Última cita antes de la gran final de la Copa Davis
Número 173 · año 3 · del 18 al 25 de noviembre de 2011

Ferrer y Nadal disputan en Londres esta semana la Copa Masters con las otras
seis mejores raquetas del mundo antes de recibir al equipo argentino Pág. 12

La protesta per la retallada a
les universitats buida les aules
Els estudiants denúncien la paralització de les inversionsn i 500 acomiadaments encoberts Pàg. 3

EDUCACIÓ

Pàg. 4

Els límits geogràfics
de matriculació
escolar s’ampliaran
La mesura busca reduir la
concentració d’alumnes immigrants
en determinats centres.

MOBILITAT

Pàg. 4

CiU rebutja ara que
les motos circulin
pel carril bus
La Comissió de Seguretat i Mobilitat
vota en contra la proposta del PP
però estudiarà la mesura.

SALUT

ELECCIONES GENERALES 20-N
GENTE repasa con los candidatos del PP, Mariano Rajoy, y del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
Páginas 6 a 10
sus propuestas en vísperas del 20-N y en plena oleada de ataques a la deuda

OCI

Pàg. 13

‘L’espera’, una
història d’amor,
traïció i amistat,
arriba al LLiure
Les actrius Marta Marco, Isabel
Rocatti i Clara Segura porten a
escena una obra “de dones”
ambientada en la Venècia del segle
XVIII. Es representarà al Teatre
Lliure de Gràcia fins al 18 de
desembre.

Pàg. 5

S’inaugura un centre
pioner destinat als
malalts terminals
Es tracta d’un espai lúdic i
terapèutic creat per reduir el
sofriment de familiars i pacients.
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MADRID

CATALUNYA

a pressió dels mercats contra el deute espanyol no
disminueix, i l’Estat ja se situa en zona de rescat. Espanya
ha pagat aquest dijous els interessos més alts des de que és a
l’euro per emetre deute. El Tresor ha hagut de pagar un 6,97%
de rendibilitat de mitjana per
col·locar 3.562 milions d’euros
als mercats, l’interès més alt des
del 1997. A més, Espanya ha
col·locat 3.562 milions d’una
quantitat objectiu d’entre 3.000 i
4.000 milions. La subhasta ha
demostrat una menor demanda
de deute espanyol que en anteriors ocasions. La xifra del 7%
d’interès pels bons a 10 anys és
la que es considera com a ‘punt
de no retorn’ per acabar demanant un rescat. La prima de risc

L

L’Estat espanyol se situa
en zona de rescat

És l’interès més alt des del 1997.

s’acosta als 500 punts. .
La subhasta de bons a 10 anys
d’aquest dijous implica un augment considerable respecte a la
darrera que s’havia fet. El mes
d’octubre, l’Estat espanyol va pagar un interès del 5,43%, un punt
i mig per sota de l’actual 6,97%.
Els analistes han definit la
subhasta de desastrosa. De fet,
lluny d’apaivagar els dubtes sobre la capacitat de retornar el
deue de l’Estat espanyol, els
dubtes creixen a només tres dies
de les eleccions generals. Segons
el ministeri d’Economia, les
obligacions s’emeten per primera vegada a un interès de sortida
superior i els resultats “no són
estrictament comparables” perquè ja es surt amb una rendibilitat més alta.
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Uns 300 farmacèutics s’han concentrat aquest dijous a la plaça
de Sant Jaume de Barcelona en
contra dels endarreriments en el
pagament per part del Govern.
Els apotecaris han buidat centenars de capses de medicaments
davant de la Generalitat per escenificar que si no cobren la part
subvencionada pel Servei Català
de la Salut no podran subministrar les medicines. Sota el lema
‘Si no cobrem, capses buides tindrem’, els farmacèutics han cantat proclames en contra de les retallades i han mostrat la seva
“unió” en la primera acció de
protesta a Barcelona.
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CARTES DELS LECTORS

El tracte a la Dexeus
Vull denunciar la massificació i falta d’humanitat del servei de traumatologia de la Clínica
Universitària Dexeus. La meva mare, de 78
anys, va ser operada pel trencament del
fèmur. L’operació va anar molt bé, però de
sobte i sense previ avís ens van dir que li donaven l’alta perquè allà ja no hi feia res. De
pressa i corrents vaig haver d’habilitar una
habitació casa meva, perquè una persona
que no es pot aixecar del llit no podia anar a
casa seva sola. Un cop a casa em vaig adonar
que no sabia ni quan se li havien de treure els
punts, ni quina rehabilitació havia de fer, ni
quanta eparina havia de prendre, ni quan ha-

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

via de tornar per visitar-se. Vaig trucar a la secretària del metge que l’havia operat i vaig
anar topant-me amb totes les parets que puguin existir. Espero que operin a molts Pedrosas, Guardiolas, etc, però només desitjo que
un dia tinguin a les seves mares grans i entenguin el que és la consideració d’humanitat cap a la gent gran.
Teresa Algarra (Barcelona)

Partidos políticos
Es estadísticamente imposible que dos personas, por muy diferentes que sean, no
coincidan en algo. Justo es lo que les pasa a
nuestros partidos políticos, jamás están de

acuerdo en nada. Cabría preguntarse a que
dimensión pertenece el mundo de la política, capaz de violar todas las leyes estadísticas y al mismísimo sentido común. La razón subyace en una sencilla premisa: decir
siempre lo contrario al otro. La estratagema
consiste en lanzar el mayor número de piedras al otro corral, con el objetivo de lapidar políticamente al gallo contrario, que
sólo velará por sus propios huevos. Ante tal
fórmula, es lógico que los ciudadanos nos
sintamos, defraudados y desamparados, y
que tengamos la amarga sensación de que
constantemente nos manipulan.
Marcos Ley González (Barcelona)

NUEVOS BLOGS

Econonius
La prima de riesgo y.todo lo que necesita saber sobre el mundo económico lo
puede encontrar en este blog.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Hache se escribe con hache
Héctor Romero, Consultor de Comunicación y Partner en C3PO, analiza lo más
destacado sobre periodismo digital.
gentedigital.es/comunidad/hacheseescribeconhache/.

De Punta en Blanco
Este fin de semana regresa la Liga. ¿Podrá mantener el Real Madrid el liderato? Esto y todo lo relacionado con la actualidad del club merengue en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid.

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Barcelona

Universitaris en peu de guerra
Estudiants i treballadors de les universitats catalanes van protagonitzar ahir una vaga
general en protesta per les retallades. Aquest curs el pressupost s’ha reduït un 17%

ALT SEGUIMENT DE L’ATURADA
Cap a quarts de dotze del matí
uns 300 estudiants de diferents
facultats es van unir en una cercavila informativa que va recórrer el centre de la ciutat.
Les mobilitzacions al carrer
van contrastar amb la calma a
dins de les facultats. Concretament a l’edifici central de la Universitat de Barcelona la majoria
d’aules i passadissos de filologia
estaven buits d’alumnes i personal docent. La vaga, que coinci-

La curiosa carrera
de Fernando Alonso
amb els estudiants
Els manifestants han tallat la Gran Via, al seu pas pel Passeig de Gràcia. ACN

El Govern nega els acomiadaments massius
Contràriament a les informacions que han fet circular alguns sindicats d’estudiants, el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, va negar ahir
que s’hagin d’acomiadar 4.000 professors universitaris l’any 2012. Tot i això,
va reconèixer que potser no es renovarà el contracte d’alguns professors
associats perquè no s’ajusten a les condicions que han de complir. Castellà
també va desmentir que el pressupost de l’any que ve torni a veure’s retallat
en un 5% i va assegurar que, molt probablement, serà bastant similar al
d’aquest any.

dia amb el Dia Mundial de l’Estudiant, va ser precedida per
l’ocupació d’algunes facultats.
A l’edifici central de la Universitat de Barcelona, un centenar

CIU S’HI VA OPOSAR QUAN EL PSC VA CREAR ELS LLOCS

El Consistori aprova la
continuïtat dels tècnics de barri
Gente

L’Ajuntament de Barcelona ha
decidit mantenir la figura del
tècnic de barri, creada pel govern de Jordi Hereu (PSC) a
mitjans del passat mandat malgrat l’oposició de CiU.
El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha justificat que no se

Denúncien 500
acomiadaments
encoberts
En un comunicat, la PUDUP ha
justificat la jornada de vaga
per les retallades, que suposen
el 16% del pressupost del
2010, és a dir, una reducció de
144 milions d’euros. També assegura que les retallades han
comportat “acomiadaments
encoberts” de 100 professors
de la UAB i 400 de la Universitat Politècnica de Catalunya. A
més, tem que el 2012 la política de retallades es tradueixi en
la supressió de 3.000 llocs de
treball de personal docent i investigadors i de més de 1.000
persones d’administració i serveis. La plataforma també es
queixa de l’augment “desorbitat” de les taxes universitàries,
d’un 15%.

N. Blanch

La vaga general universitària
arreu de Catalunya convocada
per la Plataforma Unitària en
Defensa de la Universitat Pública (PUDUP) contra les retallades
va començar ahir ben d’hora.
Cap a dos quarts de vuit del matí, els estudiants van tallar diverses vies d’entrada a la ciutat de
Barcelona, creant un caos circulatori. Al cap d’un quart d’hora,
van abandonart la mobilització a
la Gran Via, l’AP-7 i la B-30; a la
Diagonal, la protesta es va allargar fins a les 8.20, quan els quatre manifestants que quedaven
es van retirar.
També hi va haver talls als
FCG entre les estacions de Sant
Joan i Sant Quirze, a la línia de
Sabadell. Cap a les nou del matí,
hora d’inici de les classes, grups
de piquets informatius es van
repartir per les diferents entrades de l’edifici central de la Universitat de Barcelona i del campus Raval. Els estudiants van voler deixar clar que en cap moment no tenen la intenció de
coaccionar ni els alumnes ni els
treballadors que no volguessin
sumar-se a la vaga.

JORNADA DE VAGA

suprimeixi la figura del tècnic de
barri perquè el nou govern municipal “entén que és útil i ha de
continuar sent útil”. El regidor
convergent ha explicat que els
tècnics de barri, 65 en aquests
moments, no han de “trepitjar la
línia vermella de la funció política”, i han d’“estar ben dirigits,

d’estudiants es van tancar dimevres a la nit després de celebrarhi una assemblea. Una acció que
es va repetir en altres facultats
del campus universitari, i també

ben coordinats i complir les seves funcions tècniques estrictament”. Martí ha assenyalat que
els “recels de moment polític en
què es va crear, quan el PSC va
notar que havia perdut el pols de
la ciutat”, van ser els que van portar a CiU a oposar-se a la creació
de la figura del representant tècnic de l’ajuntament a cada barri.
El regidor de Presidència ha fet
aquestes manifestacions en la
comissió que ha rebutjat la proposta del PP de suprimir aquesta
figura.

a la Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma, a Bellaterra.
Els estudiants de Secundària i
Batxillerat també van participar
en la vaga, convocant una concentració a la plaça Sant Jaume
al migdia, on van acudir poc més
d’un centenar de joves que van
protestar contra les retallades
amb pancartes i xiulets. També a
Lleida, Girona i Tarragona es van
fer concentracions per defensar
una universitat pública de qualitat a les 12.00h. Va ser la prèvia a
la manifestació unitària que havien convocat els universitaris a
la tarda, a les 18.00h a la plaça
Universitat.

Durant la manifestació pels carrers de Barcelona, un centenar
d’estudiants es van fer amb una
rèplica del pilot asturià Fernando Alonso, i van irrompre durant uns minuts a la seu del
Banc Santander del passeig de
Gràcia. Després de sortir del
banc, on van tirar pintura, el pilot de cartró va seguir el recorregut dels manifestants cap a
la Borsa. Després de tirar novament pintura a la porta de l’edifici, els estudiants van seguir
fins a la seu de la conselleria
d’Economia, sempre acompanyats per la rèplica del pilot
de Fórmula 1, que finalment va
ser abandonat davant del Banc
d’España.

EN EL SUCCÉS VAN MORIR QUATRE MENORS

Troben indicis de delicte en
l’ensorrament de Sant Boi
Gente

L’Audiència de Barcelona veu indicis de delicte en l’ensorrament
el 2009 del túnel de batuda de
l’estadi de beisbol de Sant Boi de
Llobregat, que va causar la mort
de quatre nens, raó per la qual
ha desestimat el recurs interposat pels quatre imputats, segons

fonts de les famílies de les víctimes. El túnel de batuda es va ensorrar a finals del mes de gener
del 2009 coincidint amb un temporal de vent que va afectar la
comarca del Baix Llobregat, i va
provocar la mort de quatre nens
i lesions de diversa consideració
a una desena de persones.
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CANVI D’OPINIÓ DESPRÉS D’UN INFORME DEL RACC

CiU vota en contra de que les
motos ciculin pel carril bus
Gente

El govern municipal de CiU ha
votat aquest setmana contra la
petició dels populars de permetre les motos circular pel carril
bus. Tot i això, no és un ‘no’ definitiu ja que una comissió es reunirà el 29 de novembre per abordar el tema. Socialistes i Iniciativa, contraris a la mesura, han recordat que l’alcalde Trias defensava en el seu programa electoral que les motos circulessin pel
carril bus.
El regidor de mobilitat, Eduard
Freixedes ha assegurat que el govern “escoltarà totes les veus
sense apriorismes” per prendre
la decisió.El Partit Popular ha
presentat davant la Comissió de
Seguretat i Mobilitat una proposta per modificar l’Ordenança
de Circulació per tal de permetre
la circulació de motocicletes i ciclomotors pels carrils reservats a
autobusos i taxis. Segons el regidor del PP, Sergio Ramírez la mesura disminuiria la sinistrabilitat
de motoristes i no perjudicaria la

Els alumnes de BCN podran
anar a escoles més llunyanes
S’ampliarà la distància que actualment condiciona la matriculació escolar
Gente

La proposta queda ajornada.

velocitat del transport públic.
PSC i ICV-EUiA no coincideixen
amb aquesta afirrmació i recorden que estudis realitzats desaconsellen la proposta. De fet, el
canvi d’opinió del govern municipal es produeix després que un
informe del RACC desaconsella
la circulació de les motos pel carril bus.

EIXAMPLE

POBLE-SEC

La font de Gran Via
amb Passeig de
Gràcia es renova

La pressió dels veïns
atura de nou un
desnonament

L’Ajuntament ha iniciat la reforma de la font ornamental situada al passeig de Gràcia amb la
Gran Via. Les obres tenen un triple objectiu: canviar-ne els circuits hidràulic i elèctric, instal·lar-hi un nou sistema d’il·luminació LED més eficient i renovar-ne l’efecte ornamental.

La pressió veïnal ha tornat a aturar un desnonament per execució hipotecària. Ha passat aquest
dimecres al carrer de Blai, quan
una cinquantena de persones
s’han concentrat a les portes de
l’immoble i han mostrat el seu
suport a la família que s’havia de
desallotjar.

Ensenyament de la Generalitat
ampliarà de cara al proper curs
escolar les àrees geogràfiques
d’influència que delimiten la
preinscripció dels alumnes a les
escoles de Barcelona, amb el
que es pretén desmassificar la
presència d’immigrants en determinats centres.
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha donat a
conèixer aquesta setmana la voluntat de la Generalitat en
aquest sentit, com una filosofia
general que, a més, es completarà amb la promoció de determinats centres amb projectes
pedagògics singulars als quals
també es variarà la zona d’influència per a la preinscripció. El
projecte definitiu d’aquest important canvi normatiu es donarà a conèixer en les properes
setmanes.
Rigau va anunciar aquest
canvi durant la presentació del
projecte “Escoles Tàndem” a
Barcelona, en el qual participen
per primera vegada les escoles
públiques Poblenou i Mossèn
Cinto Verdaguer, del districte
barceloní del Poblenou, que
s’uniran amb el Conservatori i
l’Escola Municipal de Música de
la ciutat per promoure l’ensenyament musical en aquests centres.
SUPERIOR ALS 500 METRES
Amb el canvi també s’intentarà
que els alumnes que a partir del
proper curs optin per anar a centres més allunyats del seu domi-

La nova mesura entraria en vigor el curs vinent. ACN

La música com a
vehicle educatiu
Les Escoles Tàndem és un nou
projecte educatiu que s’inspira
en les denominades “Magnet
Schools” d’Estats Units. Aquests
tipus de centres s’especialitzen
en una matèria, com per exemple matemàtiques, art o música
(serà el cas de les escoles de
Barcelona), perquè els estudiants acabin tenint un coneixement profund d’aquesta àrea i,
al mateix temps, millorin els resultats generals del centre.

cili no hagin de desplaçar-se durant molta estona amb transport
públic o particular
Fins ara, la norma establia que
entre la casa de l’alumne i el
col·legi no havien de superar-se
els 500 metres perquè els nens
poguessin anar caminant als
centres, una distància que en
aquest moment s’estudia ampliar. Contra aquesta teoria, un
estudi de la Fundació Bofill alertava que aquesta ampliació afavoriria a les famílies d’alt nivell
cultural, per les quals no és tan
important la proximitat dels
centres com la composició social.
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Catalunya
paper de CiU en la construcció
de l’Estat del Benestar i acusa
l’anterior govern tripartit d’haver
estat a punt de dinamitar-lo. “A
Catalunya l’Estat del Benestar
Social l’ha construït tota la societat, però políticament qui ha fet
possible la construcció ha estat
CiU. Ha estat aquests últims set
anys quan s’han posat les bases
per desmantellar i posar en perill l’Estat del Benestar Social
que havíem creat entre tots”.
Per la seva part, el candidat
del PPC, Jorge Fernández Díaz,
asegura que Espanya complirà
els objectius de dèficit que marca Brussel·les si el PP guanya les
eleccions. “Nosaltres complirem
el pacte a què va arribar l’actual
govern espanyol, el que presi-

L’últim debat
televisiu dels
candidats s’emetrà
avui pel canal
privat 8tv
Els cinc candidats catalans afrontaran demà la jornada de reflexió, un dia abans que els ciutadans emetin el seu vota les urnes generals. ACN

Últimes promeses entre retrets en
la recta final dels partits catalans
Aquest diumenge més de 5.390.000 catalans podran votar amb motiu de les eleccions generals
Nàdia Blanch

Ja només falten unes hores perquè els partits polítics esgotin el
temps de campanya i culminin
els últims dies abans de la jornada de reflexió amb tot el seu arsenal de promeses, propostes i
crítiques per atraure els indecisos i arrossegar els votants descoratjats. L’economia i l’intercanvi de retrets sobre les propostes del contrincant han centrat
bona part dels diferents actes
que els candidats ahn dut a terme aquesta setmana.

La candidata del PSC, Carme
Chacón, no ha volgut aclarir el
seu futur polític ni si optarà a liderar el PSOE. Això sí, ha deixat
clar que ho pot fer perfectament
una dona i catalana, fet que ha
aixecat especulacions al voltant
de si podien ser interpretades
com un atac a Alfredo Pérez Rubalcaba. És per això que aquest
dijous, aprofitant la visita del
presidenciable del PSOE, Chacón ha tancat files al seu voltant.
El candidat de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, reivindica el

S’UBICA AL GARRAF I ATENDRÀ A PACIENTS I FAMILIARS

S’inaugura el primer centre
dedicat a malalts terminals
Gente

El Consorci Sanitari del Garraf ja
té en marxa el nou servei d’atenció integral a les persones amb
malalties avançades i les seves
famílies. Es tracta d’un projecte
pioner a l’Estat que es materialitza en un espai independent ubicat a una de les terrasses de

l’Hospital Residència Sant Camil. La intenció és millorar la
qualitat de vida d’aquestes persones en l’etapa final de la vida i
alleugerir el seu patiment. Es
tracta d’una estructura més humanitzada, que proporciona als
malalts un ambient acollidor,
lluny de l’entorn clínic, que esti-

El dia de les eleccions en xifres
Un total de 5.396.313 catalans estan cridats a votar durant la jornada
electoral del proper diumenge amb motiu dels comicis generals que se
celebren a tota Espanya. El nombre d’electors catalans per a aquestes
eleccions ha crescut prop de 72.000 votants respecte a les eleccions del
març de 2008, en passar dels 5.324.578 de fa quatre anys als 5.396.313
actuals. A Catalunya es presenten 65 candidatures al Congrés i 54 al Senat. Per províncies, Barcelona triarà 31 diputats.
D’altra banda, els comicis mobilitzaran uns 8.300 efectius de seguretat
per tota Catalunya per garantir que la jornada electoral es desenvolupi amb normalitat, mentre que uns 3.900 funcionaris treballaran a la comunitat també el dia de les eleccions.

mula el benestar psicosocial del
pacient i la seva família. Oferirà
una atenció psicosocial i espiritual directa al pacient i als familiars, prestarà l’atenció al dol per
a les famílies, donarà educació
sanitària en grup o personalitzada sobre la malaltia i el seu
pronòstic, realitzarà activitats de
caire lúdicoterapèutic, i tant pacients com familiars tindran al
seu abast una àrea per realitzar
activitats de forma autònoma
equipada amb ordinadors, Internet i DVD, entre d’altres.

deix el senyor Zapatero, amb la
UE, per aconseguir aquest any el
límit de dèficit i que serà l’any
2013 del 3%”.
El candidat d’Esquerra, Alfred
Bosch, ha anunciat que la primera iniciativa que portaran al
Congrés després del 20-N és una
proposició de llei que reconegui
el dret a l’autodeterminació de
Catalunya i els mecanismes legals per exercir-lo. Admet que és
un objectiu difícil i que la cambra espanyola pot ser només el
primer escenari d’un llarg camí.
D’altra banda, el candidat
d’Iniciativa, Joan Coscubiela,
considera que el 20-N “no es decideix qui governa a la Moncloa,
perquè malauradament el PSOE
ja s’ha encarregat d’aplanar el
camí al PP”, sinó que el que es
triarà és “com és comença a
construir un projecte nacional
amb valors, idees i polítiques nítidament d’esquerres”.

DEGUT A LA VAGA SANITÀRIA

PER APROPIACIÓ INDEGUDA

Milers de visites
mèdiques per
reprogramar

Ingressa a presó
un regidor de
PxC de Vic

Durant les dues jornades de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya als hospitals i
ambulatoris catalans s’han hagut d’ajornar unes 40.000 visites,
proves o intervencions que ara
s’hauran de reprogramar. Salut
confia poder recuperar aquesta
activitat abans de 30 dies.

Un regidor de Plataforma per
Catalunya (PxC) de Vic, Josep
Maria Paré, ha ingressat a presó
aquest dijous per haver-se apropiat indegudament de 53.000
euros. El regidor va passar la nit
a la comissaria després de ser
detingut a la sortida d’un míting
de Josep Anglada.
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lfredo Pérez Rubalcaba responde a las preguntas de GENTE en
un hueco entre actos
de su frenética campaña. Como
reza su slogan, peleando hasta el
último minuto.
¿Qué nos jugamos los españoles este domingo 20-N?
Pues mire, nos jugamos muchísimo. Nos jugamos salir todos
juntos de la crisis, sin dejar a nadie atrás; nuestro Estado del Bienestar, una Sanidad y Educación
públicas y de calidad para todos,
o Sanidad y Educación para el
que se la pague, que es lo que
defiende el PP. Nos jugamos revisar las pensiones cada dos
años, como dice Rajoy, o seguir
protegiéndolas como un derecho inalienable de nuestros mayores. Nos jugamos tener el seguro de desempleo que conocemos hoy, o el que propone el PP
que consiste en que lo cobren
menos personas, durante menos
tiempo, y en menor cuantía. Nos
jugamos avanzar y mantener
nuestras libertades civiles y derechos individuales, o hacer una
regresión en el túnel del tiempo
y volver al 85 como quiere el PP
con la Ley del aborto, o con la
supresión de los matrimonios
entre personas del mismo sexo.
Nos jugamos seguir avanzando
en la igualdad entre hombres y
mujeres, o retroceder sustancialmente…
En resumen, nos jugamos el
modelo de convivencia y de sociedad de los próximos años.
Probablemente estas sean las
elecciones más importantes de
la democracia. Tras el debate
que tuve con Rajoy hace unos días, hoy hay millones de personas
que saben que de esta crisis solo
hay dos formas de salir: la que yo
represento, en una clara apuesta
por los valores de la socialdemocracia, que le diré que son los
que han evitado que esta situación derive a un desastre humanitario, o la fórmula Rajoy. Un
modelo basado en los principios
y valores que han provocado esta crisis, como la codicia, el enriquecimiento fácil y la insolidaridad. Eso es lo que nos jugamos.
El dato del paro de octubre ha
sido demoledor y se ha instalado la desconfianza en la capacidad del Gobierno actual para
salir de la crisis. ¿El mayor problema al que se enfrenta como
candidato es de credibilidad?
Eso de la incapacidad de los socialistas para sacar a este país de
la crisis es algo que no comparto
en absoluto. Le recuerdo que si
no estamos como Portugal, Grecia o Italia es precisamente por

la capacidad que hemos demostrado y las medidas que hemos
tomado pidiendo, eso sí, un gran
esfuerzo a esta sociedad.
Mire, cada uno tiene su hoja
de servicios al país. Yo tengo la
mía que, básicamente, se resume en haber puesto el interés de
España por encima de cualquier
otro durante toda mi trayectoria
política, con independencia de
si las decisiones que tomaba beneficiaban o perjudicaban a mi
partido.
¿Qué medidas propone para
combatir la crisis y crear empleo diferentes a las que hayan
podido aplicar en su etapa como vicepresidente de Gobierno?
Lo primero que haré es llamar a
todos: comunidades, sindicatos,
y empresarios, para alcanzar
juntos un gran acuerdo por el
empleo. Esta es una pelea colectiva en la que todos tenemos que
estar porque solo así lo arreglaremos.
A partir de ahí mis propuestas
son que el Estado pague la Seguridad Social de todas las empresas de menos de cincuenta trabajadores que creen un nuevo
puesto de trabajo en los próximos dos años; la bonificación de
los costes sociales que haremos
a las empresas que hagan contratos en formación, o la inversión de los 2.400 millones de euros para la creación de empleo
que recaudaremos del impuesto
de patrimonio y de la tasa que
impondremos a los beneficios
de la banca…
La pregunta es qué hará Rajoy. Nadie le ha escuchado decir
nada de cómo crear empleo, que
se supone es su prioridad. Solo
frases huecas como hacer las cosas con sentido común, como
Dios manda, etc. En un momento tan delicado como el que vivimos, no es aceptable que Rajoy
quiera ser presidente del Gobierno sin decir qué es lo que
tiene en la cabeza. Y eso es inadmisible.
La reforma laboral no ha tenido los efectos perseguidos de
creación de empleo. ¿Hace falta una nueva reforma?
No creo que haga falta una nueva reforma laboral. Lo que hace
falta es dar tiempo a la que acabamos de aprobar porque es una
buena reforma. Les aseguro a los
ciudadanos que lo que no necesitamos son las reformas laborales que propone el PP y que, básicamente, consisten en dilapidar los derechos de los trabajadores.
Necesitamos poner en marcha, cuanto antes, medidas para

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA CANDIDATO DEL PSOE

«Todo lo que propone
el PP atenta contra el
Estado del Bienestar»
El candidato del PSOE afronta este domingo las elecciones más
decisivas de su larga vida política · A pesar de las encuestas en
contra, ha demostrado que no se arruga ante la adversidad

Alerta contra el
“monopartidismo”
El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba, se dirige a los
que critican el “bipartidismo”
para alertar de que con ese argumento es posible que se de
lugar al “monopartidismo” de
la derecha. “A los socialistas no
nos han regalado nada”, mantiene el candidato socialista a
la Presidencia, que insta a sus
simpatizantes a transmitir a sus
conocidos las diferencias entre
la derecha y la izquierda y a trabajar “porque habrá recompensa”. Rubalcaba pide a sus simpatizantes que le echen “una
mano” o, si pueden, “las dos”
para conseguir, tras las elecciones, “un PSOE fuerte”.

conseguir que los empresarios
puedan emplear a más gente. La
reactivación no la lograremos
sólo desde la reducción del gasto. El Estado debe invertir para
reactivar los sectores productivos. Aunque estoy convencido
de que hay que controlar el déficit y el gasto, sólo con eso no
arreglaremos nada. Hay que hacer una política impositiva distinta de la que estamos haciendo, hay que pedir un esfuerzo a
las grandes fortunas como lo está haciendo Sarkozy, y necesitamos un impuesto a los bancos
como tiene Reino Unido, Suecia,
o Alemania… En resumen, no
debemos perder de vista el control del déficit, pero tenemos
que invertir desde los poderes
públicos. Si no es así, la reactivación de nuestra economía no será posible porque no habrá demanda.

¿Se pueda encauzar la situación económica de España sin
nuevos recortes?
Pues claro que se puede. Le recuerdo que nosotros llevamos
gobernando 3 años con esta crisis, y no hemos recortado la protección social. Es cierto que hemos pedido esfuerzos a los ciudadanos, pero hemos mantenido la Sanidad y la Educación públicas intactas, y reforzándolas
en la medida de lo posible.
Además, hemos reforzado la
protección de desempleo dando
cobertura al 80 % de los parados,
hemos prorrogado la ayuda de
400 euros a los parados de larga
duración, con el PP en contra
por cierto, y hemos seguido
apostando por una sociedad en
la que nadie quede atrás en la
salida de la crisis. Ese es nuestro
modelo, y esa es diferencia entre
nosotros y el PP.
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Rajoy no sabe gobernar si no
es con las tijeras en la mano y
por eso no cuenta lo que va a hacer porque, si lo cuenta, mucha
gente dejará de votarle. En épocas de crisis los ciudadanos necesitan seguridad y certidumbre,
y del PP solo pueden tener la
certeza de que gobernará con las
tijeras encima de la mesa y dejando desprotegidos a muchos
ciudadanos.
¿Por qué cree que los mercados desconfían de España?
Es un problema europeo. Mire lo
que está pasando con la deuda
de Italia. También está sufriendo
y encareciéndose la de Francia.
Los mercados juegan a la especulación y llevan ya demasiado
tiempo haciéndolo. Yo creo que
hay que hacer una regulación de
los mercados porque no podemos tener el sector financiero y el
económico en manos de los codi-

ciosos que nos han llevado a esta
crisis brutal. Los socialistas llevamos años pidiendo esa regulación y la derecha nos ha puesto a
caldo por ello. Ahora se ve quién
tenía razón. Pero eso lo tenemos
que hacer desde la UE; no podemos hacerlo solos. Necesitamos
que Europa sea la que regule a los
mercados y no al revés.
¿Representa Alfredo Pérez Rubalcaba mayores garantías para el mantenimiento del Estado
de Bienestar que Rajoy?
A estas alturas nadie puede dudarlo. Entre otras cosas, porque
somos los socialistas que hemos
construido el Estado de Bienestar que tenemos en España: la
Educación y la Sanidad universal y gratuita, las pensiones, el
desempleo, o la Dependencia.
Quedó claro en el debate del
otro día. Mariano Rajoy sembró
incertidumbre sobre los parados

y su prestación por desempleo,
sobre los convenios colectivos,
sobre las pensiones... En su programa no tiene ni una sola mención a la financiación de la Sanidad pública y, en Educación, solo hay que ver lo que está haciendo Aguirre en Madrid, Feijóo en Galicia, o Cospedal en
Castilla la Mancha. Siguen el
mismo patrón: menos profesores y menos dinero a la enseñanza pública para dárselo a la privada. Todo lo que el PP propone
atenta, o contra los pilares del
Estado del Bienestar, o contra las
libertades y derechos individuales.
¿Garantiza el PSOE que no habrá ningún tipo de copago en
sanidad si gana las elecciones?
Si, lo garantizo, que nadie lo dude. El copago es una fórmula indisoluble de las siglas del PP. Fue
Valcárcel quien la proponía en
Murcia en materia de Sanidad y
Justicia, y Esperanza Aguirre
quien la propuso en Madrid para
la Educación. Hace poco, Feijóo
en Galicia ha demostrado que
quiere meter el copago por la
puerta de atrás, cobrando por lo
que llama uso “irresponsable”
de la Sanidad pública. ¿Son
“irresponsables” los enfermos
crónicos, o los mayores que necesitan más la Sanidad pública?
Yo he dicho cómo pretendo
financiar la Sanidad pública, subiendo los impuestos de tabaco
y alcohol exceptuando el vino, y
la cerveza porque parece razonable que los más cuestan a la
Sanidad, paguen más. Y el dinero que se recaude irá directamente a la Sanidad en la que nos
gastamos 70.000 millones de euros anuales. También he anunciado una modificación del sistema de financiación para que
las comunidades gasten, al menos, el 80% de esa financiación
en gasto social, Sanidad y Educación, especialmente. Me propongo eliminar la deuda sanitaria de las comunidades destinando 3.000 millones de euros
anuales a ello. Y quiero agilizar
los cobros de la Seguridad Social
a terceros… En resumen, somos
una garantía de que con nosotros no habrá copagos de ningún
tipo. Eso se lo dejamos al PP que
de eso sabe mucho.
¿Ve peligrar algunos avances
sociales impulsados por el
PSOE como la reforma del
aborto o el matrimonio entre
personas del mismo sexo, con
un Gobierno del PP?.
Que nadie dude de que un Gobierno de Rajoy supondría una
regresión importante de los derechos y las libertades civiles y

sociales. Lo dice Rajoy. Es él
quien ha dicho que reformará la
Ley del aborto para volver a la
del 85, quien ha anunciado que
modificará el matrimonio entre
personas del mismo sexo, y
quien ha recurrido la Ley de
Igualdad ante el Constitucional.
Todos los avances sociales se
han logrado en estos años de democracia con gobiernos socialistas. El PP siempre ha estado
en contra de todas las leyes sociales. Empezaron con su oposi-

«

Es inadmisible
que Rajoy
quiera ser presidente
sin decir qué tiene
en la cabeza»

«

La reactivación
económica no
será posible sin la
inversión desde los
poderes públicos»

«

Estoy orgulloso
de haber
antepuesto siempre
el interés de España
al del partido»

ción a la Ley del divorcio, y siguieron combatiendo el resto de
leyes; la del aborto, la de Igualdad; la investigación con células
madre; la posibilidad de morir
dignamente…hasta la píldora
postcoital oiga. Es que se han
opuesto a todo.
¿Es partidario de mantener tal
cual el mapa de competencias
autonómico?
Yo soy un firme partidario del
Estado de las Autonomías y creo,
sinceramente, que nos ha funcionado razonablemente bien.
Hay que ir adaptándolo a las necesidades de los nuevos tiempos. Ese es el sentido de la reforma de algunos estatutos de autonomía que hicimos la legislatura
anterior pero, fíjese, en estos
momentos, más que meternos a
discutir el marco competencial
de las comunidades, es más urgente reorganizar las estructuras
de las administraciones públicas. En ese sentido, y en la época
de austeridad que vivimos, yo
vengo proponiendo que eliminemos duplicidades de competencias entre las administraciones. Y por eso he propuesto, entre otras cosas, que transforme-

mos algunas estructuras obsoletas como son las diputaciones
provinciales. Transformar esas
diputaciones con criterios de eficiencia y eficacia, y sin que se resientan los servicios públicos a
los ciudadanos, nos permitiría
ahorrar más de 1.000 millones
de euros, y permitiría suprimir
mil cargos políticos. Claro, eso al
PP no le gusta porque casi todas
las diputaciones están en sus
manos, y las gestionan y conciben como centros de colocación
y de poder.
Se ha llegado al final de la legislatura con el anuncio de abandono definitivo de la violencia
de ETA. ¿Qué pasos hay que
dar para conseguir la disolución de la banda terrorista?
El anuncio del cese definitivo del
terrorismo de ETA ha sido un
triunfo de todos los demócratas.
Ahora se abre un nuevo tiempo
en el que sigue siendo fundamental la unidad de las fuerzas
democráticas. Juntos hemos llegado hasta aquí, y juntos debemos continuar. Pero dejemos
que los españoles se pronuncien
y sea el nuevo Gobierno y el nuevo Parlamento que salgan de las
elecciones los que marquen los
pasos para este nuevo tiempo.
De todo lo que han hecho los
Gobiernos de Rodríguez Zapatero, ¿de qué se siente más orgulloso?
Pues mire, de muchas cosas. Hemos hecho leyes inimaginables
en otros tiempos y que suponen
una verdadera revolución en lo
social, como la Dependencia, la
Igualdad, el matrimonio entre
personas del mismo sexo…Estoy
orgulloso de todo ello pero, ¿sabe de lo que más orgulloso me
siento? De haber formado parte
de un Gobierno que siempre,
pero especialmente en estos tres
años, ha actuado anteponiendo
el interés de España al interés de
partido, que es justo lo contrario
de como otros han hecho su labor de oposición.
Si pierde este domingo las elecciones, ¿pedirá a su partido
una segunda oportunidad y
optará a la Secretaría General?
Créame, cuando la gente vaya a
votar, se va a pensar muy despacito si lo hace por el modelo de
los recortes y la insolidaridad de
Rajoy, o por el mío; en el que
apuesto por no dejar a nadie en
la estacada en la salida de la crisis y que los españoles puedan
seguir contando con unos servicios públicos de calidad. Mi meta es el 20 de Noviembre y salgo
a ganar. Lo que pase después ya
se verá.
ALBERTO CASTILLO
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l presidente del Partido
Popular y candidato a la
Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
respondido a las preguntas de
GENTE en los últimos coletazos
de la campaña electoral, en medio de una nueva andanada especulativa que ha disparado la
prima de riesgo a niveles que no
se habían conocido en la historia del euro y que están haciendo tambalear toda la arquitectura de la Unión Europea. A pesar
de que los mercados no se han
dejado influir por los cambios de
gobierno en Italia y Grecia y miran con lupa a España, las elecciones de este domingo van a
marcar un punto de inflexión,
dentro y fuera del país. Todas las
miradas están puestas en este
hombre tranquilo, que afronta el
difícil reto de invertir la tendencia para sacar a España del estancamiento y devolver la necesaria confianza a los mercados.
Sabe que lo que viene por delante no va a ser fácil, pero que es
posible cambiar el rumbo.
¿Qué nos jugamos los españoles en las elecciones de este domingo 20-N?
Está en juego la continuidad o el
cambio, porque sin cambio no
hay futuro.
Los datos de empleo en el mes
de octubre han sumado 34.182
nuevos parados. El PSOE ha sido incapaz de frenar la sangría
del paro y de crear empleo. ¿La
grave situación económica que
atravesamos se resuelve con
un cambio político?
Sin el cambio no se resuelve esta
situación, pero solo con el cambio tampoco es suficiente. El
cambio político significa que España cambia de rumbo, de políticas, de gestión y, con ello, presenta las credenciales para que
vuelva la confianza, condición
sin la que no será posible la recuperación.
Dígame brevemente cuáles son
las claves para producir crecimiento y crear empleo.
El apoyo decidido a quienes
crean empleo y en España el
ochenta por ciento lo crean las
pymes y los autónomos.
¿Por dónde empezar? ¿Qué reformas estructurales acometerá en primer lugar si se cumplen los pronósticos este domingo?
En los primeros días del Gobierno del Partido Popular lo primero que haremos será establecer
un plan para cuatro años que dé
un horizonte de certidumbre sobre lo que va a hacer el Gobierno. Lo más urgente es la aprobación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que desarrolle la
modificación consensuada de la
Constitución y aquellas reformas que ayuden a las pymes y
autónomos.
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MARIANO RAJOY CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR

«Si nos sumamos
todos, España se
descubrirá de nuevo»
El candidato popular pide el apoyo de los ciudadanos para lograr
un cambio político en España · Su objetivo es crear empleo y
gestionar con austeridad sin recortar servicios sociales básicos

«

Las claves para
la creación de
empleo es apoyar
a las pymes y
los autónomos»

¿La bajada de impuestos garantiza por sí misma la creación de empleo?
La bajada de impuestos quiere
decir que los ciudadanos o las
empresas van a contar con más
recursos para utilizarlos donde
más lo necesiten y, en el caso de
las empresas, se bonificará a las
que lo inviertan para contratar.
¿Cómo explicar a los españoles
que se salva con dinero público
a los bancos y se deja en la calle
a quienes no pueden pagar la
hipoteca?
Sin duda es difícil de explicar.
Pero es que las actuaciones de
este Gobierno son realmente difíciles de explicar. El PSOE deja
una herencia envenenada. Pero
entre todos saldremos de esta si-

tuación. No será fácil ni rápido,
pero con objetivos claros la sociedad española responde siempre de manera brillante a los desafíos y este es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado.
A mucha gente le confunde el
debate sobre la sostenibilidad
del sistema sanitario. ¿Es inevitable que el usuario acabe
siendo en alguna medida copartícipe de la financiación del
sistema?
Nosotros no vamos a imponer el
copago sanitario. Nuestros límites en la reestructuración del
gasto son las políticas sociales
básicas para los ciudadanos. La
Educación y la Sanidad pública.
Nosotros nos vamos a empeñar
en recortar las cifras del paro para con ello conseguir activar la
economía, para recaudar más
impuestos, y para gastar menos
en las partidas de desempleo y
así poder mejorar las políticas
sociales hasta hacerlas sostenibles.

«

Lo más
urgente es la
aprobación de la
Ley de Estabilidad
Presupuestaria»

¿Puede sacar a España de la
crisis el gobierno del PP en solitario, aún en mayoría absoluta? ¿Va a tender la mano a
otros partidos, incluido el
PSOE?
El reto que se nos presenta es
muy grande y muy difícil. El Partido Popular presenta un proyecto para todos los españoles
con el único objetivo de devolver
a España al camino de la prosperidad. Esto no lo podemos hacer
solos. Buscaremos complicidades y acuerdos con todos los
partidos democráticos. Pedimos
una mayoría amplia para poder
llevarlo a cabo y, por eso, llamamos a los votantes desencantados con el PSOE a sumarse a un
cambio en positivo.

¿Qué puede decir ante quienes
auguran que la llegada del PP
al Gobierno supondrá un recorte del Estado del Bienestar?
Que el modelo de Estado de Bienestar actual es gracias al Partido Popular, sin cuyo impulso decidido los pensionistas no tendrían garantizado por Ley la revalorización de las pensiones,
por ejemplo. Sin embargo, para
poder mantenerlo es necesario
gestionar bien la economía y no
destrozarla como se ha hecho en
los últimos años.
¿Cómo se compatibiliza “tener
grandeza moral” con el no rotundo a negociar con ETA que
contempla su programa electoral?
Con un respeto escrupuloso a la
Ley y al Estado de Derecho. Nadie está por encima ni al margen
de la Ley. Si principios básicos
de un Estado de Derecho como
estos dejan de regir, se da paso a
la arbitrariedad y a la inseguridad jurídica, el camino más fácil
de alcanzar la injusticia.
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¿El mapa actual de competencias es el adecuado?
No. Existen duplicidades, triplicidades y muchas ineficiencias.
Hay que reorganizar el mapa
competencial para evitar despilfarros y falta de eficiencia.
¿Cómo se puede ayudar a los
ayuntamientos a salir de la asfixia financiera que padecen?
Avalándoles a través del ICO para que paguen a sus proveedores
las facturas pendientes y dotándoles de una financiación realista y adecuada que el Gobierno
saliente no ha sabido acometer.
Ha sorprendido que eligiera a
Alberto Ruiz Gallardón para
representar al PP en el debate
que se celebró a cinco bandas
en TVE. Usted sabe si él será o
no ministro, ¿pero lo sabe él?
Primero los españoles tienen

«

Nuestros
límites en la
reestructuración del
gasto son las
políticas sociales»

«

Buscaremos
complicidades
y acuerdos con
todos los partidos
democráticos»

«

Para mantener
el Estado del
Bienestar hay que
gestionar bien la
economía»

Rajoy admite que los problemas no
se resolverán el 21 de noviembre
El presidente del PP y candidato a la
Presidencia del Gobierno, Mariano
Rajoy, reconoce que lo que viene por
delante “no va a ser fácil”, ya que la
herencia que deja el PSOE “no es la
mejor”. Tras reconocer que no tiene
una varita mágica “para resolver los
problemas” y que no se puede esperar que al día siguiente “todo esté
resuelto”, deja claro que es posible
“cambiar el rumbo, marcar nuevos
objetivos y fijar otro camino para al
final ver la luz al fondo del túnel”.
Rajoy asegura que no está dispuesto
a engañar a la sociedad, porque estamos en una situación de “dificultad” donde suceden acontecimientos “tan sorprendentes” desde el
punto de vista democrático, como
que Italia o Grecia “tengan como
presidente a personas que no se han
presentado a las elecciones”.

Además insiste en que su objetivo es ‘crear empleo’, porque “hay
más de cinco millones de españoles
que quieren trabajar y no pueden”.
“Ellos que no han sabido gestionar
la economía y nos han llevado a cinco millones de parados, pues lecciones de política social ninguna, ya
que para tener una mejor sanidad,
educación y pensiones se necesita
dinero y para que haya dinero tiene
que haber mucha pagando impuestos”, indica.
El líder del Partido Popular reprueba que el PSOE “nos haya
puesto donde nos pusieron en 1996
cuando llegamos con el mayor paro
de Europa y la mayor deuda”, pero
lanza un mensaje de tranquilidad,
dado que aunque ahora “lo vuelven
a dejar igual, lo arreglaremos aunque sea mucho más difícil”.

¿Aplicará medidas que no haya
detallado antes en su programa electoral?
La excepcionalidad del presente
provoca que se necesite flexibilidad y cintura política. El Gobierno presentará un plan detallado
de su actuación en los primeros
días de su Gobierno a partir de la
situación real que se encuentre.
Ese plan trazará el camino y las
líneas de actuación del Ejecutivo
para cuatro años.
Tras las elecciones autonómicas y municipales hemos visto
que el agujero de muchas administraciones era mayor del
reconocido oficialmente. ¿Le
preocupa la contabilidad real
que puede encontrarse y que
esto pueda alterar sus planes
de ajuste?
No tengo motivos para desconfiar de las cifras que da el Gobierno. No obstante, si los españoles me dan su confianza, me
comprometo a decirles siempre
la verdad, por dura que pueda
resultar.

que dar su apoyo al proyecto que
encabezo. Hasta que eso no pase, el resto es pura elucubración.
Lo que sí le digo es que mi Gobierno estará compuesto por
gente competente y solvente que
sepa de lo que habla para poner
fin a las ocurrencias que nos han
traído hasta esta situación.
Los españoles necesitamos recuperar la confianza. Denos un
mensaje de optimismo, ¿Cuándo vamos a salir de esta crisis?
La sociedad española es absolutamente capaz de darle la vuelta
a esta situación, como ha demostrado en muchas ocasiones.
Cuando el Gobierno pone las
medidas adecuadas para que la
sociedad libere toda su capacidad de emprender y de avanzar,
el empleo y los proyectos se recuperan. Si nos sumamos todos
en torno a un mismo proyecto,
España se descubrirá de nuevo y
saldrá de esta situación. Hoy ese
proyecto lo representa el Partido
Popular.
ALBERTO CASTILLO

PROGRAMA ELECTORAL
ECONOMÍA
Flexibilizar de las condiciones
laborales, como el horario o los
salarios. Se contemplan deducciones para quien más ahorre,
para las pymes, para los autónomos que contraten a su primer
trabajador, en transmisiones patrimoniales, en el impuesto de
sociedades y para empresas volcadas en I+D. Asimismo, se procurará la eliminación de normas
y leyes para que se pueda crear
una empresa en 24 horas.
DEUDA PÚBLICA
Tanto las administraciones como
las empresas públicas se guiarán
por techos de gasto y de endeudamiento.
CONTROL BANCARIO
Ejercer un control sobre las remuneraciones de los gestores
bancarios e impulsar que la retribución variable de los gestores de entidades financieras se
vincule a los resultados a largo
plazo.
HIPOTECAS
Reformar la Ley Concursal “para
introducir mecanismos de liberación de los deudores tras la
ejecución del patrimonio embargable en los procedimientos de
insolvencia de las personas físicas”.
EDUCACIÓN
Eliminar de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y
reformar la formación profesional, a la que se permitirá el acceso a partir de los 15 años.
Mantendrá el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas
hasta los 16 años.
DEPENDENCIA
Modificar la actual ley para garantizar una cartera de servicios
básica y común. Promover un
mayor uso de la teleasistencia y
la atención domiciliaria para
aquellos mayores dependientes
que quieran permanecer en su
domicilio.
TELEVISIONES
Impulsar nuevos modelos de
gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a
la participación privada.
ABORTO
Sin aclarar si derogará la actual
Ley, el PP asegura que reforzará
la protección del derecho a la vida, así como de las menores.
TERRORISMO
No negociarán con la banda terrorista ETA ni por la presión de
la violencia ni por el anuncio de
su cese de actividad.
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IU defiende una “economía
real” frente a la especulación
El partido de Cayo Lara
apostará por la
reducción de jornada
para repartir el trabajo
Sandra Bravo

La candidata del partido ‘rosa’ no se da por vencida en el
empeño de conseguir colocar su propio grupo en el Congreso

“Tu eliges” este es el título con el
que arranca el programa electoral de Izquierda Unida. Un texto
en el que a través de preguntas,
propone al votante que se decantarse por una o por otra:
“Democracia o mercados. Tú eliges”, señala el partido.

«Nosotros somos el único
partido que obliga a coger a
los dos grandes de la solapa»

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El partido aboga por una “economía real” que ayude a las pequeñas empresas, que son, según señala, “las que más puestos generan” y no a las grandes,
los especuladores y los bancos.

Rosa Díez apuesta por la “ciudadanía de lo común”

ROSA DÍEZ CANDIDATA POR UPYD

Alberto Castillo

A días de elecciones, la candidata por UPyD se muestra segura
de su partido con el que pretende optar a ser la tercera fuerza en
nuestro país. Rosa Díez es consciente del malestar general que
existe hacia los dos partidos
principales, el PP y el PSOE, y se
presenta como una alternativa
firme al bipartidismo.
¿Qué representa su partido en
la política española?
Millones de ciudadanos están
bastante hartos de los dos grandes partidos. Los electores son
conscientes de que pueden convertir a una tercera fuerza nacional en determinante.
¿Qué espera obtener de estas
elecciones generales?
Podemos tener un buen resultado o uno extraordinario. Cinco
diputados es un buen registro y
tendríamos grupo propio. Podemos llegar a los 10 diputados si
la gente toma conciencia de que
con su voto puede cambiar las
cosas. Somos el único partido
que obliga a coger a los dos
grandes de la solapa.
¿Cuáles son sus principales
iniciativas para salir de la crisis?
Es imposible regenerar la economía si no reformamos la estructura del Estado. Todas las políticas económicas son importantes, pero dependen de que primero se haya reordenado el modelo territorial. Hay que hacer
una reforma constitucional, no
es solo ahorrar sino hacer una
estructura sostenible.
¿Qué medidas propone?
Necesitamos caminar hacia una
fiscalidad común. Considera-

mos a la educación y la formación como una medida económica porque es el instrumento
más competitivo. Planteamos
una reforma laboral distinta
donde defendemos un contrato
indefinido único con despido en
relación a la antigüedad.
¿Dónde meter la tijera en la estructura del Estado?
Antes de hacer recortes sociales
hay que recortar nuestra estructura ‘elefantiásica’. Si persiguiéramos el fraude fiscal se recaudarían 70.000 millones al año; si
acabáramos con las duplicidades, 26.000 millones; si fusionáramos municipios, más de
10.000. Si hecho esto hubiera
que pedir a los ciudadanos que
se aprieten más el cinturón, lo
apoyaríamos. No se puede empezar por sanidad, pensiones...
¿Cómo vislumbra el final de
ETA en el futuro?
Lo primero, ¿qué ha cambiado
para que los dos grandes partidos dejen de exigir la disolución
de ETA? Es un cambio semántico, pero no lo que los demócratas hemos exigido.
¿Qué diferencia hay entre su
concepto de nación y el que
proponen el PP y el PSOE?
Nosotros defendemos un Estado
fuerte para garantizar la igualdad de todos ante la Ley. Hasta
ahora, nadie se ha preocupado
en defender lo que los une, “la
ciudadanía de lo común”.
UPyD es el único partido liderado por una mujer, y sin embargo, Ud. no hace bandera de
ello…
Yo hago bandera de las propuestas para las que nacimos y para
las que no somos necesarios.

EMPLEO
“Elevar el salario mínimo a 1.100
euros”, “reforzar el derecho a la
negociación colectiva” y reducir
la jornada a 35 horas para repartir los puestos de trabajo son algunas de sus principales propuestas. Asimismo, Cayo Lara
propone derogar la reforma laboral vigente impulsada por el
antiguo presidente, Jose Luis Rodriguez Zapatero. Propusar un
plan de empleos sociales y un
programa de empleos verdes está entre sus prioridades.
FISCALIDAD JUSTA
El partido de Cayo Lara defiende
una fiscalidad justa y equitativa,
donde “las rentas de capital tengan los mismos impuestos que

Cayo Lara, candidato de Izquierda Unida

las rentas del trabajo”. IU apostará por gravar más a las rentas
altas e impondrán a los bancos
pagar los mismos impuestos que
las empreas de menos tamaño.
Igualmente, el partido tratará de
poner un cerco definitivo al fraude fiscal y la economía sumergida que existe en el país.
EL BIENESTAR, LO PRINCIPAL
“Los servicios públicos son un
derecho y no un regalo”, denuncia el partido. Por ello, Izquierda
Unida defiende una educación y
sanidad pública de calidad, sin
ningún tipo de recortes. Asimis-

mo, propone mejorar y desarrollar por fin una ley justa de Dependencia, que según señala,
generará miles de puestos de
trabajo.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Cayo Lara apuesta por una sociedad más concienciada con el
medio ambiente. En este sentido, el partido impulsará un
transporte menos contaminante
y defenderá la fiscalidad verde.
También, echará el cierre en las
centrales nucleares y creará un
nuevo modelo energético que
sea más sostenible.

EL PARTIDO DEFIENDE UNA REFORMA ELECTORAL CON LA AYUDA DE LOS CIUDADANOS

La clave de Equo, la participación
S.B.

“Una alternativa para volver a tener ilusión para volver a votar”,
así se presenta el partido más joven de estas elecciones, Equo.
Una institución de reciente creación que ha canalizado un movimiento social y político, donde la
sostenibilidad ambiental y la
equidad social son sus objetivos
fundamentales.
Entre sus propuestas principales proponen un nuevo modelo económico y energético que
apueste por las renovables, el fomento de la agricultura ecológica y que impulse un turismo sostenible y responsable.

Juan López de Uralde

En cuanto al empleo, el partido liderado por Juan Lopez Uralde defiende la reducción de jornada a 35 horas semanales y a la
eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres.
Asimismo, también aboga por
una fuerte reforma fiscal, recuperando el impuesto de Patrimonio y creando otros nuevos
para los bancos.
Equo apoya una reforma de la
Constitución en la que será clave
la participación ciudadana, que
defina un nuevo modelo de Estado y que garantice un sistema
electoral más representativo y
proporcional.
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Deportes
DIEGO RUIZ SANZ CAMPEÓN DE ESPAÑA INDOOR DE 1.500 METROS LISOS
Para este atleta de 29 años los grandes rivales proceden de Inglaterra y Francia, pero considera que
esta especialidad del mediofondo en España tiene tanta competencia que le hace mejorar sus marcas

«Una plaza de las Olimpiadas
de Londres tiene que ser para mí»
José-Luis López

Nació en Burgos (5 de febrero de
1982), estudia Empresariales y
pertenece a su propio club, el
club atletismo Diego Ruiz. Ha sido dos veces campeón de España, subcampeón de Europa y líder del ranking nacional en el
1.500 en 2011 pista cubierta y al
aire libre. Con 3:33:18, firmó la
undécima mejor marca de la
historia del 1.500 en España.
¿Cómo afronta este curso?
Con muchas ganas e ilusión. Es
una temporada crucial en mi carrera deportiva y consciente de
ello quiero aprovecharlo para
sacarle el mayor jugo posible.
¿Va a seguir en Burgos en una
campaña tan complicada?
Sí, creo que el resultado de este
año ha sido muy satisfactorio
confirmando la adaptación de la
campaña anterior. Aquí poseo
todo lo que necesito para poder
entrenar a gusto, además del
apoyo de mi gente.
A sus 29 años ya no puede considerarse una promesa, ¿cree
que debe dar mucho más?
Sí, es cierto que he ido mejorando poco a poco todos los años y
que este año hice la decimonovena marca del ránking mundial
en el 1.500, pero para demostrar
toda la trayectoria que tengo y
mi valía hay que luchar por una
plaza para las olimpiadas, que
tiene que ser para mí.
En España la distancia de los
1.500 cada año tiene más competencia y además esa competencia es de las mejores de Europa, ¿está de acuerdo?
Es cierto que en España hay un
grandísimo nivel de lo mejor de
Europa, pero no hay que olvidar
que en Francia y en Inglaterra
tienen un nivel muy semejante.
La gran rivalidad en España en
esta distancia hace que luches
más por tus objetivos y no te
puedas relajar nunca.
Esta campaña 2011/2012, no es
una campaña más. Hay una
olimpiada en el horizonte.
Sí, es cierto que es la cita deportiva más importante del mundo,
es muy exclusiva y eso la hace

seguiré la línea que me marca
porque es muy importante. Quizás necesite algo más de convencimiento en mis posibilidades de que realmente es posible.
¿Qué opinión tiene del caso
Marta Domínguez?
Todo lo que ha sucedido me parece muy extraño tanto si Marta
como parece es inocente, como
si hubiera sido culpable. La manera de gestionarlo, la aparición
de la Guardia Civil, los medios
de comunicación, incluso presiones políticas que pudieron
existir… todo ello deja la imagen
del deporte español por los suelos y es algo que no se puede
permitir. Creo que toda esa gente que algo ha tenido que ver
tendría que reflexionar.

«
«

En el caso de
Marta, todo ha
dejado la imagen
del deporte español
por los suelos»
Hay que estar
agradecido a
las empresas que
dedican dinero al
mundo del deporte»

Diego Ruiz entrena en las Pistas de Atletismo Purificación Santamarta de Burgos ISRAEL LÓPEZ MURILLO

especial para los deportistas el
correr allí. Es una sensación especial, no solo por participar sino por todo lo que lo rodea.
¿Va a plantear en su preparación algo especial con ese objetivo de Londres 2012?

Creo que es un año para no experimentar con nada extraño,
sólo aplicar lo que ha dado resultado en otros años. Dejaré a
un lado la preparación indoor
porque va a beneficiar para llegar más fresco al gran objetivo.

¿Se ha planteado bajar de su
marca personal actual? ¿Qué
le falta para llegar más alto?
Como dice mi entrenadora lo
tengo todo -con mayúsculaspara hacer lo que quiera. Tanto
lo bueno como lo malo, así que

Usted ha pasado controles sorpresa en su ciudad, ¿qué siente
en ese momento?
Sí es cierto que paso controles
por sorpresa cada cierto tiempo,
me he hecho a ellos, son algo
con lo que hay que convivir, digamos que forman parte de las
reglas de juego.
El amante del deporte y los aficionado quieren un deporte
limpio, ¿cree que lo tenemos?
Pienso que el deporte limpio
existe, sin embargo como en todos los ámbitos está el profesional que se curra con el sudor de
su frente todos sus logros y el
que busca el camino de enmedio para lograrlo. Ellos son una
minoría, pero creo que hacen
mucho daño al resto.
Dígame un mensaje para aquellas empresas que están en el
deporte y aquellas que se lo están pensando.
Sé que es un momento especial
económicamente, pero que tengan en cuenta que la labor social que hacen es muy grande,
pues el deporte es reflejo en la
sociedad de los valores que representa, si además le damos el
valor añadido de que los éxitos
de ese deportista se asocien a
esa empresa, creo que el beneficio puede ser doble.
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Un embaraç
inesperat
al segle XVIII

‘LE GRAND MACABRE’, AL LICEU

Un assaig
guinyolesc sobre
la concepció
social de la mort
Gente

Estrenada l’any 1978 a Estocolm,
l’adaptació de ‘Le Grand Macabre’ feta el 2009 per Michael Boder amb escenografia ‘made in’
La Fura dels Baus, s’estrenarà el
19 de novembre per primera vegada a l’Estat, al Gran Teatre del
Liceu. L’obra del suec György Ligeti (s.XX) és una reflexió gens
tòpica sobre la mort, situada a
l’imaginari
Principat
de
Breughelland, en homenatge al
‘Triomf de la mort’, pintat per
Pieter Bruegel el Vell. L’esperit
“guinyolesc’ del text té la seva
plasmació a escena, de la mà
d’Àlex Ollé (La Fura dels Baus),
Valentina Carrasco i Alfons Flores, que fan d’una enorme figura
femenina l’expressió de la por a
la mort i “l’edifici” escènic dins i
fora del qual es desenvolupa
l’acció.

‘L’espera’, de Remo Binosi, porta una història
d’amor, traïció i amistat al Teatre Lliure
N. Blanch/Agències

Corre l’any 1748 a la ciutat de
Venècia. La comtessa Cornèlia
està tancada en una cambra per
passar-hi els set mesos que li
queden d’un embaràs prematrimonial que s’ha d’amagar.
L’acompanyaran una serventa, la
Rosa, i una dida. Amb aquestes
premisses Remo Binosi va escriure, fa menys de 20 anys, ‘L’espera’, una obra “tremendament
italiana i atrevida”, segons el director del Teatre Lliure, Lluís
Pasqual.
Ara, Juan Carlos Martel l’ha
adaptada per portar-la a l’escena
del Lliure gràcies a la interpretació de Marta Marco, Clara Segura i Isabel Rocatti. L’obra condensa en una hora i quaranta
minuts una llarga espera durant
la qual la comtessa Cornèlia i la
serventa Rosa, també embarassada, passaran “del rebuig pel fet
de ser obligades a conviure, a
convertir-se en una mateixa persona”, ha dit el director. “És una
història d’amor, traïció i amistat”,
ha assegurat Martel.
Segons Marta Marco, que interpreta la comtessa Cornèlia, és
una “història de dones” en la

que, pel fet d’estar tancades en
un espai molt petit en un moment molt especial de la seva vida, “els rols es poden canviar, qui
podria tenir el poder de demanar el perd perquè està sent castigada i són les altres que en determinats moments la poden
posar al seu lloc”. Segons Marco,
entre les dues protagonistes “es

Les actrius Marta
Marco, Isabel Rocatti
i Clara Segura porten
a escena una obra
“de dones”
creen uns vincles molt forts, es
fan de mirall i una aprèn de l’altra”.
Clara Segura, que encarna el
paper de la serventa Rosa, ha assegurat que els tres personatges
són “persones que si s’haguessin
trobat accidentalment en un
lloc, probablement no s’haguessin ni saludat, però el fet d’estar
on estan i d’estar com estan, els
obliga a conviure” amb “l’agreujant d’un fet que ens iguala a totes les dones: la maternitat”. Per

L’obra es representa al Lliure fins al 18 de desembre. ROS RIBES

la seva part, Isabel Rocatti, que
representa la dida, ha afirmat
que és una obra “estranya, que
parla de dones, molt especial”,
però que en la que “no hi ha
bons i dolents, tots són bons i
dolents segons el que estan passant, és d’una modernitat meravellosa”.
UNA RELACIÓ EXPLOSIVA
Rocatti ha afegit que la relació
entre la Cornèlia i la Rosa és “explosiva” i demostra que “la força

de l’amor pot tirar per terra tota
una manera de pensar”. “És una
obra fetes de coses molt petites i
tendres”, ha conclòs. Després de
fer tres funcions prèvies en el
Centre d’Arts Escèniques de
Reus, ‘L’espera’ arriba al Teatre
Lliure de Gràcia on es representarà fins al 18 de desembre. Entre l’abril i el maig, l’obra farà una
gira per una desena de ciutats
catalanes i després es representarà durant tres setmanes al Teatro Español de Madrid.

UN TÍTOL IMPRESCINDIBLE
El director artístic del Liceu,
Joan Matabosch, va presentar
‘Le Grand Macabre’ com una estrena i un esdeveniment de “primeríssima magnitud”. Matabosch va indicar que es tracta
d’una de les òperes “més importants i singulars de l’època contemporània” i ha afegit que tots
els grans teatres d’òpera l’estan
incorporant en el seu repertori
“com un títol imprescindible”.
L’obra serà enregistrada i posteriorment se’n editarà un DVD.

MUSICALS EL TEATRE DE LAS ARENAS ACULLL L’ESPECTACLE, QUE TORNA A BARCELONA RENOVAT

‘Grease’ es reinventa sota la cúpula
Gente

GENTE

El món dels castells en tres dimensions
Gente// La pel·lícula documental ‘Enxaneta’ ha arribat a sales 3D de
tot Catalunya. La producció versa sobre el món dels castells i pretén
mostrar els valors universals de la tradició en el primer aniversari de
la seva declaració com a patrimoni immaterial de la Humanitat.

La cúpula del centre comercial
Las Arenas de Barcelona s’ha
convertit en un gran teatre amb
capacitat per 1.500 espectadors
per acollir les funcions del musical ‘Grease’, que ha tornat a la capital catalana completament renovat.
Amb direcció artística i coreogràfica de Coco Comín i amb
Manu Guix encarregat de la part
musical, ‘Grease’ torna una altra
vegada amb Edurne en el paper
de la dolça Sandy, mentre que
Jordi Coll s’incorpora per interpretar a la seva parella, Danny
Suko. ‘Grease’ es va estrenar a

Edurne fa el paper de Sandy. GENTE

Barcelona al setembre de 2006, i
des de llavors l’han vist 1.400.000
espectadors, encara que aquest
nou muntatge està ple de novetats.
Serà més breu -al voltant de
dues hores- i més fidel al llibret
original del musical, que en contra del que pensen molts seguidors, és anterior a la mítica
pel·lícula que van protagonitzar
John Travolta i Olivia NewtonJohn en 1978. Sis músics interpretaran la banda sonora en directe, que en aquesta ocasió
summa dues cançons noves: ‘Se
ha aguado la festa’ i ‘La Reina del
Rock’.
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LA VOZ DORMIDA

La “deuda pendiente” de
Zambrano con Chacón, autora
de una “novela extraordinaria”

Una dignidad abatida a disparos
Dirección: Benito Zambrano Intérpretes: Inma Cuesta, María León, Marc
Clotet, Daniel Holguín, Ana Wagener
País: España Género: Drama
Marcos Blanco Hermida

El cine funciona como una maravillosa ventana para viajar en
el tiempo y en el espacio. Muchas veces nos traslada a universos fantásticos, idílicos, oníricos.
Entonces, trabaja como una vía
de escape. En otras ocasiones,
afortunadamente, actúa como
espejo para contemplar dolorosas realidades, que otros vivieron en sus carnes, y nos acerca a
épocas o situaciones que nunca
debieron suceder.
El séptimo arte sobrevive económicamente en la gran pantalla gracias a los títulos del primer
enfoque, tan respetable como
incomprensible. Sin embargo, el

segundo remueve conciencias,
regatea censuras y a veces aporta un conocimiento sobre la historia que se echa en falta en los
libros de texto que estudian
nuestros jóvenes en los colegios
de todo el país.
España tiene muy poca memoria o quienes la gobiernan
prefieren no pillarse los dedos
en lugar de mostrar todo lo que
pasó en la Guerra Civil y a lo largo de una posguerra infernal.
Entonces, una vida apenas tenía
valor. Como en todas las dictaduras o enfrentamientos bélicos,
los débiles e indefensos sufrieron las peores consecuencias del
rencor. Por aquel entonces, las
mujeres estaban en este desafortunado bando.
Su dignidad y capacidad de
lucha, el amor desmedido que
les caracterizó en aquellos

tiempos y una enérgica lealtad a
los pensamientos defendidos,
retratan a las mujeres de la posguerra, personificadas en las figuras de Pepita y Hortensia durante este filme que te deja sin
palabras. Lo vivido por ambas
hermanas y sus seres cercanos
duele en el alma para golpear
nuestras conciencias, normalmente centrada en estúpidas
preocupaciones. ‘La voz dormida’ jamás debería desaparecer
de la cartelera, aunque se estrenó el 21 de octubre, porque se
trata de una materia obligatoria: la de saber de dónde venimos y conocer cuánto sufrimiento han padecido quienes
pisaron el mismo suelo que nosotros. Ya que no hay vuelta
atrás, afrontemos aquella barbarie como hicieron Chacón y
Zambrano.

Benito Zambrano (Lebrija, 1965) ya demostró con
su primer largo ‘Solas’
(1999) una gran sensibilidad para tratar el universo
femenino. Después, diseccionó a la sociedad cubana en ‘Habana Blues’
(2005). Fue precisamente
durante esta película
cuando llegó a sus manos
‘La voz dormida’ (2002), la
novela histórica escrita
por Dulce Chacón. Ambientada en la posguerra
española, narra en clave
periodística el sufrimiento
de las mujeres republicanas en cárceles franquistas como la situada en Las
Ventas (Madrid). Allí, se
encontraban Hortensia, Benito Zambrano en San Sebastián.
Reme, Tomasa o Elvira.
Zambrano, inmerso en el ba para estar cerca de su hermaguión de ‘Habana Blues’, se plan- na, evitar de cualquier manera la
teó por primera vez la adapta- pena de muerte y conseguir la
ción de “una novela extraordina- entrega del bebé.
ria” después de concluir la última página. Se puso en contacto DIGNIDAD
con la autora y entre ambos sur- Debido al cariño eterno que le
gió una gran complicidad para profesa a Hortensia, se verá endarle forma a esta posibilidad. vuelta en múltiples situaciones
Desgraciadamente, la escritora que afrontará con suma valentía.
falleció al poco tiempo, víctima Por su parte, la mujer interpretade un cáncer de páncreas, y el ci- da por una extraordinaria Inma
neasta decidió abordar sólo Cuesta defenderá hasta el último
“una deuda pendiente”: hacer la minuto la dignidad de tantas víctimas inocentes. Los hombres
película de su novela.
La cinta arranca con el im- tienen una presencia secundapactante terror que provoca una ria, como son los casos de Felipe
noche de ejecuciones en la cár- (Daniel Holguín), pareja de Horcel donde está encerrada Hor- tensia, y Paulino (Marc Clotet),
tensia (Inma Cuesta), que se en- el gran amor de Pepita. Su lucha
cuentra embarazada. Su herma- y presencia ha dejado huella duna Pepita, el personaje que firma rante nuestra historia, pero ellas
una espléndida María León, se no han tenido tantos primeros
desplaza a Madrid desde Córdo- planos. Aquí, son imborrables.

NUEVO DISCO EL MALAGUEÑO SE DIO A CONOCER EN YOUTUBE

Pablo Alborán graba ‘En acústico’
las exitosas canciones de su debut
Gente

El cantante y guitarrista Pablo
Alborán publicó el pasado martes ‘En Acústico’, un álbum dedicado a sus fans, quienes a lo largo de los últimos meses le han
manifestado su deseo de tener
las canciones de su exitoso disco
de debut sonando como en di-

recto, más cercanas, más sencillas, en acústico, sin grandes
producciones. Porque en acústico se dio Pablo a conocer a través de Youtube y desde entonces
no para de aumentar su popularidad. Tanto, que ya tiene que
admitir que “uno no se acostumbre nunca a las fans”.
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TVE 1

La2

TV3

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

viernes

sábado

domingo

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por determinar. 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 mundo. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 04.30 Reposiciones.

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 edición. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 18.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.05 Cine de barrio, por determinar la película. 20.00 Programación Especial Elecciones 2011.00.00 Especial cine: por determinar.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: 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 determinar).

lunes

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo.19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 23.55 Destino: España. 00.45 Repor. 01.45 En portada.

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 determinar. 17.30 Programación por determinar. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15 59 segundos y La Noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pasó. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

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 filo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Por determinar. 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 documentales. 16.55 Documentales culturales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Catálogo 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 aventura del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños universos. 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 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escarabajo verde. 14.40 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera. 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 Emprendedores e innovadores. 14.40 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Fauna callejera. 19.30 Programa de mano. 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 escarabajo verde. 14.40 Comportamiento animal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales culturales. 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 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 Esport Club 20.35 Espai Terra 21.00 Telenotícies vespre 21.50 Zona zàping 22.15
La gran pel·lícula 00.00 Pel·lícula:El perfum: història d’un assassí 01.25 Pel·lícula:Narc 03.15 Ventdelpl

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari 12.30 Temps
d’aventura 13.10 Sheena 14.00 Zona
zàping 14.20 Tot un món 14.30 TN migdia 15.40 Tarda de cine: Espies entre les
ombres 17.35 Pel·lícula: El tercer miracle 19.30 Segrestat 20.30 Just for
laughs 21.00 Telenotícies vespre 21.50
El partit: València - R. Madrid 00.45
Pel·lícula: The wicker man

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.00 Sheena
13.15 Polònia 14.20 Tot un món 14.30 TN
migdia 15.40 APM? Extra 16.20 Tarda de
cine: Misteriosa obsessió 18.20 Segrestat 19.00 Avanç informatiu 19.20 Segrestat 20.00 Especial Eleccions Generals
01.00 Pel·lícula: Bodes i perjudicis
03.00 Camins misteriosos 04.10 Jazz a
l’estudi.

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 secretos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por 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 Decogarden (Entretenimiento). 14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 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 Noticias. 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 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 Hormiguero. 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 Hormiguero. 22.30 Cine en Antena 3 por determinar. 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 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 Hormiguero. 22.30 El Barco (capítulo 24). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
Un cadáver con suerte y Envuelta en la
muerte. 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 Samanta. 02.45 Dexter: Si tuviera un martillo.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El último superviviente: Texas. 12.00 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por determinar. 17.45 Cine or determinar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos: Dos capitulos por
determinar (reposiciones). 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El último superviviente: Alaska. 12.30 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Desafio extremo. con Jesús Calleja.
22.30 Pekín Express, por Jesús Vázquez.
00.30 Cuarto Milenio. 02.45 Dead seat.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El último clavo y Horario mortal.
17.30 No le digas a mamá que trabajo en
la tele.19.00 Salta a la vista. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Las noticias de las dos. 22.30 Uno
para ganar.00.15 Diario de.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: La trama y Flores para tu tumba.18.00 Salta a la vista (entretenimiento). 20.00 Noticias Cuatro (segunda edición). 22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: Capitulo por determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Tres capítulos por determinar. 18.00 Salta a la vista. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las 2. 22.30 Cine Cuatro por determinar. 00.15 Cine cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Tres capítulos por determinar.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Salta a la vista. 20.00 Noticias 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Informativos 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 Informativos 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 sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Debate electoral 2011 entre candidaros PP
y PSOE.2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Programación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 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. 10.50 Las reparaciones más difíciles del mundo. 12.05
Mega Factorías. 14.00 Noticias 15.25 Cine por determinar. 17.45 El Club de la comedia. 20.20 Noticias. 21.30 La previa
de la Liga. 21.30 El partido de La Sexta:
Valencia-Real Madrid. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Campeonato Nacional
Estrellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las reparaciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 19.55 Especial Elecciones 20N, programa informativo especial. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras secundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 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 Crímenes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en directo. 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 Primera edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The killing. 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 perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en directo. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro 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 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 Fear Factor

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 Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

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 Esport Club 20.35 Espai Terra 21.00 Telenotícies vespre 21.50 Crackòvia 22.25 El
convidat 23.20 Àgora 00.30 Les germanes McLoad 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz
a l’estudi.

11.1
AMISTAD

915 412 078
ÍNDICE DE
SECCIONES
ANUNCIOS
CLASIFICADOS

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Masajes
11. Relaciones personales
12. Esoterismo

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

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 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 Me cambio de familia

RELACIONES
PERSONALES

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Barcelona, llame al:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Esport
Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN vespre
21.50 Alguna pregunta més? 22.25
Pel·lícula: El Perfum, història d’un assassí 00.35 Valor afegit 01.10 Les germanes McLoad
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Anuncios breves
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 anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.

martes

OFERTA

2

EMPLEO

OFERTA
WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 918 273 901.

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNICATE
CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA,
FACIL Y GRATUITA. PRIMER
TELÉFONO GRATIS. 900
900 222. (SÓLO PARA RED
FIJA). 918 381 280.

miércoles

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 Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.00 TN vespre 20.30 Zona Champions 20.50 Champions League: A.C. Milan - F.C. Barcelona
22.25 Sense ficció 00.30 Les germanes
McLoad 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a
l’estudi.

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

CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. AQUI NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS,
SEXO TELEFONICO Y MUCHO MAS.  902 092 900
(1 EURO MEDIA HORA).
640 100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

jueves

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 Esport Club 20.35 Espai Terra 21.00 Telenotícies vespre 21.50 Caçadors de bolets
22.10 Polònia 23.35 Banda ampla 00.05
Les germanes McLeod 00.50 Ventdelplà

07:00 Vuélveme loca, por favor 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Hermano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe
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ESOTERISMO

OFERTA
VIDENTE LATINA. 806
499 924. COSTE RED MÓVIL
1.54 € MIN. 1.22 € MIN. RED
FIJA. DUBER COMPÁS S.L.
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‘GONZO’ REPORTERO DE ‘EL INTERMEDIO’
Ha conseguido el reconocimiento popular por su
valentía periodística ante la clase política · Se dio a
conocer ante las cámaras durante la etapa de ‘CQC’

«La televisión no
es el medio más
idóneo para
hacer periodismo»

F

ernando González (Vigo,
1976) no se transforma ni
actúa ante las cámaras en
sus reportajes. “Es algo
innato”, explica este gallego
cuando hacia su pasado, aunque
“como decía aquel anuncio, la
potencia sin control no sirve de
nada”. Por lo tanto, control y habilidad convergen en su estilo
profesional, tan dado “a tocar las
narices”. La vocación periodística le viene de lejos. En su casa
había periódicos todos los días.
También seguía la radio y veía la
televisión, entusiasmado por el
terreno deportivo.
Pasó de cantar los goles del
Compostela en Segunda para
Radio Nacional a trabajar en los
informativos de la delegación de
Lugo. Con el deporte “no era feliz, no me entretenía”, pero su
período posterior le sirvió como
“una escuela tremenda para conocer la política local. Es la más
cercana y la que más directamente repercute en la calidad de
la vida de la gente. Las políticas
nacionales tratan grandes temas
que te afectan más tarde. Periodista, político y ciudadano mantienen un contacto continuo. Te
tienen más en cuenta, es fácil de
comprender y lo que cuentas se
comprueba casi al momento”, reflexiona. Tras varios meses en
Santiago (hizo información sobre el Xacobeo de 2004) y la dirección de un programa para
TVE llegó su trampolín mediático: ‘Caiga Quien Caiga’.
“Fue un cambio tremendo”, ya
que nunca había estado delante
de las cámaras. Tres millones de
personas de media estaban pendientes de aquel programa
(“hasta cinco y medio siguieron
las cadenas de favores”), que significó “una popularidad agradable”. Las exigencias ciudadanas
al político mediante el ‘¡Proteste
ya!’ tuvieron mucho que ver.
‘El Método Gonzo’, un experi-

mento que duró tres meses en
Antena 3, fue el proyecto más
complicado en su trayectoria, ya
que el producto final no correspondía con el proyecto inicial.
Pese a ello, creó cuatro documentales para la cadena, siguió
con este género en la TVG (‘A
Caixa Negra’) y volvió a disfrutar,
manteniendo esta línea desde

«

Estamos mal
pagados, pero
a ver quién es el
listo que pone en
juego su hipoteca»

«

Por suerte,
siempre me he
sentido libre en mi
trabajo y nunca he
vivido la censura»

entonces con el programa de
Wyoming y su pequeña productora, centrada en la comunicación institucional y empresarial
“porque la tele se acaba”.
Inmerso en el sector televisivo, ‘Gonzo’ sintetiza su visión sobre la supuesta falta de calidad
del medio. “Para que la haya tiene que haber dinero”, escaso debido a la crisis publicitaria. Asimismo, aludiendo también a la
TDT, “el Gobierno ha hecho una
mala preparación de todo esto.
La mayoría de los canales están
en manos de dos o tres grupos
porque lo han permitido las instituciones”. Desde su punto de
vista, “hay que potenciar la creatividad en los contenidos” por
encima de los grandes formatos,
aunque también asume “la libre
elección del ente y del que elige”.
Al final, “la televisión es un reflejo de la sociedad”. Eso sí, “no es
el medio más idóneo para reali-

Fernando González genera una gran cercanía y credibilidad en sus intervenciones audiovisuales

La costumbre de no decir lo que uno piensa
‘Gonzo’ asegura que “la mayoría de los políticos no dicen lo que piensan”, pero hay excepciones como sucede con los alcaldes de pueblos cuyo nombre no recuerda o la de Eduardo Madina, diputado socialista.
“Tiene un trato agradable y dice lo que piensa, aunque la respuesta sea
dura”, argumenta. “Está claro quién va a ganar”, deja caer sobre el 20N antes de proclamar que existe vida más allá del bipartidismo.

zar periodismo, que se limita a
los informativos y a algún programa más”. Según el periodista,
prima el entretenimiento.
Pese a los importantes jardines en los que se ha metido durante los últimos años, analizando realidades sociales o en sus
cara a cara con los políticos, “por
suerte, siempre me he sentido libre y nunca he vivido la censura”
en esta “profesión mal pagada”,
ejercida por un colectivo “con
poca capacidad de presión. Tenemos unas condiciones laborales pésimas, pero a ver quién es
el listo que pone en juego su hipoteca”, sentencia uno de los vigueses más mediáticos de la actualidad. A ‘Gonzo’ también le
preocupa el “concepto equivocado” de las nuevas promociones, “porque muchos jóvenes lo
que quieren es el éxito de salir
en la tele”.
MARCOS BLANCO HERMIDA

