
Número 176 · año 3 · del 9 al 16 de diciembre de 2011

Justícia anuncia
expedients per als
responsables dels
bloquejos a presons

SOCIETAT Pàg. 4

La decisió arriba després del bloqueig
d’aquest dimecres a la presó de
Ponent, a Lleida.

Un informe oficial
conclou que la
cooperativa d’Aldea
és solvent

ECONOMIA Pàg. 5

El Govern reitera que l’entitat
té un problema “puntual” de
liquiditat però no de solvència.

Páginas centrales

iGente TECNOLOGÍA

Ley Sinde: la
‘descarga’
fallida del PSOE

Los dos grandes del fútbol español vuelven a verse después del rally de
clásicos del año pasado. La tensión se ha rebajado de forma notable Pág. 12

Los focos se trasladan al Santiago Bernabéu

Els vuit hospitals públics de l’Institut
Català de la Salut (ICS) han suspès
aquesta setmana les consultes
externes i la cirurgia programada. A
Can Ruti, els ‘indignats’ han acampat
per protestar contra aquestes noves
mesures aplicades pel Govern.

Primera setmana
sense consultes i
cirurgies als
hospitals públics

SANITAT Pàg. 3

L’impagament dels 759 MEUR
comportarà ‘greus problemes’
La Generalitat estudia emprendre accions legals contra el Govern espanyol · El conseller
Mas-Colell considera que Zapatero està “intentant aixecar la camisa” a Catalunya Pàg. 5

La font màgica
es renova

La Font de Montjuïc s’afegeix a les celebracions nadalenques de la ciutat amb un nou espectacle d’aigua, llum i co-
lor que inclou una selecció de nadales clàssiques i també d’’actualitzades’. Pau Riba, La Locomotora Negra, els Ma-
nel, Gossos, Joan Miquel Oliver o Santi Arisa són alguns dels artistes que renoven el repertori de temes. Pàg. 13
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Siempre pagan los desfavorecidos
En tiempos de crisis, el ayuntamiento de
Hospitalet de Llobregat, decide recortar a los
más desfavorecidos, a aquellos que no pue-
den quejarse y que la vida ya los ha castigado
lo suficiente privándoles de movilidad y de
algunas de sus capacidades: las personas con
disminución. Sin importarles la calidad del
servicio que ofrecen las auxiliares en ruta del
transporte adaptado, ponen a concurso el
servicio y lo ceden a la empresa que menor
coste ofrece, aunque con ello perjudiquen la
seguridad y el bienestar de estas personas.
Por si fuera poco, les dejan de subvencionar
actividades como la natación, que les sirve

para un mejor desarrollo de sus capacidades
motrices, alegando que no salen a cuenta. Y
yo me pregunto: Desde cuándo un programa
social ha de producir beneficios?

Jessica Nicolás
(Barcelona)

Funcionarios mileuristas
Que los políticos de Catalunya piensen que
con los recortes a los funcionarios van a solu-
cionar el grave problema económico de este
país, me produce risa y llanto al mismo tiem-
po. Durante años nadie se ha acordado de
nosotros, ganando sueldos mileuristas des-
pués de pasar una oposición a la que se pre-

sentan miles de candidatos. Catalunya tiene
un 12,9% de sueldos públicos, mientras que
Extremadura cuenta con un 40% de funcio-
narios pagados por las arcas públicas. Cata-
lunya en cuanto a recaudación de impuestos
ocupa el 3r lugar del estado, pero en la repar-
to de esos impuestos ocupa el lugar 11. Extre-
madura en recaudación ocupa el puesto 15 y
en el reparto, el primero. Por lo que hay más-
pobres en Catalunya que habitantes en Extre-
madura. Pediría a los políticos que dejen de
intentar desviar la atención a nuestra costa y
se dediquen a lo que es verdaderamente im-
portante. Teresa Segura

(Barcelona)

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

L’estació gironina de la Masella
(Cerdanya) obrirà portes dissabte
però ho farà de manera simbòlica
ja que només hi haurà oberta una
pista blava. El domini esquiable
serà d’un quilòmetre quan l’esta-
ció disposa, si funciona a ple ren-
diment, de 74 quilòmetres es-
quiables. La manca de precipita-
cions i les altes temperatures es-
tan dificultant a les pistes del Pi-
rineu gironí l’arrencada de la
temporada perquè no es pot fa-
bricar neu artificial. L’altra gran
estació, la Molina, encara no té
data d’inici de temporada i està a
l’espera de què canviï la meteo-
rologia.

AL PRININEU CATALÀ

La neu es fa esperar

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

A PRIMERA LÍNIA

Els pressupostos del
2012, en joc

D esprés de les noves me-
sures d’ajust anunciades
pel president de la Gene-

ralitat, Artur Mas, just passades
les eleccions del 20 de novem-
bre, el conseller d’Economia,
Andreu Mas-Colell, va co-
mençar aquest dimecres les reu-
nions amb els grups parlamen-
taris per negociar els pressupos-
tos del 2012. PSC, PPC i ERC van
desfilar per la Conselleria d’Eco-
nomia durant tot el dia. Tant el
PPC com ERC van fer només fa
uns dies un oferiment i van ins-
tar Mas a triar soci. La popular
Alícia Sánchez-Camacho va rei-
vindicar que el PPC garanteix
“estabilitat i progres”, tot recor-
dant que va ser el seu grup qui va
permetre amb la seva abstenció
l’aprovació dels comptes del

2011. Cal afegir que els populars
són els més predisposats a ac-
ceptar les noves mesures d’ajust
del Govern, tot i que també re-
clamaran que l’executiu català
compleixi la seva part de l’acord
sobre els pressupostos del 2011.

Des d’ERC no han parat de re-
cordar-li a Mas que té més op-
cions de pacte que el PPC, però li
reclamen una revisió de les reta-
llades, substituint-les per una
fiscalitat progressiva que evita-
ria, segons ells, tres quartes parts
dels ajustos. Els republicans ja
han advertit que el seu suport és
incompatible amb el del PP. El
PSC també ha estés la mà, però
de manera més tímida. Joaquim
Nadal es va limitar a marcar
dues línies vermelles: cohesió
social i reactivació económica.Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia.
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Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Raccord
La bitácora de Álvar Carretero desmenu-
za todos los estrenos cinematográficos,
como lo nuevo de Roman Polanski.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova aborda todo lo relacio-
nado con el mundo de la moda, aunque
su último post aporta una reflexión so-
bre el consumismo en Navidad:
gentedigital.es/comunidad/moda/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Barcelona

La vintena d’”indignats” que acampa aquesta setmana al vestíbul de l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol de Badalona assegura que en el seu primer dia de
protesta ja van poder copsar “la desesperació” de molts usuaris i la “preca-
rietat” amb què treballen els professionals del centre sanitari. El col·lectiu va
instal·lar-se a l’equipament aquest diumenge per protestar contra les retalla-
des i també per denunciar el funcionament a “mig gas” d’aquest pont. Fonts
del centre sanitari han desmentit, però, que s’hagi desprogramat o anul·lat
cap prova o operació prevista pels dies.

Els ‘indignats’ veuen ‘desesperació’ a Can Ruti

Alguns hospitals ja fa anys que redueixen l’activitat durant les setmanes amb festius. ACN

Primera setmana sense
quiròfan ni consultes externes
La redució de
l’activitat als hospitals
s’ha dut a terme
amb normalitat

El servei català de la salut
CatSalut estalviarà 525.000 eu-
ros amb el tancament de dues
seus de la Regió Sanitària de
Barcelona, amb l’aplicació de
mesures de simplificació admi-
nistrativa i amb la no renovació
de contractes temporals. El pas-
sat 21 de novembre es va tan-
car la seu de CatSalut a Badalo-
na, a l’avinguda Martí Pujol, i el
dia 28 del mateix mes es va fer
el mateix amb l’oficina en
L’Hospitalet del Llobregat, si-
tuada en la Gran Via.

D’aquesta manera, les activi-
tats de la Regió Sanitària de
Barcelona es concentraran a
parir d’ara a la seu de Sant Cu-
gat del Vallès, dedicada a l’ac-
ció territorial metropolitana, i
en la del Parc Sanitari Pere Vir-
gili de Barcelona, per a totes les
accions de la capital catalana.A
més, la Regió Sanitària de Bar-
celona ha deixat de renovar els
contractes temporals i ha reor-
ganitzat la resta de personal
per reduir els costos.

Tanquen dues seus
de Catsalut per
estalviar 525.000 €

N.Blanch
Els hospitals de l’Institut Català
de la Salut (ICS) han iniciat
aquest dilluns una setmana de
reducció de l’activitat amb motiu
del Pont de la Puríssima. S’han
tancat les consultes externes i la
cirurgia programada, tot i que no
s’han aturat en el servei d’urgèn-
cies i en alguns casos de trans-
plantaments. El fet excepcional
que hi hagi dos festius enmig de
la setmana ha portat els hospi-
tals a concentrar dies de lleure i
vacances dels seus professionals
en dimecres o divendres, com
han fet la majorian,segons va
precisar el doctor Jaume Bena-
vent, director adjunt d’afers assi-
tencials de l’ICS.

La majoria d’hospitals han es-
collit dimecres i divendres per
actuar com si fos un dia festiu,
mentre que d’altres reduiran la
seva activitat tots els dies en lloc
de tancar serveis. Segons va in-
dicar Benavent, “cada hospital
s’ha organitzat com li ha sem-
blat”. Els centres d’atenció
primària, en canvi, han funcio-
nat amb normalitat tot i que po-
den tenir més flexibilitat ja que

l’activitat no és molt elevades en
setmanes amb festius.

OPTIMITZAR RECURSOS
Si bé aquesta és una pràctica que
“no és nova” i “té molta tradició
al nostre sector”, Benavent ha as-
senyalat que “és veritat que al-
guns hospitals ho han començat
a fer aquest any”. És el cas de
l’hospital de la Vall d’Hebron,
que no ho feia. En canvi, el de

Bellvitge “ja feia anys que con-
centrava els dies de vacances
amb alguns dies laborables”.
Això és deu al fet que al contrari
que en altres anys, enguany l’ac-
tuació s’ha dut a terme “de ma-
nera coordinada i general” a tot
Catalunya. L’objectiu és optimit-
zar recursos, incrementar la pro-
ductivitat del temps de treball i
concentrar festius dels profes-
sionals



Uns 300 funcionaris es van concentrar davant la presó Ponent. ACN

Gente
El secretari general de Serveis
Penitenciaris de la Generalitat,
Ramon Parés, va dir aquesta set-
mana que és “inadmissible” que
els funcionaris portin “al límit”
les presons “per aconseguir
avantatges laborals”. En declara-
cions als mitjans, Parés va criti-
car els mètodes que utilitzen els
treballadors per expressar les se-
ves protestes, ja que ha conside-
rat que és “un sistema poc legí-
tim i poc democràtic” i que “cap
altre col·lectiu fa”. Parés va fer
aquestes declaracions després
que al centre penitenciar de Po-
nent es repetís aquest dimecres
la situació de divendres passat a
la Model de Barcelona, quan la
protesta va impedir el canvi de
torn.

Parés va reiterar que el passat
divendres es van viure moments
en que es va posar en risc la vida
a l’interior de la presó i va expli-
car que aquest dimecres hvan
preferir obrir les cel·les, tot i que
només hi havia 20 treballadors al
centre penitenciar de Ponent
quan normalment hi ha 80 fun-
cionaris. “És cert que hem exer-
cit una responsabilitat però hem
cregut que era millor obrir que
no mantenir com l’altre dia la
població reclusa confinada,
quan a més no té cap culpa del
conflicte”, va declarar

UN PROBLEMA DE DINERS
Parés va afegir que aquest dime-
cres s’ha viscut “en part” la situa-
ció del passat divendres a la Mo-
del i va voler destacar que tant

Justícia expedientarà als caps
de les protestes a les presons
El departament veu “inadmissible” que es posi en risc la seguretat dels centres

en un cas com l’altre aquestes
accions les fa “una minoria” que
“no representa el col·lectiu”.
Parés va assegurar que el con-
flicte és “merament retributiu” i
va explicar que el Govern està
estudiant la reclamació de man-
tenir el nivell salarial del 2006
però ja va avançar que “és difícil
que es pugui mantenir al 100%”.

Per altra banda, Parés no va
detallar si s’actuarà de la mateixa
manera que com la Model amb
els treballadors que aquest di-
mecres van repetir la protesta al
centre de Ponent ja que va dir
que aquest és un conflicte “viu”
que encara han d’estudiar.
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Alguns dels productes caducats.

Gente
La Guàrdia Urbana seguirà ins-
peccionant botigues del districte
de Gràcia per comprovar si com-
pleixen les condicions de venda
de menjar, després que aquesta
setmana impedís la venda de
100 quilos de menjar caducat en
establiments d’alimentació de la
zona.

Les inspeccions van tenir lloc
durant el mes de novembre des-
prés de rebre indicis que en al-
guns comerços s’estaven venent
productes caducats. Els agents
van confiscar 201 productes im-
pedint-ne així la comercialitza-
ció i el consum.

PROBLEMES EN SIS BOTIGUES
Durant les inspeccions, els
agents van comprovar que en sis
establiments diversos productes
no complien les condicions de
caducitat, de manera que va de-
cidir aixecar les actes d’inspec-
ció i denúncia corresponents a
aquests establiments de concu-
rrència pública i les va tramitar a

l’Institut de Seguretat Ali-
mentària (ISAL). Tots els pro-
ductes caducats han estat deco-
missats i duts a un punt verd de
la ciutat per a la seva destrucció.

Alguns dels productes porta-
ven més de dos anys caducats.
En total hi havia 99 productes
càrnics, làctics, rebosteria i pa
industrial.

La Guàrdia Urbana investigarà
més botigues de menjar a Gràcia

SIS ESTABLIMENTS VENIEN PRODUCTES CADUCATS

El motiu de les protestes és de-
nunciar les retallades que, se-
gons els funcionaris, qüestionen
la seguretat dels centres peni-
tenciaris catalans. També volen
donar suport als companys que
van protestar divendres `passat
a la presó Model de Barcelona,
fet que va provocar el trenca-
ment de les converses que sindi-
cats i govern mantenien en
aquells moments sobre les reta-
llades en la funció pública.

Les protestes
del dimecres

El trajecte en AVE directe entre
Barcelona i Madrid serà de dues
hores i mitjana a partir del pro-
per 11 de desembre, vuit minuts
menys que fins ara. Renfe també
ha anunciat un augment de
l’oferta diària de places del tren
Avant que enllaça Lleida amb
Camp de Tarragona i Barcelona.

TRANSPORTS

El trajecte amb Ave
Barcelona-Madrid
s’escurça vuit minuts

El moviment del 15-M denuncia
la manera amb què els Mossos
van dur a terme el desallotja-
ment de la finca d’Hostafrancs la
setmana passada. Denuncien
que es va fer de matinada sense
presentar l’ordre judicial i amb
brutalitat. Amnistia Internacio-
nal també ho investigarà.

HOSTAFRANCS

Els ‘indignats’
denuncien un
desallotjament



POLÍTICA NOU INCOMPLIMENT DE L’ESTATUT

El Govern estudia mesures
legals per rebre els 759 MEUR
Gente
El Govern està estudiant mesu-
res legals després que l’executiu
espanyol de José Luis Rodríguez
Zapatero hagi negat el pagament
dels 759 MEUR de la disposició
addicional tercera que tenia
compromesos amb Catalunya.
El conseller d’Economia, An-
dreu Mas-Colell, ha reconegut
aquesta setmana que el govern
del PSOE està intentant “aixecar-
li la camisa” a Catalunya dient
ara que no pagarà, i ha confiat
que el nou executiu de Mariano
Rajoy “alguna acció farà que tin-
drà implicacions per als pressu-
postos del 2011”. “És un intent
groller de desplaçar el dèficit a
les autonomies”, ha criticat Mas-
Colell, que no estalviat adjectius
per definir l’actitud del PSOE.

El titular d’Economia ha expli-
cat que el Govern té ara fins el 31
de desembre per “reprogramar”
alguns dels pagaments previstos
i adequar els comptes. La “clate-
llada” dels 759 MEUR suposa
“tenir menys del previst” a la
caixa i per tant, requerirà fer

“uns esforços addicionals”, ha
afegit.

En aquest sentit, se li ha pre-
guntat al conseller sobre si
aquests esforços addicionals po-
drien afectar el cobrament de les
nòmines dels treballadors del

sector públic. Qüestió a la qual
Mas-Colell ha respòs dient que
ell “no garanteix res, absoluta-
ment res”, la qual cosa no vol dir
tampoc, ha puntualitzat, “el con-
trari”.

El conseller ha conclòs afir-
mant que el no pagament de
l’addicional tercera de l’Estatut
genera encara “més tensions de
tresoreria” que se sumen a les ja
habituals per les complicacions
financeres actuals.

El primer informe
conclou que la
cooperativa de
l’Aldea és solvent

PENDENT DE REBRE LÍQUID

Gente
L’informe oficial sobre la coope-
rativa de L’Aldea, elaborat per
dos tècnics de la Generalitat, as-
segura que l’entitat és solvent,
però ha sofert un problema
“puntual” de falta de liquiditat.
Així ho ha explicat aquesta set-
mana el Delegat de la Generali-
tat a les Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, que ha volgut transme-
tre “un missatge de tranquil·li-
tat” davant els mitjans de comu-
nicació. Des de la Generalitat
s’insisteix que el primer informe
confirma que la situació de la
secció de crèdit de la cooperati-
va és un problema puntual de
tresoreria. La descapitalització
de la cooperativa agrària de l’Al-
dea, que ha bloquejat els comp-
tes d’uns 3.000 dels 4.300 habi-
tants de la localitat tarragonina,
ha coincidit amb la inversió rea-
litzada per ampliar uns terrenys
que gestiona l’entitat, una inver-
sió que, segons els directius de la
cooperativa, “es va menjar el ca-
pital”. Pallarès ha insistit que no
es podrà traçar un pla d’acció
fins que la cooperativa no cobri
els diners dels proveïdors.

Mas-Colell avisa que caldran “esforços addicionals”. ACN
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Primer plano
GENTE

Miles de personas dejan sus puestos de trabajo para disfrutar de los días festivos CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LOS FESTIVOS
A DEBATE

PROPUESTA PARA CELEBRARLOS EN LUNES
Los sindicatos ven con buenos ojos la propuesta de la
patronal de trasladar las fiestas a los lunes o los viernes
para evitar pérdidas como las de este macropuente

Mamen Crespo Collada
Cada vez que llega un puente
surge el debate en torno a los dí-
as festivos. Sin embargo, en esta
semana pasada, el asunto ha ido
mucho más allá después de que
el Día de la Constitución y el Día
de la Inmaculada hayan caído
en medio de la semana, provo-
cando un parón importante en
nuestro país, que ha hecho que
la patronal denuncie una menor
productividad y proponga, de
nuevo, pasar los festivos a los lu-
nes o los viernes.

Las cifras hablan por sí solas.
El secretario general de la CEOE,
José María Lacasa, ha manifesta-
do que el coste que tienen los
puentes de esta semana “puede
ser de unos 1.200 millones de
euros”para las empresas y la
economía española. De ahí, que
la patronal haya materializado
su propuesta en un documento
que ya ha hecho llegar a los sin-
dicatos y que contempla despla-
zar las fiestas nacionales, auto-
nómicas o locales al lunes más
cercano, excepto los días de ma-
yor significación. Estos serían el
1 de enero (Año Nuevo), el 12 de
octubre (Día de la Hispanidad) y
el 25 de diciembre (Navidad).

LA VOZ DE LA IGLESIA
UGT y Comisiones Obreras han
asegurado que “hasta el mo-
mento no se ha iniciado ningún
tipo de negociación sobre los
festivos” con la CEOE, pero han

mostrado su “disposición” a em-
pezar a reunirse.

En un comunicado conjunto,
han dejado claro que “no hay
ningún tipo de acuerdo sobre la
organización de los festivos”, pe-
se a que el pasado 25 de noviem-
bre recibieron un documento de
propuestas en el que la patronal
expresaba su voluntad de abor-
dar estas materias.

Sin embargo, desde UGT ya
han puesto como condición que
no hay perder de vista ciertos te-
mas como la opinión de la igle-

sia, ya que la mayor parte de los
festivos son religiosos y podría
no estar de acuerdo con los cam-
bios, por lo que al final un hipo-
tético pacto entre sindicatos y
patronal podría quedarse en pa-
pel mojado.

POSITIVO PARA EL CIUDADANO
Y los ciudadanos también tienen
algo que decir y, de hecho, ya se
han pronunciado. Un 70% ha
manifestado estar dispuesto a
trasladar a lunes o viernes las
festividades que caen entre se-
mana, en línea con la propuesta
realizada por la CEOE para aca-
bar con los llamados ‘acueduc-
tos’ y mejorar así la competitivi-
dad de las empresas, según un
estudio de Randstad.

Por su parte, un 42% de los
encuestados está a favor de esta

posibilidad, pero sugiere que las
fechas más significativas del ca-
lendario laboral, como las que
tienen que ver con la Navidad,
salgan de esta ecuación y se
mantengan en su día original
para no trastocar el sentido de su
celebración.

La encuesta realizada por
Randstad solo detecta a un 30%
de los trabajadores españoles
dispuesto a seguir con el modelo
actual y sin la necesidad de ge-
nerar cambios en pos de una
mayor productividad.

El debate está abierto. Mien-
tras toma posesión el nuevo Go-
bierno, tendrá que posicionarse
la iglesia y tendrán que reunirse
patronal y sindicatos para enco-
trar puntos en común. Hasta que
eso ocurra, todo apunta a que en
2012 habrá largos puentes.

El vicepresidente primero de
CEOE y presidente de la patronal
madrileña (CEIM), Arturo Fer-
nández, ha considerado que a
los sindicatos “no les gusta mu-
cho” la propuesta de la patronal
de mover los festivos a los lunes,
aunque aún no han discutido el
tema con ellos.

En declaraciones a los medios
antes de la clausura del encuen-

tro empresarial con el vicepri-
mer ministro ruso, Fernández ha
insistido en que los puentes co-
mo el de la Constitución se tra-
ducen en menos productividad
y “un montón de horas perdi-
das”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CEOE, José María Laca-
sa, ha insistido en la necesidad
de mover los festivos a los lunes

Fernández cree que a los sindicatos no les gusta
mucho la idea de mover los puentes al lunes

Arturo Fernández

para evitar pérdidas de competi-
tividad, ya que algunas cifras si-
túan las pérdidas de las empre-
sas en 1.200 millones.

Sin embargo, Lacasa cree que
no se tendrán que mover todos
los festivos, ya que habrá que ser
“respetuoso” con fechas “impor-
tantes” para el país, como la fes-
tividad de la Constitución, que
se celebra este martes.

La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos (ATA) se ha mostrado
partidaria de pasar los festivos
al lunes, como pide la CEOE, ya
que considera que “en un mo-
mento tan complicado como el
actual” esta medida “sería po-
sitiva” para mejorar la produc-
tividad de la economía y la
competitividad de las empre-
sas. La organización que presi-
de Lorenzo Amor ha aclarado
que “en ningún caso se mues-
tra partidaria de reducir el nú-
mero de días festivos”, sino só-
lo trasladarlos a los viernes o a
los lunes.

Los autónomos se
suman a la CEOE

CEOE ha denunciado
que este puente ha

supuesto un coste
de 1.200 millones

a la economía
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Gente
Por segunda vez la aprobación
del reglamento que regiría la po-
lémica Ley Sinde ha pasado de la
mesa del Consejo de Ministros a
la papelera institucional. En la
penúltima reunión del Gobierno
en funciones, el PSOE añadió en
su hoja de ruta la ratificación del
texto que definiría la creación y
el funcionamiento de una
comsisón competente para ce-
rrar toda web que, según dicta la
norma, “vulnere los derechos de
propiedad intelectual”. Sin em-
bargo, la Ley Sinde ha sido una
descarga fallida para la ministra
de Cultura que da nombre a la
polémica norma y quien ha he-
cho de ésta su causa personal.

Aún se desconocen los argu-
mentos que han motivado la
congelación de la Ley Sinde. Só-
lo el ministro de Fomento en
funciones y Portavoz del Ejecuti-
vo, José Blanco, tras abandonar
el Consejo de Ministros, aseveró
que “la Ley se ha quedado enci-
ma de la mesa” por deliberacio-
nes “reservadas y secretas”. Un
silencio al que se han acogido la
mayoría de miembros del PSOE
que evadían matizar con profun-

La Ley Sinde acaba en
la papelera de reciclaje

de, espero que el Consejo de Mi-
nistros lo pare”, publicaba en su
cuenta la diputada socialista,
María González Veracruz. En la
misma línea, la secretaria de Po-
lítica Internacional y Coopera-
ción del PSOE, Elena Valencia-
no, manifestó su desacuerdo con
la inclusión en el Consejo de Mi-
nistros de la Ley Sinde: “Yo no
estoy de acuerdo con esa deci-
sión”, zanjaba.

DETRACTORES 2.0
De hecho Twitter antes, durante
y después de la reunión ministe-
rial volvió a erigirse como la pla-
taforma de los detractores de la
Ley de Economía Sostenible de
la ministra de Cultura. Usuarios,
blogueros, activistas, periodistas
y creadores de Internet volvieron
a suscribir un manifiesto en de-
fensa de los Derechos funda-
mentales en la Red. Diez fueron
los puntos que el mundo 2.0 es-
grimió para oponerse a la Ley
Sinde. Argumentos como que
“los derechos de autor no pue-
den situarse por encima de los
derechos fundamentales de los
ciudadanos” o que “la supresión
de derechos es competencia ex-

clusiva del poder judicial” y no
de un organismo ministerial,
conformaron la columna verte-
bral de las críticas a la norma.

Ahora, es previsible que sea el
futuro Gobierno del PP quien
decida el devenir de la Ley Sinde
aprobada en el Congreso y en el
Senado. Tras conocerse la deci-

sión los populares se acogieron a
la declaraciones de Soraya Sáenz
de Santamaría quien dijo que el
proceso “tendría que haber sido
más completo”. Mientras gesto-
ras de autores y diversos creado-
res lamenan la decisión del
PSOE y mueven ficha para apro-
bar la ley antidescargas.

El Consejo de Ministros paraliza la aprobación del reglamento que dotaría
de significado la Ley Sinde y deja en manos del Partido Popular el futuro
de una norma polémica y rechazada por los usuarios y expertos de la Red

NI UN CIERRE SIN SENTENCIA
Esta es la máxima que avalan los
críticos con el punto que defiende
el cierre de webs por una comisión
gestora dependiente de Cultura.

DERECHOS FUNDAMENTALES
“Se anteponen los derechos de au-
tor a los de los ciudadanos”

INTERNET SIN MORDAZAS
Los detractores de la Ley defiende
una Red sin injerencias políticas y
libre que democratice la Cultura

INDUSTRIA “OBSOLETA”
Los usuarios de Internet alegan
que la Ley intenta salvaguardar el
status de una industria “obsoleta”

LAS CRÍTICAS A LA LEY

Gente
Muchos comerciantes que han
decidido lanzarse al e-comercio
(o comercio online) desconocen
estrategias para expresar seguri-
dad y confianza online. Muy po-
cos saben que una de las princi-
pales claves es el diseño, pues
una buena imagen o ‘look’ cauti-
va al internauta. Cuidarlo es tan
necesario como atender el esca-
parate de un establecimiento.

Por otra parte, en Internet
también hay competencia por
tanto es necesario diferenciarse
actualizando la web y, para ello,
la elección de imágenes atracti-
vas y claras es fundamental.

Por otro lado, la organización del
espacio es esencial, al igual que
la sencillez de búsqueda porque
debemos tener en cuenta que a
la web puede acceder todo el
mundo, incluidas las personas
más mayores, por tanto es nece-
sario que les resulte fácil locali-
zar lo que buscan para poder
comprar. Además, también es
necesario comprobar que todos
los links funcionen correcta-
mente.

Por último, la comunicación
“one to one” (comunicación di-
recta entre empresa y consumi-
dor) es un pilar fundamental.
Las redes sociales están evolu-

LA COMUNICACIÓN “ONE TO ONE” ES UNO DE LOS PILARES DE LAS COMPRAS EN LA RED

Las claves del e-comercio o ventas online
cionando hacia la especializa-
ción y canalización de sus activi-
dades, por eso algunas de ellas
como CiudadMarket ofrecen un
sinfín de posibilidades para fo-
mentar esta relación de una for-
ma positiva y eficaz.

EL FACTOR OPINIÓN PÚBLICA
La opinión pública juega un pa-
pel muy importante en el funcio-
namiento de una web. En Inter-
net está en juego su reputación,
que depende mucho de los co-
mentarios y opiniones de sus
usuarios y no sólo de las accio-
nes de la propia empresa. Por
eso, es necesario ir más allá de la
venta. Hay que entender la psi-
cología del internauta, hacer que
pueda llegar a todo tipo de infor-
mación y realizar la compra de
forma práctica, fácil y directa.El comercio virtual es tan importante como las ventas físicas

didad los motivos para paralizar
el desarrollo de la norma. En
cambio, las posturas disonantes
alzaron la voz dentro de las filas
socialistas. Twitter fue el altavoz
de las críticas a la ley antidescar-
gas. “No puedo compartir que
Cultura proponga qe se apruebe
hoy el reglamento de la Ley Sin-

LEY SINDE: DESCARGA INCOMPLETA Con la paralización de la norma en
el Consejo de Ministros, ahora es el futuro Gobierno del PP el que toma el
relevo para resolver uno de los conflictos que más ha incendiado la Red
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Gente
El grupo Parques Reunidos
apuesta por las nuevas tecnolo-
gías e incorpora aplicaciones pa-
ra iPhone de descarga gratuita
en todos sus centros. El Zoo
Aquarium de Madrid ha sido el
primer centro en tener su propia
aplicación gratuita para iPhone,
despué Faunia también se ha su-

mado a la iniciativa, al igual que
el Parque de Atracciones y el
Parque Warner de Madrid.

Para el director de Internet y
Nuevas Tecnologías del grupo
Parques Reunidos, Eduardo Ca-
no, “estas aplicaciones suponen
un punto de inflexión en la expe-
riencia del cliente antes, durante
y después de la visita.

Parques Reunidos ya tiene
una aplicación para iPhone

Gente
Música, móvil, colaborativa, gra-
tis y legal. Esos son los valores y
atributos más importantes de
‘Biit’, la primera ‘app’ española
que no nace como una versión
móvil de un proyecto web, sino
que está diseñada exclusiva-
mente para el teléfono. La selec-
ción musical de ‘Biit’ funciona

con un algoritmo que la convier-
te en una app colaborativa: la
música que suena es el resultado
de las opiniones de todos los
usuarios conectados, que valo-
ran las canciones en cualquier
momento. Además, toma en
cuenta las preferencias de cada
persona para ofrecerle la música
que más encaja con sus gustos.

‘Biit’, la aplicación que te
lleva la música a tu móvil

Parques de Atracciones de Madrid

EL E-READER DEL SIGLO XXI AMAZON ATERRIZA EN EL PAÍS
El único dispositivo que muerde el mercado del iPad llega a España justo
en Navidades ·Este e-reader lleva Wifi incorporado y permite transportar
una biblioteca de 1.400 libros ·Su batería aguanta un mes sin recargar

El dispositivo Kindle de Amazon ofrece la posibilidad de descargar libros en tan sólo 60 seggundos

Isaacsson o El mapa y el territo-
rio, de Michael Houellebecq; y la
gratuidad de un millar de clási-
cos, libres de derechos de autor,
como Cervantes, Pardo Bazán,
Blasco Ibáñez, Clarín, Quevedo
o Lope de Vega.

LECTURA OMNIPRESENTE
El e-reader de Amazon Kindle
permitirá al usuario disfrutar de
la lectura en cualquier parte,
pues, sus 170 gramos hacen que
cuente con un manejo “fácil”, se-
gún explicitan fuentes de la
compañía. Su pantalla “avanza-
da” de tinta electrónica, de tan
solo 15 centímetros (seis pulga-
das), permitirá ofrecer nitidez y

Gente
Fin de la rumorología. Tras
varios meses de incerti-
dumbre Kindle ha conver-
tido su amenaza en reali-
dad. El e-reader que está
amenazando el liderazgo
del iPad ya ha aterrizado en
el mercado español. Tras la
popularidad de Amazon
Kindle en Estados Unidos
llega a nuestro país sin ne-
cesidad de carta de presen-
tación. Su fama traspasó
fronteras. De hecho, mu-
chos españoles ya habían
importado el dispositivo,
que ahora es posible ad-
quirirlo en la reciente web
española de Amazon por
sólo 99 euros.

Para su estreno es Espa-
ña Amazon ha preparado
un total de 22.000 títulos, entre
los que se incluyen best-sellers,
novedades, clásicos y libros ex-
clusivos. No obstante, la oferta
total de libros electrónicos de
Amazon alcanza los 900.000 títu-
los en diversos idiomas. Mario
Vargas Llosa, Julia Navarro o
Carlos Ruiz Zafón, así como do-
cumentos de periódicos, podrán
disfrutarse en cualquier lugar
gracias a Kindle. Del mismo mo-
do, la tienda también ha lanzado
tres libros exclusivos auto-publi-
cados mediante su plataforma
Kindle Direct Pulishing. Los pre-
cios fluctúan entre los 14,24 eu-
ros para obras recientes como la
biografía de Steve Jobs de Walter

claridad en las imágenes y
en el texto, ya que, a dife-
rencia de las pantallas
LCD, el Kindle se puede le-
er como en papel, sin refle-
jos, e incluso a plena luz
del sol.

WIFI INCORPORADO
Este primer Kindle dispon-
drá de una red de Wifi in-
corporada. Pero no sólo
tiene esas ventajas, sino
que a la hora de leer, el
usuario podrá pasar las pá-
ginas de forma rápida gra-
cias su procesador y co-
menzar la lectura en 60 se-
gundos, lo que durará la
transferencia inalámbrica
de un libro.

En cuanto a la capaci-
dad de este dispositivo,

Amazon Kindle permitirá trans-
portar una biblioteca de 1.400 li-
bros sin preocupaciones por la
batería, ya que durará hasta un
mes. En este sentido, el almace-
namiento en amazon.es es gra-
tuito y se guardarán automática-
mente en la biblioteca Kindle.

Por otro lado, a través de
Amazon Whispersync, este libro
se sincronizará automáticamen-
te con todos los dispositivos, lo
que significa que se podrá recu-
perar la página dónde se quedó
la lectura. Igualmente, la compa-
ñía ha dejado ya a disposición de
sus usuarios más de un millón
de libros gratuitos en español
con la posibilidad de ajustar la

letra en los ocho diferentes ta-
maños y tres tipos de fuentes
que dispone.

Para el director de Kindle en
Europa, Gordon Willoughby,
“Kindle es el e-reader más ven-
dido del mundo. Viene provisto
de una pantalla de tinta electró-
nica que se lee como si fuese pa-
pel y sin reflejos, incluso a plena
luz del sol”. Además, también
“ofrece la comodidad de descar-
gar libros en menos de 60 segun-
dos” e incluso “es tan pequeño y

ligero que desaparece en tus ma-
nos y hace que te olvides de él y
te sumerjas en el mundo del au-
tor”, añadió.

VENTAS TOP SECRET
La fama de Amazon también se
ha agigantado por el secretismo
en el que está envuelta esta fir-
ma multinacional. Uno de sus
enigmas mejor guardados hace
referencia directa al volumen de
sus ventas. No hay cifras oficia-
les (y Amazon no suele darlas)
pero el consenso de los analistas
es que Kindle Fire se ha coloca-
do como la segunda tableta del
mercado. Según IHS iSuppli,
Amazon fabricará en este último
tramo del año 3,9 millones de
unidades y en principio se espe-
ra que venda la mayor parte del
inventario.

El Kindle cuesta sólo
99 euros y ha salido al
mercado es España con
un catálogo de 22.000
títulos literarios

El director de Kindle en Europa, Willoughby

KINDLE YA
LEE ESPAÑOL
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iGente/ Javier Sánchez 
Cambiar la tele sin mando y me-
diante la voz es algo que hasta
ahora sólo habíamos visto en las
películas pero ahora parece que
la ficción se ha hecho realidad.
La semana pasada Telefónica
presentó junto con Microsoft la
que es sin duda la televisión del
futuro. La televisión de telefóni-
ca ‘Imagenio’ y la consola de Mi-
crosoft ‘Xbox 360’ han unido sus
fuerzas y se han integrado para
poder ofrecer la televisión del fu-
turo.

Gracias a los comandos de
voz de Kinect se podrá controlar
la televisión sin necesidad de

mando a distancia, la voz será el
único elemento necesario para
subir el volumen, cambiar de ca-
nal o compartir lo que estás
viendo con tus amigos mediante
las redes sociales y todo sin mo-
ver un dedo. Por el momento
‘imagenio’ ha iniciado estas emi-
siones con 12 canales dedicados
al deporte, sociedad, música, se-
ries o películas.

En la presentación de este
nuevo concepto de televisión la
presidente de Microsoft Ibérica
afirmó que “Imagenio es el gran
aliado para revolucionar el en-
tretenimiento en el hogar y rede-
finir la manera en la que las per-

sonas consumen contenidos
multimedia”. Por su parte el pre-
sidente de Telefónica España,
Luis Miguel Gilpérez, aseguró
que “esta iniciativa pionera aúna
la mejor televisión de pago con
una de las consolas líderes del
mercado mundial y conseguirá
que poco a poco la sociedad va-
ya cambiando la forma de ver la
televisión”.

Para poder acceder a esta te-
levisión del futuro lo único que
hace falta es tener una ‘Xbox
360’ con una cuenta de ‘Xbox Li-
ve’ y descargarse la aplicación de
‘Imagenio’ que hasta el próximo
31 de enero de 2012 no tendrá

TECNOLOGÍA DE SALÓN IMAGENIO DE TELEFÓNICA EN LA XBOX DE MICROSOFT

La televisión del futuro ya existe

‘Imagenio’ de Movistar y la Xbox de Microsfot cambian la forma de ver la TV

ningún tipo de coste y servirá
para testar como funciona este
nuevo modelo de ver la televi-
sión.

En definitiva, si la consola
‘Xbox 360 logró revolucionar los

videojuegos, ahora y con la
unión de Telefónica parece que
van a revolucionar la manera
que tenemos de ver la televisión
desde el sofá de casa de donde
desaparecerán los mandos.

La revolución tablet modifica e
impulsa el comercio electrónico
Estos dispositivos
invaden la tierra y, sobre
todo, la web al cambiar
nuestra forma de vida

Gente/ Irene Díaz
Cada vez más personas en
EE.UU. tienen en su poder un ta-
blet. Estos pequeños instrumen-
tos, y a veces no tan pequeños,
están cambiando el consumo en
el comercio electrónico y en
nuestro día a día. Un 60 por cien-
to de los usuarios con tablet re-
conoce haber realizado compras
a través de estos dispositivos.

Es más, según una infografía
realizada por la agencia de pu-
blicidad online Vertic el comer-
cio electrónico a través de dispo-
sitivos móviles pasará de los
2.249 millones de euros (3.000
millones de dólares) actuales a
los 23.256 millones de euros
(31.000 millones de dólares) en
2016, lo que supondrá un 7 por
ciento de las ventas del comercio
en general.

ROMPEN CON NUESTRA RUTINA
Por otra parte, según el estudio
de Vertic, es sorprendente la
evolución de la cantidad de
usuarios de tablets y el perfil de
los mismos: 54 millones de per-
sonas tendrán un ‘tablet’ a prin-
cipios de 2012 y, en 2015, serán
más de 108 millones los propie-
tarios de estos dispositivos.

Respecto al perfil de usuario
cabe destacar que el principal
consumidor es un hombre entre
18 y 34 años con ingresos altos.
Además, el 77 por ciento de sus
usuarios reconoce utilizarlo a

diario durante una hora y 35 mi-
nutos de media. Pero, lo cierto es
que, aunque más de hora y me-
dia parece mucho, los usuarios
realizan actividades de lo más
variadas con sus tablets como
consultar su email (un 54%), in-
formarse de las últimas noticias
(53%), consultar las redes socia-
les (39%), jugar (30%), leer li-
bros (17%) o ver vídeos (13%).

Como vemos, parece ser que
los consumidores de tecnología
se están olvidando del viejo or-
denador de toda la vida, e inclu-

so, de los novedosos (hasta hace
poco) netbooks. Una de las gran-
des ventajas de las tabletas elec-
trónicas es su encendido instan-
táneo -el ordenador personal
siempre tarda unos segundos-,
su tamaño y su peso. Son plena-
mente transportables, y aunque
los smartphones permitían el
acceso a Internet desde cual-
quier sitio, su pantalla era muy
pequeña. Entonces, ¿desbanca-
rán del mercado definitivamente
los tablets al viejo PC, netbooks
o smartphones?

El dispositivo Kindle de Amazon ofrece la posibilidad de descargar libros en tan sólo 60 segundos El consumidor habitual es hombre entre 18 y 34 años

Reseñas musicales, listas de reproducción recomendadas, letras de las
canciones... Spotify ha anunciado el lanzamiento de una plataforma
para ofrecer numerosas aplicaciones de terceros dentro de su sistema
de música en ‘streaming’. Con la plataforma Spotify Apps, permitirá a
terceros que ofrezcan aplicaciones dentro de Spotify. De esta forma,
las compañías, revistas, páginas y medios, así como cantantes, grupos
o discográficas, pueden crear sus propios espacios dentro de la aplica-
ción de Spotify. Se trata de otra muestra del paso hacia lo social que es-
tá dando Spotify, que confirma su estrategia de que los usuarios inte-
ractúen que ya comenzó con Facebook. También ha añadido una barra
de contactos que muestran qué están haciendo en Spotify.

SPOTIFY, EL MARIDAJE DE LA MÚSICA Y LA LECTURA
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Facebook ha ampliado a 60.000 caracteres las
actualizaciones de estado. Ha decidido pasar de 
los 5.000 permitidos en septiembre de 2011 a 
los  60.000 tan sólo tres meses más tarde.

60.000 CARACTERES EN FACEBOOK
PARA PUBLICAR ANTE EL MUNDO

Chrome, el navegador de Internet de Google, ha
superado por primera vez a Mozilla Firefox a nivel
mundial y sigue reduciendo la brecha con el líder
del mercado, Internet Explorer de Microsoft. 

GOOGLE CHROME GANA VENTAJA EN
LA CARRERA POR DOMINAR LA WEB

El fallecido magnate del sector informático esta-
dounidense Steve Jobs, cofundador y director de
la multinacional Apple tendrá una calle o un es-
pacio público madrileño en su honor. 

EL VISIONARIO STEVE JOBS TENDRÁ
UNA CALLE DE MADRID EN SU HONOR

NOVEDADES ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA WEB Y LA REALIDAD

La tarjeta que siempre acompaña a
los españoles, el DNI electrónico, es
un gran desconocido para muchos
de ellos. Sin embargo, y a pesar de
ignorar sus beneficios, puede llegar
a convertirse en un gran aliado
pues esta herramienta es mucho
más que un numero de identifica-
ción personal .El DNIe permite reali-
zar múltiples gestiones de forma
segura y cómoda puesto que incor-
pora un pequeño circuito integrado
que contiene los mismos datos que
aparecen impresos en la tarjeta jun-
to con los certificados de Autentica-
ción y de Firma Electrónica. De esta
forma cualquier persona puede rea-
lizar online gestiones con las Admi-
nistraciones Públicas, empresas o
con otros ciudadanos. Cabe desta-
car sus principales ventajas, que
son el poder hacerlo a cualquier ho-
ra, sin tener que desplazarse ni es-
perar colas y, lo más importante, de
una forma plenamente segura.

EL DNI ELECTRÓNICO 
PUEDE CONVERTIRSE 
EN NUESTRO GRAN 
ALIADO DIGITAL

CON EL PIONERO NOKIA N8

Olive, la
película
grabada con un
smartphone
iGente/ Irene Díaz 
En algunos proyectos cine-
matográficos la cámara tra-
dicional se ha sustituido por
nuevos dispositivos como el
smartphone Nokia N8. De
este modo, el aparato de la
compañía finlandesa se ha
convertido en el primero en
rodar una película de cine.

La película en cuestión es
‘Olive’, del director Hooman
Kahlili, y se ha grabado ínte-
gramente con un Nokia N8
unido a una cámara de lente
tradicional. Lo más curioso
es que Kahlili no ha sido el
único que pretende experi-
mentar con la tecnología
móvil, pues Park Chan-
wook (director de Oldboy)
ha anunciado la filmación
con un iPhone de su próxi-
mo corto que tendrá una
duración de 30 minutos.

Respecto a la grabación
de ‘Olive’, su director ha de-
clarado que tuvo que
‘hackear’ este teléfono para
poder eliminar el auto-
zoom y las funciones de en-
foque automáticas con el fin
de obtener una tecnología
que funcionase a su medida.

Por último, cabe destacar
que la película se va a estre-
nar el próximo día 16 de di-
ciembre en Los Angeles, Es-
tados Unidos, y versa sobre
“una niña que transforma la
vida de tres personas, sin
hablar una sola palabra” se-
gún palabras del propio di-
rector, Hooman Kahlili.
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El ojo curioso

HUESOS A LA CARTA

Científicos crean una impresora
3D para reparar lesiones óseas
Gente
Un equipo de investigadores de
la Universidad de Washington
ha comenzado a utilizar una im-
presora 3D que crea huesos a
partir de un material muy simi-
lar al tejido óseo, el cual, según
han indicado los científicos ser-
viría para reparar lesiones y que

podría ser utilizada “en pocos
años”. Hasta ahora este tipo de
impresoras se habían utilizado
para crear prótesis. Sin embargo,
este nuevo aparato genera una
sustancia que se puede añadir al
hueso natural dañado y actuar
como un andamio para hacer
crecer nuevas células.

Un retrato de Goya se queda sin comprador

Retrato de Juan López de Robredo de Francisco Goya

Gente
“El retrato de Juan López de Ro-
bredo”, un importante lienzo de
Goya, que tenía un precio esti-
mado de entre 4 y 6 millones de
libras (de 6,2 a 9,3 millones de
dólares), no consiguió venderse
durante una subasta celebrada
en la sede de Christie’s emplaza-
da en Londres.

El retrato, en muy buen esta-
do de conservación, había per-
manecido hasta ahora en manos
de una colección privada en Es-
paña y no había salido al merca-
do desde hace 20 años. “Es real-
mente una rareza, hay muy po-

EL CUADRO, EN MUY BUEN ESTADO, HABÍA PERMANECIDO HASTA AHORA EN UNA COLECCIÓN PRIVADA ESPAÑOLA

cas pinturas de Goya que apare-
cen en el mercado internacional
de subastas. Ha habido algunos
dibujos, así como algunas pintu-
ras de formato pequeño, pero un
cuadro de esta escala y de esta
importancia es realmente algo
único”, explicó Paul Raison, ex-
perto del departamento de pin-
tura antigua de la conocida casa
de subastas.

Aunque la expectación que se
experimentaba era grande y la
sala de subastas había conside-
rado la venta como todo un
acontecimiento, finalmente no
se efectuó la transacción.

SÓLO SERÁ ACCESIBLE A TRAVÉS DE LA RED NACIONAL

Los cubanos tendrán su propia
versión de la red social Facebook
Gente
Cuba pone en marcha su propia
versión de Facebook,a la cual se
podrá acceder únicamente des-
de la isla. En su propia página de
inicio se define como un ““punto
de encuentro virtual entre las
universidades cubanas”. El por-
tal lleva por nombre “Redsocial”

y es casi igual a la web diseñada
por el estadounidense Mark
Zuckerberg, propietario de Face-
book. De hecho, el dominio es
‘facebook.ismm.edu.cu’, “sólo
que ésta es bien cubana y se po-
drá acceder a ella a través de red
nacional”, señala el blog ‘La chi-
ringa de Cuba’.Radiografía de un hueso

Gente
La misión Kepler de la NASA
confirmó su primer exoplaneta
en la “zona habitable” en torno a
una estrella, la región donde el
agua líquida podría existir en la
superficie del planeta. Kepler
también descubrió más de 1.000
candidatos a nuevos planetas,
casi duplicando el número pre-
viamente conocido. Diez de es-
tos candidatos son de un tama-
ño parecido a la Tierra y órbitan
en la zona habitable de su estre-
lla anfitriona. Los candidatos re-
quieren observaciones de segui-

miento para verificar que son
planetas reales.

En concreto, el planeta recién
confirmado, Kepler-22b, es el
más pequeño encontrado hasta
ahora orbitando en el centro de
la zona habitable de un astro si-
milar a nuestro sol. El planeta
tiene aproximadamente 2,4 ve-
ces el radio de la Tierra. Los
científicos aún no saben si tiene
una composición predominan-
temente rocosa, gaseosa o líqui-
da, pero su descubrimiento es
un paso más cerca de encontrar
nuevos lugares como la Tierra.

Hallan los dos
agujeros negros
más grandes
hasta la fecha

ASTRONOMÍA

Gente
Un equipo de astrónomos de
Texas encontraron los mayo-
res agujeros negros nunca
vistos hasta ahora. Se trata
de dos “monstruos” diez mil
millones más grandes que el
propio Sol.

Los responsables de la in-
vestigación lograron medir
las masas de estos agujeros
negros “mediante la combi-
nación de observaciones de
las estrellas de rápido movi-
miento” con los telescopios
del observatorio Keck (Ha-
waii) y el observatorio de la
Universidad de Texas.

Según explicó el astrofísi-
co Karl Gebhardt, estos agu-
jeros negros se encuentran
en el centro de sendas gala-
xias a 300 millones de años
luz de la Tierra y, a pesar de
que ya han sido estudiados
“no se esperaban las dimen-
siones que ahora han calcu-
lado”. Además, Gebhardt in-
dicó que “se vuelven cada
vez más grandes”.

AGUJEROS NEGROS
Los agujeros negros son
densas concentraciones de
materia que producen fuer-
tes campos gravitatorios a
los que ni siquiera la luz
puede escapar. Mientras que
las explosiones de estrellas
pueden dejar atrás un aguje-
ro de masa semejante a su
tamaño, un agujero negro
supermasivo ha crecido de
la fusión con otros agujeros
o mediante la captura de un
gran número de estrellas y
enormes cantidades de gas.

Descubren un
planeta ‘gemelo’
a la Tierra
Kepler-22, como así lo han bautizado, gira
también alrededor de una estrella similar al sol

Sistema planetario Kepler-22

El gigante se encuentra a 600
años luz de distancia. Aunque es
más grande que la Tierra, tarda
solo 290 días en dar la vuelta al-
rededor de su estrella. El astro
del planeta anfitrión pertenece a
la misma clase que el sol, llama-

do tipo-G, aunque es ligeramen-
te más pequeña y fría.

“La fortuna nos sonrió con la
detección de este planeta”, dijo
William Borucki, investigador
principal de Kepler del Ames Re-
search Center de la NASA.
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La vitola de campeón de Liga y
de Europa ha hecho que el Bar-
celona tenga que hacer frente
esta temporada a un calendario
más exigente que el resto de sus
rivales. A su participación en las
Supercopas de España y de Eu-
ropa se unirá en los próximos dí-
as la del Mundial de Clubes de la
FIFA. Tras unas ediciones en
Abu Dhabi, este torneo intercon-

tinental regresa a sus orígenes
para disputarse en el que ante-
riormente era el país que acogía
al campeón de la Liga de Cam-
peones y al de la Libertadores:
Japón. Sobre el césped del Esta-
dio Toyota se podrán ver a los
campeones de la diferentes con-
federaciones y al del campeona-
to local. Pese a lo cosmopolita
del campeonato, todo parece

abocado a una final entre el
Barça y el Santos de Neymar, en
lo que sería sin duda un encuen-
tro con mucho morbo. Para ello,
ambos equipos deberán superar
las semifinales de la próxima se-
mana (miércoles y jueves, a las
11:30 hora española) y así cum-
plir con unas expectativas que el
año pasado no se cumplieron
por la sorpresa del TP Mazembe.

El Mundial de Clubes ya espera al Barça de Pep
Guardiola con el Santos como posible gran rival

Neymar se presenta como una de los grandes atracciones

la, lo cuál sirve para reafirmar a
ambos conjuntos como los más
fuertes del campeonato domés-
tico. Teniendo en cuenta que
han sido pocos los equipos que
han logrado arañarles puntos,
las previsiones estiman que las
diferencias más notables las
pueden marcar los duelos direc-
tos, a pesar que después del en-
cuentro del Bernabéu todavía
quedarán 66 puntos en juego.

Al acicate de ganar a su eter-
no rival, en el estado de ánimo

de la plantilla del Real Madrid
aparece la necesidad de acabar
con una racha: desde el curso
07-08, el Barça siempre ha con-
seguido puntuar en Chamartín,
con tres victorias en cuatro parti-
dos, teniendo en cuenta la semi-
final europea del año pasado.

REGENERACIÓN CONSTANTE
Por su parte, el Barça llega a este
partido asumiendo que un tro-
piezo les restaría bastantes op-
ciones en el campeonato do-
méstico. Para evitarlo deberán
mejorar la imagen mostrada en
sus últimos desplazamientos,
muy discordante con la versión
arrolladora exhibida en el Camp
Nou. Piqué volverá a una defen-
sa en la que podría tener dos o
tres acompañantes. Esa será una
de las variantes tácticas sobre las
que puede asentarse esta iguala-
da partida de ajedrez en la que
no faltarán algunas de las mejo-
res fichas del momento.

EL CLÁSICO REAL MADRID Y BARCELONA SE VEN LAS CARAS EN EL SANTIAGO BERNABÉU

Algo más que tres puntos

Xabi Alonso e Iniesta, dos de las piezas clave de los principales aspirantes al título liguero

El Madrid llega a la
cita con una media

de más de tres goles
por encuentro

Guardiola se plantea
dar continuidad a su
apuesta de una línea

defensiva de tres

Francisco Quirós
El cartel de un partido entre Real
Madrid y FC Barcelona se sostie-
ne por sí solo. Aunque si a la
enorme historia de los dos ‘gran-
des’ del fútbol español se le une
la casi unanimidad existente en-
tre muchos expertos por consi-
derar a ambos equipos como los
más potentes dentro del globo
balompédico mundial, da como
resultado un encuentro que será
el centro de atención durante
dos horas de millones de aficio-
nados a este deporte.

Por si le faltara algún ingre-
diente a este partido, en esta
ocasión un dato se cuela en for-
ma de novedad: por primera vez

desde que Guardiola es técnico
del primer equipo del Barcelona,
el Real Madrid afrontará un ‘Clá-
sico’ como local con mejor pun-
tuación que su eterno rival.

PRECEDENTES
El tramo final de la temporada
pasada deparó un cuádruple en-
frentamiento entre merengues y
culés en el que saltaron unas
chispas que se tradujeron en el
incendio vivido en la Supercopa.
En las postrimerías del encuen-
tro en el Camp Nou, una dura
entrada de Marcelo sobre Cesc
Fábregas dio paso a una tangana
que predecía una campaña en la
que la tensión y los mensajes

cruzados en el puente aéreo
iban a marcar la actualidad.
Afortunadamente, la polémica
ha pasado a un segundo plano y
desde ambos clubes se han to-
mado las semanas previas con
cautela y olvidándose de lanzar
dardos envenenados al eterno
rival. Esto ha jugado en favor de
un ambiente que no llegará tan
cargado como en citas anterio-
res, lo cuál tampoco rebaja un
ápice la trascendencia del cho-
que. En las primeras catorce jor-
nadas del campeonato, los blan-
cos sólo han dejado de sumar
cinco de los 42 puntos que han
disputado, unas cifras parecidas
a las del Barcelona de Guardio-

En los últimos años, el pulso entre
Real Madrid y Barcelona se ha sim-
plificado en el que mantienen Messi
y Cristiano Ronaldo por hacerse con
los galardones individuales. Esa
competencia vivirá un nuevo capítu-
lo justo en la semana en la que se ha
conocido que ambos jugadores op-
tarán al Balón de Oro. En esta oca-
sión, Xavi Hernández también apa-
rece entre los candidatos, por lo que
los tres finalistas se verán las caras
en el Bernabéu este sábado, dando
aún más brillo si cabe a la cita.

Los tres aspirantes al
Balón de Oro, en juego
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Les colònies tèxtils
del Berguedà
salten a la
petita pantalla

TELEVISIÓ

Gente
La colònia tèxtil de Viladomiu
Nou (Berguedà) s’ha convertit
aquest dilluns en l’escenari del
rodatge de la darrera minisèrie
que està preparant TV3, ‘Olor de
Colònia’, basada en la novel·la de
Sílvia Alcántara. Diagonal TV és
la productora encarregada de
portar el llibre d’Alcántara a la
petita pantalla i la minisèrie
constarà de dos capítols de 80
minuts. ‘Olor de Colònia’ narra
com era la vida en una colònia
tèxtil durant les dècades dels
cinquanta i seixanta, a partir
d’una trama de ficció basada en
la pròpia experiència de l’autora.
El director del projecte, Lluís
Maria Güell, ha destacat que
amb aquesta minisèrie es fa un
“homenatge” a una “part molt
important de la nostra cultura
industrial”.

El rimte de l’aigua es modernitza
La Font Màgica de Montjuïc celebra les festes amb un nou espectacle· La música inclou nadales

actualitzades per grups i artistes com La locomotora Negra, Gossos, Manel o Pau Riba

Gente
La Font Màgica de Montjuïc
s’afegeix a les celebracions nada-
lenques de la ciutat de Barcelo-
na amb un nou espectacle d’ai-
gua, llum i color que inclou una
selecció de nadales clàssiques i
també d’actualitzades. Pau Riba,
La Locomotora Negra, els Ma-
nel, Gossos, Joan Miquel Oliver
o Santi Arisa són alguns dels ar-
tistes que renoven el repertori de
temes de tota la vida com ‘Fum,
Fum, Fum’, el ‘Desembre Conge-
lat’ o ‘A Betlem me’n vull anar’.
L’espectacle es podrà veure els
dies 9, 10, 16, 17, 23, 24 i 25 de
desembre i l’1 de gener en passis
de vint-i-cinc minuts de durada
entre les set i les nou del vespre.
La Font Màgica rep cada any 2,5
milions de visitants.

El passat mes de setembre,
aquesta atracció va estrenar una

nova aplicació, el GESFOMA,
programa informàtic que per-
met generar una nova ‘coreogra-
fia’ de llum, aigua i color en no-
més tres minuts. D’aquesta ma-
nera ja no s’han de fer contínues
proves i assajos, estalviant temps
i energia.

MÉS DE 80 ANYS
Aquesta atracció va ser un dels
darrers elements que van vestir
la muntanya de Montjuïc en la
celebració de l’Exposició Uni-
versal del 1929. Durant la Guerra
Civil, el sortint va deixar de fun-
cionar i es va recuperar al 1955
quan la va arrenjar el mateix
Carles Buigas. Accionada de ma-
nera gairebé artesanal, la font va
experimentar una important re-
modelació tecnològica als anys
90, quan es van modernitzar les
seves instal·lacions i sistemes.L’espectacle de la Font es podrà veure fins l’1 de gener. ACN



LIBROS LA ESCRITORA VIVE ALLÍ DESDE HACE SIETE AÑOS

Elvira Lindo descubre los lugares más
personales de su vida en NuevaYork
Gente
“Somos dos observadores con
muy pocos prejuicios y nos
transmitimos las cosas con ale-
gría”, afirma Elvira Lindo. La es-
critora desvela los mayores se-
cretos de su estancia en Nueva
York en su libro ‘Lugares que no
quiero compartir con nadie’.

En 2004 nombraron a su ma-
rido, Antonio Muñoz Molina, di-
rector del Instituto Cervantes de
Nueva York, y fue entonces
cuando se mudaron a la gran
manzana. Sin embargo, años an-
tes, cuando “aún se podía fumar
en los aviones y se podía estirar
las piernas en clase turista”, la

ciudad se convirtió en el lugar
donde vivieron su primera se-
mana juntos.

Lindo (Cádiz, 1962) recoge en
esta obra los sitios “auténticos”,
aquellos que “se pueden transi-
tar todos los días”, y construye un
“diario cotidiano” de su expe-
riencia en la gran ciudad, aun-
que confiesa que en un primer
momento no quería desvelarlos
todos. “Ya existen muy buenas
guías”, asegura. El Nueva York
que Elvira Lindo descubre es
“flexible”, “tolerante”, “muy ame-

ricano”, “generoso”, “exigente”,
“maniático” y “con mucha ener-
gía”. No le preocupa hablar de un
restaurante, a escasos metros de
su casa, en el que se come muy
bien, a pesar de que su aspecto
sea muy normal, y que quizás
éste sea el único libro del mundo
que lo incluirá entre sus páginas.
Revela que no tardó mucho en
escribir sobre estos lugares, pero
sí le llevó mucho tiempo cono-
cerlos, porque “para descubrir
los aspectos más sutiles es im-
portante pasar un tiempo allí”.

LA FUENTE DE LAS MUJERES

Una obligada revolución doméstica
reciban la colaboración mascu-
lina.

Según el planteamiento del
director, la exigencia de más de-
rechos y menor rigidez en sus
condiciones de vida no supone
un pensamiento en conflicto
con el Corán para las mujeres, y
situaciones como las que se re-
presentan en la cinta no son tan
ajenas para las que residen en
España. Probablemente, las de-
sigualdades o injusticias presen-
tes en el territorio nacional sean
menos rigurosas y perseguidas,
pero el silencio o el asentimiento
ante determinados estereotipos
o consideraciones tradicionales
evidencian, asimismo, una cen-
sura invisible.

Algunas canciones tradicio-
nales árabes muestran al hom-
bre como encargado de regar a
la mujer, como si ella fuera una

flor o un suelo fértil, en una clara
metáfora sobre la atención y el
cariño. Por lo tanto, la sequía fí-
sica que asola al pueblo de la pe-
lícula también se corresponde
con su significado sentimental.

CUENTO ORIENTAL MODERNO
‘La fuente de las mujeres’, roda-
da en un dialecto marroquí lla-
mado ‘darija’, utiliza un plantea-
miento audiovisual concreto
(cámara en mano) y elementos
tan importantes como la palabra
(música, danza) para comunicar
el derecho de la mujer a querer
algo más que ser dueña de su
cuerpo o una fabricante de ni-
ños. Este cuento oriental moder-
no pide que la Primavera Árabe
no se limite a una lucha contra el
poder institucional, sino que
también incluya una revolución
doméstica. El principio de todo.

Dirección: Radu Mihaileanu Intérpre-
tes: Leila Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna,
Sabrina Ouazani, Saleh Bakri, Hiam
Abbass Género: Comedia, tragedia

Marcos Blanco Hermida
A Mihaileanu le gustan los retos
mayúsculos y ha aprovechado
una historia real para sumergir-
se en el mundo árabe, en la cul-
tura musulmana, y abordar la
necesaria relación de igualdad
democrática entre sexos allí
donde se encuentre un ser hu-
mano.

Cansadas de cargar con su
histórica obligación de recoger
agua en lo alto de la montaña
bajo un sol ardiente, un grupo
de mujeres encabezadas por
Leila (Leila Bekhti) deciden po-
nerse en huelga de amor, de se-
xo, renunciando al contacto fí-
sico de sus parejas hasta que

El director francés de ori-
gen rumano Radu Mihai-
leanu (Bucarest, 1958),
quien ha dirigido títulos
como ‘El Concierto’’ y ‘Li-
ve and Become’, utilizó
como punto de partida
para ‘La fuente las muje-
res’ “una historia real que
ocurrió en Turquía en
2001. Había un pequeño
pueblo donde las mujeres
debían recoger agua de
un arroyo en una monta-
ña cercana desde los
principios de los tiempos,
llevando los pesados cu-
bos en sus doloridos
hombros. Tras una serie
de accidentes, decidieron
ser las dueñas de sus des-
tinos y comenzaron una
huelga de amor que con-
tinuaría hasta que los hombres
accedieran a canalizar el agua
hasta el pueblo. Al principio,
ellos no se lo tomaron muy en
serio, pero los acontecimientos
tomaron un cariz muy violento.
Las mujeres se mantuvieron fir-
mes. Al final el caso fue resuelto
por el gobierno. Más metafórica-
mente, también recurrí a Aristó-
fanes y su Lisistrata, en la que
una mujer, enfrentada a la apatía
masculina, incita a una huelga
sexual para poner fin a una gue-
rra. Me parecía un tema de im-
plicaciones muy actuales”, expo-
ne el cineasta sobre el origen de
este proyecto.

UNA LLAMADA AL AMOR
La cinta ha sido un minucioso
proceso sociológico que ha re-
querido una intensa elaboración
desde el punto de vista audiovi-

sual. A la hora de plantear las
múltiples visicitudes de la pelí-
cula, Mihaileanu tenía muy claro
cuál era el mensaje que deseaba
transmitir. “No puedo hacer pe-
lículas en contra de algo. A pesar
de la tragedia y la barbarie que
nos rodea, prefiero conectar con
la belleza de la vida incluso
cuando abordo grandes proble-
mas. Así que, esta película es pa-
ra la belleza de las mujeres y la
belleza del amor. En esas cir-
cunstancias, cuando el amor se
ve relegado, es cuando vemos la
generosidad de la gente. La pelí-
cula es una llamada al amor por
parte de un grupo de mujeres
que les están diciendo a sus
hombres: amadnos y miradnos,
porque el amor empieza en una
mirada”. El guiño esperanzador
del cineasta está presente du-
rante todo el metraje.

Mihaileanu: “Pese a la tragedia
y a la barbarie que nos rodea,
prefiero conectar con la belleza”
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Zona zàping 22.15
La gran pel·lícula:El meu nom és Harvey
Milk 00.00 Pel·lícula: 20 centímetres
01.25 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari12.30 Temps
d’aventura 13.10 Sheena 14.00 Zona
zàping 14.20 Tot un món 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.40 Tarda de cine: Els nois
de desembre 17.45 Pel·lícula: El joc del
matrimoni 19.15 Pel·lícula 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 El partit 00.45
Pel·lícula 01.30 El partit 03.10 Jazz a
l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.00 Sheena
13.15 Polònia 13.45 Crackòvia 14.20 Tot
un món 14.30 TN migdia 15.40 APM?
Extra 16.20 Tarda de cine: P.D. T’estimo
17.45 Pel·lícula: Una trompeta llunyana
19.20 Segrestat 20.20 L’aprenent 21.00
Telenotícies vespre 21.45 30 minuts
22.30 La Sagrada Família 23.30 Jokebox
00.00 Pel·lícula: La vida d’aquest noi.

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 Crackòvia 22.25 El
convidat 23.20 Àgora 00.30 Les germa-
nes McLoad 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz
a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 Alguna pregunta
més? 22.25 Pel·lícula: La mare d’ell
00.35 Valor afegit 01.10 Les germanes
McLeod 01.15 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 Sense ficció 23.30
Pel·lícula: La vida secreta de les parau-
les 00.30 Les germanes McLoad 01.45
Ventdelplà 02.10 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 Caçadors de bolets
22.30 Polònia 23.25 Banda ampla 01.10
Les germanes McLeod 02.15 Ventdelplà
02.50 Jazz a l’estudi.

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

2
EMPLEO

OFERTA

WWW.INGRESOSEX-
TRAS.INFO 918 273 901.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

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

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FONICO. AQUI NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MU-
CHO MAS. 902 092 900 
(1 EURO MEDIA HORA). 
640 100 283.  (TARIFA MÓ-

VIL A MÓVIL).

12
ESOTERISMO

OFERTA

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

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del 
Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de 
los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática, música y cine

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

915 412 078

lunes jueves

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 00.00 Cine por determinar. 01.50
La noche en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 04.30 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
17.05 La fuerza del destino (telenovela).
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 23.00 Españoles en el
mundo. 24.00 Destino: España. 00.45 Re-
por. 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. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15 59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Programación por determinar (fes-
tivo). 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado. 01.30 TVE es
música.

09.30 Comando actualidad. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Programación por determinaar. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 +Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. A determinar.
00.00 Especial cine. A determinar.

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

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo de la
Tierra. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
vínculo con la Tierra 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 escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Saca la lengua.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias 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 de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Gran Hotel. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 25). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
El tesoro e Inventando a la chica. 17.30
Salta a la vista. 18.30 El Comecocos.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 00.00 Premios Principa-
les 2011. 02.45 Dexter: capítulo por de-
terminar.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: La región del gran
cielo. 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 (reposicio-
nes). 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 úl-
timo superviviente. 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. Camino a la final, por Jesús
Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El duelo y Si me engañas una vez.
17.30 Salta a la vista. 18.30 El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Anatomía de un asesinato y La
rama rompe.18.00 Salta a la vista. 18.30
El comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso:Mal menor.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Millenium,
la serie. 02.30 Cuatro Astros. 06.15
Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro. 20.45 UEFA League: At.
Madrid- Rennes. 22.45 Mentes Crimina-
les: Prueba. 02.45 Cuatro Astros.

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

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar en la cadena.
2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Fórmula 1. Brasil. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y GP Brasil.. 18.25 Ci-
ne por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
La previa de la Liga. 21.30 El partido de
La Sexta. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Campeonato Nacional Estrellas de
Póker.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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La cantante londinense realizó su última actuación en España durante ‘Rock in Rio 2008’ y tenía previsto hacerlo 15 días antes de su desgraciado fallecimiento.

Tesoros ocultos para
agrandar la leyenda
de Amy Winehouse

PUBLICACIÓN DE ‘LIONESS: HIDDEN TREASURES’
Sus productores Salaam Remi y Mark Ronson han recopilado el material
más personal de la artista británica, que tendrá una finalidad solidaria

L
as personas mueren, pero
sus obras nunca fallecen.
A Amy Winehouse le per-
seguían, con mereci-

miento o sin él, de aquí para allá,
por sus fechorías temperamen-
tales y por el morbo que provo-
caba aquella imagen frágil, ex-
traordinariamente corriente, ca-
llejera. Las idas y venidas amo-
rosas con Blake Fielder-Civil, así
como los frecuentes conflictos
de la veinteañera londinense
con el alcohol y las drogas, eclip-
saron en demasiadas ocasiones
lo más importante: su talento ar-
tístico, esa capacidad vocal úni-
ca, capaz de abarcar diferentes
estilos como pop, R&B, soul,
jazz, hip-hop o reggae.

Ahora que ya no podrá recibir
más ‘flashes’ ni protagonizar ex-
centricidades, sólo hay espacio
para las canciones que integra-
ron ‘Back to black’ (2006) -un
disco aclamado con sabor a clá-
sico por ser un álbum redondo-,
y las menos mediáticas, aunque
brillantes, de ‘Frank’ (2003). En
este último, llegó a marcarse una
versión de Billie Holliday (‘The-
re’s no greater love’) que firma-
ría la mismísima cantante y
compositora norteamericana.
Únicamente nos queda lo que
pudo ser y no fue o lo que fue y
podría haber sido de otra mane-
ra. Nadie cambiará lo sucedido
(falleció el 23 de julio en su casa
de Candem Town con un alto ni-
vel de alcohol en sangre, según

digno tributo al legado musical
de Amy”, aunque asegura que
“no puedo seguir escuchándolo”.
Dolor y placer están aquí estre-
chamente ligados.

Amy tuvo su bautizo español
en el FIB de 2007. Aunque tími-
da frente al público, su voz gene-
raba una sonrisa de oreja a oreja,
una sensación de paz impertur-
bable. Un año después, el ‘fenó-
meno Amy’ había crecido de for-
ma exponencial, debido a la
enorme difusión comercial de
‘Back to black’ y a surrealistas
arrebatos personales. Regresó a
España para actuar en Madrid,
en el festival Rock in Rio 2008,
tras haber hecho el ridículo en la
edición portuguesa de este
evento. Entonces, hubo casi más
ríos de tinta periodística por la
incertidumbre de su llegada y su
estado de salud sobre el escena-
rio, que referencias a la exhibi-

ción vocal que realizó.
El destino tenía previsto

unir nuevamente a Amy Wi-
nehouse con nuestro país el
pasado 8 de julio, fecha para
la que estaba programado su
directo en el BBK Live de Bil-
bao. El nuevo disco seguía sin
una fecha concreta. Canceló la
gira tras el desastroso concierto
de Belgrado a finales de junio, y
el trágico final de esta joven
conmocionó al mundo. Fue la
constatación de un temor que
dio paso a un nuevo mito.
MARCOS BLANCO HERMIDA

‘Lioness: HiddenTreasures’ propone doce acercamientos sonoros aAmy
Winehouse, capaz de transmitir, a través de sus interpretaciones profe-
sionales, toda esa sensibilidad que le pasó factura en lo personal. Es-
ta especie de homenaje a la artista hará las delicias de los fans y fun-
cionará como una especie de conversación privada entre quien canta
y quien dispone los oídos para atenderla. ‘Between the cheats’ podría
haber formado parte del tercer disco que estaba preparando, ‘Tears
dry’ supone un guiño original a la balada que posteriormente fue el
‘uptempo’ para ‘Back to black’, y versiones como ‘Will you still love
me tomorrow’ (Carole King) constituyen un fiel reflejo del viaje al
pasado que generaba su música, un billete al más allá.

Doce temas para conversar con la intimidad

la autopsia), pero el mito de la
artista londinense -cuyo corazón
dejó de latir a los 27 años- mere-
ce una cálida página tras la re-
ciente publicación de ‘Lioness:
Hidden Treasures’ (tesoros es-
condidos). Estamos ante un ál-
bum póstumo que cuenta con el
beneplácito familiar y cuyos be-
neficios se destinarán a la Fun-
dación Amy Winehouse, creada
por su familia para ayudar a to-
das esas personas que tienen
problemas con las adicciones.
Ella las tuvo y la causa lo merece.

Según Island Records, quie-
nes han trabajado con Winehou-

se desde aquella mítica graba-
ción de ‘The Girl from Ipanema’
-la primera, en mayo de 2002-,
hasta el dúo con Tonny Bennet
(‘Body&Soul’)-la última, en
marzo de 2011-, decidieron ren-
dirle homenaje con esta colec-
ción de canciones (concreta-
mente doce) tan terrenales en la
frescura e intimidad que des-
prenden, como celestiales en su
resultado, conocido para ellos
pero inédito para sus seguidores.
Ellos son dos figuras tan relevan-
tes como Salaam Remi, que co-
produjo ‘Frank’, y Mark Ronson,
gran culpable junto a Remi del
insaciable caramelo sonoro que
supone la escucha de ‘Back to
black’. Ambos productores han
llevado las riendas de esta senti-
da recopilación, siempre con la
previa aprobación de la familia,
el ‘management’ de Amy Wi-
nehouse y su sello.

Los que han estado cerca de
ella aseguran que nunca cantó o
tocó una canción igual dos ve-
ces. Además, reescribía con sus
cuerdas vocales cualquier letra
hasta darle un significado perso-
nal e impactante. Así sucedió
con el popular tema brasileño
durante su primera visita a Mia-
mi para grabar con Remi. “La
manera en la que interpretó este
clásico de la bossa nova me hizo
darme cuenta de que estaba
frente a un talento muy especial.
Su versión de la canción era tan
joven y fresca que realmente sir-
vió de inspiración para el resto
de las sesiones de grabación”,
afirma el productor que formó
parte del lanzamiento discográ-
fico de la artista. Su padre, Mitch
Winehouse, ha definido como
“maravilloso” este álbum, “un

Los beneficios se
destinarán a la

fundación familiar
que trata a personas

con adicciones
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