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Les famílies gasten més en
ensenyament i menys en roba
La despesa de les llars cau un 2,1% fins a situar-se en els 29.782 euros anuals · L’habitatge
torna a acaparar el 30% de la despesa familiar, el percentatge més elevat des del 2006 Pàg. 5

Panellets a
l’estil Halloween

El Gremi de Pastissers de Barcelona preveu, un any més, un descens en la demanda de panellets. Per animar les
vendes, els professionals opten per ‘disfrassar’ els panellets de Halloween, així que es podran comprar aquests
pastissets en forma de vampirs, bruixes o carbasses. Pàg. 4

Les incineracions
modernitzen els
cementiris

SOCIETAT Pàg. 3

Ideen nous productes per fer front a
l’augment de cremacions.

L’Ajuntament
cedeix un dels
blocs de Can
Batlló als veïns

SANTS-MONTJUÏC Pàg. 4

Els avortaments
baixen gairebé un
7% en un any

SALUT Pàg. 5

En els dos últims anys s’han reduït en
3.000 el nombre d’intervencions.

Páginas centrales

iGente ENERGÍAS

Las renovables,
claves contra el
cambio climático

Els guerrers samuráis de l’antic Japó i els tradicionals quimonos seran dos dels
principals protagonistes del Saló del Màniga d’aquest any. Pàg. 13

L’enigmàtic món dels samurais
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La conferencia de paz
Nos engañan. Una vez más los terroristas y
los que con ellos negocian, tratan de enga-
ñarnos. La mal llamada “conferencia de la
paz” es una burla a las víctimas del terroris-
mo, que nunca han protagonizado una gue-
rra. El terrorismo en España jamás se ha en-
contrado frente a otro bando en igualdad de
condiciones, sino a las espaldas de unas víc-
timas a las que ETA podía asesinar cobarde y
miserablemente, sin dar tiempo a una res-
puesta en su defensa. Por eso supone más vi-
leza aún que unos sujetos se presten a esta
comedia de conferencia... Poco prestigio y
credibilidad tenían hasta ahora los llamados

“mediadores internacionales”, (recordemos
al exsecretario general de la ONU, Kofi
Annan, el presidente del Sinn Fèin Gerry
Adams, el ex primer ministro irlandés Bertie
Ahern, el ex ministro de Interior y Defensa
francés Pierre Joxe y la ex primera ministra
noruega, Gro Harlem Brundtland), pero a
partir del momento en que han escenificado
un escarnio a las víctimas, esa credibilidad ha
quedado eliminada por completo. Su actua-
ción a favor de eta, no despierta más que ani-
madversión, desprecio y repulsa en los espa-
ñoles de bien.

Fina Millán-Hita
(Barcelona)

Viviendas e hipotecas
Una familia necesita un hogar y un banco ne-
cesita deshacerse de activos que le producen
gastos con un hipotético rendimiento a muy
largo plazo. Si ofrecieran las viviendas de sus
stocks a matrimonios jóvenes con solvencia
contrastada para afrontar los plazos que res-
tasen de la anterior hipoteca y se hiciese por
el sistema de cambio de titular de la hipoteca,
con el consiguiente ahorro de constituir hi-
poteca nueva, se solucionarían los actuales
problemas de vivienda que sufren muchas
familias o se paliarían.

Juan Díaz López Canti
(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.

La Direcció General de Protecció
Civil va elevar a fase d’alerta el
pla especial d’emergències per
inundacions a Catalunya (Inun-
cat) pel front d’intenses precipi-
tacions que es preveien per ahir i
avui. L’episodi de pluges intenses
va començar ahir al migdia. Les
primeres afectacions importants
es van registrar al Camp de Tarra-
gona, on es va tornar a desbordar
la salouenca riera de Barenys i
tres carreteres van haver restar
tallades per inundacions. De cara
a avui, les pluges seran menys ex-
tenses i a última hora de la tarda
es concentraran al litoral i preli-
toral català.

XÀFECS A TOT CATALUNYA

Pluges torrencials

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

A PRIMERA LÍNIA

La banca espanyola
necessita 26.000 milions

L a banca espanyola no ha
sortit massa ben parada de
la cimera sobre l’euro. És

qui més diners necessita d’Euro-
pa -una quarta part del total- i
només està superada per Grècia.
Cinc bancs espanyols, el BBVA,
el Santander, CaixaBank, Bankia
i el Popular hauran de recaptar
26.000 milions d’euros, segons la
UE. El govern espanyol ha mati-
sat que aquesta xifra en realitat
serà només de 17.000 milions
d’euros perquè es descomptaran
9.000 milions de bons converti-
bles. El president Zapatero ha
afirmat en roda de premsa des-
prés de la cimera que els bancs
espanyols no necessitaran diner
públic.

El president del govern espa-
nyol, José Luis Rodríguez Zapa-

tero, ha expressat la seva con-
fiança en el fet que els cinc bancs
espanyols als quals la UE exigeix
augmentar el seu capital -el San-
tander, BBVA, Caixabank, Ban-
kia i el Popular- podran captar
els fons requerits sense acudir a
ajuda pública. La banca espa-
nyola ha d’aconseguir exacta-
ment 26.161 milions d’euros se-
gons el mandat de l’Eurogrup.
La següent a la llista és Itàlia
amb més de 14.000 milions d’eu-
ros. En total, els bancs europeus
hauran d’obtenir 106.000 mi-
lions d’euros.

Per la seva part, els cinc grans
bancs espanyols ja han assegu-
rat que no necessitaran l’Estat
per reforçar el seu capital de
màxima qualitat en 26.161 mi-
lions abans del juliol.Els bancs ja han remarcat que no necessiten l’Estat.
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“ETA: me encontraréis en
Atocha”
Ander Izagirre reproduce en su blog la
carta que su tío Juan Alcorta envío a la
banda terrorista en 1980. gentedigi-
tal.es/comunidad/anderiza/.

Comediando
Alberto Nahum García repasa en Dia-
mantes en serie las comedias con más
solera de la parrilla catódica. gentedigi-
tal.es/comunidad/series/.

Lujo, globalización y crisis:
¿compatibles?
Katy Mikhailova lanza esta pregunta en
Vísteme deprisa, su blog de moda. gen-
tedigital.es/comunidad/moda/.

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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Barcelona

Les cremacions
modernitzen
els cementiris
Les incineracions ja representen el 43% del
total de serveis funeraris de la ciutat

La taxa de cremació a Barcelona és de 316,40 euros més l’IVA i el preu de la
urna triada, una xifra que se situa entre les més baixes d’Espanya, només per
sobre del que es paga a Terrassa (271), València (241) i Bilbao (197) i lluny
dels 450 euros que cal abonar a Madrid. La taxa augmentarà un 7% aquest
any, si s’aprova la proposta del govern municipal.

Una incineració costa 316 euros

Gente
Cada cop més la incineració és la
proposta més escollida a la ciu-
tat de Barcelona. Segons les xi-
fres, la demanda de l’any passat
va ser del 43% del total dels ser-
veis funeraris, així es van dur a
terme 7.010 incineracions i el
2009, 6.713. Davant aquestes da-
des, el repte que es plantegen els
responsables de Cementiris de
Barcelona és aconseguir que les
cendres es quedin al cementiri,
per això cada vegada es dissen-
yen més espais per dipositar-les.
En els darrers tres anys, el nom-

bre d’urnes que es queden en
aquests recintes s’ha incremen-
tat significativament i ha passat
del 20% l’any 2006, al 30% el
2010. Pel que fa la resta, les cen-
dres són lliurades a les famílies.
La última innovació es un model
de columbari únic a Espanya;
estan folrats amb marbre i tenen
una porta de vidre que permet
veure l’urna de l’interior.

També han dissenyat un nou
model de làpida que permet in-
crustar-hi fotografies, i han
obert una nova oficina al Ce-
mentiri de Poblenou, que se su-

ma a les sis que ja estan en fun-
cionament.

D’altra banda, a Cementiris
de Barcelona ja es preparen pel
dia de Tot Sants. L’any passat els
recintes funeraris de la ciutat
van tenir una afluència de 92.000
persones i enguany esperen re-
petir la xifra.

Els cementiris de Barcelona s’han hagut d’adaptar a l’augment d’incineracions. GENTE



Els pastissers preveuen vendre 900.000 kilograms de panellets. ACN

Gente
Els pastissers catalans preveuen
que el consum de panellets arte-
sans per celebrar la Castanyada
tindrà un lleuger descens res-
pecte l’any passat, seguint la
tendència del que ha passat els
darrers anys. Tot i això confien
que les vendes rondin els
900.000 quilos a tot Catalunya,
690.000 dels quals a la província
de Barcelona. De nou els tipus
més demandats tornaran a ser
els de pinyons, ametlla i coco.
Així ho ha explicat el president
del Gremi de Pastissers de Cata-
lunya, Joan Turull, que també ha
indicat que la Castanyada cada
cop té més influència de Ha-
lloween, de forma que enguany
molts establiments han optat
per elaborar panellets terrorífics
amb forma de carbassa, bruixa o
vampir.

Turull confia que aquesta dis-
minució de les vendes sigui “mí-
nima”, de forma que la producció
rondi gairebé el milió de quilo-
grams a tot Catalunya, una xifra
similar a la de l’any passat.

TRADICIONS QUE DECAUEN
“Hi ha una tendència de les dia-
des a la baixa i amb la Castanya-
da també succeirà el mateix”, co-
menta el pastisser que preveu
que les famílies “comprin
menys”.A més, el fet que la festi-
vitat c aigui en dimarts tampoc
ajuda. Segons Turull la despesa
mitja d’una família formada per
quatre persones serà d’aproxi-
madament 25 euros. El preu del
quilo de panellet oscil·la entre

Les pastisseries s’omplen
de panellets terrorífics
La castanyada s’alia amb Halloween per adaptar-se a la nova demanda

els 32 i els 45 euros, depenent del
tipus, de la zona i de les dificul-
tats d’elaboració.Com passa ca-
da any, els panellets que tenen
més èxit són els de pinyons,
ametlla, coco, cafè i també xoco-
lata. Tot i això, Turull ha remar-
cat que la influència de la festa
americana de Halloween ha fet
que cada cop hi hagi més pas-
tissers que inclouen productes
relacionats amb aquesta cele-
bracó: “Hem fet panellets amb
forma de carbassa, bruixa i vam-
pir”, ha explicat Turull que ha la-
mentat que la Castanyada típica
pugui perdre importància a cau-
sa d’influències externes.
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El recinte de Can Batlló.

Gente
L’Ajuntament de Barcelona ce-
dirà les naus del bloc 1 de Can
Batlló als veïns del districte de
Sants-Montjuïc, amb la intenció
de fer un nou pas en la recupe-
ració i transformació de l’antic
recinte fabril de Sants-Montjuïc.
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha signat el conveni de
cessió d’ús dels locals, que les
entitats podran utilitzar com a
magatzem de materials destinats
a activitats culturals i recreatives
d’interès públic i social al servei
del districte de Sants-Montjuïc.
L’acord també ha estat signat per
Josep Maria Domingo, en repre-
sentació del Centre Social de
Sants, i Enric Jara, en representa-
ció de la Comissió de Veïns de la
Bordeta.

L’acord preveu la constitució
d’una comissió formada per re-
presentants de totes les parts
que faran un seguiment de l’ús
de les naus. De la mateixa mane-
ra, els signants es comprometen
a respectar el funcionament de

l’activitat fabril actual i el desen-
volupament de les obres d’urba-
nització i edificació.

El regidor del districte de
Sants-Montjuïc, Jordi Martí, ha
recordat que la formalització de
la cessió d’ús d’aquests locals va
ser un dels acords que es van
prendre en la reunió mantingu-
da el passat 6 d’octubre.

L’Ajuntament cedirà les naus
d’un bloc de Can Batlló als veïns

AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

Moltes pastisseries tornaran
a elaboraran els panellets
amb la denominació Especia-
litat Tradicional Garantida
(ETG), que es concedeix a qui
elabori panellets seguint el
mètode tradicional. Els pa-
nellets ETG implica l’elabo-
ració del massapà base ex-
clusivament amb ametlla i
sucre, prescindint d’ele-
ments com la fècula, les po-
mes o els additius.

Fets a la manera
tradicional

L’Associació de Veïns del Besòs
proposa que una partida de la
Llei de barris es destini a ajudar
les famílies que encara han
d’arreglar els pisos afectats per
l’aluminosi. Al barri, hi ha prop
d’un miler d’habitatges amb
aquesta deficiència estructural
del ciment.

LLEI DE BARRIS

El Besos demana
ajuda pels pisos
afectats d’aluminosi

La portaveu del Grup Muncipal
el PSC, Assumpta Escarp, ha
anunciat aquesta setmana el vot
contrari a l’aprovació provisional
de les ordenances fiscals. Segons
Escarp, el projecte amaga un in-
crement de l’IBI tot i que el go-
vern municipal i el PP parlen de
congelació.

POLÍTICA

El PSC anuncia el
vot contrari als
pactes fiscals
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Catalunya

Gente
La Fiscalia de Madrid ha ordenat
practicar l’exhumació en un ce-
mentiri de Barcelona del
cadàver d’un bebè nounat en
una clínica madrilenya en 1982 i
la família de la qual sospita que
va ser robat pel personal sanitari
i lliurat a altres pares. Així ho ha
confirmatla Plataforma Grup

d’Afectats de Clíniques de Tota
Espanya de la Causa Nens Ro-
bats, que ha assegurat que a més
d’aquest bebè inhumat a la ciu-
tat comtal hi ha altres 200 casos
similars que investiga la Fiscalia
de Madrid en diferents provín-
cies.El fiscal cap de l’Audiència
Provincial de Madrid, Eduardo
Esteban, va avançar dimecres

que les exhumacions tenen com
a objectiu comparar els ADN de
pares i fills i acarar si les restes es
corresponen amb la seva verita-
ble família.No obstant això, Este-
ban va assegurar que en més del
90% dels casos investigats pot
ser que no hi hagi restes identifi-
cables perquè els bebès van ser
enterrats en fosses comunes.

SOSPITEN QUE EL PERSONAL SANITARI VA ENTREGAR EL NEN A UNS ALTRES PARES

Exhumen el cadàver d’un bebé ‘robat’

L’habitatge torna a acaparar
el 30% de la despesa familiar
La despesa de les llars
a baixat de mitjana un
2,1% el 2010, fins als
29.782 euros anuals

Catalunya va registrar el major
nombre d’expedients de regu-
lació d’ocupació (ERO) autorit-
zats (2.431) i treballadors afec-
tats (38.146) en els vuit primers
mesos de l’any, seguida de la
Comunitat Valenciana en el que
es refereix al nombre d’ERO
(2.107), i Madrid, sobre perso-
nes. Els ERO autoritzats en els
vuit primers mesos de l’any van
ascendir a 12.956, fet que su-
posa un increment del 14% res-
pecte l’any anterior.

Catalunya,
terra d’EROs

Les famílies han reduït les despeses destinades a roba i calçat. GENTE

Nàdia Blanch
Segons l’Institut Nacional d’Es-
tadística, les famílies espanyoles
van destinar 8.935 euros del total
del seu pressupost a despeses
relacionades amb la vivenda,
que acapara el 30% de les despe-
ses de les famílies. Aquest per-
centatge, que ha anat creixent
progressivament, és el més ele-
vat des del 2006, amb una puja-
da de més de cinc punts des
d’aleshores.

Les despeses de vivenda en-
globen lloguers reals, despeses
corrents d’aigua, electricitat, gas,
comunitat, reparacions, calefac-
ció, així com un lloguer estimat
en els casos de vivenda en pro-
pietat o cedida. Així, la despesa
mitjana en consum de cada fa-
mília espanyola va ser de 29.782
euros anuals el 2010, que supo-
sen una disminució del 2,1% res-
pecte al 2009, mentre que la des-
pesa mitjana per persona es va
situar en 11.161 euros anuals, un
1,8% menys, segons l’Enquesta
de Pressupostos Familiars (EPF)
publicada aquest dijous per
l’INE. En total, la despesa en
consum de les famílies va caure
un 1,5% l’any passat.

MENYS SOPARS A FORA
Dels sectors que més van pres-
cindir les famílies durant el 2010,
els hotels, cafès i restaurants,
amb una baixada del 4,7%, men-
tre que va augmentar la despesa

destinada a ensenyament, un
9,6% respecte al 2009. Entre els
grups amb més pes dins de la
despesa total, els aliments i les
begudes no alcohòliques s’han
reduït, en termes anuals un
1,7%; el vestit i el calçat, un 4,2%
i els mobles, equipaments i al-
tres despeses de la vivenda, un
4,6%.

Per contra, la vivenda i els
transports han tingut taxes posi-
tives amb un increment del 0,4%
i l’1,6%, respectivament, mentre
que el consum de begudes al-
cohòliques i tabac han pujat un
1,3%. Pel que fa a la despesa
mitjana per persona, ha dismi-
nuït un 1,8%. On més ha baixat,

el País Basc, Navarra i la Comu-
nitat de Madrid, i on més ha pu-
jat: les Canàries, Extremadura i
Múrcia. La despesa de les llars
varia molt segons la principal
font d’ingressos. Així, les llars
amb ingressos per treball per
compte propi són les que més
van gastar, tot i que també són
les que més han reduït el pressu-
post en els darrers anys

LES FEINES DE LA CASA
Per primer cop, aquesta enques-
ta ha preguntat sobre el servei
domèstic i la conclusió és que el
14,4% de les llars espanyoles te-
nen contractat aquest servei, so-
bretot als municipis més grans.

El número
d’avortaments
baixa per segon
any consecutiu

SALUT

Gente
Els avortaments han baixat per
segon any consecutiu a Catalun-
ya, principalment entre les do-
nes autòctones. Així, l’any 2010
hi va haver 24.305 interrupcions
voluntàries de l’embaràs (IVE),
un 6,7% menys que el 2009,
quan també van baixar un 3,3%
respecte el 2008. El 2009 els
avortaments d’estrangeres van
baixar un 13,8%, mentre que els
de les autòctones no van dismi-
nuir. En canvi, el 2010, la taxa en-
tre les estrangeres va baixar un
5,4% i entre les autòctones un
7,5%.

L’edat mitjana de les dones
avortistes és de 28,3 anys i la
mitjana de temps de gestació és
8,5 setmanes. El número d’avorts
ha disminuït en tots els grups
d’edat excepte el de 40 a 44 anys.
La taxa més alta és entre les do-
nes de 20 a 24 anys, però també
és on més disminueix.

INTERVENCIONS AL CAP
Un dels canvis més significatius
en aquesta qüestió és que des
que va entrar en la cartera de la
seguretat social, les dones ha-
vien d’avançar els diners de la
intervenció i després se’ls reem-
borsava. Però a partir del proper
dimarts, 1 de novembre, la inter-
venció es farà directament, pas-
sant primer pels centres d’aten-
ció primària on recomanaran el
centre més adequat per fer-la.
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De Santiago-Juárez dice
que aplicarán medidas
fiscales más ventajosas

VIII CONGRESO DEL JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN
El sector del juego cuenta con un total de 442 empresas y 3.000 empleos
directos, además de aportar 100 millones de euros en tributos fiscales

B. Vallejo
El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez
subrayó en Palencia que la Junta
de Castilla y León está buscando
medidas fiscales más ventajosas
para los diversos subsectores
empresariales, que contribuyan
a aliviar la carga fiscal de las em-
presas operadoras del subsector
de máquinas, salones de juego,
de bingos, y de casinos, siguien-
do con su vinculación a la no
destrucción de empleo, ya que
en Castilla y León supera los
3.000 puestos de trabajo direc-
tos.

De Santiago-Juárez manifestó
que para el Gobierno regional, el
sector del juego “es importante,
social y económicamente, por
dar empleo y generar ingresos
tributarios que la Junta puede
destinar a mejorar los servicios
públicos autonómicos como la
sanidad, la educación o los ser-
vicios sociales”.

De esta forma, el consejero de
la Presidencia aseguró que la po-
lítica sobre el juego privado de-
sarrollada por la Junta se carac-
teriza por dos objetivos: “la má-
xima protección a los consumi-
dores y usuarios así como por el
apoyo decidido a este sector em-
presarial, ofreciéndole seguri-
dad para el desarrollo de su acti-
vidad”.

procedentes del mundo del jue-
go descendieron el pasado año
en un seis por ciento.

El consejero de Presidencia
hizo estas declaraciones duran-
te la inauguración del VIII Con-
greso de Juego de Castilla y Le-
ón, que se celebró el pasado
martes 25 de octubre en la capi-
tal palentina, con representa-
ción de gestores públicos de 12
comunidades autónomas y 220
participantes.

Asimismo, el consejero con-
cretó que entre las medidas pre-
vistas destacan la ampliación
temporal de las bajas fiscales de
máquinas recreativas en general,
deducciones fiscales por tramos
de máquinas para los salones de
juego, un tratamiento más bene-
ficioso de la base imponible que
tienen los casinos, y la rebaja del
tipo impositivo para el denomi-
nado bingo electrónico.

Por último, De Santiago-Juá-
rez señaló que la Junta considera
necesario regular los permisos
para desarrollar los juegos de
forma remota. Los objetivos de
este proyecto de reglamento
consistirían según el consejero
en “acabar con la situación ac-
tual de juegos en Internet, TV,
radio o telefonía, no autoriza-
dos; la defensa de menores y
personas con problemas espe-
ciales; la protección a los usua-

“Se trata de un sector empre-
sarial que ha realizado inversio-
nes importantes y que se ha visto
afectado enormemente por la
crisis económica y la caída del
consumo”, apuntó De Santiago-
Juárez a la vez que añadió que
también le ha repercutido nega-
tivamente la Ley Antitabaco y la
Ley Reguladora del Juego. Al res-
pecto, señaló que los ingresos
por la recaudación de tributos

EN IMÁGENES

LA INAUGURACIÓN corrió a cargo del consejero de la Presidencia
acompañado por el alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, y por el presi-
dente de la Diputación, José María Hernández. El Congreso contó con 220
participantes, entre ellos, el presidente de ASEOCYL,Antonio González.

DECLARACIONES

«Por primera vez la Ley
del Juego va a legalizar el
juego remoto donde todos
debemos ir de la mano»
JAVIER HERRERO ALONSO
Director General del Casino CYL

«Dentro del mundo
electrónico esperamos
mantener el empleo
de las 21 salas de CyL»
JOSÉ BALLESTEROS REQUEJO
Presidente ASECAL

«Se deben aprobar
normativas evitando
situaciones de
privilegio»
JUAN LUIS CHAMORRO GARCÍA
Presidente de SAJUCAL

«Parece que todo funciona
bien. Consumidores
y usuarios están
contentos»
JOSEFA GONZÁLEZ SALGADO
Representante Consejo Consumidores

«La viabilidad del sector
pasa por la evolución de
las máquinas de juego
de tipo B»
ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ
Presidente de ASEOCYL

rios, garantizándoles el cobro de
lo ganado así como la creación
de puestos de trabajo de alta
cualificación en Castilla y León”.
Otro de los proyectos que desde
Presidencia se iniciará es la mo-
dificación de la regulación de la
publicidad y el patrocinio de los
juegos y las apuestas.

Por su parte, el director de Or-
denación del Territorio y Admi-
nistración Local, Luis Miguel

González Gago, subrayó que el
sector cuenta con 442 empresas
y aporta 100 millones en tributos
fiscales. “Este Congreso es un re-
ferente donde todos aportan sus
inquietudes”, dijo.

En la Comunidad existen
16.628 máquinas del tipo ‘B’ ins-
taladas en cafeterías y restauran-
tes, hay 50 salones especializa-
dos, 21 bingos y tres casinos en
Boecillo, León y Salamanca.

El pasado 13 de octubre se publicó
la modificación del reglamento re-
gulador de máquinas, que introduce
una amplia reforma de los requisi-
tos técnicos, y que ha afectado a los
salones de juego, a las máquinas de
juego y a los casinos. Por ejemplo,
respecto a los salones, se incorpora
como novedad la posibilidad de uti-
lizar tarjetas electrónicas. Respecto
a las máquinas de explotación en
hostelería, el reglamento amplía el
tipo de billetes que se podrán utili-
zar, admitiendo los de 20 euros y pa-
ra máquinas con tecnología video se
incrementa el número de juegos que
pueden incorporar de 3 a 10. En bin-
gos, la puesta en marcha del electró-
nico, que actualmente está teniendo
unos resultados muy positivos.

Últimas novedades en la
regulación de máquinas
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ENERGÍA TERMOSOLAR
Granada cuenta con una nueva
planta que generará electricidad
para 150.000 personas

iGente

iGente
Con las reservas de los recursos
energéticos tradicionales, como
el petróleo, el gas, el carbón o la
energía nuclear, a punto de ago-
tarse, la Tierra debe afrontar el
reto de reiventar el sistema ener-
gético y buscar la sostenibilidad
de un nuevo modelo. El relevo
más respaldado por la comuni-
dad científica reside en las llama-
das energías renovables. Así lo ha
avalado el último informe del
Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climáti-
co (IPCC, por sus siglas en inglés)
donde afirma que estas energías
limpias podrán satisfacer el 80%
de las necesidades globales hacia
el 2050 si se desarrollan más. De
hecho, el documento vaticina
que este sector se desarrollará a
mediados de este siglo y que su
uso se multiplicará entre tres y
veinte veces, tomando como re-
ferencia los índices actuales. Una
predicción que ya está en proce-
so. El informe destaca que en
2009 la energía eólica aumentó
un 30%, la hidroeléctrica un 3%,
la solar vinculada a redes de dis-

INSOSTENIBILIDAD INDUSTRIAL El consumo de gas natural se incrementó
en un 7,4% en 2010, el de petróleo bajó un 1,2%, el de energías renovables su-
bió un 8,8% y el de nucleares creció un 3,4%.

Energías renovables, el
escudo para combatir el
cambio climático global

tribución un 50%, la geotérmica
un 4% y, por último, la energía
solar para calentar agua un 20%.

Además, y según los escena-
rios más favorables estudiados
por el IPCC, este futuro suminis-
tro de energías renovables su-
pondría un recorte de aproxima-
damente la tercera parte de las
emisiones de los gases de efecto
invernadero, lo que ayudaría a
mantener las concentraciones de
esos gases en 450 partes por mi-
llón y limitaría el aumento de la
temperatura global por debajo
de los dos grados centígrados,
compromiso que se alcanzó en la
Conferencia de la Convención
Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático en
Cancún en diciembre de 2010.

“ESPAÑA ESTÁ PREPARADA”
El ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián,
ha destacado que España es el
país “líder en Europa en genera-
ción de energía eólica”. Un 33%
de la energía generada en Espa-
ña procede de fuentes renova-
bles: “Estamos relativamente
cerca del objetivo europeo pro-
puesto de llegar al 40% en 2020”,
ha dicho. El responsable de In-
dustria ha explicado que con las
medidas de efectividad energéti-
ca y con el uso de renovables,
nuestra intensidad energética se

ha logrado reducir un 11% desde
2004. “Se ha evitado la emisión
de más de 25 millones de tonela-
das de gases al año y se han ge-
nerado 74.000 puestos de trabajo
de forma directa y 120 de forma
indirecta”, ha apuntado. No obs-
tante, Sebastián ha explicado

que España es consciente de su
dependencia de las energías fó-
siles. Una batalla que, ha asegu-
rado, va a ganar: “Vamos a dupli-
car la energía eólica, aumentar
sustancialmente la fotovoltaica y
a multiplicar por tres la termoso-
lar”, ha aseverado.

Expertos vaticinan que en el año 2050 las energías limpias podrían cubrir
el 80% de la demanda a nivel mundial y reducir las emisiones de gases

Las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 2,4% en la
UE el pasado año en comparación con 2009, según datos de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (EEA). Por su parte, España redujo sus emi-
siones de gases de efecto invernadero un 3,7% el pasado año respecto
a los niveles de 2009, aunque aún está siete puntos por encima de
cumplir el objetivo del Protocolo de Kioto que, para el periodo 2008-
2012, le permitía un incremento del 15% respecto a los niveles de 1990.

KIOTO, EL PROTOCOLO QUE NO SE CUMPLE
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España alberga el mayor conjunto
termosolar de toda la Unión Europea
La central Andasol 3
generará electricidad
limpia para más de
150.000 personas
Gente
España vuelve a ser un referente
europeo gracias a Andasol 3, la
planta de energía termosolar
inaugurada en el municipio gra-
nadino de Marquesado del Ze-
nete, que conforma junto a las
dos ya en funcionamiento (An-
dasol 1 y 2) la explotación de es-
ta tipología más grande de la UE,
que suministrará electricidad a
medio millón de personas. Esta
nueva instalación, que tiene una
capacidad de 50 megavatios y
una extensión de 200 hectáreas,
supondrá el ahorro anual de
unas 150.000 toneladas de CO2,
equivalente a lo que emitiría una
central moderna de carbón para
la generación de cerca de 165
millones de kilovatios por hora
de electricidad. La planta, que
iniciará su actividad comercial
en las próximas semanas, está
formada por 205.000 espejos pa-
rabólicos que captan la luz solar
y concentran el calor, para luego
conducir la energía a un circuito
de vapor que acciona una turbi-
na para producir electricidad.

LA LUZ DEL FUTURO
La gran ventaja de este tipo de
instalaciones es que cuentan
con un dispositivo de almacena-
miento térmico, de modo que la
corriente generada durante el
día puede ser puesta a disposi-
ción de la red y producir electri-

Panorámica de la nueva central térmico-solar Andasol 3 ubicada en una localidad de Granada

cidad también por la noche. La
construcción de Andasol 3, que
se inició a mediados de 2008, ha
generado 600 puestos de trabajo,
mientras que su mantenimiento
creará otros 50 permanentes. Ha
supuesto una inversión directa
que ronda los 300 millones.

Con su inauguración, se com-
pleta el mayor conjunto termo-
solar de Europa, que destaca por
su elevada irradiación directa
por las condiciones que presen-
ta esta zona de Granada. La ex-
plotación tendrá una vida útil de
40 años y su producción sería
suficiente para abastecer a ciu-
dades como Málaga entera o
Granada y Córdoba juntas.

Gente
Los pasados 24 y 25 de octubre
tuvo lugar en Barcelona el V Foro
Euromediterráneo de la Energía
sobre “La Política Energética y
Climática Integrada de la Unión
Europea y su Influencia en la Re-
gión Mediterránea”. Este foro no
es otra cosa que un encuentro
regional de referencia en mate-
ria energética.

En estas jornadas, el presi-
dente del Club Español de la
Energía y de Iberdrola, Ignacio S.
Galan, ha pedido a las autorida-
des europeas una normativa
energética estable que propor-
cione “expectativas razonables

de la Energía y directivo de la
empresa gasista egipcia EGAS,
Raafat el Beltagy, criticó las sub-
venciones a las energías renova-
bles por injustas e instó a redu-
cirlas.

Cabe destacar que el presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas, expuso que Cataluña aspira
a ser líder en energías renova-
bles, pero “a un coste asumible”.

En la primera sesión del foro,
dedicada a la seguridad de su-
ministro, el presidente de E.On
en España, Miguel Antoñanzas,
ha señalado a las energías reno-
vables como protagonistas de la
renovación energética actual.

de rentabilidad económica para
fomentar las inversiones”.

COOPERACIÓN REGIONAL
En la inauguración, Galán tam-
bién dio una llamada de aten-
ción sobre el “elevado grado de
intervencionismo político de los
últimos años y la creciente pre-
sión recaudatoria” que generan
incertidumbre en las compañías
energéticas y reducen sus ingre-
sos, lo que afecta a su capacidad
inversora para atender a la de-
manda creciente en el Medite-
rráneo.

Por otra parte, el presidente
del Observatorio Mediterráneo

FORO EUROMEDITERRÁNEO ANÁLISIS DE RETOS Y PREDICCIONES DEL SECTOR

Impulso a las energías limpias

ESTUDIO DE DELOITTE

La termosolar
aporta al PIB 9
veces más que
recibe en primas
iGente
El estudio ‘Impacto macro eco-
nómico del sector solar termoe-
léctrico en España’, realizado por
la consultora Deloitte, demues-
tra que la riqueza creada por las
centrales termosolares, los in-
gresos generados a la Seguridad
Social y a Hacienda y los ahorros
económicos por CO2 dejado de
emitir y en importaciones ener-
géticas multiplican con creces
las primas por producción reci-
bidas. En concreto, según el in-
forme de Deloitte, las cerca de 20
plantas en funcionamiento reci-
bieron en 2010 primas por 185
millones, pero hicieron una
aportación fiscal de 407 millo-
nes, ahorraron 5 millones en de-
rechos de emisión, evitaron im-
portaciones de hidrocarburos
por 24 millones y contribuyeron
al PIB con otros 1.650 millones.
En total, el peso de la termosolar
equivalió en 2010 a un 0,16% de
la riqueza nacional, cuando dos
años antes apenas suponía más
del 0,07%. Además, el número
total de personas empleadas por
el sector termosolar ascendió a
23. 844 en el año 2010, especial-
mente en zonas económica-
mente deprimidas como Anda-
lucía, Extremadura y Castilla-La
Mancha. En España, el Plan de
Energías Renovables 2011-2020
cifra en 4.800 megavatios (MW)
la potencia termosolar instalada
al final del periodo, frente a los
cerca de 1.000 MW actuales. En
la actualidad ya hay 26 plantas
en construcción avanzada y 12
inscritas en el registro de prea-
signación.

Gente
Seis algas son capaces de produ-
cir un biocombustible ecológico
que es “tan útil como la mejor
gasolina para la industria del
motor”, según una investigación
de la empresa biotecnológica es-
pañola Biomar Microbial Tecno-
logies. En concreto, los cerebros
de este hallazgo alegan que si es-
tos microorganismos son culti-
vados con sales y luz solar y sin
modificación genética, produ-
cen ácidos grasos que originan
biocombustible de una calidad
similar al actual gasoil. Al res-
pecto, el consejero delegado de
Biomar Microbial Tecnologies,

Antonio Fernández Medarde, ha
afirmado que algunas multina-
cionales líderes en el sector pe-
troquímico, entre las que se ha
referido a Repsol, ya están valo-
rando el cultivo de estos micro-
organismos como una fuente de
energía ecológica alternativa útil
para la industria del motor.

Los expertos subrayan que, a
día de hoy, el cultivo de microal-
gas como fuente de biocombus-
tibles es “una verdadera revolu-
ción en el ámbito de las energías
renovables” con capacidad ili-
mitada de producción y que no
precisa de modificación alguna
para la empresa del motor.

Las algas serán la fuente
del biocombustible futuro

OTRO NEXO VERDE Las obras de otra planta solar térmica, que tendrá capa-
cidad para producir electricidad para 16.000 hogares y que se construye en
Calasparra, están en su fase final y se pondrán en funcionamiento en 2012.
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La Fundación Repsol crea el
Fondo de Emprendedores en
eficiencia energética dirigido a
apoyar a los mejores proyectos
empresariales que aporten solu-
ciones en materia de ahorro y
uso responsable de la energía. El
Fondo de Emprendedores es
una iniciativa pionera que supo-
ne un paso adelante en el com-
promiso de la Fundación Repsol
con las preocupaciones y expec-
tativas de la sociedad en materia
de energía y medio ambiente. La
convocatoria, abierta hasta el 30
de noviembre, inicia un proceso
en el que se seleccionarán los
cinco mejores proyectos em-
prendedores y planes de empre-
sa en materia de eficiencia ener-
gética a desarrollar en España.

Repsol pretende que los proyec-
tos empresariales que se desa-
rrollen, auspiciados por el pri-
mer Fondo privado de Empren-
dedores Fundación Repsol, ade-
más de generar actividad econó-
mica, aporten valor, creen em-
pleo en nuestro país y mejoren la
competitividad y la sostenibili-
dad de la economía española.

OBSERVATORIO VERDE
Sin embargo, la práctica no se
fundamenta sin un buen análi-
sis. Para ello, la Fundación Rep-
sol ha lanzado el Observatorio
de Energía, una iniciativa para
difundir el conocimiento e infor-
mar sobre energía y eficiencia
energética, promover su uso ra-
cional y contribuir a sentar las
bases de un futuro modelo ener-
gético que mejore la competiti-
vidad y la sostenibilidad. Así, el
Observatorio ha desarrollado un
Índice de Eficiencia Energética y
un Indicador Social de Eficiencia
Energética.

La Fundación Repsol se 
erige como mecenas de los 
emprendedores energéticos
Crea el primer fondo
privado para promocionar
proyectos empresariales
ambientales y sostenibles

Presentación de la nueva inciativa de la multinacional española

España se constituye como
centro clave de ‘Yingli Solar’
La multinacional china, uno de los mayores fabricantes fotovoltaicos del mundo, ha
abierto su nueva sede en San Agustín de Guadalix · Tejerá sinergias con Europa

Gente
San Agustín de Guadalix ya es
una pieza importante del puzzle
estratégico de las energías reno-
vables y para un nuevo modelo
energético. Uno de los mayores
fabricantes fotovoltaicos del
mundo, Yingli Solar, ha elegido
este municipio madrileño como
el escenario ideal para abrir su
nueva delegación en “el corazón
de España”, como matizó el su-
perior vicepresidente de esta
empresa originaria del gigante
asiático, Zhiheng Zhao.

La multinacional china, que
tiene presencia en los cinco con-
tinentes y da empleo a 11.000
personas en todo el mundo, se
ha instalado en una parcela de
14.500 metros cuadrados en el
polígono sur de San Agustín. De
ellos, 7.000 metros son para las
oficinas centrales, laboratorio de
producción, logística y almace-
namiento. También han cons-
truido un edificio cubierto por
módulos fotovoltaicos de las cé-
lulas PANDA que fabrican. De
esta manera el propio centro,
además de nutrirse del sol para
abastecerse de energía, es un la-
boratorio viviente que ofrece in-
formación del comportamiento
de estas células. Este nuevo cen-
tro tendrá una capacidad de fa-
bricación de 10 MG.

SINERGIAS Y EXPANSIONES
Se implanta así uno de los mayo-
res fabricantes fotovoltaicos del
mundo en Madrid, desde donde
se quiere impulsar la industria

El alcalde de San Agustín junto a representantes de Yingli Solar

gación, Desarrollo y Post-Venta
de Yingli Green Energy acudió
también el alcalde de San Agus-
tín de Guadalix que quiso dar la
bienvenida a esta multinacional
porque “es la mejor forma de
trazar los proyectos y aspiracio-
nes que esperamos alcanzar en
el futuro para hacer que San
Agustín sea un municipio punte-
ro y competitivo”.

solar en España. Una situación
estratégica que favorece la distri-
bución en el norte África y el sur
de Europa. Asimismo, su inten-
ción es crear sinergias con otras
empresas de alta tecnología im-
plantadas en San Agustín, para
favorecer la creación de un im-
portante tejido empresarial. A la
inauguración oficial del nuevo
Centro Fotovoltaico de Investi-
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Investigadores daneses han determinado que los
niveles del mar continuarán subiendo en los pró-
ximos 500 años. Los resultados están en la re-
vista Global Change científicos y planetarios. 

EL NIVEL DEL MAR SEGUIRÁ SUBIENDO
DURANTE LOS PRÓXIMOS 500 AÑOS

El agujero de ozono que aparece cada primavera
en el Hemisferio Sur sobre la Antártida alcanzó su
máximo anual el 12 de septiembre. Se extendía a 
10,05 millones de kilómetros cuadrados.

SE REGISTRA EL NOVENO MAYOR
AGUJERO DE OZONO EN LA ANTÁRTIDA

El tamaño de plantas y animales se está redu-
ciendo debido a las temperaturas más cálidas y
la falta de agua. Esto podría tener profundas im-
plicaciones en la producción de alimentos. 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL REDUCE
EL TAMAÑO DE PLANTAS Y ANIMALES

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES INMEDIATOS Y A CORTO PLAZO

El Proyecto SAVE de la empresa ho-
telera Meliá Hotels International se
ha consolidado como una respuesta
rentable y competitiva de su com-
promiso medioambiental. El princi-
pal objetivo del Proyecto SAVE es re-
ducir el consumo energético y la
emisión de gases contaminantes a
la atmósfera, siendo integrado en
2007 en el Plan Estratégico de la
Compañía, en el marco de su com-
promiso con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Esta iniciati-
va de ahorro y eficiencia energética
lleva funcionando desde hace más
de seis años. Además, este proyec-
to cuenta hoy día con 200 hoteles
acogidos al mismo y confirma la
apuesta de futuro de la Compañía
como empresa responsable y sos-
tenible. Por último, este proyecto
también pone de manifiesto la ren-
tabilidad de una gestión eficiente
de los destinos con sostenibilidad y
visión de futuro.

EL PROYECTO SAVE SE 
CONSOLIDA COMO UNA 
RESPUESTA RENTABLE 
Y COMPETITIVA 

ESPAÑA ES SOSTENIBLE

Las ciudades
inteligentes
invaden
nuestro país
iGente
Las ciudades inteligentes in-
vaden nuestro país. Pero,
que raro suena aquello de
‘ciudad inteligente’ ¿ver-
dad? Pues sí, aunque suene
raro las ciudades también
pueden tener la facultad de
la inteligencia: una ciudad
inteligente es la que genera
más energía limpia, edifica
con criterios de sostenibili-
dad o cuida el medio am-
biente. Siguiendo esos crite-
rios, y según el estudio
‘Smart cities, hacia una eco-
nomía inteligente’, las ciuda-
des españolas más inteli-
gentes son Málaga, Barcelo-
na, Santander, Madrid y San
Sebastián.

En concreto, Málaga se
ha constituido como prime-
ra ciudad del ranking y Bar-
celona destaca por su adop-
ción a las Tecnologías de la
Información y la Comunica-
ción (TIC) y por las solucio-
nes de movilidad en el
transporte urbano. Santan-
der ha avanzado en las áreas
de edificación, energía y
medio ambiente, y Madrid
destaca por su economía y
base TIC. Por último, San
Sebastián, que cierra la par-
te alta de la lista, es valorada
por su énfasis en los servi-
cios y la movilidad.

Este estudio esta elabora-
do por IDC España, BBVA,
Ferrovial Servicios, IBM, Mi-
crosoft Sage, Telefónica y
Urbiotica.
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El ojo curioso

Un vídeo capta
un meteorito
desintegrándose
en las Dracónidas

ASTRONOMÍA

Gente
La Agencia Espacial Europea
(ESA) ha publicado un vídeo que
captura el momento en que un
meteoro procedente de las Dra-
cónidas explotó en la atmósfera
de la Tierra a principios de este
mes. Las imágenes fueron toma-
das en una campaña con avio-
nes para observar esta lluvia de
meteoros a cielo despejado y sin
rastro de nubes.

El espectáculo se irradia des-
de la constelación de Draco, por
lo que esta lluvia de estrellas re-
cibe el nombre de “Dracónidas”
ya que la Tierra atraviesa todos
los años la estela de escombros
del cometa. En 2011, los astróno-
mos habían augurado un núme-
ro inusualmente alto de meteo-
ros. Se ha calculado que la ma-
yoría de los meteoritos que gol-
pearon la Tierra esa noche fue-
ron expulsados por el cometa
Giacobini-Zinner en 1900 y han
estado dando vueltas al Sol des-
de entonces.

Investigadores
hallan un sistema
de trasmisión de
datos por la piel

CIENCIA

Gente
Investigadores del Grupo de In-
geniería Biomédica de la Univer-
sidad de Sevilla (US) estudian
nuevos sistemas basados en la
transmisión de señales a través
de la piel. Para ello utilizan dis-
positivos de comunicación ina-
lámbrica que permiten el inter-
cambio de datos entre diferentes
sensores portables colocados
sobre el cuerpo.

Esta técnica de comunicación
podrá trasladarse al ámbito sani-
tario a través de la implementa-
ción de redes cuyos dispositivos
biosensores se comuniquen en-
tre sí utilizando el canal de
transmisión natural formado
por la propia piel. El dispositivo
central enviará los datos a un
centro asistencial remoto, donde
las principales variables clínicas
del paciente serán monitoriza-
das durante las 24 horas, permi-
tiendo el diagnóstico y la terapia
en tiempo real.

UN VIDEOJUEGO PARA APRENDER JUGANDO

’Afterzoom’ gana el primer
premio europeo de Educación
Gente
El videojuego ‘AfterZoom’, que
consiste en buscar criaturas mi-
croscópicas, lograban el premio
europeo de Educación en el
“Fun & Serious Game Festival”,
en Bilbao.

Su creador, Abylight, conse-
guía el reconocimiento del festi-

val para el primer proyecto que
busca una orientación educati-
va. Un trabajo cuyo principal ob-
jetivo es el entretenimiento, ade-
más de un componente educati-
vo, encargado de transmir cono-
cimiento de forma progresiva sin
cursar lecciones ni proceder a
exámenes.

UN ESTUDIO ASOCIA LAS BEBIDAS GASEOSAS CON LA AGRESIVIDAD EN LOS JÓVENES

Una máquina de refrescos

Los refrescos pueden generar violencia
analizaron posteriormente los
posibles vínculos con el com-
portamiento violento de este
grupo preguntando si habían si-
do violentos con sus compañe-
ros, familiares, o parejas, y si ha-
bían habían llevado con ellos
una pistola o un cuchillo en el
último año.

Entre los adolescentes que
consumen grandes cantidades,
la probabilidad de conducta
agresiva fue de 9 a 15 puntos
porcentuales más alta, la misma
magnitud que producen los
efectos del alcohol o el tabaco.

Gente
Los adolescentes que beben más
de cinco latas de bebidas gaseo-
sas, no dietéticas, a la semana,
son significativamente más pro-
pensos a comportarse de mane-
ra agresiva, según una investiga-
ción publicada este lunes en la
revista médica ‘Injury Preven-
tion’.

Los investigadores del pre-
sente estudio basan sus descu-
brimientos en los datos recogi-
dos de 1.878 adolescentes de 22
escuelas públicas de Boston, en
Massachusetts (Estados Uni-

dos). Los encuestados fueron
preguntados sobre cuántos re-
frescos no dietéticos habían in-
gerido en los últimos siete días.
Las respuestas fueron categori-
zadas de acuerdo a la cantidad:
aquellos que habían consumido
hasta cuatro latas durante la se-
mana anterior (bajo consumo) y
aquellos que habían consumido
cinco latas o más (alto consu-
mo).

Al menos uno de cada tres
(30%) de los encuestados entró
en la categoría de alto consumo
por lo que los investigadores

Gente
Muestras genéticas recogidas en
el Parque Nacional de Cat Tien,
en Vietnam, confirman que el ri-
noceronte de Java fallecido en
2010 era “efectivamente, el últi-
mo de su especie en el país asiá-
tico”. El ejemplar murió a manos
de los cazadores furtivos que le
arrancaron el cuerno para ven-
derlo en el mercado ilegal, según
informa WWF.

El cuerno de rinoceronte es
uno de los productos estrella de
la medicina tradicional china,
por lo que este objeto está detrás
de la matanza de cientos de ellos

en los últimos años, en lo que ya
se conoce entre el sector como
‘la crisis del furtivismo’.

Hasta 1988 se pensaba que
este rinoceronte estaba extinto
en Vietnam, sin embargo, apare-
ció una pequeña población en
las selvas de Cat Tien.

Desde entonces, los enormes
esfuerzos de conservación lleva-
dos a cabo para conseguir salvar
a la especie se vieron obstaculi-
zados por una protección inefi-
ciente en el área que llevó a la
caza indiscriminada.

La ONG subraya que la pérdi-
da de hábitat ha jugado un “pa-

Muere el último
rinoceronte de
Java en Vietnam
La caza furtiva da fin al ejemplar único en
su especie en el parque nacional de Cat Tien

Último rinoceronte de Java que vivía en Vietnam

les a unas poblaciones “ya de
por sí extremadamente frágiles”.

Otras especies que corren la
misma suerte que el rinoceronte
de java son el elefante asiático, el
tigre, el cocodrilo siamés o el
langur de nariz chata de Tonkin.

pel clave” en su extinción, al
tiempo que advierte de que una
aplicación inadecuada de la ley,
unida al urbanismo descontro-
lado a las puertas de sus territo-
rios protegidos, tan sólo conse-
guirá añadir presiones adiciona-

LOS SEMÁFOROS ESTARÁN APAGADOS DE 22 A 6 HORAS

Apagón “semafórico” en
el pueblo de Olot (Girona)
Gente
El Ayuntamiento de Olot ha
anunciado que apagará todos
los semáforos, excepto los de la
Plaza Clará, con el objetivo de
ahorrar en consumo energético.
Los luminosos permanecerán
sin funcionar desde las 22 hasta
las 6 horas, de domingo a jueves,

a excepción de las vigilias de fes-
tivo.

Por ello, Olot ha hecho un lla-
mamiento a extremar la precau-
ción y a conducir obedeciendo
la señalización, también de pre-
ferencia de paso, además de
apelar a la “responsabilidad in-
dividual de los ciudadanos”.



Otro accidente mortal como el
de Daijiro Kato en abril de 2003
dio pie a la creación de un nuevo
organismo, la Comisión de Se-
guridad del Gran Premio, pensa-
da para mejorar los estándares
de seguridad en todos los circui-
tos que forman parten del calen-
dario. El equipo actual de esta
comisión está formado entre di-
rectivos y pilotos. Así, a Valenti-

no Rossi, Loris Capirossi, Casey
Stoner y Jorge Lorenzo, se unen
Claude Danis (representante de
seguridad de la FIM), Franco
Uncini (jefe de la Comisión de
Seguridad de IRTA), Javier Alon-
so (Dorna) y Carmelo Ezpeleta
(Dorna). Todos ellos se reúnen
antes de cada carrera para eva-
luar e intentar mejorar los posi-
bles problemas derivados de ca-

da circuito. A partir de aquí se
toman decisiones que pueden ir
desde incluir modificaciones en
el trazado de la pista hasta mejo-
rar las instalaciones médicas y
su acceso. El papel de Uncini y
Danis va más allá, ya que super-
visan a través de los monitores
tantos los entrenamientos como
las carreras como miembros de
la Dirección de Carrera.

Jorge Lorenzo es uno de los miembros de la
actual Comisión de Seguridad de cada GP

Valentino Rossi también forma parte de la Comisión de Seguridad

Francisco Quirós
El mundo del motociclismo vive
días de conmoción. La muerte
de Marco Simoncelli tras la caí-
da sufrida en el Gran Premio de
Malasia ha teñido de luto un
campeonato en el que en oca-
siones los accidentes recuerdan
a los aficionados que, más allá
del espectáculo, hay una dosis
de riesgo. A falta de una prueba
para el final del Mundial, la aten-
ción no se centra en conocer el
nombre del campeón de Moto2,
ni siquiera en saber si Nico Terol
hará buenos los pronósticos y se
alzará con el título de 125 c.c.; el
foco recae ahora en las posibles
mejoras a cargo de los organiza-
dores para minimizar, en la me-
dida de lo posible, las probabili-
dades de repetir una tragedia co-
mo la de Sepang que ha sacudi-
do a todo el mundo del deporte.

EN EL CAMINO ADECUADO
Desgraciadamente, en la histo-
ria del campeonato del mundo
de motociclismo aparece una
lista de pilotos que han perdido
la vida en las pistas, ya sea den-
tro de los campeonatos de velo-
cidad o en los de resistencia. Sin
embargo, echando un vistazo a
esa trágica lista se puede sacar la
conclusión de que la seguridad
ha ido en aumento en las últi-
mas décadas. Simoncelli ha sido
la quinta víctima en los últimos
22 años, aunque la cercanía con
el fallecimiento de la pasada
temporada de Shoya Tomizawa
invitara a pensar en un número
mayor. Junto a Daijiro Kato son
los tres pilotos que han perdido
la vida en el asfalto en la última
década, un número sensible-
mente menor a los once que fa-
llecieron en parecidas circuns-

tancias entre 1971 y 1980. Desde
que en 1960 se comenzara a dis-
putar el campeonato del mundo
de motociclismo, 62 pilotos alis-
tados en el Mundial han perdido
la vida. Durante las primeras
ediciones, la tragedia en el asfal-
to era una constante aunque las
mejoras en la seguridad sirvie-
ron para ir reduciendo paulati-
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La otra cara del motociclismo
Apenas tres días después del
trágico accidente, Italia se mo-
vía entre la indignación y el
duelo. A la espera de los restos
mortales de Marco Simoncelli,
el país transalpino contempló
con estupor un vídeo difundido
en Internet en el que se podía
comprobar cómo fue traslada-
do el piloto nada más sufrir el
accidente. Por causas descono-
cidas, la ambulancia no pudo
ingresar en la pista, a pesar de
que la carrera ya estaba sus-
pendida.Ante esa situación, tu-
vieron que ser los propios co-
misarios que están a pie de pis-
ta los que portaran la camilla
con el cuerpo de Marco Simon-
celli no sin problemas. En dicho
vídeo se puede observar que el
cuerpo del piloto llega a caerse
de la camilla, todo esto frente a
la impotente mirada del padre
de Simoncelli que estaba situa-
do cerca de la ambulancia, jus-
to detrás de la valla que separa
el circuito de unos accesos. Este
incidente destapa dudas sobre
si se pudo hacer más por la vida
del malogrado piloto.

Críticas en Italia al
traslado en camilla
de los comisarios

LLAMADO A SER EL SUCESOR DE ROSSI El bajón en el rendimiento de Valentino Rossi tras su fichaje por Ducati y
la pronta retirada de un mito como Capirossi provocaron que un país como Italia, en el que se vive con tanta pasión
el motociclismo, se fijara en Simoncelli como ídolo a corto plazo. El piloto de Cattolica ganó un título en 250 c.c..

namente el número de acciden-
tes y por ende el de víctimas. En-
tre ellas, aparece el nombre de
un español, Ramón Torras, que
murió en Barcelona en 1965.

COMBINACIÓN TRÁGICA
Después de analizar el accidente
de Simoncelli, los comisarios
coinciden en señalar que el azar
había jugado un papel funda-
mental en el fatal desenlace del
accidente del piloto italiano. En
su opinión, lo normal hubiera si-
do que Simoncelli se deslizara
en dirección a la escapatoria de
esa curva, pero en su intento de
no perder el control de su moto-

cicleta, el transalpino se quedó
aferrado a su manillar lo que
provocó que su cuerpo quedara
en la zona de la trazada a mer-
ced de otros pilotos como Valen-
tino Rossi o Colin Edwards,
quienes no pudieron evitar arro-
llarle. El accidente guarda cier-
tas similitudes con el de Tomiza-
wa del año pasado, aunque en el
caso del nipón las voces más crí-
ticas se centraron en el alto nú-
mero de pilotos que forman par-
te de Moto2 y no tanto en la po-
tente cilindrada de las motos de
la categoría reina, donde estos
vehículos de dos ruedas pesan
unos 150 kilos para alcanzar

unas velocidades que en ocasio-
nes rebasan los 310 kilómetros
por hora. Además, para 2012 es-
tá previsto que las motores en
Moto GP puedan alcanzar los
1000 c.c., una medida que puede
ayudar a incrementar el número
de adelantamientos en las carre-
ras pero también a aumentar los
riesgos durante las pruebas.

Todos los pilotos cuentan con
que las caídas y las lesiones for-
man parte de los gajes de su ofi-
cio, aunque episodios como el
del pasado domingo sirven para
recordar que en ocasiones está
en juego algo más importante
que un triunfo o los puntos.

La reducción del
número de siniestros
mortales ha sido una

constante en las
últimas temporadas

LA MUERTE DE SIMONCELLI REABRE EL DEBATE SOBRE LA SEGURIDAD EN ESTE DEPORTE
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En un domini com Grandvalira,
el més gran dels Pirineus, es
pot gaudir de la neu més en-

llà del esquí i el snowboard: practi-
car activitats d’aventura (heliski,
múixing, ski ratrac, motos de neu,
etc.), viure una experiència esqui-
mal a l’únic Iglú Hotel del Sud d’Eu-
ropa, provar diferents ofertes gas-
tronòmiques o introduir-se al fre-
estyle.

Aquesta temporada 2011-12,
Grandvalira amplia la seva superfí-
cie esquiable a 205km per gaudir
de la neu i la muntanya al 100%.

IMPRESCINDIBLES 2011/12
Grandvalira proposa aquest any el
descens més llarg dels Pirineus sen-
se necessitat de treure’s els esquis.
Són 9.6km amb un desnivell de 850
metres connectats per pista. Per als
amants del Freestyle, el domini ofe-
reix 4 snowparks, un d’ells (Snow

Park Peretol) obert fins les 22h! Per
als qui volen iniciar-se en aquesta
modalitat, el Grandvalira estrena
aquesta temporada la zona Olé per
a debutants, a Grandvalira-Encamp.

I moltes altres novetats com el
teleski Encampadana o el Circuit In-
fantil Grandvalira-Grau Roig. Des-
cobreix-les a www.grandvali-
ra.com!

+ info: www.worldcupsoldeu.com/

Grandvalira, el domini esquiable més
gran dels Pirineus, molt més que esquí!

NEU I ESQUÍ

Aquest hivern, la mítica pista
Avet (Grandvalira-Soldeu) i la
pista Antenes (Grandvalira-Grau
Roig) acolliran respectivament
dues Copes del Món: la femeni-
na d’Esquí Alpí i la de Km llançat.

Una estació de
Copa del Món!Gente

L’il·lustrador Hiroshi Hirata, l’au-
tora de ‘Blue Exorcist’ Kazue Kat,
i el director de sèries com ‘Do-
raemon’ i les pel·lícules de Shin-
chan, Keiichi Hara, seran els
protagonistes del XVII Saló del
Manga, que se farà del 29 d’octu-
bre a l’1 de novembre en tres es-
pais de l’Hospitalet de Llobregat.
El saló girarà entorn el món dels
samurais i com han estat reflec-
tits en el Manga, l’anime i el ci-
nema, per això l’exposició estre-

lla de l’edició serà ‘Samurais de
paper’. Una de les novetats
d’aquest any és l’exposició de
quimonos a càrrec de l’Associa-
ció Cultural Kimono Club de
Barcelona en col·laboració amb
l’Associació Edo Syouten de
Tòquio. A més, el diumenge 30 a
quarts de set de la tarda es farà
una desfilada en la que mostrarà
des del quimono més tradicional
al més actual, passant per qui-
monos relacionats amb mangas
populars.

Gente
El novè Festival Internacional de
Cine Documental Musical de
Barcelona Beefeater In-Edit va
arrencar ahir amb ‘Michael Ny-
man in progress’, de Silvia Beck,
amb la presència del músic que
va crear la banda sonora de ‘El
Piano’ a l’Aribau Multisalas. El
Festival, que s’allargarà fins el 6

de novembre, homenatjarà Mu-
rray Lerner del que n’oferirà set
documentals. Una desena de tí-
tols competeixen en la secció in-
ternacional i tres més ho fan en
la nacional. Aquest any, on es
podran veure 54 documentals,
es vol cridar l’atenció sobre tre-
balls que en principi no tenen
noms d’artistes molt coneguts.

El Saló se centra en l’enigmàtic món dels samurais. GENTE

Els samurais i els quimonos
protagonitzen el Saló del Manga

SALONS CÒMICS DE CINEMA A L’HOSPITALET

El Beefeater In-Edit ret homenatge a
Murray Lerner amb set documentals

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL MUSICAL

Fins el 12 de febrer, la Pedrera ha
acull l’exposició ‘Ai Perejaume, si
veies la munió d’obres que t’en-
volten, no en faries cap de nova’,
una retrospectiva de l’obra de
Perejaume que reuneix unes 200
obres dels últims 20 anys de la
seva carrera, de les quals un 80%
són inèdites.

EXPOSICIONS

La Pedrera reuneix
unes 200 obres
de Perejaume

El Teatre Lliure estrenarà ‘Cartes
lliures’, un total de vuit especta-
cles diferents, amb actors de la
talla d’Anna Lizaran, Núria Es-
pert, Josep Maria Flotats o Juan
Echanove, que llegiran la corres-
pondència entre Dalí i Lorca o
entre Anton Txékhov i Olga
Knipper.

TEATRE

La correspondència
més íntima en vuit
espectacles al Lliure



Marcos Blanco Hermida
Los Amigos Invisibles, uno de
los grupos más populares de Ve-
nezuela, celebran sus 20 años en
activo (comenzaron a principios
de los 90) con una breve gira por
España que moverá las caderas
de quienes quieran ‘gozar’ con
una de las formaciones más
eclécticas de Latinoamérica.

El buen rollo personal y la cla-
ridad profesional de sus seis
componentes define a una ban-
da que conjuga con una clase so-
berbia estilos tan dispares como
la salsa (además de otros ritmos
latinos), el funk, la música disco
o el ‘acid jazz’. David Byrne, fun-
dador de Talking Heads, les des-
cubrió en Nueva York, donde re-

GIRA ESPAÑOLA LOS AMIGOS INVISIBLES VISITAN BARCELONA, MADRID,VALENCIA Y SEVILLA

Veinte años haciendo mover las caderas
siden desde hace más de una dé-
cada. El 4 de noviembre actua-
rán en Barcelona (sala Apolo) y
seis fechas después saldrán al
escenario de la sala Heineken
(Madrid). También se pasarán
por Valencia (día 11) y Sevilla
(12) para culminar cuatro citas
festivas debido a tan magno
acontecimiento temporal. La banda estará por nuestro país del 4 al 12 de noviembre

TÍMIDOS ANÓNIMOS

El agónico muro de las emociones
habitualmente relacionada con
la falta de autoestima y que se
traduce en una gran dificultad
para relacionarse con los de-
más, para expresar las emocio-
nes que uno posee en un vasto
interior. Los tímidos, normal-
mente dotados de una gran sen-
sibilidad, aman tanto como los
extrovertidos, pero les cuestan
mucho más manifestarlo (con el
posible arrepentimiento poste-
rior que ello conlleva) y suelen
sentirse más cómodos en asun-
tos, pasiones o actividades que
no requieren de otra persona
para su realización, aquellas en
las que sólo bastan ellos y su co-
nocimiento, sus destrezas físicas
o mentales. Éstas y otras refle-
xiones son las que genera un fil-
me tan original, entretenido y
sociológico como ‘Tímidos anó-
nimos’, una película de Jean-Pie-

rre Améris, a medio camino en-
tre la comedia y el romance, que
se estrena este viernes en la car-
telera española.

DOS AMORES
Aunque la terapia, evidente tras
el título del filme, pueda resultar
demasiado tópica, simplemente
sirve de nexo de unión, de hilo
conductor para narrar la simpá-
tica historia de Angélique, una
talentosa chocolatera, y Jean-Re-
né, encargado de una fábrica de
este sabroso elixir. Él segundo
personaje mencionado la entre-
vista casualmente para un pues-
to de trabajo y ambos, unidos
por dos amores, el suyo y el que
le profesan al chocolate, ejem-
plifican que sí es posible recupe-
rar la confianza personal, supe-
rando la angustia de perseguir lo
que realmente deseas.

Dirección: Jean-Pierre Améris Intér-
pretes: Isabelle Carré, Benoît Poelvoor-
de, Lorella Cravotta, Lise Lametrie País:
Francia Género: Comedia, romance

Marcos Blanco Hermida
La sensibilidad, sobre todo si se
produce en un grado extremo,
puede tener un significado ma-
ravilloso, propenso a captar de-
talles insignificantes para el res-
to de los seres mortales, o fatídi-
co, depresivo, debido al horror
íntimo que supone afrontar he-
chos cotidianos aparentemente
intrascendentes, todos aquellos
que se cuentan por decenas en
nuestro día a día y parecen suce-
der de forma mecánica, aunque
no para todo el mundo.

Dentro de su vertiente más
conflictiva desde el punto de
vista sentimental, surgen com-
portamientos como la timidez,

‘Tímidos y anónimos’ es
la última creación cine-
matográfica del director y
guionista Jean-Pierre
Améris (Lyon, 1961),
quien reconoce estar ante
“mi película más íntima y
más autobiográfica.
Siempre he sabido que un
día contaría una historia
alrededor de esa híper
emotividad, de la angus-
tia que llevo desde muy
joven”, comenta el cineas-
ta galo antes de echar la
vista atrás. “Recuerdo que
de niño, cuando tenía que
salir de casa, miraba an-
tes por el resquicio de la
puerta para asegurarme
de que no había nadie en
la calle. Si llegaba tarde al
colegio era incapaz de en-
trar en clase. En la adolescencia
se agravó todavía más y por eso
me apasioné por el cine”, añade
Améris, para quien el séptimo
arte ha servido de vía de escape.
“Al abrigo de las salas oscuras,
sentí realmente el miedo el sus-
pense, la alegría, la esperanza...
Podía vivir las emociones más
intensas sin preocuparme por la
mirada de los demás. De esa ci-
nefilia afectiva surgieron mis ga-
nas de hacer películas y el cine
me ha permitido superar mis
miedos”, reconoce.

El principal impulsor de esta
obra artística entiende que “te-
nemos demasiado miedo al fra-
caso. Estamos en una época de
carrera por los resultados y eso
añade todavía una presión que
no aporta nada. Hay que tener
éxito, hay que ser guapo, joven,
pero eso destruye a la gente. Na-

die consigue tener tanto éxito
como los modelos que nos ofre-
cen. Es lo que intento contar en
la película”.

SITUACIONES POTENCIALES
Améris quiso contar todo esto en
una comedia romántica, debido
a que “el potencial de las situa-
ciones posibles entre dos perso-
najes que sufren híper emotivi-
dad era enorme”. La elección de
un lugar de trabajo como esce-
nario responde a la importancia
de la empresa en los grupos de
terapia y la utilización del cho-
colate tiene un guiño evidente.
“Se conoce porque te ayuda a
sentirte mejor, tiene un olor y un
sabor que van ligados a la infan-
cia y los que sufren ansiedad
abusan de él. De ahí la idea de la
chocolatería en la que él sería el
jefe y ella la chocolatera”, añade.

Jean Pierre-Améris: “Nadie
consigue tener tanto éxito como
los modelos que nos ofrecen“

Améris ha utilizado sus experiencias
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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 00.55 Pel·lícula:El pis-
toler 02.25 Ventdelplà 03.15 Jazz a l’es-
tudi 05.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Automobilis-
me 11.50 Sheena 12.35 Automobilisme
14.15 Just for laughs 14.20 Tot un món
14.30 TN migdia 15.40 Tarda de cine
17.35 Pel·lícula: Un atracament de cinc
estrelles: Un delinqüent habitual, deci-
deix ser honrat i convertir-se en pare de
família 21.00 Telenotícies vespre 21.50
El partit 00.00 Pel·lícula: Vigilància fron-
terera 01.20 El partit

06.00 Notícies 3/24 09.00 La fórmula
10.30 Automobilisme 11.00 Planetari
12.30 Just for laughs 12.30 Automobilis-
me 14.30 TN migdia 15.40 APM? Extra
16.20 Tarda de cine 17.55 Pel·lícula
19.35 Segrestat (Dos capítols) 21.00 TN
vespre 21.50 30 minuts 22.25 La sagrada
família 23.25 Jokebox 23.55 Pel·lícula:
Més enllà de la por 01.35 Parlament
01.55 Camins misteriosos

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 Pel·lícula:
Dog Soldiers 01.55 Les germanes McLo-
ad 02.45 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 10.00 Paradisos
asiàtics 10.30 La Roma secreta 12.20
Pel·lícula: Els tresors perduts dels cava-
llers templers 14.00 TN comarques 14.20
El medi ambient 14.30 TN migdia 15.40
Pel·lícula: Un seguit de desgràcies catas-
tròfiques... 17.50 Pel·lícula: 19.10 Rex
21.00 TN vespre 21.50 APM? 22.25
Pel·lícula: Memòries d’una Geisha 23.55
00.55 Valor afegit

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 20.00 Te-
lenotícies vespre 20.25 Zona Champions
20.45 Futbol: Champions League 23.30
Sense ficció 00.45 Les germanes
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

OFERTA

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

2
EMPLEO

OFERTA

INCORPORACIÓN INME-
DIATA. 679 773 425.

WWW.INGRESOSEX-
TRAS.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).
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.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 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 deter-
minar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 04.30 Reposiciones.

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. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 01.45 En por-
tada.

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.

09.30 Comando actualidad. 12.00 Cine
para todos. Por determinar el film. 15.00
Telediario primera edición. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.05 Cine de
barrio, por determinar la película. 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.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños univer-
sos. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00
Noticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Documentales cultura-
les. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Fauna ca-
llejera. 19.30 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Más que perros y gatos.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Fauna callejera. 19.30 Programa de ma-
no. 20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños
universos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Saca la lengua. 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 (capítulo 5).
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 22). 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. 15.45 Castle:
KO y Escalofrío en las venas. 17.45 No le
digas a mamá que trabajo en la tele.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Supernanny. 22.30 El Campamen-
to, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: Está por verse.

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: El Principito y Este
lugar es la muerte (primera y segunda
parte).(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. 03.00
Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Testigo ocular y Desapare-
cida. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.45 Castle: Una aventura mortal y Fin
de semana. 17.45 No le digas a mamá
que trabajo en la tele.19.00 Allá tú. con-
curso. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
edición). 21.30 Frikilis. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Diario de ...

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Home Cine-
ma, por determinar. 12.30 Home Cinema,
por determinar. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema, por
determinar. 17.45 Home Cinema, por de-
terminar. 19.00 Por determinar. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Cine cuatro por determinar. 02.00
Último aviso: ‘Mal menor’. 03.00 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Sueños mortales y Poli seducido.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Hombre
muerto, mujer muerta. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frikilis.
22.30 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. 15.45
Castle: El tesoro y Matar al mensajero.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00 Noticias
Cuatro.20.50 UEFA League. 23.30 Men-
tes criminales:Hanley Waters. 23.45 Re-
posiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

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
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 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 Mundial de
Fórmula 1 GP India. 11. 20 Huge Moves.
14.00 Mundial de Fórmula 1 Gran Premio
de India. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por
determinar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa
de La Liga. Fútbol: Real Sociedad- Real
Madrid. 00.00 Cine por determinar. 01.40
Campeonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar. 08.00 Lo mejor de
La Sexta. 10.20 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio India. 12.00 Documental por
determinar. 14.00 Mundial Fórmula 1
Gran Premio India. 16.00 Por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Noticias
segunda edición. 21.30 El club de la co-
media. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro 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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«En India se
improvisa, no se
ensaya y se trabaja
a toda velocidad»

JAVIER SANDOVAL ACTOR
El veterano actor ha participado en la primera
película de Bollywood rodada en España, ‘Spanish
Masala’ · Todo apunta a que será un éxito en India

L
a tierra del tigre de ben-
gala irrumpía en España
a ritmo de bailes y dan-
zas, de deseo y pasión.

Nuestro país ha sido testigo del
rodaje de uno de los estrenos
más esperados en India, ‘Spa-
nish Masala’. Javier Sandoval es
uno de los actores españoles
que ha podido participar en es-
ta magnifica experiencia, la pri-
mera producción de Bollywood
en nuestro país. El veterano ci-
neasta lleva toda una vida en el
mundo del celuloide, recorrien-
do medio mundo de película en
película, pero confiesa que ja-
más había actuado en el país
asiático. En la cinta, Sandoval
interpreta a un embajador en la
India que no aprueba la deci-
sión de su hija; ella ama a al-
guien que él no acepta. Como
en toda historia propia de este
género, el amor consigue triun-
far por encima de cualquier im-
posición. Por causas del desti-
no, un fatal accidente deja ciega
a la muchacha. Es en este mo-
mento cuando entra en escena
Dileep (uno de los actores más
taquilleros de la India) y ella se
enamora perdidamente, cam-
biando el rumbo de la historia.

“No se pueden poner restric-
ciones al amor”. Esta es la idea
en la que se basa la cinta y con
la que el actor se identifica. “El
amor cada vez adopta formas
más libres y hay que aceptarlas”,
afirma Sandoval. Es pronto pa-
ra que el cineasta piense en es-
tas cuestiones, su hija apenas
cuenta con 12 años, pero asegu-
ra que nunca se interpondrá
siempre que ella sea feliz.

CON SABOR ESPAÑOL
Los indios disfrutan con tradi-
ciones tan nuestras como las
corridas de toros y especial-
mente con fiestas tan ancestra-
les como La Tomatina de Buñol.
Por ese motivo, el director de la

cinta, Laj Jose, elegía lugares tan
característicos como la plaza de
toros de Chinchón o el emble-
mático Alcázar de Segovia co-
mo piezas claves para el desa-
rrollo de la película.

El proyecto, como es habitual
hoy en día, llegó a las manos del
artista por Internet. El actor
cuenta que no le costó encajar a
pesar de que “los indios tienen
su manera”. Sandoval era cons-
ciente del gran reto que signifi-

caba grabar una producción de
este calibre fuera de sus fronte-
ras: “Quería quedar bien con
ellos”, por lo que sentía que no
podía defraudarles.

Una experiencia “muy inte-
resante y muy agradable”, pero
llena de contrastes. En India, los
profesionales ruedan directa-
mente en la calle, sin seguridad:
“los actores son tan conocidos
que son ellos mismos los que
mandan callar. Sería impensa-
ble ver a Javier Bardem hacien-
do esto en medio de la Gran
Vía”.

Allí, también es diferente la
forma en la que trabajan. “Aquí
se improvisa, no se ensaya. Es
una improvisación total”. El in-
térprete asturiano explica que
el mismo día que el guión se
entrega se graba. Un trabajo
que se realiza “a toda veloci-
dad” y para el que es necesario
“una agilidad extrema”.

A pesar del calor sofocante,
el actor guarda muy buen re-
cuerdo del rodaje, especialmen-
te de las escenas rodadas en la
bella zona de Backwaters en el
estado de Kerala, enclave cono-
cido por sus canales como la
“Venecia india”.

En cuanto a la pregunta de si
este cine puede calar en nuestro
país, Sandoval no se muestra
muy convencido. Según el ci-
neasta, este tipo de películas ya
se rodaban aquí en los 60 y 70.
Ahora, el público español de-
manda otro tipo de películas
más elaboradas.

‘Spanish Malasa’ verá la luz
en el país asiático a finales del
mes que viene y previsiblemen-
te será uno de los estrenos más
taquilleros. En cuanto a volver a
actuar en en la tierra del Libro
de la Selva, el cineasta lo tiene
claro, volvería a repetir.

SANDRA BRAVO

El actor posa con un matador tras una corrida de toros en Chinchón

Sandoval comenzó su andadura en el cine hace 35 años, con la película
‘El Poder del Deseo’ rodada por Juan Antonio Bardem y con Marisol. A
sus 62 años ha participado en todo tipo de producciones internaciona-
les: Italia, Francia, Colombia, Inglaterra o Colombia han sido algunos. El
actor confiesa que le gustan las cosas nuevas y diferentes, cambiar. Pue-
de que este sea el motivo por el que se embarcó en esta aventura.

Un actor español muy internacional

Allí, los actores son
tan conocidos que

trabajan a pie de
calle, sin seguridad

La película muestra
algunos de los

lugares más típicos
de nuestro país
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