compensar y asistir a las vícti-
mas”. Los mediadores engloban
en “víctimas” a los heridos y a los
muertos en los atentados, junto
con los terroristas detenidos o
fallecidos.

Estas fueron algunas de las
conclusiones de la reunión que
mantuvieron el ex primer minis-
tro irlandés, Bertie Ahern, Kofi
Annan, el presidente del Sinn
Fèin Gerry Adams, el exprimer
ministro irlandés Bertie Ahern,
el exministro de Interior y De-
fensa francés Pierre Joxe y la ex-
primera ministra noruega, Gro
Harlem Brundtland, y cuyas
ideas principales se recogieron
en un informe de cinco puntos
que reclamaba a ETA “el cese de-
finitivo de la actividad armada”.

Si esto ocurre, los miembros
del encuentro instan a los go-
biernos de España y Francia a
iniciar “conversaciones para tra-
tar exclusivamente las conse-
cuencias del conflicto”.

En un tercer punto, animan “a
que se adopten pasos profundos
para avanzar en la reconcilia-
ción, reconocer, compensar y
asistir a todas las víctimas, reco-
nocer el dolor causado y ayudar
a sanar las heridas personales y
sociales”. Sin embargo, cuando
hablan de “víctimas” no sólo se

Los mediadores
piden a España y

Francia que accedan
a negociar con la
banda terrorista

refieren a las personas que han
sufrido la violencia y a sus fami-
liares, también se refieren a los
terroristas detenidos o muertos.

“Sugerimos que los actores
no violentos y representantes
políticos se reúnan y discutan
cuestiones políticas, así como
otras relacionadas con el respe-
to, con consulta a la ciudadanía,
lo cual podría contribuir a nue-
va era sin conflicto”, reza el cuar-
to punto. Los mediadores cie-
rran el texto declarándose “dis-
puestos a organizar un comité
de seguimiento de estas reco-
mendaciones”.

Tras la declaración, el PSE di-
jo que si ETA abandona todas las
actividades terroristas, no re-
nuncia “a incorporar a la demo-
cracia a las personas que, hasta
ahora, la han atacado”, mientras
que el PNV pide a ETA que “es-
cuche” a los líderes internacio-
nales.

El Colectivo de Víctimas del Te-
rrorismo del País Vasco acusó al
Gobierno de “mendigar” un co-
municado de ETA “al precio que
sea” ante las elecciones gene-
rales del 20 de noviembre. El
Colectivo entregó su testimo-
nio a la Conferencia de Paz, pe-
ro rechazó sentarse con quie-
nes han vivido “la humillación
de las víctimas”. La participa-
ción del PSE-EE y de los exper-
tos internacionales en este en-
cuentro fue criticada desde el
Covite, que reivindicó que las
víctimas no merecen “ser equi-
paradas” con sus “verdugos”.
Para la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) la Confe-
rencia internacional de Paz se
trata de una escenificación pa-
ra respaldar y “legitimar inter-
nacionalmente” el proyecto po-
lítico de ETA.

Víctimas, en contra
de la Conferencia
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TOP 100 DE FRANQUICIAS
Las empresas españolas ganan en
facturación y presencia internacional
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iGente
Madrid, la nueva
capital para los
emprendedores
y las franquicias
Barbadillo Asociados y la AMME organizan unas
jornadas para impulsar la actividad económica

Gente
Los emprendedores tienen una
cita el próximo día 16 de no-
viembre con la Jornada ‘Em-
prendedores, Franquicia y Mi-
croempresas’, una iniciativa que
pondrá a disposición de los asis-
tentes información de valor, tan-
to para los empresarios que ya
tienen un negocio en marcha
como para todos aquellos que
pretenden tomar la vía de la em-
prendeduría como motor de
cambio de su vida profesional y
personal. De la mano de Barba-
dillo Asociados, la consultora lí-
der en el desarrollo y expansión
de proyectos de franquicia, de la
AEMME (Asociación Española
Multisectorial de Microempre-
sas) y con el respaldo del Ayun-
tamiento de Madrid, a través de
su Agencia de Desarrollo Econó-
mico, Madrid Emprende, la jor-
nada abordará la creación de ac-
tividad económica, riqueza, au-
toempleo, y empresas-franqui-
cia. Asimismo, en las diferentes
charlas se aportarán diversas so-

luciones a las empresas ya cons-
tituidas.

ENCUENTRO DE IDEAS
En palabras de Víctor Delgado,
Presidente de AMME, “la Aso-
ciación Española Multisectorial
de Microempresas pretende
apoyar a los Emprendedores y
Microempresas con el fin de po-
sibilitar, desde la franquicia, la
creación de actividad económi-
ca, así como aportar soluciones
a las Microempresas ya consti-
tuidas, en todas las necesidades
que se generan en su desarrollo”.

Entre los temas que se abor-
darán desde una perspectiva
práctica figuran las claves para
saber si un negocio es franqui-
ciable o los sectores que más y
mejor crecerán en los próximos
años. Asimismo, se presentarán
diversas opciones de inversión y
autoempleo que, a día de hoy,
están funcionando y creciendo
en una coyuntura tan adversa
como la actual. Por último, los
empresarios obtendrán intere-

Un encuentro de emprendedores para fomentar la creación de empresas e impulsar la actividad económica

mos adquirido con los empren-
dedores, poniendo a su disposi-
ción formación e información
gratuita de cara a lograr que
ideas con verdaderas posibilida-
des de convertirse en negocios
de éxito, encuentren el impulso
necesario para su puesta en
marcha”, afirma Santiago Barba-
dillo, Director General de Barba-
dillo Asociados, quien afirma
que “encuentros como el pre-
sente, en el que iniciativas priva-
das y públicas convergen para
fomentar el espíritu emprende-
dor, el autoempleo y la cultura
empresarial son espacios más
necesarios que nunca”.

La Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME) fue
fundada en el año 2004, con la intención de dar servicio a una actividad
empresarial que por sus especiales características se encuentra más
aislada y con mayores dificultades de integrarse en colectivos: La Mi-
croempresa. Por su parte, Barbadillo Asociados es la consultora líder en
el desarrollo y expansión de proyectos de franquicia, con una red de ofi-
cinas operativas en España, Portugal, Chile, EE.UU. y Marruecos.

SOCIOS EN EL IMPULSO DE LOS EMPRENDEDORES

santes conocimientos sobre có-
mo posicionar y gestionar con
éxito su presencia o la de su em-
presa en las redes sociales. En
definitiva, las jornadas serán un
espacio donde empresarios y

emprendedores podrán com-
partir ideas, experiencias y su vi-
sión estratégica ante una reali-
dad cambiante. “Esta jornada se
enmarca dentro del compromi-
so que desde la consultora he-
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Gente
Sushimore es un negocio espe-
cializado en Espacios de sushi
de máxima calidad. La empresa
prevé alcanzar los 150 estableci-
mientos a nivel nacional a fina-
les del próximo año 2012. La fir-
ma ha iniciado recientemente su
expansión bajo la fórmula de la
franquicia y ya ha inaugurado

ESPACIOS DELICATESEN SUSHIMORE QUIERE EXPANDIRSE INTERNACIONALMENTE

Unos 150 Sushimore en 2012

Espacio Sushimore en un centro comercial

Gente
Centros Único, los centros de es-
tética avanzada con más de 50
establecimientos en España,
presentan su sistema de depila-
ción láser Lightsheer Duet. Este
nuevo sistema estará disponible
en todos sus centros a un precio
único de 40€ por sesión.

Este sistema de láser de diodo
utiliza la tecnología más avanza-
da y garantiza la eliminación de-
finitiva del vello no deseado de
forma rápida, efectiva y, sobre
todo, segura. Los equipos exclu-
sivos de última generación, fa-

bricados por la prestigiosa mar-
ca Lumenis permiten tratar
cualquier tipo de vello y de piel,
incluso las morenas y broncea-
das. Se trata de una técnica indo-
lora, segura y sencilla que elimi-
na el vello en cualquier parte del
cuerpo obteniendo los mejores
resultados del mercado para este
tipo de tratamiento. Gracias a los
avances tecnológicos del equipo
este sistema Lies el más rápido
ya que reduce el tiempo emplea-
do en cada sesión, por ejemplo
20 minutos para espalda o pier-
nas completas.

Centros Único presenta la
depilación láser definitiva

sus primeros locales en Madrid.
En total, prevé contar con una
red de 30 establecimientos antes
de final de año.

Sushimore surge con el obje-
tivo de popularizar el sushi gra-
cias a la alianza entre profesio-
nales con dilatada experiencia
en la restauración japonesa y en
la expansión de redes en fran-

quicia. Lejos del fast food, esta
empresa se engloba en la defini-
ción de `Smart Food’ alimenta-
ción inteligente que contribuye
a la salud y bienestar de sus con-
sumidores.

El sushi es un producto japo-
nés sano, nutritivo, sabroso y ba-
jo en grasas y calorías que cada
vez cuenta con más adeptos.

Gente
Mail Boxes Etc. es la mayor red
de franquicias a nivel mundial
de servicios de envíos, de comu-
nicación y de apoyo a la activi-
dad de empresas y particulares.
La empresa consolida su creci-
miento en España.

Después de haber cerrado el
2010 con un crecimiento en fac-
turación de un 15%, durante los
primeros seis meses de 2011, la
red MBE española ha experi-
mentado un aumento del 16,7%
respecto al mismo periodo del
año anterior. Además, durante
estos meses, Mail Boxes Etc. ha
abierto un total de 14 nuevas
franquicias en España.

De este modo, alcanza ya los
175 establecimientos y continúa
desarrollando su ambicioso plan
de expansión que le permite
abrir franquicias en poblaciones
donde aún no tienen presencia,
así como ampliarla en las pro-
vincias donde ya existe. Sus pre-
visiones apuntan a los 200 cen-
tros abiertos a corto plazo y hay

cabida hasta 500 centros MBE
para cubrir la demanda de sus
servicios en nuestra geografía.

Massimo Puppo, Consejero
Delegado de la cadena, afirma
que “los resultados positivos que
registramos año tras año en fac-
turación son fruto de la excelen-
te labor comercial de nuestra red
de franquiciados.”

Mail Boxes Etc. aumenta
sus facturación y su
presencia internacional

Establecimiento MBE a pie de calle Las compañías estatales consiguen externalizar su presencia más allá de las fronteras europeas

Las empresas del top 100 de
España crecen un 11% en 2011
Lideran el ranking de
‘Franquicias Hoy’ las
agencias de viaje y las
cadenas de alimentación Dentro de las cien primeras

marcas del ranking encontra-
mos a 40 empresas del sector
servicios. Esta cifra representa
sólo una cadena más que en
2010, pero donde este sector
muestra verdaderamente su
evolución es en la facturación
alcanzada. El 33% de los ingre-
sos totales de este ranking
provienen de las cadenas de
servicios (10% más que el año
anterior) y simultáneamente,
pasa del 39,9% al 45,6% res-
pecto al número de locales.

EL SECTOR SERVICIOS
ES EL QUE MÁS CRECE

Gente
La revista especializada ‘Fran-
quicias Hoy’ ha vuelto a elabora-
ra su reputado ranking donde
sólo figuran las 100 empresas
que mayor facturación han re-
caudado en el sector. Pese a la
recesión, los datos son positivos.
En concreto, el total de las firmas
facturaron más de 17.000 millo-
nes en 2010, un 11% más que
durante 2009. El número de es-
tablecimientos, el otro indicador
clave para medir la situación del
sector, también ha crecido. Estas
100 redes han superado los
22.400 puntos de venta, casi un
10% más que en 2009.

Las grandes cadenas dedica-
das a la distribución, encabeza-
das por los líderes de la alimen-

tación, han logrado en este Ran-
king alcanzar el 55% de la factu-
ración, si bien ha sido el sector
servicios quien ha generado ma-
yores crecimientos. Hostelería,
por su parte, es el sector que se

mantiene más estable. Pierde
dos cadenas y se queda con 15
enseñas y su facturación se sitúa
cercana al 12% del total, con más
de 2 millones facturados.

DESGLOSE POR SECTORES
Por décimo tercer año consecu-
tivo, DÍA es líder absoluto tanto
en facturación como en número
de unidades; seguido por la
agencia de viajes Halcón, Spar o
McDonald´s. Alimentación y
viajes vuelven a ser los líderes
indiscutibles de este ranking
empresarial. En el terreno de la
estética, continúan liderando el
sector las cadenas No+Vello, con
85 nuevos centros en España y
Biothecare Estétika que, tan sólo
en los seis primeros meses del
año inauguró 48 nuevos centros.

Tan solo 25 de las 100 empre-
sas del ranking redujeron sus
ventas en 2010. La expansión ha
mejorado y 48 empresas tienen
presencia en el extranjero.
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BARÓMETRO DE LA FRANQUICIA

Todo sobre
las franquicias
españolas en
el año 2011
iGente
La consultora especializada
en franquicias Tormo Aso-
ciados ya ha presentado su
estudio anual: ‘El Barómetro
de la Franquicia en España’
donde presenta los datos al-
canzados en el primer se-
mestre del año y anticipa los
relativos al cierre del ejerci-
cio en 2011.

De este Informe es posi-
ble extraer al menos tres
conclusiones: en primer lu-
gar la franquicia como mo-
delo de crecimiento conti-
núa atrayendo a numerosas
empresas.

En segundo lugar se
crean en torno a 3.200 nue-
vas unidades franquiciadas
en este ejercicio con un des-
censo significativo en los
rangos de inversión.

Y, por último, se prevé
que crecerá ligeramente la
facturación: un 2% aproxi-
madamente. Cabe resaltar
que es necesario tener en
cuenta que todavía no ha
concluido el proceso de rea-
juste en el sector.

Para la elaboración de es-
te informe se analizó una
muestra cercana a las 400
enseñas franquiciadoras
que suman el 38% del con-
junto de establecimientos y
generan cerca del 60% de la
facturación.

También se analizó una
muestra aleatoria de un nú-
mero significativo de em-
presas.

www.gentedigital.es/iGente/

Animal Party, una empresa espe-
cializada en ocio infantil, ha incor-
porado dos nuevas franquicias: la
sexta en la CAM y la primera en Can-
tabria. Esta compañía no tiene 
competencia directa en España.

ANIMAL PARTY SE EXPANDE
PARA RECIBIR AL OTOÑO

EMPRESAS EMPRENDEDORAS QUE AMPLIAN SUS FRONTERAS

Llaollao, firma líder de frozen yogurt
en España, acaba de conceder una
licencia de Master Franquicia en
Bélgica y Luxemburgo. Su objetivo 
es abrir 24 espacios Llaollao en los 
próximos 6 años.

LLAOLLAO CONSOLIDA SU
PRESENCIA INTERNACIONAL

Mundopán a domicilio, empresa es-
pecializada en el reparto de produc-
tos de alimentación de gran calidad
y pan a domicilio, alcanza la quin-
cena de franquicias tras la incorpo-
ración de seis nuevas áreas.

MUNDOPÁN INICIA EL
CURSO CON 6 FRANQUICIAS

Grupo Femxa es una consultora ga-
llega que acaba de adaptarse a las
nuevas medidas para la promoción
del empleo de los jóvenes estableci-
das en el Real Decreto Ley 
10/2011 del 26 de agosto.

FEMXA PROMOCIÓNA EL
EMPLEO DE LOS JÓVENES

Decake es una tienda - escuela situada en Madrid (Calle Virgen María nº7, barrio de Retiro) especializada en repostería dedicada a la venta de artículos ex-
clusivos y muy difíciles de encontrar actualmente en España. Esta empresa también tiene tienda online y fue constituida como sociedad limitada en no-
viembre de 2009 por dos mujeres emprendedoras, Silvia López Sotos y Esther Garrido Velayos, socias y principalmente amigas unidas en este proyecto.

LA EMPRESA DECAKE DEMUESTRA QUE LA AMISTAD Y LOS NEGOCIOS SON COMPATIBLES
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El ojo curioso

CIEN MILLONES DE USUARIOS

Twitter bate su récord y
logra 250 millones de tuits al día
Gente
Twitter sigue batiendo sus mar-
cas. La red tiene una media de
más de 200 millones de ‘tuits’ al
día, 100 millones de usuarios ac-
tivos mensuales y ha triplicado
el número de cuentas nuevas a
través de dispositivos iOS des-
pués de la integración de Twitter

en iOS 5. El CEO de Twitter, Dick
Costolo, confirmó que a princi-
pios de 2011, la red resgistró 100
millones de ‘tuits’ al día. Seis
meses después, esta cifra se du-
plicó hasta llegar a los 200 millo-
nes. Pero durante los últimos
cuatro meses, la red ha conse-
guido pasar a los 250 millones.

El deshielo pone en riesgo al oso polar

Un oso polar

Gente
El deshielo del Ártico está au-
mentando la mortalidad de las
crías de oso polar, según un in-
forme científico publicado con-
juntamente por el biólogo
Anthony Pagano y WWF.

El trabajo explica que la pér-
dida de hielo debido al cambio
climático provoca que los osos
polares tengan que nadar cien-
tos de kilómetros, lo que supone
un gran riesgo para sus cacho-
rros.

Llamado ‘Episodios de nado
de larga distancia en hembras
adultas de oso polar’, el estudio

LA PÉRDIDA DE HIELO AUMENTA LAS TRAVESÍAS DE LOS ANIMALES

ha sido presentado en Ottawa
(Canadá) por su autor principal,
el biólogo Anthony Pagano.

Las travesías de larga distan-
cia a nado pone a las crías de oso
en grave peligro de ahogamiento
debido a la fatiga o el mal estado
del mar porque el menor tama-
ño de sus cuerpos y la poca can-
tidad de grasa almacenada les
hace más sensibles a la hipoter-
mia.

Si continua la tendencia ac-
tual de calentamiento en el Árti-
co, WWF alerta de que el oso po-
lar podría desaparecer en el pró-
ximo siglo.

UNA MEZCLA DE EXTRACTOS VEGETALES Y MINERALES

Un dispositivo médico atenúa los
efectos del consumo de alcohol
Gente
Un dispositivo médico logra pre-
venir y atenuar los efectos del al-
cohol, mediante una mezcla de
extractos vegetales y minerales
capaces de absorber las molécu-
las alcohólicas. El dispositivo
Bbslow también consigue redu-
cir el número de calorías y se di-

rige a aquellos consumidores
que, conscientes de los riesgos
que produce un uso abusivo del
alcohol, quieren reducir los da-
ños biológicos consecuentes de
una ingestión moderada. Éste
actúa interceptando las molécu-
las alcohólicas antes de que es-
tas entren en circulación.La red social Twitter

Gente
El fundador de Virgin Galactic,
Sir Richard Branson y la gober-
nadora de Nuevo México, Susa-
na Martínez, inauguraron la ter-
minal y el hangar que será la ba-
se de operaciones de la compa-
ñía de vuelos suborbitales en
Spaceport America.

Construido con una moderna
estructura de metal y paneles de
vidrio, en base a un proyecto de
los estudios de arquitectura de
Norman Foster, el nuevo edificio
ha sido concebido con criterios
de sostenibilidad que incluyen

un novedoso sistema de calefac-
ción y refrigeración geotérmico.
La nueva terminal se sitúa frente
a la pista de 3,2 kilómetros de
longitud que fue inaugurada
ahora hace un año.

Está previsto que la terminal,
bautizada como ‘Virgin Galactic
Gateaway to Space’, albergue las
naves de la compañía (dos naves
nodriza WK2 y hasta cinco naves
espaciales SS2), el centro de
control y un área de entrena-
miento para los futuros turistas
espaciales. “Hoy es un día histó-
rico para Virgin Galactic”, asegu-

Aficionados hallan
un asteroide que
podría impactar
contra la Tierra

ASTRONOMÍA

Gente
Por primera vez, observacio-
nes coordinadas por el equi-
po de riesgos espaciales de
la Agencia Espacial Europea
(ESA) han encontrado un as-
teroide que se acerca lo sufi-
ciente a la Tierra como para
presentar una amenaza de
impacto. La roca espacial fue
encontrada por astrónomos
aficionados.

El descubrimiento del as-
teroide 2011 SF108 fue reali-
zado por el equipo volunta-
rio de seguimiento de aste-
roides en el Observatorio
del Teide durante un perio-
do de observación patroci-
nado por el programa de co-
nocimiento de situación es-
pacial de la ESA en septiem-
bre.

A UNA DISTANCIA SEGURA
Este no es el primer asteroi-
de encontrado bajo el patro-
cinio de la SSA, pero es la
primera vez que se califica
como un “objeto cercano a la
Tierra”: un objeto que pasa
lo suficientemente cerca en
su órbita alrededor del Sol
como para plantear una
amenaza de impacto. Con
todo, la órbita del asteroide
2011 SF108 no pasa a menos
de 30 millones de kilómetros
de la Tierra, una distancia
segura.

El equipo estuvo formado
por un total de 20 volunta-
rios, aunque el descubri-
miento recayó en Rainer
Karcht, un maestro jubilado
que vive cerca de Hambur-
go, en Alemania.

Inauguran el
trampolín del
turismo espacial
Virgin Galactic presenta la terminal y el
hangar de la compañía de vuelos suborbitales

Avión de pruebas de Virgin Galactic

ró Richard Branson, quien se
mostró satisfecho de liderar el
camino hacia la creación de
nuevos sectores industriales
más importantes del siglo XXI.

Un total de 450 personas han
reservado ya en todo el mundo

su vuelo suborbital con Virgin
Galactic. En España, hay hasta el
momento un total de 12 reservas
formalizadas de viajes que tie-
nen un precio de 200.000 dóla-
res: unos 170.000 euros al cam-
bio actual.
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La localidad portuguesa de Por-
timao acogió el pasado domingo
la última prueba del campeona-
to de Superbikes. El español Car-
los Checa llegó con los deberes
hechos a esta última fecha, pero
a pesar de tener ya el título en el
bolsillo se impuso en esta prue-
ba. El catalán venció una carrera
que tuvo que remontar para al-
canzar el triunfo desde la quinta

posición. El segundo clasificado
fue Guintoli (Ducati) que estuvo
líder durante varios tramos de la
carrera y para completar el po-
dio, el británico Rea (Honda) fi-
nalizó en tercera posición. El
triunfo en la segunda carrera ce-
lebrada en Portimao fue para el
italiano Marco Melandri, segun-
do en la clasificación general
con 395 puntos, 110 menos que

Checa. El piloto español aprove-
chó además su estancia en Porti-
mao para dejar atado su futuro
de cara a la próxima campaña.
Cuando todo hacía pensar que
iba a firmar por BMW-Italia, el
catalán aceptó la propuesta de
su actual club, Ducati, quien a
última hora hizo efectiva una
oferta que hasta hace pocos días
sólo era un acuerdo verbal.

Carlos Checa traslada el reinado de los pilotos
nacionales a la difícil categoría de Superbikes

Checa ha subido a lo más alto del podio en varias pruebas
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La hora de los españoles
CON EL TÍTULO DE MOTO GP DECIDIDO MÁRQUEZ Y TEROL SON LAS ESPERANZAS

Francisco Quirós
El Gran Premio de Australia sir-
vió para despejar la primera de
las incógnitas que reservaba el
tramo final del campeonato del
mundo de motociclismo en el
tramo. El triunfo de Casey Stoner
evitó que por segundo año con-
secutivo se pudiera dar un ‘tri-
plete’ español. El australiano
arrebató la corona de Jorge Lo-
renzo en Moto GP ante su públi-
co, dejando sentenciado el título
en esta categoría, pero a la vez
trasladando el foco de la aten-
ción hacia las otras dos cilindra-
das. En Moto2, el alemán Stefan
Bradl llega al Gran Premio de
Malasia de este fin de semana
como líder, una condición que
también avala al español Nico
Terol en 125 c.c.; aunque en am-

bos casos deberán dar el máxi-
mo de su rendimiento para pro-
clamarse campeones ante la pu-
janza de Marc Márquez y Zarco.

TODO POR DECIDIR
Si los aficionados quieren bue-
nas dosis de emoción, éstas pue-
den llegar en la categoría de Mo-
to2. Stefan Bradl recuperó el pa-
sado domingo el primer puesto
en la clasificación general en de-
trimento de Marc Márquez, aun-
que el piloto de Cervera tiene
motivos de sobra para creer aún
en conquistar su segundo título
mundial consecutivo y el prime-
ro en Moto2. La escasa distancia
en la general, tres puntos; y so-
bre todo el buen momento de
forma que atraviesa el piloto del
Catalunya Caixa Repsol invitan

a pensar que Bradl no tendrá na-
da fácil conservar el puesto de
privilegio en el que actualmente
afronta el tramo final de la tem-
porada. La historia reciente tam-
bién deja otro motivo para el op-
timismo ya que Marc Márquez
ya saboreó la pasada temporada
las mieles del triunfo en el cir-
cuito de Sepang.

Echando un vistazo a la tra-
yectoria general de la tempora-
da, se puede concluir que Már-
quez llega en mejores condicio-
nes que Bradl al momento de la
verdad. En las últimas nueve ca-
rreras, el piloto español ha su-
mado 206 puntos por los 137 de
su gran rival, quien desperdició
en Australia una buena oportu-
nidad para aumentar su ventaja
en la clasificación general. A pe-

sar de acabar la carrera en se-
gunda posición, todos los reco-
nocimientos fueron a parar a un
Márquez que acabó escoltándo-
le en el podio tras remontar na-
da menos que 35 posiciones, a
pesar de salir desde la última po-
sición por una penalización en
los entrenamientos oficiales.

CASI DECIDIDO
Menos igualado parece a priori
el campeonato de 125 c.c. pero a
Nico Terol la carrera de Australia
le ha servido para no confiarse
de cara a las dos pruebas restan-
tes. El piloto de Alcoy tuvo que
superar muchas adversidades
para acabar sumando diez nue-

vos puntos que ahora le dejan a
25 del segundo clasificado, el
francés Johann Zarco; una dis-
tancia que le deja en condicio-
nes de coronarse campeón este
fin de semana. Para lograrlo, a
Terol le basta con obtener mejor
resultado que Zarco. En caso de
no producirse esto, el piloto del
Bankia Aspar Team tendría que
jugársela en la última carrera del
calendario, fijada para el próxi-
mo 6 de noviembre en el Ricardo
Tormo de Valencia, una situa-
ción que ya vivió el año pasado y
que le servirá de experiencia.
Ese podría ser uno de los facto-
res que acabara decantando un
campeonato que ha estado lide-
rado desde la primera carrera
por un Terol que ya piensa en su
salto a otra categoría.

Una inoportuna caída en el warm up
del Gran Premio de Australia puede
obligar a Jorge Lorenzo a poner pun-
to y final a la temporada, aunque és-
te puede ser un mal menor. El piloto
mallorquín tuvo que ser intervenido
del dedo anular de su mano izquier-
da en un hospital de Melbourne
donde los médicos evitaron que el
campeón de 2010 perdiera funcio-
nalidad en su mano.Tras la interven-
ción, los galenos le han recomenda-
do que permanezca en reposo de
cuatro a seis semanas para así evitar
complicaciones, por lo que Lorenzo
no estará en Malasia y tiene muy
complicado correr en Cheste.

Jorge Lorenzo, amargo
adiós a la temporada

A Terol le basta con
lograr mejor

resultado que Zarco
para ser campeón

Márquez es segundo
en la general, pero
sigue dependiendo

de sí mismo
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EXPOSICIÓ AL MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

Els cartells de Miró demostren el
compromís de l’artista amb Catalunya
Gente
La mostra ‘Joan Miró. Cartells
d’un temps, d’un país’ remarca
el compromís de Miró amb el
país i la cultura catalana a través
dels seus cartells. Clàssics com
’Aidez l’Espagne’ o ‘Volem l’Es-
tatut’ es podran veure al Museu
d’Història de Catalunya fins el 18

de març de 2012. El director del
museu, Agustí Alcoberro, ha ex-
plicat que l’exposició demostra
que Miró “no vivia aïllat, sinó
que respirava juntament amb el
país”. La mostra comença amb
‘L’Instant’, que va fer l’any 1919
per anunciar una revista literària
francocatalana. Un cartell de la mostra. ACN

LITERATURA PREMIADA LA NOVEL·LA ‘BON COP DE FALÇ!’

Ramon Gasch iAndreu González
guanyen el Premi Nèstor Luján
Gente
Ramon Gasch i Andreu Gonzá-
lez han guanyat el Premi Nèstor
Luján de Novel·la Històrica 2011,
de Columna Edicions, amb
l’obra ‘Bon cop de falç!’. Es tracta
d’una obra protagonitzada per
Joan Martí, un jove marcat per la
Guerra dels Segadors, un episodi

històric català poc tractat en la
narrativa. González ha qualificat
l’obra de “novel·la d’aventures” i
Gasch ha assegurat que “tot i
que el llibre té molta sang i fetge,
queda molt curt davant els fets
reals”. El premi està dotat amb
6.000€ i ‘Bon cop de falç!’ surt a
la venda aquest divendres.

El teatre Coliseum
acollirà la segona
edició del Festival
Carmen Amaya

FLAMENC

Gente
La segona edició del Festival
Carmen Amaya arriba al Teatre
Coliseum de Barcelona els
pròxims dies 28 i 29 d’octubre
amb la intenció d’aproximar al
públic els valors del flamenc
com la puresa, l’essència i l’es-
pontaneïtat. En la nit inaugural,
s’ha programat la recent creada
‘Compañía Tablao de Carmen
Amaya’, dirigida per José Luís Or-
tiz Nuevo. El dissabte l’encarre-
gada de clausurar el festival serà
la companyia de Farruquito que
estrena a Barcelona el seu nou
espectacle ‘Farruquito Baile Fla-
menco’, que recordarà la trajec-
tòria del ‘bailaor’.

Quico Pi de la Serra
presenta nou disc
després de quatre
anys de silenci

BLUES

Gente
Sense pèls a la llengua, directe i
sarcàstic com sempre, Quico Pi
de la Serra ha presentat el seu
nou disc, ‘QuicoLabora’, aquest
dimecres al bar La Confiteria de
Barcelona, amb concert inclòs.
El guitarrista i cantautor barce-
loní publica després de quatre
anys un disc amb setze cançons
que fan del blues el millor vehic-
le d’expressió del seu imaginari i
pensament crítics. El cantant,
fundador, hereu i supervivent
dels cèlebres Setze Jutges, s’ha
rodejat dels músics Amadeu Ca-
sas i Joan Pau Cumellas en el seu
nou treball.

Titelles amb objectes quotidians
El Mercat de les Flors acull l’espectacle ‘Cosmos’, que converteix gots de plàstic convencionals en

éssers animats · L’objectiu principal de l’obra és trencar tòpics sobre l’art dels titelles

Àngel Fígols, Jesús Muñoz i Nacho Diago en un moment de l’obra. GENTE

Sílvia Roig
El Mercat de les Flors acull des
de dijous i durant aquest cap de
setmana l’espectacle ‘Cosmos’,
de la companyia valenciana
Bambalina. L’obra, la més expe-
rimental d’un equip que treballa
amb titelles des de fa 30 anys,
pretén transformar objectes
quotidians en éssers divertits i
inquietants.

I és que l’objectiu principal de
‘Cosmos’ és trencar tòpics sobre
l’art dels titelles. Un simple got
de plàstic d’un sol ús és manipu-
lat pels titellaires al llarg de cada
funció fins a donar-li vida i crear

un univers propi. L’obra està re-
presentada per Àngel Fígols, Je-
sús Muñoz i Nacho Diago, tres
intèrprets versàtils amb nocions
de dansa i experiència en la ma-
nipulació de titelles i objectes, ja
que la proposta s’acosta, alhora,
a la dansa i al teatre.

‘Cosmos’ està plantejada en
tres fases: la primera endinsa a
l’espectador en un recorregut
per instal·lacions creades a par-
tir de gots de plàstic; la segona
serveix perquè els actors interac-
tuïn amb aquestes creacions, i fi-
nalment, l’última es basa en un
joc conceptual amb objectes que

esdevenen titelles dalt de l’esce-
nari.

ABSTRACTE, PERÒ INTEL·LIGIBLE
“No és un espectacle de dansa, i
no és per nens”, ha explicat el
creador de ‘Cosmos’, Jaume Poli-
carpo. “La idea és l’observació
de certs objectes que de tan quo-
tidians ja ni els veiem”, ha afegit.

De tota manera, i malgrat el
que pugui semblar, es tracta
d’un espectacle perfectament
intel·ligible, asseguren des del
Mercat de les Flors. “La compa-
nyia comunica, tot i que l’obra
sigui entesa com un exercici

d’abstracció”, ha subratllat el seu
creador.

Policarpo també ha aprofitat
per valorar el moment actual pel
que passa el teatre. “S’està limi-
tant l’activitat cultural amb el
pretext de la crisi, i això dol com
a artista perquè el nostre espec-
tacle està fet per a la societat, no
per guanyar diners ni rebre reco-
neixements”, ha lamentat.

Bambalina du les seves crea-
cions arreu del món, però fins
ara ha fet poques parades a Bar-
celona. No obstant, l’any passat
va participar al Festival Tempo-
rada Alta amb ‘Carmen’.



MIENTRAS DUERMES

Esos malditos infelices y envidiosos
el peliculón de Balagueró. En es-
te caso, la infidelidad y el deseo
de que este sentimiento se con-
tagie a quienes le rodean man-
tiene vivo al protagonista, sumo
envidioso. Capaz de actuar con
una psicología que produce in-
quietud, desconcierto, temor y
puede que miedo por lo que po-
dría hacer y no hace. Por lo que
no parece que hará, pero luego
consuma. Debido a un imprevi-
sible desarrollo de los aconteci-
mientos, reforzados por un exce-
lente trabajo técnico y narrativo,
para destrozar la vida de Clara,
la vecina del edificio donde el
susodicho trabaja como portero.
Una Marta Etura que no se ente-
ra de nada, porque César, como
muchos de nosotros, ofrece una
conducta intachable de cara a la
galería, pero esconde un detes-
table interior.

Todo sucede dentro de un
edificio barcelonés, donde ade-
más de los dos personajes prin-
cipales, un absoluto contraste
extrapolable a más de un in-
mueble español, residen otras
piezas humanas que completan
el microcosmos creado por Ba-
lagueró. Maldad, impertinencia
o soledad constituyen senti-
mientos tratados por otros in-
quilinos. Aquí, no hay terror y la
violencia explícita surge en una
acción puntual, sin convertirse
en un elemento vertebrador del
filme.

Caen los días, imprescindi-
bles para conocer la realidad co-
tidiana del edificio y la envidia,
líquido corrosivo para destruir
la felicidad más absoluta, hace
su trabajo, tan bien hecho que
uno se encoge en la butaca con
ganas de morirse.

Dirección: Jaume Balagueró Intérpre-
tes: Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San
Juan, Petra Martínez País: España Gé-
nero: Intriga, suspense, terror

Marcos Blanco Hermida
A nuestro alrededor, existen dos
tipos de personas: las que disfru-
tan o hacen todo lo posible para
que seamos felices (al menos no
blasfeman cuando observan una
alegría ajena) y aquellas que pa-
recen haberse levantado de la
cama con la intención de que
impere la desgracia. Éstas se es-
fuerzan al máximo para que las
sonrisas desaparezcan y triunfe
el dolor. Gozan con ello, llegan-
do a la violencia si es necesario,
como una táctica más entre tan-
tas posibilidades. César, el per-
sonaje interpretado por Luis To-
sar en ‘Mientras Duermes’, les
representa de forma fideligna en

Jaume Balagueró (Llei-
da, 1968) se ha converti-
do en un referente en el
cine nacional de terror,
miedo o como ustedes
quieran llamarlo. Esas
películas en las que uno
cierra los ojos, siente co-
mo el pulso cardíaco se
acelera y la respiración
se entrecorta. Su debut
en los largometrajes tuvo
lugar con ‘Los sin nom-
bre’ (1999), luego hizo
‘Darkness’ (2002), ‘Frá-
giles’ (2005) y dos títulos,
compartidos en la direc-
ción y el guión con Paco
Plaza, que le otorgaron
una gran popularidad:
‘REC’ y ‘REC 2’.

Tras estos dos filmes,
ha decidido rebajar la
violencia y el terror provocado
por los citados títulos para em-
barcarse en “un thriller pscio-
lógico construido a base de ele-
mentos cotidianos”. Así lo defi-
ne el cineasta catalán. Una obra
cinematográfica rodada en un
edificio que significa “un mi-
crocosmos formado por perso-
najes que resumen lo que hay
en la sociedad”, afirma Alberto
Marini, guionista de ‘Mientras
Duermes’ sobre una película
que también existe como nove-
la. “La intención inicial no era
crear un psicópata a la ameri-
cana, sino un sociópata en la
puerta de al lado, basándose en
la envidia y la felicidad ajenas”,
añade Marini sobre el conteni-
do del filme. “César no pone lí-
mites a su envidia y su alivio es
que los de su alrededor no sean
felices. Eso le da ganas de vivir

otras 24 horas”, concluye sobre
este asunto.

LAS PEQUEÑAS COSAS
Evidentemente, Balagueró po-
dría haber ido más lejos en las
consecuencias físicas y psicoló-
gicas de esta envidia, pero de-
fiende el resultado final. Para el
director el resultado es “creíble
porque se basa en esas peque-
ñas cosas”. Por lo tanto, no se ha
visto obligado a plantear situa-
ciones extremas. “Se puede ha-
cer una película larguísima de
maldades, pero no era la idea”,
apunta Marini sobre la filosofía
audiovisual. “César podría haber
agarrado una motosierra e ir
descuartizando a los vecinos,
pero es que el clímax de esta pe-
lícula no tiene que ver con la vio-
lencia”, entienden ambos. Uste-
des podrán comprobarlo.

Jaume Balagueró, un referente
nacional en el cine de terror que
se traslada al thriller psicológico

Marta Etura (Clara), durante el rodaje
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Marcos Blanco Hermida
El cantante, guitarrista y compo-
sitor británico (Manchester,
1967) acaba de publicar su pri-
mer álbum en solitario con un
proyecto titulado ‘Noel Ga-
llagher’s High Flying Birds’para
deleite de quienes siguen al que
fuera integrante de Oasis desde
los 90 junto a su hermano Liam.

Desde el día 17 ya está a la venta
un trabajo discográfico que dará
mucho que hablar. Las críticas
ensalzan sus nuevos temas, un
total de diez entre los que se en-
cuentra el primer single ‘The
death of you and me’. El mayor
de los Gallagher ha producido
este disco junto a David Sardy y
ha contado con músicos como

MÚSICA/ EL ARTISTA BRITÁNICO SORPRENDE CON SU PRIMER DISCO TRAS LA ETAPA DE OASIS

Noel Gallagher vuela alto en solitario
Mike Rowe, Jeremy Stacey o
Lenny Castro para la grabación
de sus canciones. Noel mantiene
la esencia instrumental en guita-
rras y pianos de su etapa ante-
rior, pero realiza positivos expe-
rimentos, tanto estilísticos como
vocales. Sólo visitará Madrid en
su gira europea y las entradas es-
tán agotadas para el 26-N. El que fuera componente de Oasis vendrá a España en noviembre
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Zona zàping 22.15
La gran pel·lícula: Troia 00.55 Pel·lícula:
Double Team 02.25 Ventdelplà 03.15
Jazz a l’estudi 05.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Paradisos asiàtics 11.00
Planetari 11.55 Tenis: Homenatge a An-
dreu Gimeno 14.00 Zona zàping 14.20
Tot un món 14.30 TN migdia 15.40 Tarda
de cine: The Net (La xarxa) 17.35 Pel·lí-
cula 19.30 Pendent 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 El partit 00.00 El vestidor
00.45 Pel·lícula: La conspiració del silen-
ci 02.20 El partit 04.10 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Travelogue of masterpieces
11.00 Planetari 12.00 Uh!Oh!No tinc por!
13.15 Crackòvia 13.50 Polònia 14.20 Tot
un món 14.30 TN migdia 15.40 APM? Ex-
tra 16.20 Tarda de cine: Flyboys 18.35
Erica 20.05 Quarts de nou 20.35 Pendent
21.00 TN vespre 21.50 30 minuts 22.25
La sagrada família 23.25 Jokebox 23.55
Pel·lícula: Maleïda sort 01.35 Parlament

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 Crackòvia 22.25 El
convidat 23.20 Àgora 00.30 Les germa-
nes McLeod 01.15 Ventdelplà 02.10 Jazz
a l’estudi 04.10 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 TN migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40 Diven-
dres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Esport
Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN vespre
21.50 Esport Club 22.25 14 d’abril, Macià
contra Companys 23.55 Making off 00.25
Valor afegit 00.55 La nit del màster de
TV3 01.50 Les germanes McLeod

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 Polònia 22.25 Sense
ficció 23.30 Pel·lícula 01.05 Les germa-
nes McLeod 01.50 Ventdelplà 02.40 Jazz
a l’estudi 04.40 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.55 El partit 00.05 Les
germanes McLeod 00.50 Ventdelplà
01.40 Jazz a l’estudi 03.40 Divendres
05.30 Notícies 3/24

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

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: Anónimo. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 El Campamento, con
Pedro García. 23.30 Callejeros.00.15 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘Sigue tu
camino’ y ‘Tuve un sueño’.

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: Te presento a Kevin
Johnson, El cariz de los acontecimientos
venideros. (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 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30
Los 4400. 03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El traidor y Los guardaes-
paldas. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.50 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: Absolu-
ción y Liberación.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado y En Blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: Límites. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Serie por determinar. 01.00 Último
aviso: ‘Callar es pecado’.03.00 Cuatro
Astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al final de la juventud y Mala ma-
dre. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: A todo gas. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de la
Jungla. 22.40 Granjero busca esposa.
00.15 Cine cuatro. 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: Soldaditos
de plomo. 18.50 UEFA League. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
23.30 Mentes criminales: La chica de la
máscara. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 02.45 Cuatro Astros.

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.

06.50 Campeonato GP Malasia. 10.00
Destino España. 12.30 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.00 Cine de Barrio.
Película por determinar. 21.00 Telediario
segunda edición. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine por determinar. 04.30 Motoci-
clismo GP Malasia.

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.19.00 +Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA. 23.00Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.45 Re-
por.

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por deter-
minar. 17.30 Programación por determi-
nar. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15 59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 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 Cuénta cómo pa-
só. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

06.00 Campeonato GP Malasia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Malasia 15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio. 21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.

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. 12.00 Karlos Arguiñano .
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. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Por determinar.

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. 12.00 Karlos Arguiñano .
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 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Gran Hotel. 00.00 Equipo
de Investigación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas 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. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 21). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 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 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos 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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
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 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
Escudo humano. 02.15 Astro TV. 03.55
Mundial Fórmula 1.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio de
Corea. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa de
La Liga. Fútbol: FC-Barcelona-Sevilla.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Cam-
peonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar. 08.00 Lo mejor de
La Sexta. 10.20 Megaconstrucciones.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias 16.00 Por determinar. 18.00 Mi-
nuto y resultado. 20.00 Noticias segunda
edición. 21.30 El club de la comedia.
22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña adic-
ción. 01.20 Sin identificar. 02.40 Astro
TV y teletienda.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV.

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 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda.

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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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«Excepto en el sexo, no he notado
ningún síntoma de decrepitud»

FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ ESCRITOR
A sus 75 años, publica ‘Esos días azules’, una obra literaria en la que trata su infancia y adolescencia
mediante recuerdos o anécdotas · Podría haber más volúmenes, ya que cree que su existencia es un filón

F
ernando Sánchez Dragó
presenta ‘Esos días azu-
les’, más de 500 páginas
donde el escritor repasa

los recuerdos y las anécdotas
más importantes de su infancia y
adolescencia. En este volumen,
que promete no ser el único, el
resto de su existencia aparece co-
mo referencia de sus constantes
vitales: la literatura y el sexo.

Sánchez Dragó, quien cum-
plió 75 años el pasado 2 de octu-
bre, ha afirmado este martes,
durante la presentación del li-
bro, sentirse “encantado” con la
vida y sorprendido de que el
mundo esté lleno de personas
irritadas. “El azul es mi favorito,
es el color de la felicidad”, decla-
ró. “Ya que el tonto ese de Hessel
ha publicado ¡Indignaos!, un in-
sulto a la inteligencia donde no
dice nada, y además el tío se está
forrando, yo estoy a punto de es-
cribir dos libros iguales de 28 pá-
ginas que se llamarán: ¡Resigna-
dos¡ y ¡Divertidos!”, señaló el es-
critor. En las páginas de este li-
bro confiesa: “Nací libertino y li-
bertino moriré”. Dragó no se
cansa de afirmar lo “contentísi-
mo” que se siente cuando sale a
la calle y señala que se le van los
ojos detrás de las chicas. “Cruzo
la carretera aunque la carretera
esté llena de coches y el semáfo-
ro esté en rojo”, indicó el escritor.

VIDA SEXUAL
Sin ser preguntado, no dudó en
hablar sobre su vida sexual. “An-
tes me corría aventuras siete días
a la semana. Ahora, me corro
una: me tomo una galletita de
marihuana, me echo al bolsillo
una petaca de whisky, me tomo
diez gramos de cialis (viagra) y
me voy”. En este sentido, reco-
noce que, “excepto en el sexo”,
no ha notado “ningún síntoma
de decrepitud”. Acto seguido, sa-
có del bolsillo de su chaqueta un
puñado de pastillas y sus últi-
mos descubrimientos para apa-
ciguar la longevidad. “No me en-
tran en una caja”, detalló. “Sea
por esto o no, mientras tenga li-
bros qué escribir seguiré vivo”,
apuntó Dragó, quien admite no
sentirse “viejo” porque, a su jui-
cio, “ser viejo o joven es una
cuestión de carácter”. El suyo, a
diferencia de la melancolía de

Es habitual ver al literato en los platós de televisión

Dragó ha escrito múltiples novelas como ’La prueba del laberinto’ (Premio
Planeta) o ‘Muertes paralelas’ (Premio de Novela Fernando Lara 2006).
Como periodista de prensa, radio y televisión ha hecho de todo en todas
partes.Trabajó en la RAI; la NHK,Televisión Española, Canal Nou, Informa-
ciones, Diario 16, la COPE, Onda Cero, Radio Cadena y Radio Nacional.
Fue Premio Ondas con ‘El mundo por montera’ y Premio Nacional de Fo-
mento de la Lectura con ‘Negro sobre blanco’. Dirigió el informativo
nocturno ‘Diario de la noche’. Actualmente, presenta ‘Las Noches Blan-
cas’ y es columnista, reportero y firma habitual en El Mundo.

Un comunicador con una larga trayectoria

Machado (de quien toma presta-
do el título del libro), es “alegre”
y “de buen humor”.

AUTENTICIDAD
Tal y como resalta el literato, la
autenticidad es una de las mar-
cas de la casa en su vida. En este
sentido, cita a Oscar Wilde: “Los
mediocres no evolucionan” y
añade: “Una persona con voca-
ción es fiel a sí misma. No soy
una persona versátil, lo que digo
aquí lo decía en mi infancia”.
Sorprendido de que el mundo
piense que hace “lo posible por
llamar la atención”, desveló que
en su vida ha tenido que llevar a
cabo dos tácticas para mantener
su intimidad a salvo. Por un la-
do, huir al extranjero y recuperar
el anonimato. Por otro, lo que ha

denominado “la estrategia del
calamar”, es decir, echar tinta y
escribir para distraer miradas.
En cuanto a la política, revela
que no le interesa “lo más míni-
mo” y afirma encontrarse “frente
a la derecha y a la izquierda”. Por
ello, se siente asombrado des-
pués de que un partido, cuyo
nombre no quiere desvelar, le
haya ofrecido aparecer en sus
listas. “Crearía un problema
atroz”, reconoció.

EXISTENCIA
Fernando Sánchez Dragó
admitió que su vida privada
“no tiene interés” y matizó
que ‘Esos días azules’, su re-
ciente publicación literaria,
“no son unas memorias eróti-
cas”. Sin embargo, considera
que su existencia, en la que ha
pasado por guerras y cárceles,
ha cruzado los Pirineos sin pa-
saporte, ha sido mordido por un
perro rabioso en Etiopía y lapi-
dado en Israel, es un filón.

JORGE CARRAL

No soy una
persona

versátil, ya que lo
que digo aquí lo
decía en mi infancia»

«

‘Indignados’
de Hessel es

un insulto a la
inteligencia donde
no dice nada»

«

En cuanto a la
política, me

encuentro frente
a la derecha y a
la izquierda»

«
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