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Última oportunitat per evitar
la vaga al sector sanitari
Metges de Catalunya manté la convocatòria d’aturada als hospitals pels dies 15 i 16 de novembre,
tot i que avui hi ha una nova reunió amb la Conselleria per tal d’arribar a un acord Pàg. 3

La novena edició del Festival de Cultura del Raval convida durant
aquest cap de setmana a descobrir les diferents facetes culturals del
barri. Diversos espais acolliran un extens programa d’activitats orga-

nitzades per diferents entitats i institucions: actuacions de tots els es-
tils, espectacles de carrer, itineraris, tallers infantils i per adults i visi-
tes a institucions culturals, entre moltes altres. Pàg. 4

Propostes culturals per tots els racons del Raval

L’Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona,
projectarà 191 pel·lícules entre ficció, no ficció i curts. Pàg. 13

Cinema per a espectadors exigents

Es multipliquen
les al·lèrgies
alimentàries però
falten especialistes

SALUT Pàg. 6

Més d’un 25% de la població
catalana en pateix alguna i afecten
especialment els menors de 4 anys.
La fruita seca, la fruita i el marisc són
els aliments més problemàtics.

Surten al mercat
3.000 pisos en
lloguer a partir de
85 euros al mes

HABITATGE Pàg. 6

Estan destinats a famílies que, per
l’actual conjuntura econòmica, tenen
dificultats per accedir a un habitatge.

Páginas centrales

iGente SALUD & BELLEZA

Cuidados de la
piel y el cabello
para el invierno
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La educación es el futuro
Sin duda, un sistema educativo de calidad re-
sulta una buena apuesta de cara al 20-N. No
es de extrañar que ése sea el tema de la recién
campaña publiciataria del PSOE pues hasta
ahora, cada cambio presidencial ha implica-
do reformas educativas. Personalmente, a lo
largo de mi vida escolar, viví innumerables
reformas educativas, desde la LOGSE de 1990
hasta la LOE 2006. A pesar de ello, no parece
mala idea intentar alcanzar objetivos más
consensuados para seguir una misma estra-
tegia, dejando a un lado los colores políticos.
Pero en un momento tan crítico como el ac-
tual, nos dedicamos a separar. A ridiculizar la

educación privada y concertada mostrando
estereotipos clasistas y no representativos.
¿Resulta indispensable atacar con falsas ge-
neralizaciones? No olvidemos que hablamos
de materias en que la competitividad espa-
ñola, nuestro futuro, está en juego. Debemos
impulsar el respeto y la unión ante todo, .

Virginia de Pascual
(Barcelona)

Les retallades en cooperació
La retallada del Govern de la Generalitat de
Catalunya ha representat una disminució del
55% en Ajut Oficial al Desenvolupament
(AOD), és a dir, en recursos destinats a coo-

peració. Amb aquesta mesura es posa en dis-
cussió la solidaritat de Catalunya, ja que no
només va en detriment dels països del sud,
sinó de la capacitat del nou govern de gene-
rar oportunitats per a Catalunya en el marc
dels plantejaments internacionals d’associa-
ció entre parts, sectors i regions del món. Els
catalans hem de reclamar el compliment dels
compromisos que la Generalitat de Catalun-
ya va contraure amb la ciutadania i amb el
món l’any 2001 (Llei 26/2001, de 31 de de-
sembre, de cooperació i desenvolupament) i,
per tant qestionar aquesta retallada per prin-
cipi. Marcel Lluc

(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.

Las investigaciones judiciales, así
como las informaciones sobre
esas investigaciones, demuestran
que nadie tiene bula en este país,
ni siquiera el yerno del Rey. Iñaki
Urdangarin se encuentra en el
punto de mira de quienes investi-
gan importantes casos de presun-
ta corrupción en Baleares y Va-
lencia, mientras en La Zarzuela
guardan un prudente silencio. Sin
embargo, fuentes de la Fiscalía
Anticorrupción han desmentido
que tengan previsto solicitar ya
la declaración del ex deportista
como imputado de en el marco
de las investigaciones del ‘caso
Palma Arena’.

URDANGARÍN, INVESTIGADO

En el punto de mira

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

A PRIMERA LÍNIA

La CE rebaixa les
previsions de creixement

L a Comissió Europea ha re-
baixat al 0,7% la previsió de
creixement econòmic per a

Espanya per als anys 2011 i 2012.
Això suposa una dècima menys
del que es preveia per a aquest
any i vuit dècimes menys del que
s’havia previst per al 2012, per
quan s’havia pronosticat un crei-
xement de l’1,5%. La CE també
ha revisat a l’alça la taxa d’atur,
que preveu que se situï al 20,9%.
Les previsions que havia fet a la
primavera el situaven al 20,5%
per a aquest any i el 20,2% de ca-
ra al 2012. A més, l’executiu co-
munitari pronostica que Es-
panya incomplirà l’objectiu de
dèficit fixat. Brussel·les calcula
que arribarà al 6,6% aquest any,
sis dècimes per sobre de l’objec-
tiu marcat.

L’impacte de la crisi de deute,
la desacceleració de l’economia
mundial, els ajustos al sector pú-
blic i el procés de desendeuta-
ment de famílies i empreses és el
que ha fet retallar la previsió de
creixement per a Espanya de la
CE. L’executiu comunitari pro-
nostica que l’economia espanyo-
la tornarà a caure (-0,1%) durant
l’últim trimestre de l’any i es
mantindrà gairebé estancada en
els primers mesos del 2012. El
ritme de creixement s’accelerarà
a partir del 2013, quan
Brussel·les preveu un 1,4%. Així
doncs, la debilitat del creixe-
ment provocarà que s’endarre-
reixi fins al 2013 la creació de
llocs de treball però ni així la ta-
xa d’atur caurà per sota del 20%
de la població activaPrevisions pessimistes pel futur del país.
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Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

Mari Kazetari
La periodista June Fernández aborda te-
mas relacionados con la comunicación y
el género.

Econonius
Un blog sobre economía para no econo-
mistas.

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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Els sindicats CCOO i UGT han desconvocat la vaga que el personal sanitari de
presons tenia previst iniciar avui, ja que han estat cridats a una reunió amb
l’administració la setmana vinent per discutir les seves reivindicacions. Se-
gons CCOO, el decret que rebutgen agreuja la deterioració de les seves con-
dicions de treball, ja que la Generalitat, incomplint lleis i decrets, no els ha
donat la condició de personal estatutari de l’ICS, ni s’ha creat una estructura
penitenciària i de justícia juvenil. De moment, els sindicats mantenen oberta
l’amenaça de convocar una vaga si no s’atenen les seves reivindicacions.

Reivindicació del personal sanitari de presons

Uns 300 metges i infermeres es van concentrar aquest dimecres davant del Parlament. ACN

Els metges mantenen en
peu la vaga pels dies 15 i 16
Sindicat i Govern
tenen avui una nova
oportunitat per
arribar a un acord

Coincidint amb el Dia de l’Estu-
diant, el sindicat CGT ha convo-
cat una vaga de 24 hores per al
proper 17 de novembre en el
conjunt de les universitats pú-
bliques catalanes i organismes
jurídicament depenents de les
mateixes.

La vaga es convoca per l’im-
pacte en les comunitats univer-
sitàries i en el conjunt de l’edu-
cació superior de les retallades
pressupostàries promogudes
aquest any per la Generalitat,
argumenta CGT. Segons CGT,
les retallades “s’ampliaran de
forma molt notòria l’any 2012 i
suposaran la destrucció de mes
de 3.000 ocupacions en el con-
junt de les universitats públi-
ques catalans”.

Juntament amb aquesta vaga
a la qual estan cridats els tre-
balladors de les universitats,
també està convocada una va-
ga d’estudiants per part de
l’Assemblea de Joves Estu-
diants de Catalunya (AJEC) per
al mateix dijous dia 17.

Aturada a les
universitats en el
Dia de l’Estudiant

N.Blanch
El sindicat Metges de Catalunya i
la Conselleria de Salut tenen
avui una nova oportunitat per
desencallar les converses sobre
les últimes retallades planteja-
des al sector sanitari i evitar així
la vaga pels dies 15 i 16 de la set-
mana que ve. És ja la quarta tau-
la sectorial, després que no
s’assolís cap acord durant la reu-
nió mantinguda el passat dime-
cres.

Sobre aquesta trobada, el pre-
sident del sindicat de Metges de
Catalunya (SMC), Albert Tomás,
ha explicat que entre les peti-
cions que han fet al govern hi ha
“tornar a l’activitat assistencial i
a les condicions laborals que te-
nia el sistema l’any 2010”. Segons
Tomàs, “l’administració ha dit
que tot això s’està vinculant als
pressupostos, que aprova el Par-
lament”.

En relació a les conseqüèn-
cies de la vaga, l’SMC recorda a
Homs que el govern de la Gene-
ralitat és el “màxim responsable”
de les “molèsties que provoca a
la ciutadania en tancar 1.500 llits
hospitalaris, 3.000 a l’estiu, la re-

ducció d’un 40% de l’activitat
quirúrgica programada i la su-
pressió del servei nocturn de 58
centres d’atenció primària
(CAP)”.

PETICIÓ A DE GISPERT
El sector sanitari també han fet
arribar una carta a la presidenta
del Parlament, Núria de Gispert,
on li reclamen mesures que ga-
ranteixin la qualitat de la sanitat

pública. L’han signat tots els sin-
dicats, inclòs Metges de Catalun-
ya, que ha convocat unilateral-
ment la vaga de la setmana que
ve. A la presidenta del Parlament
li demanen un increment de
pressupost pel 2012 que com-
pensi progressivament les reta-
llades d’aquest any i que no es
modifiqui l’estatus d’empresa
publica de l’Institut Català de la
Salut.
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CIUTAT VELLA

L’Ajuntament de Barcelona ha adqui-
rit la finca del carrer Sant Ramon nú-
mero 6, al barri del Raval, on Carmen
de Mairena llogava habitacions a
prostitutes. Els tràmits per fer-se amb
la propietat de l’edifici van començar
el mes de febrer passat, en crear-se la
primeraÀrea de Conservació i Rehabi-
litació de Catalunya als carrers Roba-
dors i Sant Ramon.

El Consistori adquireix
un edifici conflictiu

En Breu

GRÀCIA

Dos anys i mig després de la inaugura-
ció de la nova plaça de Lesseps, els
veïns de la zona no estan satisfets
amb els usos de l’espai. Reivindiquen
que es dinamitzi la part sud de la
plaça i que hi hagi més zona verda i
aconseguir així que sigui un espai
d’estada i no de pas. Per això, veïns i
comerciants de la zona han impulsat
un concurs d’idees per millorar l’espai
i per posar en comú els problemes.

Concurs d’idees per
millorar la pl. Lesseps

POBLENOU

Els Mossos d’Esquadra han desallotjat
aquesta setmana, sense incidents, una
nau ocupada al número 112 del carrer
de Badajoz. A l’interior de la nau, no-
més hi quedaven tres ocupants d’ori-
gen africà, tot i que hi havien arribat a
viure una cinquantena de persones. La
majoria dels inquilins ja s’havien tras-
lladat a altres naus buides del Poble-
nou.

La policia desallotja
una nau ocupada

El FC Barcelona
estudia tenir
urnes funeràries

AL CAMP NOU

Gente
La junta directiva del FC Barce-
lona ha recuperat una vella idea
de l’entitat catalana per poder
construir al Camp Nou una zona
que albergui urnes funeràries,
un columbari que ja existeix en
altres camps de futbol, com per
exemple el de l’Atlètic de Ma-
drid. Així ho ha expressat el por-
taveu de la junta del FC Barcelo-
na, Antoni Freixa, que ha assen-
yalat que el club ha rebut una
proposta per a la creació d’un
columbari -zona de nínxols des-
tinada a albergar les cendres
dels difunts-, però que aquesta
qüestió només està en fase d’es-
tudi.

Barcelona té els
hotels més cars
d’Espanya

TURISME

Gente
Barcelona és la ciutat espanyola
amb els hotels més cars -amb
una mitjana de 106 euros al dia-,
encara que els seus preus se si-
tuen gairebé un 50% per sota de
les destinacions que encapçalen
el rànquing mundial, segons
l’Índex de Preus Hotelers d’Ho-
teles.com. Capri (Itàlia) ocupa el
primer lloc, amb un preu mitjà
de 203 euros, seguida de Gine-
bra, Nova York, Rio de Janeiro i
Moscou. Barcelona que aquest
anys ha registrat una pujada in-
teranual del 5 % en els preus dels
allotjaments, es col·loca
d’aquesta manera en la posició
38 del llistat.

El festival va rebre més de 10.000 visitants l’any passat. GENTE

Nàdia Blanch
Avui i tot el cap de setmana,el
Raval convida als ciutadans a
descobrir les diferents facetes
culturals del barri a través de la
novena edició del Festival de
Cultura del Raval, organitzat per
la Fundació Tot Raval. Diversos
espais acolliran un extens pro-
grama d’activitats organitzades
per diferents entitats i institu-
cions: actuacions de tots els es-
tils, espectacles de carrer, itine-
raris, tallers infantils i per adults
i visites a institucions culturals,
entre moltes altres. L’objectiu de
Raval(s) vol mostrar la vitalitat
del Raval, enfortir el teixit asso-
ciatiu i la convivència tot gene-
rant vincles entre les entitats,
compartint recursos i creant ac-
cions comunes amb la participa-
ció del veïnat.

L’augment del nombre de par-
ticipants és un dels elements
destacats d’aquesta edició, en la
qual s’hi han implicat 130 enti-
tats, per oferir un ampli ventall
d’activitats per a totes les edats i
tots els gustos. I més que mai,
s’ha accentuat la col·laboració
entre elles a l’hora de proposar i
d’organitzar les activitats, en un
moment en què la situació ac-
tual fa més necessari un com-
promís per part de tothom. I
com sempre, entenent la cultu-
ra com un motor de canvi i
transformació social del Raval.

En l’actual edició cal destacar,
entre altres, l’alta participació
dels diferents teatres de la zona,
oferint part de la seva programa-
ció durant el festival. El teatre

El Raval s’omple d’activitats
culturals durant tres dies
Més de 130 entitats del barri participen en el Festival de Cultura del Raval

també és el protagonista de les
activitats organitzades per dife-
rents entitats, que aborden el
seu vessant més social. Entre les
activitats per als més petits, des-
taca la celebració, divendres 11 a
la tarda, de la “Festa de l’àlbum
de cromos”, en la qual els nens i
nenes de cinc casals infantils del
barri participaran en una gimca-
na relacionada amb aspectes
històrics del Raval. El festival
també serà el marc de la celebra-
ció, el dissabte 12 al migdia, del
10è Aniversari del Grup Interre-
ligiós del Raval, format per refe-
rents de les diferents comunitats
religioses i socials del barri.

El festival també té la seva ves-
sant culinària i és que des
d’avui i fins diumenge, 56 bars
i restaurants del Raval partici-
pen en la 9ena edició d’aquesta
iniciativa anomenada “EnTA-
PA’t al Raval!”, on el públic po-
drà degustar una àmplia varie-
tat de tapes per 3€ (beguda in-
closa). I coincidint amb la ruta,
prop de 30 d’aquests establi-
ments oferiran també música
en directe.

De tapes i concerts
per tres euros



DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 | 5GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



6 | DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESCatalunya

Especial
Eleccions

A PETICIÓ DE CARME CHACÓN

El director de la campanya del PSC, Jo-
sé Zaragoza, va anunciar ahir la retira-
da del polèmic espot de campanya so-
bre les retallades sanitàries a petició
de la candidata, la ministra Carme
Chacón. Davant l’allau de crítiques, el
PSC va decidir retirar l’espot on se si-
mulava la mort hospitalitzada per de-
nunciar les retallades de la sanitat.

El PSC retira el vídeo
sobre la sanitat

DURAN I LLEIDA (CIU)

El candidat de CiU, Josep Antoni Du-
ran i Lleida, ha donat per fet que cal-
drà un govern de concentració des-
prés del 20-N veient la situació italia-
na. “Si les coses continuen per aquest
camí, hem de d’oblidar els nostres in-
teressos i hem de pensar en la even-
tualitat d’un govern de concentració”,
ha argumentat

Aposta per un govern
de concentració

ALS CIUTADANS DE MAÓ

El candidat del PSOE a les eleccions
generals, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha
fet referència aquest dijous al català i
als atacs que pateix en un acte a Maó
on ha demanat als ciutadans que
“cuidin” el seu idioma perquè és “im-
portantíssim tenir una altra llengua i
parlar català” i “hi ha a qui no li agra-
da massa”.

Rubalcaba: ‘Cuideu la
vostra llengua’

PROPOSTA D’ALFRED BOSCH

El cap de llista d’ERC-Rcat-Catalunya
Sí, Alfred Bosch, ha reclamat que la
meitat dels pisos buits en propietat
d’entitats financeres intervingudes per
l’Estat es destinin al lloguer social.
“No pot ser que els bancs intervinguts
per diners públics no garanteixin el
servei públic i el dret a l’habitatge”,
ha criticat.

Els pisos dels bancs
per a lloguers socials

L’espot ha portat cua. GENTE

EL GRAN RECAPTE ORGANITZA UNA NOVA DONACIÓ

Crida a la ciutadania per
aconseguir 800 tones de menjar
Firma texto
El Banc dels Aliments de Cata-
lunya i l’Obra Social “la Caixa”
organitzen per tercer any conse-
cutiu, encara que per primer cop
de forma conjunta, el Gran Re-
capte, una campanya de recolli-
da d’aliments amb l’objectiu de
donar resposta a les urgències

alimentàries de les persones
més necessitades. Per assolir la
xifra de 800 tones d’aliments,
s’habilitaran 600 punts de reco-
llida a supermercats i mercats
d’arreu de Catalunya, on hi par-
ticiparan 7.000 voluntaris.

Les donacions també es po-
dran fer online al web

wwww.bancdelsaliments.org, i a
través de “la Caixa” entre el 21 i
el 26 de novembre. L’objectiu,
segons ha explicat, el president
del Banc dels Aliments de Barce-
lona, Antoni Sansalvadó, és do-
ble: d’una banda intentar arribar
a la xifra de 800 tones, és a dir,
800.000 quilos d’aliments nutri-
tius de llarga durada, el doble
que l’edició anterior, i de l’altre,
sensibilitzar i mobilitzar la po-
blació de Catalunya sobre la rea-
litat actual de la pobresa a Cata-
lunya. Hi participen 7.000 voluntaris.

Es posen en
lloguer 3.000
pisos a partir
de 85 euros al mes

PER A FAMÍLIES AMB DIFICULTATS

Gente
L’Obra Social “la Caixa” ha posat
a disposició 3.000 pisos amb llo-
guers d’entre 85 i 150 euros al
mes, orientats especialment a fa-
mílies que, per l’actual conjuntu-
ra econòmica, tenen dificultats
per accedir a un habitatge.L’ob-
jectiu del nou programa Lloguer
Solidari és actuar sobre el “cerc-
le viciós” que conformen l’elevat
nombre de persones amb difi-
cultats d’accés a un habitatge i
de pisos buits, segons el director
executiu de “la Caixa”, Jaume Gi-
ró. El procés d’inscripció va
arrencar ahir amb 119 pisos a les
províncies de Tarragona (53) i
Sevilla (66) i, al llarg dels dos
propers mesos,anirà ampliant
l’oferta fins a col·locar les 3.000
habitatges.

Perillen 1.500
empleats
d’empreses
públiques

SEGONS ELS SINDICATS

Gente
Més de 150 treballadors i treba-
lladores d’empreses públiques
s’han concentrat aquest dijous
davant la seu del Departament
de Governació per exigir al Go-
vern quin pla de futur té per a
ells. Els sindicats temen que
l’únic pla previst per a l’actual
entramat d’ens públics com l’In-
casòl, GISA, l’ATLL, l’Agència
Catalana del Desenvolupament
o l’ACA, és el de més retallades
de cara a l’any vinent en un pro-
cés que, sota l’excusa de la crisi
econòmica, amaga les inten-
cions de privatitzar els serveis
públics. Segons un estudi de la
UGT, aquest 2011 seran acomia-
dats 1.500 empleats.

Els aliments més susceptibles de crear reaccions són sempre els que més
consumim i més aviat incorporem a la nostra alimentació. Així, en el nostre
entorn, l’ou (concretament les proteïnes de la clara), la llet (en forma de fór-
mules adaptades) i el peix són els tres aliments que, per aquest ordre, gene-
ren major nombre de reaccions d’hipersensibilitat en els primers anys de vi-
da. Per contra, en el nen més gran predominen les al·lèrgies a vegetals com
fruits secs, fruites, llegums i també a peixos i mariscs.

L’ou i la llet, els enemics dels nadons

La fruita seca pot causar al·lèrgia. GENTE

Gente
En 10 anys, s’han multiplicat les
al·lèrgies alimentàries a Es-
panya, passant del 3,6% al 6,05%
entre 1992 i 2005, especialment a
la fruita seca, la fruita i el marisc
en adults, i a la llet, l’ou i el peix
en nens. Tot i això, la Societat
Catalana d’Al·lèrgia i Immunolo-
gia Clínica (SCAIC), adverteix
que només hi ha un miler d’es-
pecialistes a la sanitat pública. El
president d’aquest organisme,
Antonio Valero, ha informat que
hi ha importants grups d’espe-
cialistes en hospitals públics es-
panyols de referència, però no
arriben a tota la població que ho
necessitaria, a causa del dèficit
d’al·lergòlegs en l’atenció
primària.

A Catalunya hi ha 55
al·lergòlegs; a Madrid, tres vega-
des més, i a les Illes Balears els
pacients amb al·lèrgies no
compten amb cap especialista
que els pugui atendre. Una si-
tuació de desequilibri territorial
que “no pot seguir així”, segons
Valero. Entre el 25% i el 30% de la
població espanyola pateix ac-
tualment algun tipus d’al·lèrgia,
un 6% dels quals són nens me-
nors de 4 anys que tenen al·lèr-
gia a algun tipus d’aliment, un
problema que serà un dels te-
mes centrals del Simposi Inter-
nacional d’Al·lèrgia Alimentària
que se celebra aquests dies a
Barcelona

DIVERSES GRAVETATS
Aproximadament el 90 per cent
de totes les al·lèrgies ali-
mentàries són causades per la
llet, els ous, el blat, la soia, la
fruita seca i el cacauet. L’al·lèrgia

alimentària provoca una respos-
ta del sistema immunològic, la
qual cosa causa símptomes que
van des de malestar fins a perill
de mort. La diferència amb la in-
tolerància a certs aliments resi-
deix que aquesta no provoca res-
posta del sistema immunològic,
encara que alguns símptomes
poden ser els mateixos que en
l’al·lèrgia. Les respostes immu-

nològiques a les al·lèrgies solen
presentar-se en formes lleus,
com una inflor de llavis, ulls i
mucoses, però, també, pot ser
més greu quan estan compro-
mesos òrgans fonamentals com
els de el sistema circulatori i res-
piratori, i es pot arribar a produir
un xoc i fins i tot la mort si
aquesta persona no és atesa de
forma immediata.

Es dupliquen en 10 anys els
casos d’al·lèrgies alimentàries
Tot i l’augment, només
hi ha 55 especialistes
a la sanitat pública
catalana



SUPLEMENTO DE
SALUD & BELLEZA
www.gentedigital.es/iGente/

PIEL RADIANTE
Todas las claves para lucir una piel
radiante este invierno
Págs. 02 y 03
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Mamen Crespo Collada
A poco más de un mes para que
comiencen oficialmente las fies-
tas navideñas y a pocos días de
dar el pistoletazo de salida a las
tan temidas comidas y cenas na-
videñas, hay que tener claro qué
se debe hacer y qué no para con-
seguir llegar a enero sin un kilo
de más pero, sobre todo, sin pro-
blemas de salud, ocasionados
por los excesos en la alimenta-
ción que, a veces, sin ser cons-
cientes, cometemos en esos días.

El doctor Gómez y Blasco, en-
docrinólogo y director médico
del Grupo Euroclínica, apuesta
claramente por el pescado “en
cualquiera de sus formas de pre-
paración” y por las frutas. “Hay
gran cantidad de frutas autócto-
nas y tropicales que en ningún
caso van a provocar la explosión
calórica que generan nuestros
mazapanes, turrones y polvoro-
nes”, apunta el doctor que, no
obstante, puntualiza que “no es
que no se puedan probar, y más
en esta época, sino que deben
consumirse de manera modera-
da”.

Pescado, deporte y
fruta para prevenir los
excesos de Navidad

También recomienza “reali-
zar platos de cuchara a base de
hidratos complejos, esto es le-
gumbres, patatas, etc”, recordan-
do siempre que “estamos con un
nivel de consumo de proteínas
cercano al 46% cuando lo razo-

nable sería de un 15%”. Por tanto
carnes, embutidos, e incluso
pescado, en cantidades modera-
das estos días festivos.

Al otro lado, están los maris-
cos, muy habituales en Navidad,
pero que el doctor Gómez y
Blasco recomienda que “sean
consumidos con moderación
por su alto contenido en proteí-
nas, sal y ácido úrico.”

El alcohol también hay que
evitarlo en la medida de lo posi-
ble. “El exceso en el consumo de
alcohol durante las fiestas pro-
voca sobrecargas hepáticas y cir-
culatorias que hacen que nos
encontremos más pesados, tor-
pones y, además, un poco de-
presivos”, apunta el endocrino.
Eso sí, aquellos que ya tomaban
vino o cerveza de manera mo-
derada pueden seguir haciéndo-
lo porque está demostrada su
capacidad cardioprotectora.

Como dice nuestro médico,
“la falta de costumbre en el con-
sumo de determinas bebidas al-
cohólicas, además de generar un
importante aporte calórico nos
puede traer verdaderos proble-

mas de todo tipo”. De ahí que re-
comiende “beber con modera-
ción y mantener el tipo de bebi-
da con la que se alterna habi-
tualmente”.

Más allá de las dietas y de los
cuidados alimenticios, el doctor

subraya la importancia de man-
tener los horarios habituales ta-
les como el ritmo del sueño que
se perturba con las noches en ve-
la, algo que puede generar can-
sancio, cambios de humor e in-
cluso alteraciones hormonales.

El doctor Gómez y Blasco nos da las pautas para salir de las próximas
fiestas sin un kilo de más y sin sufrir los excesos en la alimentación

El doctor Rafael Gómez y Blas-
co recomienda la práctica de
ejercicio antes, durante y des-
pués de las fiestas navideñas.
A su juicio, “no nos debemos ol-
vidar de seguir practicando
ejercicio físico, lo debemos de
hacer de manera reglada, pri-
mero con actividades suaves
de tipo paseo, aumentando al
principio el tiempo y después
la intensidad”. También el doc-
tor recomienda acudir a los
gimnasios que cuentan con
personal capacitado para indi-
car el ejercicio aeróbico, regu-
lar o cardiosaludable que es
adecuado para cada persona.

EL EJERCICIO FÍSICO,
PARA MANTENERSE

Las copiosas cenas de Navidad se deben evitar por motivos de salud
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Gente
Con la llegada del invierno no
hay que olvidar abrigarse bien y
seguir una buena alimentación
De este modo evitaremos males
y enfermedades innecesarias.

Aunque nos parezca sorpren-
dente la alimentación influye
mucho en evitar gripes o resfria-
dos, puesto que la carencia de

algunos alimentos puede facili-
tar su aparición. Para evitar estas
carencias debes saber que las vi-
taminas y los minerales antioxi-
dantes aumentan la resistencia a
las infecciones y protegen a las
células del sistema inmune de
los daños provocados por los ra-
dicales libres. Por eso procura
tomar vitamina C, B12 y E.

La vitamina C, B12 y E
ayuda a prevenir la gripe

Gente
Según la Organización Mundiall
de la Salud (OMS), en todo el
mundo hay más de 1.000 millo-
nes de adultos con sobrepeso y
300 millones de estos son obe-
sos. Esta es la causa principal de
la obsesión por adelgazar, todo
un riesgo, puesto que la mayo-
ría de la población no emplea

medidas para adelgazar que be-
neficien a su salud.

Por eso, la Fundación Espa-
ñola del Corazón (FEC) ha re-
cordado que es importante to-
márselo con calma y desconfiar
de las dietas milagrosas en las
que se pierde más de 1 kilo por
semana porque pueden ser peli-
grosas para el corazón.

Adelgazar más de 1 kilo
a la semana es peligroso

Vitamina C y B12 contra el catarro

TRUCOS PARA LA PIEL TÉCNICAS DE PROTECCIÓN EN INVIERNO
La hidratación y abrigarse ante el frío son los aliados dérmicos para evitar
alteraciones cutáneas ·Existen diversos tratamientos para rejuvenecer
la piel sin necesidad de pasar por quirófano y asequibles para el bolsillo

Las clínicas de estética ofrecen diversos tratamientos contra las alteraciones dermatológiccas en invierno y para frenar las marcas del tiempo en la piel

Lejos de la creencia popular de
que los fotoprotectores sólo
tienen su momento con la lle-
gada del calor, la Jefa del Servi-
cio de Dermatología del Hospi-
tal Infanta Sofía, rompe con el
tópico y advierte de la impor-
tancia de proteger la dermis
durante el invierno. “Son las
personas con fototipos claros
las más vulnerables a sufrir al-
teraciones o patologías” por los
efectos de los rayos ultraviole-
tas. Asimismo, “es imprescin-
dible usar diariamente el foto-
protector en zonas de montaña
o de gran altura”, apostilla la
dermatóloga.

EL PROTECTOR SOLAR
ES PARA EL INVIERNO

Mamen Crespo/E. Córdoba
Inmersos en el invierno, al igual
que abrigamos nuestro cuerpo,
debemos tener preparada la piel
para esta estación. En la actuali-
dad, hay diversas técnicas que
ayudan a tener una piel de seda,
luminosa y sin imperfecciones
sin necesidad de pasar por el
quirófano.

La técnica más eficaz para lo-
grar estos resultados y, a la vez,
la más sencilla es la limpieza fa-
cial con microdermoabrasión y
con tratamiento de mesoterapia
virtual, es decir, sin aguja. “La
microdermoabrasión es un pri-
mer paso en un tratamiento de
belleza, que permite la exfolia-
ción profunda de la piel, que la
prepara para posteriores trata-
mientos”, apunta Juana Blanco,
profesional de la estética, que
añade que esta técnica “lo que
hace es limpiar la piel y eliminar
todos los elementos que le so-
bran”. Para ello, se proyectan so-
bre la piel micro-cristales mine-
rales que eliminan las células
muertas de la superficie de la
piel, de forma uniforme. “Los re-
sultados de la microdermoabra-
sión son una piel lisa, libre de
impurezas, más luminosa y con
más flexibilidad”, asegura Juana
Blanco.

Sin embargo, los efectos de la
microdermoabrasión van más
allá porque también ayuda a eli-
minar las arrugas de la piel, tiene
un coste bajo y asequible para

todos los bolsillos y no requiere
anestesia para realizarla.

Juana Blanco explica que “se
puede aplicar a las pieles secas,
para darle vitalidad e hidrata-
ción, así como a las pieles grasas,
para eliminar todas esas sustan-
cias que le sobran a la piel para
dejarla tersa y suave”. Además, es
“eficaz, por tanto, como trata-
miento reparador de la piel, para
eliminar estrías, manchas cutá-
neas, acné, arrugas o cicatrices,
entre otras posibilidades”, según
esta profesional de la estética.
También puede ser utilizado co-
mo complemento para un trata-
miento de manos y antiedad.

Después de la microder-
moabrasión, llega el turno
de la Mesoterapia virtual
(que se aplica sin aguja), y
de valorar si es necesario o
no realizar una sesión de
Vacuoterapia, con el fin de
mejorar la oxigenación de
la célula.

Este tratamiento, según
la experta, consigue una
acción super reafirmante,
un efecto lifting tensor
instantáneo y prolongado,
la regeneración de la elas-
ticidad del rostro y la hi-
dratación y regeneración
profunda a nivel celular,
devolviendo la juventud y
lozanía natural de la piel
con resultados inmediatos
desde la primera sesión de
mesoterapia.

LA VOZ DERMATOLÓGICA
Pero el escudo infalible para una
buena protección de la piel radi-
ca en la hidratación diaria. Con
la bajada de las temperaturas es
muy frecuente que el cutis expe-
rimente cambios como la apari-
ción de acné o la sequedad. Para
combatir estas amenazas, Rosa
María Díaz, Jefa del Servicio de
Dermatología del Hospital In-
fanta Sofía de San Sebastián de
los Reyes, recomienda “hidratar
la piel, tanto las zonas expuestas
a las adversidades climatológi-
cas como aquellas que estén cu-
biertas, para evitar la pérdida del

agua y la irritación”. Durante esta
temporada de invierno se reco-
mienda utilizar más humectan-
tes, nutrientes para nuestra piel.

Con el frío, la piel se ve afecta-
da por los sabañones, la derma-
titis atópica o la acrocinosis
(amoratamiento de la piel por
problemas circulatorios). Para
prevenir estas alteraciones, la
dermatóloga del Hospital Infan-
ta Sofía aconseja “abrigarse para
proteger la piel y reducir el ries-
go de aparición de estos proble-
mas dermatológicos”. Asimismo,
Rosa María Díaz, recuerda que
los labios es una de las partes del
cuerpo que más se resienten con
la llegada del invierno. “La se-
quedad y agrietamientos es muy
común con el descenso de tem-
peraturas”. La clave: “cacao y
protector labial”.

Microdermoabrasión
y mesoterapia para una
piel radiante en invierno

Abrigarse, el mejor escudo para la piel
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Claves para mantener intacto
nuestro cabello en invierno
El encrespamiento es el
principal enemigo de
nuestro cabello ¿Qué
hacer para combatirlo?

Irene Díaz 
Llega el invierno y con él el mal
tiempo. Las lluvias se convierten
en el principal enemigo de todas
las mujeres que quieren mante-
ner su peinado intacto. Enton-
ces, y a pesar de un hábil uso de
secadores, planchas o tenacillas
nuestro cabello se encrespa,
electrifica y despeina.

Por eso, en GENTE queremos
darte las claves para mantener tu
cabello tal y como saliste de casa
por la mañana. En este caso, la
clave está en forma de productos
que nos ayudan a manejar nues-
tra melena. El tratamiento Uniq
One, es un 10 en 1 global para el
cabello, ideal para combatir el
encrespamiento.

Por otra parte, un uso excesi-
vo de la plancha o de aparatos de
calor nunca es buen consejero
pero, a veces, por causa de la llu-

via no nos queda más remedio.
Por eso, para evitar maltratar el
cabello, no hay que olvidarse de
utilizar un protector térmico co-
mo el Leek Mystique Haute Iron
Spray de Tigi que protege y da
brillo. También se puede utilizar
el Pulverizador protector instan-
táneo de calor TRESemmé. Otra

opción para mantener nuestro
cabello perfecto es la Leche Ali-
sadora Express de Fructis que es
muy económica, y además sus
agentes fijadores anti-humedad
aseguran un alisado controlado
durante muchas horas. Estas son
algunas alternativas, pero exis-
ten muchas más ¡Elige la tuya!Las clínicas de estética ofrecen diversos tratamientos contra las alteraciones dermatológicas en invierno y para frenar las marcas del tiempo en la piel

El pelo encrespado es común en los días de lluvia
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Skin. Energetic es un concentrado reparador de
los signos de fatiga causados por el estrés, la fal-
ta de descanso, o la polución. Su principal activo 
es el extracto de brócoli en polvo. 

LO MÁS INNOVADOR DE BIOTHERM ES
SKIN.ERGETIC CONCENTRADO

Concretamente se llama Repairwear Laser Focus
All-Smooth Makeup SPF15 y no sólo cubre las
arrugas sino que las trata. Su componente fun-
damental es el suero. 

EL MAQUILLAJE ANTIARRUGAS CON
SPF 15 ES LA ESTRELLA DE CLINIQUE

Su nombre es MAC Prep + Prime Fortified Skin
Enhacer SPF 35 y por otra parte, polvos MAC Prep
+ Prime Transparent Finishing Powder/Pressed.
Tu rostro será un lienzo en blanco perfecto. 

MAC PRESENTA DOS PREPARADORES
DE ROSTRO DE ALTO RENDIMIENTO

CUIDADO FACIAL ÚLTIMOS PRODUCTOS DE BELLEZA DE LAS GRANDES MARCAS

El grupo Matarromera, uno de los
grupos vitivinícolas más relevantes
a nivel nacional e internacional, ha
lanzado al mercado la marca ESDOR
COSMÉTICOS, una nueva línea de
productos basada en la uva tinta del
valle del Duero cuya formulación
proporciona 20 veces más capaci-
dad antioxidante que la vitamina C
y E. La marca ESDOR presenta tres
productos cosméticos: una crema
nutritiva antioxidante, otra hidra-
tante antioxidante y, por último, un
gel contorno de ojos antioxidante.
Cabe destacar que esta línea esta
basada en componentes saludables
contenidos en la piel de la uva tinta
como los polifenoles, un grupo de
sustancias con alta capacidad an-
tioxidante que bloquea el proceso
del envejecimiento de la piel.Otros
activos que utiliza ESDOR son el
aceite de mosqueta, el extracto de
caviar, el aceite de jojoba o el aceite
de germen de trigo.

ESDOR, UNA GAMA 
COSMÉTICA CON LA 
UVA TEMPRANILLO DE 
LA RIBERA DEL DUERO

EVITAN PROBLEMAS EN LA PIEL

Los cosméticos
ecológicos se
convierten en
una alternativa
Irene Díaz 
La especialista de la Asocia-
ción Vida Sana, Marga Rol-
dán, ha explicado que la
cosmética convencional
puede tener efectos nocivos
en el organismo por su alto
contenido en tóxicos. Y, pre-
cisamente, por eso,hoy los
cosméticos y productos de
higiene personal ecológicos
y naturales se han converti-
do en una alternativa punte-
ra a la cosmética ordinaria
en el mercado de la belleza.

Por otra parte, la experta
también ha destacado la im-
portancia de complementar
los cosméticos naturales
con unos hábitos alimenta-
rios saludables para que
“puedan verse los resulta-
dos esperados”. Además,
Roldán también ha hecho
hincapié en que en la cos-
mética ecológica los efectos
no se ven a corto plazo pero
que a largo resultan mucho
más beneficiosos.

Cada vez hay más farma-
cias en las que se pueden
encontrar este tipo de pro-
ductos, e incluso existen
grandes superficies que ya
cuentan con su propia línea
de cosméticos ecológicos y
naturales. No obstante, la
sociedad española todavía
no está muy concienciada y
hace falta bastante más in-
formación en torno a la
cuestión de los inconve-
nientes para la salud de los
cosméticos tradicionales.



DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 | 11GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



MOTO GP EL AUSTRALIANO LOGRÓ LA DÉCIMA VICTORIA DE LA TEMPORADA

Buscando la fórmula para
poner fin al reinado de Stoner
P. Martín
Un descafeinado Gran Premio
de Valencia fue el escenario ele-
gido por Casey Stoner para po-
ner el mejor broche a su excep-
cional temporada. El público,
que un año más vibró en las gra-
das de Cheste, presenció el déci-
mo triunfo del piloto australiano
en este curso, otro dato que re-
fleja la superioridad manifiesta
exhibida por el piloto de Honda;
una supremacía que en algunas
fases del campeonato ha sido
discutida por Jorge Lorenzo. El
mallorquín no pudo participar
en la última carrera del año y se
ha tenido que conformar con ser
segundo en la clasificación ge-
neral tras perderse por lesión las
tres últimas pruebas, lo que ha
supuesto sin duda un final
amargo para el que fuera cam-
peón del mundo en 2010.

PENSANDO EN EL FUTURO
Tampoco le fueron demasiado
bien las cosas en Cheste a Dani
Pedrosa. El catalán sólo pudo
acabar en quinta posición, lo
que le hizo quedarse fuera del
podio final de Moto GP a favor
de su compañero de equipo An-
drea Dovizioso. A pesar de esto,
parece que el futuro de Pedrosa
pasará nuevamente por Honda
de cara a la próxima temporada,

una continuidad que puede no
darse en los casos de Álvaro
Bautista y Toni Elías.

Ambos pilotos siguen bara-
jando diversas opciones, aunque
en el caso del manresano una de
esas alternativas podría pasar
por dejar la categoría reina. Por
su parte, Álvaro Bautista ha
cumplido su deseo de abando-
nar Suzuki de cara al próximo

curso. El talaverano ocupará el
puesto del fallecido Marco Si-
moncelli e incluso ya ha tenido
la oportunidad de probar la nue-
va motocicleta del equipo Gresi-
ni en el circuito Ricardo Tormo
de Cheste. Bautista espera así
dar un salto de calidad en el
campeonato. Quien ya ha solu-
cionado su futuro a corto plazo
es Héctor Barberá. El valenciano

se ha comprometido con el
equipo Pramac Ducati para la
próxima temporada y ya ha teni-
do la oportunidad esta semana
de probar la nueva motocicleta
de 1.000 c.c., un cambio que ali-
menta las esperanzas de Barberá
quien asegura que “tanto el
equipo como yo tenemos objeti-
vos altos. Esperamos tener una
moto competitiva en 2012.”

El piloto de Honda se ha acostumbrado a subir a lo más alto del podio
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Deportes

Pobres resultados
en la última
carrera del año

MOTO2

F. Q. Soriano
La emotividad le ganó el pulso a
la emoción en la última carrera
del año en Moto2. El reconoci-
miento de Bradl como campeón
del mundo dejó en mera anéc-
dota el abandono del piloto ale-
mán, quien se quedó sin pun-
tuar tras caerse. Esa circunstan-
cia dejó vía libre a un Michelle
Pirro que brindó el triunfo al que
fuera miembro de su equipo en
la categoría de Moto GP, el falle-
cido Marco Simoncelli. En la ca-
rrera de Cheste el mejor español
fue Julián Simón, décimo.

Terol estrena su
palmarés antes de
ascender a Moto2

125 C.C.

P. M.
Sólo le hacían falta cinco puntos,
pero Nico Terol rubricó su gran
temporada con un segundo
puesto que le confirma como el
último campeón del mundo en
125 c.c., ya que esta categoría
dará paso el próximo año a la de
Moto3. El piloto de Alcoy rodó
durante casi toda la carrera con
la tranquilidad que le otorgaba
el conocer que su máximo rival,
Zarco, se había retirado a causa
de una caída. El triunfo en esta
carrera fue para Viñales.



Després de visitar altres ciutats
espanyoles, el musical “Forever
king of pop”, que gira al voltant
de la vida i els èxits de Michael
Jackson,ha tornat per segona ve-
gada a Barcelona amb un espec-
tacle renovat que inclou nous ar-
tistes, cançons, coreografies i
efectes especials. El musical s’es-
tarà al teatre Artèria Paral·lel fins
al 2 de gener de 2012, moment
en el qual començaran una gira
internacional per països com
França, Portugal, Polònia o la
República Txeca.

MUSICAL

Els zombis de
Michael Jackson
ballen al Paral·lel

Nit de concert
per repassar
els 25 anys
de Sau
‘El tren de mitjanit’, ‘Boig
per tu’ o ‘Poemes i prome-
ses’... Les melodies i lletres
mítiques de Sau treuen
fum aquests dies a l’estudi
on Pep Sala assaja pel
concert que oferirà aquest
dimarts al Palau de la Mú-
sica en homenatge als 25
anys de la banda. Serà
també una banda sonora
del pop-rock català que
encara recorda la desapa-
rició del cantant.

Des d’aquesta setmana i fins el
23 d’abril de l’any 2012, el Museu
d’Art Contemporani de Barcelo-
na, el MACBA, acull l’exposició
‘Volum!’, la primera gran mostra
fruit de l’acord de col·laboració
entre la Fundació MACBA i la
Fundació “la Caixa”. Segons Bar-
tomeu Marí, director del MAC-
BA, l’exposició, que reuneix 350
obres de 75 artistes, proposa una
interpretació del pas del segle
XX al XXI en termes de canvi de
paradigma material, sensorial i
programàtic de l’art.

EXPOSICIÓ

Com ha canviat el
món de l’art des
del segle XX

Reflexió sobre
la dimensió
social i humana
de la crisi

TEATRE

Gente
Una reflexió sobre l’esfon-
drament de la societat amb
aparença de drama romàn-
tic. Aquesta va ser l’aposta
del britànic Martin Crimp
en crear ‘La ciutat’, l’obra
que desembarcarà aquest
cap de setmana al Festival
Temporada Alta i a la Sala
Beckett del 17 de novembre
al 18 de desembre. Sílvia
Bel, Míriam Iscla, Joan Ca-
rreras i Diana Gómez for-
men el repartiment de luxe
d’una proposta marca de la
casa (Beckett) .Tal i com ex-
plica el traductor i director
del muntatge, Víctor Muñoz,
l’obra “podria confondre’s
amb una història tradicional
anglesa, però està amanida
d’una sèrie d’elements” que
inquieten l’espectador i pro-
voquen que es pregunti
constantment si està ente-
nent el que realment passa.

QUAN TOT ES TORÇA
“Aquesta raresa facilita que
el final de l’obra esdevingui
una reflexió de cap a on es-
tem anant com a societat”,
diu Muñoz. En essència, és
la història d’una parella ini-
cialment feliç, l’estabilitat de
la qual comença a trontollar
el dia en què el marit perd la
seva feina, coincidint amb
l’enamorament de la dona
d’un escriptor erudit.
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El cinema que no complau
El Festival de Cinema Independent de Barcelona projectarà 191 pel·lícules · L’Alternativa’ arriba

a la 18a edició com a referent del cinema ‘que formula preguntes i no és complaent’

Imatge del film ‘Ecumenopolis: ciutat sense límits’ del director turc Imre Azem. GENTE

Gente
La innovació, la independència
creativa, la crítica i la reflexió són
les premisses de ‘L’Alternativa’, el
Festival de Cinema Independent
de Barcelona que enguany ha
vist reduït el seu pressupost per
la menor aportació de l’ICIC i el
CCCB. La responsable del festi-
val, Margarita Maguregui, s’ha
queixat d’aquest fet i ha expres-
sat que no volen un festival “de
catifa vermella” però sí “que per-
meti pagar els professionals”.
Amb tot, el festival programarà
191 pel·lícules (ficció, no ficció i
curts), 46 de les quals a concurs.
El cinema independent turc i ar-
gentí hi tindran un lloc destacat,
dins de les seccions paral·leles.

El certamen comença avui la
seva 18a edició i s’allargarà fins
el 19 de novembre. Enguany es
presentaran 46 films a les sec-
cions oficials del certamen, és a
dir, llargmetratge de ficció (7
candidates), llargmetratges de
no ficció (set candidates) i curt-
metratges (32 candidates).

UNA MIRADA A TURQUIA
Entre les pel·lícules selecciona-
des a concurs pel festival s’hi tro-
ben des de pel·lícules amb reco-
rregut previ (cas de ‘El Premio’,
guanyadora d’un Ós de Plata a la
Berlinale 2010), fins a estrenes
recents, i també forces ‘òperes
primes’. Més enllà d’aquest àm-
bit, el festival manté les seves
seccions paral·leles. En aquest
cas el protagonisme l’acapara-

ran, d’una banda, el cinema do-
cumental independent que es
realitza en l’actualitat a Turquia.
Se’n projectaran set films, un
dels quals del director Imre
Azem, que presentarà ‘Ecume-

nopolis: ciutat sense límits’. En
segon lloc, ‘L’Alternativa’ dedi-
carà una mirada especial al cine-
ma documental argentí de la mà
de la productora Cine Ojo i una
de les seves sòcies, Carmen Gu-
rini.

D’altra banda, es dedicarà un
particular homenatge al cineasta
francès Alain Cavalier i a Patricio
Guzmán, amb dues projeccions
que completaran la taula rodona
‘Contadors d’històries’. Com és
costum, el festival obre bona

part de la projecció de films als
ciutadans. Ho fa mitjançant
l’anomenada ‘Pantalla Hall’ (al
CCCB), on es projectaran de for-
ma ininterrompuda durant els
dies de festival fins a 98 films, i
amb accés gratuït.

I per segon any el festival
atendrà també el públic infantil.
Així, es manté la proposta ‘Petits
Experiments’, consistent en una
sessió de curtmetratges per al
públic infantil que es projecta-
ran els dissabtes 12 i 19.

El festival programa
dos sessions de

curtmetratges per al
públic infantil els
dissabtes 12 i 19



CINCO METROS CUADRADOS

La angustia de los ladrillos perdidos
rio, todavía vigente en la actuali-
dad aunque tuvo su apogeo años
atrás con el ‘boom’ urbanístico
nacional. Lo hace para, quitán-
dole el envoltorio temático más
contextual y genérico, ponerle la
piel de gallina a todos aquellos
que tenemos sueños, en este ca-
so comprar una vivienda aun-
que podríamos estar hablando
de cualquier otro anhelo, y nos
imaginamos cómo el más im-
portante, el que condiciona
nuestra felicidad, sobre el que
gira nuestro futuro, se rompe de
la noche a la mañana sin com-
prenderlo, sin que seamos cons-
cientes de su pérdida. Ante una
sorpresa de esta dimensiones, el
comportamiento humano es im-
previsible y las opiniones exter-
nas, el peso de la responsabili-
dad o la íntima humillación a la
que nos vemos sometidos puede

desembocar en una tragedia.
Una metamorfosis difícilmente
imaginable para convertirnos en
seres irreconocibles. No es una
invención audiovisual. ‘Cinco
metros cuadrados’ traslada a la
gran pantalla las imágenes y las
palabras que nos rodean.

DESESPERACIÓN
Álex y Virginia forman una pare-
ja normal. Son dos ‘currantes’
que deciden comprarse un piso
sobre plano con vistas al mar a
las afueras de una gran ciudad.
Todo parece muy idílico. Pagan
la entrada con sus ahorros, pi-
den ayuda a los padres de ella y
se hipotecan a 40 años. Un pa-
rón en las obras les hará entrar
en un agujero negro, dejando
una víctima que sólo encuentra
su paz interior superando los lí-
mites de la desesperación.

Dirección: Max Lemcke Guión: Pablo
y Daniel Remón Intérpretes: Fernando
Tejero, Malena Alterio, Emilio Gutiérrez
Caba País: España Género: Drama

Marcos Blanco Hermida
Aunque la película no esté ba-
sada en un hecho real, circuns-
tancia que citan tantos bodrios
dramáticos de sobremesa, la
frecuencia con la que han suce-
dido casos como el de Álex y
Virginia, protagonistas de ‘Cin-
co metros cuadrados’, durante
los últimos años en España pro-
voca una identificación inme-
diata del ciudadano medio du-
rante el transcurso de esta in-
tensa historia.

La simbiosis entre el especta-
dor y el sobresaliente trabajo ar-
tístico dirigido por Max Lemcke
nace con una pesadilla tan arrai-
gada como el fraude inmobilia-

Uno de los grandes temo-
res en el mundo de la in-
terpretación es el encasi-
llamiento. Básicamente,
que te ofrezcan siempre
los mismos papeles, del
género que sea, debido a
un éxito reciente o a la ca-
pacidad que el actor
ofrezca para este registro.
El físico también tiene
mucho que ver con el en-
cierro artístico, que limita
las posibilidades de seres
que han estudiado y tra-
bajado durante años para
adaptarse a lo que venga.
Hay quien decide acomo-
darse, ir a lo seguro, que
también es muy respeta-
ble, pero otros se esfuer-
zan por cambiar los pre-
juicios, los de directores y
responsables de proyectos cine-
matográficos, tan cegadores co-
mo los de los espectadores de a
pie.

Max Lemcke ha reconocido,
durante la promoción, que tam-
bién los tiene. Al menos, los te-
nía. Trabajó con Secun de la Ro-
sa en ‘Casual Day’ (también está
en ‘Cinco metros cuadrados’).
Lo hizo en clave dramática con
un hombre más conocido por
sus papeles cómicos. “El resulta-
do sirvió para sacudirme esos
prejuicios del encasillamiento”,
asegura el director de la película.

También tuvo sus dudas con
Fernando Tejero, pero pudo más
la experiencia anteriormente
mencionada y le dio una oportu-
nidad al intérprete que tanto nos
hizo reír en su papel de Emilio, el
portero de la serie televisiva
‘Aquí no hay quien viva’.

CREDIBILIDAD
Desde entonces, Fernando Teje-
ro (Córdoba, 1969) ha hecho di-
versas películas, otras series de
televisión y también teatro. Su
profesionalidad está fuera de
cualquier incertidumbre, pero sí
su posible perfil camaleónico
ante las cámaras.

Tejero luchó por el personaje
de Álex y lo consiguió. Su aspec-
to hace que conecte enseguida
con la gente de calle, pero en
‘Cinco metros cuadrados’ tam-
bién logra esta conexión debido
a su representación de un hom-
bre al que se le ha caído el mun-
do encima, con la angustia men-
tal que semejante acontecimien-
to trae consigo. Desde el primer
segundo hasta el último trans-
mite una fascinante credibili-
dad. Nadie querría ser el empre-
sario que le vendió su piso.

Fernando Tejero impacta con
un papel dramático y camaleónico
que borra su encasillamiento cómico

Fernando Tejero (derecha) borda su papel

Marcos Blanco Hermida
Luz Casal está dispuesta a dar la
vuelta al mundo y visitar escena-
rios de Asia o Australia antes de
que concluya el 2012. Para ello,
ha publicado ‘Un ramo de rosas’,
un grandes éxitos con sus temas
más populares y tres novedades:
el tema que da título al disco,
una versión de ‘Gracias a la vida’

de Violeta Parra y otra de ‘18
años’ con Nouvelle Vague.

Se trata del decimoquinto ál-
bum en casi 30 años de carrera
para una artista (Boimorto,
1958) que ha sabido conjugar di-
ferentes estilos como el rock, las
baladas o el bolero. Temas tan
cañeros como ‘Rufino’ ilumina-
ron sus inicios, otros como

NUEVO DISCO LA CANTANTE PUBLICA UN RECOPILATORIO PARA HACERSE MÁS INTERNACIONAL

Luz Casal planifica su vuelta al mundo
‘Piensa en mí’ le dieron una ma-
yor popularidad y ‘La Pasión’,
anterior trabajo discográfico en
el que rendía homenaje a este
ritmo latino, ejemplifican la di-
versidad sonora que ha marcado
el trabajo musical de Luz. La
cantante, que ha vencido al cán-
cer en dos ocasiones durante los
últimos años, no tiene límites. Una reciente actuación de la artista gallega
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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 00.00 Pel·lícula:Blind
horizon 01.25 Ventdelplà 03.15 Jazz a
l’estudi 05.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
magazín 10.30 Planetari10.55 Automo-
bilisme 12.10 Sheena 13.30 Automobi-
lisme 14.30 Telenotícies migdia 15.40
Tarda de cine: Història d’un cavaller
17.55 Pel·lícula: Un estiu a la Provença
20.15 Segrestat 21.00 Telenotícies ves-
pre 21.45 Pel·lícula: Mystic river 23.35
Pel·lícula: Presó sense llei 01.35 Pel·lícu-
la: Hostel 2 04.30 Jazz al’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.30 Signes del
temps 10.50 La fórmula 12.00 Automobi-
lisme 14.20 Tot un món 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.30 APM? Extra 16.20
Pel·lícula: El secret de l’última lluna
19.05 Segrestat 21.00 Telenotícies ves-
pre 21.50 30 minuts 22.20 La sagrada
família 00.15 Pel·lícula: La monja 01.45
Camins misteriosos 02.00 Jazz al’estudi
04.30 Notícies 3/24

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 Àgora: candidats a
les eleccions generals 22.25 El convidat
23.20 Pel·lícula: Gent poc corrent 00.30
Les germanes McLoad

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 Àgora: candidats a les eleccions
generals 22.25 Com va la vida 23.55
Valor afegit 00.10 Pel·lícula: 02.50 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 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 Àgora: candidats a les eleccions
generals 22.25 Sense ficció 23.15
Pel·lícuka 00.30 Les germanes McLoad
01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a l’estudi.

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 Àgora: candidats a
les eleccions generals 22.20 Caçadors
de bolets 23.00 Polònia 00.05 Les germa-
nes McLeod 00.50 Ventdelplà

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Ca-
maleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

2
EMPLEO

OFERTA

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).

12
ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE LATINA.  806 
499 924. COSTE RED MÓVIL 
1.54 €  MIN. 1.22 € MIN. RED 
FIJA. DUBER COMPÁS S.L.

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. Esoterismo

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).
18.10 Fútbol Selección Absoluta. Partido
Amistoso. 20.05 Españoles por el mun-
do. 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.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

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. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Motociclismo Campeonato de España de
Velocidad. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Cine de barrio, por determi-
nar la película. 21.00 Telediario segunda
edición. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar.

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. 22.00 Programa por determinar.

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 Gran Hotel. 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 23). 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:
Encuentro en la fase criminal y El tercer
hombre. 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 Campamento, con Pedro García.
23.30 Callejeros.00.15 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Harry el sucio.

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: Dos capitulos por
determinar (primera y segunda parte).(re-
posiciones). 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 Desa-
fio extremo. Estreno. 22.30 Pekín Ex-
press, por Jesús Vázquez. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Última ronda y El régimen suici-
da. 17.45 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele.19.00 Salta a la vista. con-
curso. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
edición). 21.30 Las noticias de las dos.
22.30 Uno para ganar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Nikky heat y El alma siempre azo-
ta dos veces.17.45 No le digas a mamá
que trabajo en la tele. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so: Capitulo por determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Taxi 541 y La muerte de un niño.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Tic, tac.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Salta a la vista. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frikilis. 22.30 Granje-
ro 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 Salta a la vista. 20.00 No-
ticias Cuatro.20.50 Por determinar. 23.30
Mentes criminales:Desde la luz. 23.45
Reposiciones 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 De-
bate electoral 2011 entre candidaros PP
y PSOE.2.30 Locos por ganar. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
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.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Mundial de
Fórmula 1 GP Abu Dhabi. 12.05 Mega
Factorías. 14.00 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio 15.25 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne por determinar. 00.10 Cine por deter-
minar. 01.40 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar. 08.00 Lo mejor de
La Sexta. 10.55 Ferrari World. Mundial
de Fórmula 1 Gran Premio. 12.00 Docu-
mental 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 comedia. 22.25 Salvados: Si
yo fuera presidente. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, 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.
01.50 Quién vive ahí. 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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Más de 30 años sostienen la intachable trayectoria artística de esta banda.

«La magia está en que suene bonito
y novedoso con pocos elementos»

ÁLVARO URQUIJO CANTANTE Y GUITARRISTA DE LOS SECRETOS
El grupo madrileño, más en forma que nunca, recorrerá España en las próximas fechas para presentar su
último disco ‘En un mundo raro’ · Vienen de Sudamérica, un mercado natural que desearían conquistar

L
as canciones de Los Se-
cretos han sido una grata
compañía para miles de
españoles durante los úl-

timos treinta años y la banda
madrileña pretende que los nue-
vos temas, un total de 13 que for-
man su último y reciente álbum
‘En un mundo raro’, también so-
porten el paso del tiempo para
quedarse en el corazón de la
gente. A sus 49 años, Álvaro Ur-
quijo, el ‘filtro secretizador’ del
grupo (“me encargo de forma in-
consciente de que la canción
vuelva a su cauce cuando se ha
salido de la línea”), afirma con
rotundidad que es ésta y no otra
la motivación que les mueve,
obviando las ventas.

Independientemente de la
afinidad musical a esta forma-
ción añeja, cuando uno habla
con Álvaro, que dialoga con gran
celeridad y deja perlas propias
de una mente tan cultivada co-
mo fresca, recibe transparencia,

verdad. La mesura gobierna los
posibles éxitos de su trayectoria,
mientras que la autocrítica pre-
side sin vergüenza muchos pa-
sajes del pasado. “Quizá estába-
mos demasiado pegados a la
tecnología por esa obligación
impuesta de seguir las tenden-
cias. Rellenábamos las cancio-
nes con muchas cosas, porque
queríamos, sobre todo en los úl-
timos discos, que fuesen más ri-
cos en detalles”, reconoce a la

La complicidad existente en-
tre los miembros de la banda
ayuda a confeccionar un proce-
so muy artesanal. “Llevamos
mucho tiempo tocando juntos y
no necesitamos hablar las cosas
para hacerlas”, reconoce el artis-
ta madrileño, que se atreve a de-
finir en una expresión a sus que-
ridos compañeros: “Ramón es el
virtuosismo, Jesús la armonía,
Juanjo aporta la contundencia y
Santi es un batería multiusos”.
Más que tristeza, una palabra
que flota en el ambiente cuando
se habla de las letras firmadas
por la banda, sus temas suponen
intensos viajes a nuestra con-
ciencia, a lo que pudo ser y no

fue, a sentimientos perdidos o
decisiones que ya no ofrecen
una rectificación. “De personal
hay todo en nuestras letras. Son
cosas que te pasan, en tu vida
privada, a alguien que está cerca
o aquello que te inquieta. Por
ejemplo, ‘Dime la verdad, ‘Desa-
pareces’ o ‘Lágrimas sin nom-
bre’ hablan de una ruptura, no
sólo de parejas porque hay mu-
chas formas de amor, de ese
punto en el que falta confianza y
comenzamos a engañarnos den-
tro de las relaciones. Lo he visto
de cerca y me da más pena que si
me hubiese sucedido a mí mis-
mo. También está la añoranza a
los amores que no llegan a cum-
plirse. Son textos muy sentidos,
como sucede con las rancheras,
el blues o el tango”, expone.

SUDAMÉRICA
Recién llegados de Sudamérica,
donde actuaron con Joaquín Sa-
bina en el Auditorio Nacional de

México D.F. (“volveremos
otra vez en febrero”), en su
intento por conquistar al pú-
blico de aquel país, ya reco-
rren España con una gira de
presentación que Álvaro con-
sidera, en tono irónico, “una
tremenda promoción que fina-
lizará dentro de dos años para
dar a conocer el disco”. Oviedo,
Zaragoza, Valladolid, Logroño,
Bilbao o San Sebastián les espe-
ran con los brazos abiertos.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Llevamos
tanto tiempo

juntos que no hace
falta hablar para
hacer las cosas»

«
Nuestros
textos son

muy sentidos,
como en el blues
o las rancheras»

«

hora de plantear la filosofía téc-
nica de ‘En un mundo raro’. “En
ocasiones el bosque no nos ha
dejado ver el monte, pero aquí
hemos grabado prácticamente
todos a la vez (él no ha podido
hacerlo por el hecho de compa-
ginar la guitarra con la voz), con
cuatro o cinco instrumentos so-
nando al mismo tiempo, de una
manera más arcaica”, explica con
orgullo sobre la creación de
este trabajo discográfico.

En cuanto al estilo de las can-
ciones, no han cambiado porque
son fieles a su personalidad gru-
pal. “Hacemos música sencilla,
ya que la sucesión de los acor-
des, el número de notas y la me-
lodía constan de pocos elemen-
tos. La magia está en conjugarlos
para que no suene aburrido, a
algo establecido y suene bonito,
novedoso”, considera Urquijo,
“educado en este arte”.

El grupo madrileño pertenece a una generación en la que los melóma-
nos compraban discos y curioseaban toda la información relacionada
con la grabación. Por eso, el material físico de ‘En un mundo raro’ des-
taca por un cuidado diseño y una elaboración minuciosa. “El arte de
un disco es algo que siempre nos ha encantado. Somos unos nostál-
gicos y no renunciamos al cuerpo físico”, apunta Urquijo, para quien
la combinación entre música e información o conocimiento que
aporta este formato se está perdiendo. Como si no importase quién
toca, produce o ha formado parte del proceso.

La nostalgia del cuerpo físico en un álbum
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