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El comienzo de la NBA, la celebración del ‘Clásico’ de la ACB entre Real Ma-
drid y Barça y la San Silvestre son algunas de las citas más relevantes Pág. 10

El deporte no para ni siquiera en Navidad

Una de las propuestas de las
carteleras de estas fiestas es
‘Maktub’, la primera incursión de
Paco Arango como director de cine. Se
trata de una comedia inspirada en la
voluntariosa experiencia de un niño
canario víctima del cáncer.

‘Maktub’, un
cuento con el
cáncer infantil
de transfondo

CINE Pág. 12

Cauen 22 milions a Catalunya
però la Grossa passa de llarg
La sort catalana s’ha concentrat a Barcelona, on quatre administracions han venut part del
tercer premi, el 2.184 · La ciutat també ha recollit part de dos cinquens: el 3.643 i el 62.718 Pág. 5

La majoria de
catalans no aprova
les retallades
a la sanitat

ENQUESTA Pàg. 7

Part del tercer premi s’ha venut a l’administració 82 del carrer Roselló de Barcelona. ACN

L’Ajuntament
negocia quedar-se
amb el 40% de la
taxa turística

ECONOMIA Pàg. 6

La ciutat de Barcelona representa
un 45% del total de pernoctacions
de Catalunya i rep cada any 2,5
milions de creueristes.

Los nuevos
ministros de Rajoy
juran sus cargos
ante el Rey

POLÍTICA Pág. 8

El presidente del Ejecutivo se rodea
de un núcleo duro y de apoyo
incondicional para formar su
Gobierno, el octavo del PP.
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Sin ayuda familiar
Desde este mes de diciembre me han sus-
pendido una ayuda familiar llamada PIRMI,
de 423 euros mensuales. Me puse en contac-
to con la Generalitat via email, y me contesta-
ron que me lo suspendían porque no me ha-
bia presentado a una entrevista para revisar
mi situación personal. Como salió en todos
los medios de comunicación, dichas entre-
vistas fueron un caos. Estuve llamando du-
rante todo el mes de agosto, y la empresa ETT
o no me constestaban o salía un constestador
diciendo que las líneas estaban ocupadas.
Por otra parte vivo en un pequeño pueblo lla-
mado Tordera, donde mi situación familiar

es muy conocida por los servicios sociales.
Cuando estos me llamaron para aclarar esta
situación y firmar un documento trampa, me
presenté sin poner ningún obstáculo. Mi si-
tuación ahora es esta: Tengo 55 años, vivo
con mi madre de 85 años, muy enferma física
y mentalmente, y a la cual he de cuidar dia-
riamente las 24 horas del dia. Desde este mes
de diciembre, ella es la que me tiene que
mantener, con su exigua paga de invalidez.

Xavier Sagues
(Tordera)

La tasa turística
No entiendo ni comparto la oposición del
sector de la hostelería a la implantación de

una tasa turística en Catalunya a partir de
2012. En un momento en que hay problemas
con la sanidad, la educación y todos se están
sacrificando, ellos pretenden dar la espalda a
una decisión que lo que pretende es que se
puedan mantener los compromisos de inver-
sión con el turismo. Además, una persona
que se puede permitir pagar 200 eruso la no-
che en un hotel, digo yo que podrá acarrear la
carga de esos tres euros de más. No se trata
de restar competitividad, sino de sumar. Aho-
ra, algo que sí que entiendo es que tengan sus
dudas sobre el fin del dinero recaudado.

Manel Gómez
(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.

Cada usuari va anar una mitjana
de 8,4 vegades al centre d’aten-
ció primària (CAP) el 2010. Se-
gons la memòria del Servei Ca-
talà de la Salut (CatSalut), el
2010 es van atendre 48 milions
de visites, un 5,5% menys que
l’any anterior. Els col·lectius que
més la freqüenten són els infants
de 0 a 4 anys i les persones de
més de 55 anys. Les que en tenen
més de 64 anys representen el
20% dels pacients i generen el
38% de les visites. D’altra banda,
el 99% de les visites es fan entre
les 8 i les 20 hores i d’aquestes el
55% són entre les 9 i les 14 ho-
res.

ESTUDI DE SANITAT

Visites al metge

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

A PRIMERA LÍNIA

Ocupació: objectiu
del nou govern

E l nou govern espanyol en-
capçalat per Mariano Ra-
joy té la creació d’ocupació

a l’eix del seu discurs. Així ho
han confirmat els nous ministres
en l’acte de presa de possessió
del càrrec. La mà dreta de Rajoy,
la vicepresidenta, ministra de
Presidència i portaveu de l’exe-
cutiu, Soraya Sáenz de Santama-
ría, ha dit que la lluita contra la
desocupació serà al centre del
debat i ha advertit que explicarà
als ciutadans la situació actual
amb realisme i sinceritat. El mi-
nistre d’Economia, Luis de
Guindos, també ha reclamat
“l’esforç de tots” per tornar al ca-
mí del creixement i de la creació
d’ocupació.

El nou ministre d’Interior del
govern espanyol, Jorge Fernán-

dez Díaz, únic ministre català de
l’executiu, s’ha mostrat “molt
emocionat” per la nova etapa i
ha admès ser “conscient de la
responsabilitat que assumeixo”.
En una piulada a Twitter, el cap
de llista del PP per Barcelona a
les últimes eleccions ha assegu-
rat que “és un honor formar part
del Govern d’Espanya” i ha
agraït les felicitacions rebudes.
Fernández Díaz, que ja havia es-
tat diputat al Congrés i va osten-
tar el càrrec de vicepresident
Tercer del Congrés, ha ocupat
diverses responsabilitats als go-
verns de José María Aznar.

El nou ministre ja ha anunciat
que aplicarà al cent per cent la
llei antiterrorista i reitera que
només espera l’anunci de la
dissolució d’ETA.Foto de família dels Reis d’Espanya amb els nous ministres.
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Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una inte-
resante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres. Su post ‘Son unas paranoicas’
está causando furor en redes sociales
como Facebook.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Econonius
Las decisiones de los gobiernos regiona-
les para lograr recaudar más, a debate.
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
sorteo de la lotería de Navidad y la ac-
tualidad en general está en:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

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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Catalunya
esgarrapa 22
millons d’euros

REPORTATGE
La grossa de Nadal aquest cop no ha caigut a la
comunitat catalana, pero alguns dels grans premis
del sorteig deixen 19 milions a Barcelona.

Grañén, (Osca), un poble d’uns dos mil habitants s’ha endut integrament la grossa de Nadal. ACN

Nàdia Blanch
Catalunya s’ha quedat enguany
sense cap gran premi a la rifa de
Nadal i ha vist com només podia
esgarrapar part del tercer premi i
d’alguns cinquens. Aquest 2011,
un poble d’Osca, Granén, que té
uns 2.000 habitants, ha estat
l’únic guanyador de la Grossa
amb el 58268 i dotat amb 4 mi-
lions cada sèrie.

El segon premi, dotat amb 1,2
milions d’euros cada sèrie, s’ha
venut íntegrament a Manises i
ha correspost al 53404. A Cata-
lunya, el tercer premi, correspo-
nent al 02184, s’ha venut parcial-
ment en cinc poblacions, i en
molts altres punts de l’Estat. Pel
que fa els cinquens premis,
s’han vist agraciades diverses lo-
calitats catalanes.

UN TERCER REPARTIT
Si bé la Grossa i el segon premi
del sorteig de Nadal han ignorat
Catalunya, el tercer premi -dotat
amb 500.000 euros la sèrie- ha
estat molt repartit arreu del terri-
tori, tant català com de l’Estat.
En concret, s’ha venut en quatre
administracions de Barcelona,
Cerdanyola del Vallès, Manresa,
Valls, Vielha i Sort.

Les administracions més agra-
ciades han estat la número 82 de
Barcelona, situada al carrer Ro-
selló 215 i Indústria 60, amb 15
sèries cada una. A la Bruixa d’Or,
s’han venut dues sèries, i una a
Vielha, Manresa -repartides en
dues administracions-, Cerda-
nyola del Vallès, Caldes de
Montbui i Valls. En la majoria de
casos, la notícia dels premis es
van rebre en una barreja d’ale-
gria i sorpresa, i han estat po-
ques les ocasions en què els
afortunats es van acostar ahir
fins a les administracions. Un
d’ells, Joan Guirado, va explicar
des de l’administració 246 de

Barcelona que “et quedes en es-
tat de xoc”, mentre que a l’admi-
nistració número 1 del carrer de
la Cort de Valls una de les
guanyadores va contactar tele-
fònicament amb la propietària
de l’establiment.

Per la seva banda, els treballa-
dors i la propietària de l’admi-
nistració 82 del carrer Rosselló
de Barcelona van brindar amb
cava aquest dijous al matí des-
prés de conèixer que havien re-
partit 150 dècims (15 sèries) del
tercer premi de la loteria de Na-
dal, amb el número 02184, tot i
que pocs curiosos es van acostar
a la porta del negoci. Sí ho va fer
un dels afortunats, Pedro Rome-
ro, que va guanyar 50.000 euros
que farà servir per “tapar algun
forat” i “fer algun viatge”.
L’eufòria es va desfermar, però,
quan els treballadors de l’admi-
nistració, tots de la mateixa fa-
mília, van descobrir que havien
conservat dos dècims del núme-
ro 02184, el que representa que
rebran un premi de 100.000 eu-
ros.

DOS PREMIS A CERDANYOLA
També hi va haver alegria, emo-
ció i cava a l’administració nú-

mero 2 de Cerdanyola del Vallès
on s’ha venut una sèrie del
02184, el tercer premi de la lote-
ria de Nadal d’aquest any i tam-
bé un cinquè premi, el 08128.
Les venedores d’aquest establi-
ment es van mostrar eufòriques,
ja que és el primer cop que re-
parteixen un premi d’aquestes
característiques. Pel que fa al
cinquè, calculen que haurien re-
partit un parell de dècims ve-
nent-les per màquina. Es dóna la
circumstància que l’any passat
l’administració número 7
d’aquest municipi va repartir la
grossa de Nadal. Una sèrie del
mateix cinquè, el 08128, s’ha ve-
nut a Tortosa. Part dels premis
corresponents a aquest número
han anat a parar a Castelldefels,
Reus, Blanes, la Seu d’Urgell,
Cerdanyola, Barcelona i Tortosa,
on en principi s’han venut una
sèrie del número.

En total, la rifa de Nadal ha deixat 20 milions d’euros a Barcelona. Quatre admi-
nistracions de la ciutat han venut part del tercer premi, el 2.184. L’administració
082, situada al carrer del Rosselló 215, tenia asignades 15 sèries. La mateixa as-
signació tenia el despatx 246, situat al carrer de la Indústria 135, tot i que han
tornat algunes. Segons els propietaris, els dècims s’han venut per finestreta i
majoritàriament els han comprat els veïns. Les altres dues administracions de
la ciutat són la 137 del carrer de la Mare de Déu de Port, 379 i la 278, situada a
l’estació de Sants.

La majoria dels diners, a Barcelona

LES ANÈCDOTES DE LA RIFA

SORPRESA PER LA TELEVISIÓ
Un dels premiats a l’administració ‘La
Pastoreta’ de Reus, l’Oscar López, de
27 anys, va explicar que va veure el
seu número a la televisió però no s’ho
creia. Li anirà molt bé, va afegir, 0 per-
què està a l’atur.

AGRAÏTS AMB MARIANO
Alguns dels afortunats amb les par-
ticipacions del segon premi de la Ri-
fa de Nadal que ha repartit la fede-
ració del PP de Manises van celebrar
el premi traient una imatge de Rajoy
al carrer.

LA BRUIXA QUE MAI FALLA
L’administració La Bruixa d’Or de
Sort ha repartit entre 35 i 38 milions
d’euros en premis en la loteria de
Nadal.Aquesta és la xifra que calcu-
la el seu responsable Xavier Gabriel
(a la imatge).

AMB LA VISTA POSADA AL NEN
Els barcelonins s’han gastat un total
de 370 milions d’euros en comprar
loteria. La decepció per no rebre la
Grossa ha estat inevitable però hi ha
qui no perd l’esperança i ja pensa en
el proper sorteig, el del Nen.



El turisme continua sent un dels sectors més forts a Barcelona. ACN

Gente
L’Ajuntament de Barcelona ne-
gocia des que el Govern va
anunciar que aplicaria una taxa
a les pernoctacions en establi-
ments turístics per tal d’aconse-
guir una important part de la re-
captació d’aquest impost. La ti-
nenta d’alcalde d’Economia,
Empresa i Ocupació ha assegu-
rat aquest dimecres en una roda
de premsa de Turisme de Barce-
lona que el consistori reclama
quedar-se amb un 40% i no no-
més el 25% que preveu la llei per
als municipis. Recasens ha re-
clamat la demanda pel fet que la
ciutat representa un 45% del to-
tal de pernoctacions, rep cada
any 2,5 milions de creueristes i
representa una gran part de les
pernoctacions també en aparta-
ments turístics. Aquestes dades
fan palesa l’especificitat de Bar-
celona i la necessitat de què el
consistori pugui negociar bilate-
ralment amb el Govern sobre
aquest impost.

més, la responsable de l’àrea
econòmica de l’Ajuntament, ha
remarcat la necessitat de què
aquesta mesura s’acabi pactant
amb el sector i que es busqui el
consens perquè l’aplicació sigui
satisfactòria..

INVERTIR EN PROMOCIÓ
Per la seva banda, el president
de Turisme de Barcelona, l’hote-
ler Joan Gaspart, ha recolzat la
mesura. Segons ha dit, un con-
sorci com aquest ha d’invertir en
promoció turística per poder
mantenir Barcelona com una de

BCN negocia quedar-se amb
el 40% de la taxa turística
La ciutat aconsegueix un nou récord amb un 4,4% més de viatgers

les ciutats més atractives del
món a nivell turístic. I per a això
calen diners, ha afegit. Gaspart
ha matisat, que, com a empresa-
ri, no veu amb bons ulls la taxa
turística i que entén els hotelers
sobretot de zones turístiques,
que venen les habitacions a
preus tancats i que, per tant,
possiblement veuen com no són
els turistes els que assumeixen
l’import de la taxa. Gaspart ha
explicat que té el compromís del
president de la Generalitat i del
conseller d’Empresa i Ocupació
de que el 100% de la recaptació
anirà a parar a un fons per a la
promoció turística.
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Augmenta la demanda de llits.

Gente
Més de 1.500 persones no troben
acollida i dormen al carrer o en
refugis casuals a Barcelona, se-
gons ha assegurat aquest dime-
cres la comunitat de Sant Egidi.
La responsable del servei de les
persones sense sostre de la co-
munitat, Raquel Sancho, ha
apuntat que el dormir segueix
sent “una assignatura pendent”,
ja que, un any més, les xifres van
en augment. Per això, la comuni-
tat ha presentat aquest dimecres
la nova edició de la guia “On
menjar, dormir i rentar-se” que
va destinada a aquelles persones
necessitades i que informa dels
llocs on es pot donar ajuda i aco-
llida.

MÉS LLITS I DUTXES
Tot i que la xifra de persones que
dormen al carrer segueix aug-
mentant, segons la comunitat, a
Barcelona unes 800 troben aco-
llida en centres nocturns de
l’Ajuntament, centres privats
concertats o associacions de vo-

luntaris. Una xifra insuficient se-
gons la comunitat, que espera
augmentar el nombre de llits
gratuïts a la ciutat en els propers
anys. Un altre dels reptes és aug-
mentar el número de llocs que
ofereixin dutxes gratuïtes, ja que
actualment Barcelona només
disposa de 12 llocs que ofereixin
aquest servei.

Més de 1.500 persones dormen
diàriament al carrers

LA COMUNITAT DE SANT EGIDI RECLAMA MÉS LLITS

Mentre altres sectors pateixen els
efectes de la crisi, el turisme ha
marcat un nou rècord el 2011. El
nombre de turistes que han arri-
bat al llarg d’aquest any a Barce-
lona s’ha enfilat fins als 7,45 mi-
lions, amb una pujada del 4,4%.
Les pernoctacions han tingut un
increment més elevat i han cres-
cut un 12,5% fins a les 15,8 mi-
lions. Així, l’ocupació ha augmen-
tat tres punts tot i l’increment en
el nombre de places hoteleres.

Un sector que
esquiva la crisi

Els Mossos d’Esquadra han acu-
sat el pare d’un alumne d’una
escola de l’Eixample per donar
cops de puny a l’estómac i a la
cara i amenaçar de mort la pro-
fessora del seu fill. Els fets es van
produir aquest dimarts quan
l’home va arribar a la porta de
l’escola per parlar amb la mestra.

A UNA ESCOLA DE L‘EIXAMPLE

El pare d’un alumne
estomaca i amenaça
a una professora

L’Ajuntament i la Generalitat han
arribat a un acord per reurbanit-
zar sis espais afectats per les
obres en superfície de la Línia 9.
Es destinaran més de dos mi-
lions d’euros per arreglar les zo-
nes afectades de la plaça de Ma-
ragall, de Sanllehy, de Sarrià, de
Mandri, el Putget i Lesseps.

MOBILITAT

Es reurbanitzaran els
espais afectats per
les obres de la L9
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Catalunya

La majoria dels catalans no
aprova la retallada sanitària
El 44,9% dels ciutadans considera, però, que l’executiu de Mas sap com resoldre els problemes

El director del CEO, Jordi Argelaguet, aquesta setmana. ACN

Mas-Colell no
assegura el
cobrament del 20%
de la paga extra

PECONOMIA

Gente
El conseller d’Economia, An-
dreu Mas-Colell, ha apuntat que
els treballadors públics podrien
no cobrar la totalitat de la paga
extra del mes de desembre du-
rant el 2012. Segons Mas-Colell,
la situació econòmica de la Ge-
neralitat encara podria “empitjo-
rar”, fet que l’impedeix garantir
aquest cobrament. “Jo mai dic
res segur. Ho espero, però no ho
garanteixo. La situació encara
pot empitjorar bastant”, ha co-
mentat Mas-Colell en resposta al
diputat d’ICV-EUiA Joan Boada.
En tot cas, el conseller d’Econo-
mia ha insistit que el dia 28 de
desembre els treballadors pú-
blics cobraran, almenys, el 80%
del salari i que en aquest paga-
ment no es produirà cap reten-
ció de l’IRPF, perquè ja s’ha pro-
duït.

Gente/Agències
La meitat dels catalans desapro-
va per primera vegada la gestió
del govern d’Artur Mas, que tam-
bé ha suspès amb una nota de
4,96, i la majoria, a més, censura
les seves retallades pressu-
postàries, especialment els de
sanitat, segons indica una en-
questa del Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO). El contrapunt a
la nota es que la majoria, un
44,9%, considera que el Govern
sap com resoldre els problemes
del país, però necessita temps.

Aquest sondeig també indica
que la situació de la sanitat cata-
lana passa a ser la tercera preo-
cupació principal, només per
darrere de l’atur i l’economia,
una preocupació que al 2009

ocupava l’onzè lloc. De fet, gaire-
bé el 60% de la població (59,4%)
no accepta que el govern de CiU
“retalli” despeses en atenció sa-
nitària, mentre que tampoc ad-
met que es redueixi la despesa
en “pensions” (14,8%) ni en be-
ques per a l’ensenyament (5,8%),
mentre que el concepte més ac-
ceptat per dur a terme les reta-
llades és en habitatges protegits
(33,5%).

CONFIANÇA EN ELS POLÍTICS
A l’hora de valorar la confiança
que inspiren, el Govern de la Ge-
neralitat, els tribunals de justí-
cia, els sindicats, el govern espa-
nyol i els partits polítics obtenen
notes que van del 4,46 -en el pri-
mer cas- al 2,99 -en el darrer-.



Un Ejecutivo a su medida
El presidente del Ejecutivo, Marinano Rajoy, se rodea de un núcleo duro y de apoyo incondicional
para formar Gobierno y nombra ministro a Sanatamaría, Luis de Guindos, Montoro y Ruiz Gallardón

Gente/ E. B. C.
Puntual a su cita con los medios,
a las 19:30 horas de la tarde, el
presidente de Gobierno, Maria-
no Rajoy, despachó con sus pa-
labras la incertidumbre que en-
volvía a los nombres de los pro-
pietarios de las carteras ministe-
riales. Tanto su partido como las
fuerzas de la oposición estaban a
la espera de la decisión de Rajoy
que mantuvo el secretismo, evi-
tando toda filtración, hasta su
comparecencia.

Y sin más preámbulos, Rajoy,
tras dar las buenas noches, enu-
meró uno por uno a sus minis-
tros. El líder del PP ha conforma-
do un Gabinete con 13 minis-
tros, el más reducido de la etapa
democrática, con una cartera
menos que las que tuvo el Ejecu-
tivo de José María Aznar de 1996.

LOS MINISTRABLES
Sáenz de Santamaría será vice-
presidenta del Gobierno y porta-
voz y ministra de Presidencia y
Luis de Guindos ocupará la car-
tera de Economía y Competitivi-
dad. Cristóbal Montoro llevará
Hacienda y Administración Pú-
blica. El Ministro de Asuntos ex-
teriores será José Manuel García
Margallo. Alberto Ruiz Gallar-
dón recae en Justicia, mientras
que Defensa lo ocupará Pedro
Morenés. Jorge Fernández Díaz,
la cuota del PP catalán, será el
hombre de Interior, en Fomento
recae Ana Pastor y en Educa-
ción, Cultura y Deporte, José Ig-
nacio Wert. En Empleo y Seguri-
dad Social estará Fátima Báñez.
En Industria, Turismo y Energía
estará José Manuel Soria y Mi-
guel Ángel Arias-Cañete ocupa-

rá Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Ana Mato ocu-
pará la cartera de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad.

Como ya apuntaban las apues-
tas, Soraya Sáenz de Santamaría,

Miguel Arias Cañete, Alberto
Ruiz Gallardón y José Manuel
Soria ocuparán puestos claves
dentro del equipo de Gobierno.
La gran incógnita que originó
numerosas especulaciones se

despejaba con el nombre de
Luis de Guindos, consejero de
Endesa, que fue secretario de Es-
tado de Economía en el último
Gobierno de Aznar, y que ha sido
el gran fichaje de Rajoy para salir

de la crisis. Tampoco ha sor-
prendido la confianza que Rajoy
ha depositado en Soraya Sáenz
de Santamaría, su mano dere-
cha, nombrada única vicepresi-
denta de su Ejecutivo, además
de portavoz y ministra de la Pre-
sidencia.

Quienes no han salido del
bombo ministrable han sido: Jo-
seph Piqué, cuyo nombre reso-
naba con fuerza para estar al
frente de Economía; o Jaime Ca-
ruana, quien iba unido también
a la cartera económica; o Fede-
rico Trillo, que muchas voces
sentaban al frente de Interior
por su papel como interlocutor
con el anterior Ejecutivo.

RESCATES DE LA ERA AZNAR
Entre los nombres del nuevo Go-
bierno ya hay caras conocidas
que fueron visibles durante el
mandato de Aznar. Son Cristóbal
Montoro, que fue ministro de
Hacienda, Ana Pastor, que diri-
gió la cartera de Sanidad, y Mi-
guel Arias Cañete que ya ostentó
el liderazgo en el ministerio de
Agricultura, que vuelve a recu-
perar con Rajoy.

La veteranía se aúna a la ju-
ventud de algunas de las perso-
nas de confianza del jefe del Eje-
cutivo pero con carrera avalada
en las instituciones.

EL MAPA DEL PODER
De los 14 miembros, inclusive
Rajoy, que conforman el nuevo
Gobierno sólo hay cuatro muje-
res, Santamaría, Pastor, Báñez y
Mato.

Ahora, tras el anuncio y desig-
nación de los nuevos ministros,
se dibujan nuevas incógnitas de-
rivadas de la actual distribución
del poder. Una que ya resuena
en los ecos de la sociedad es
quién sucederá, en caso de que
sea necesario, al nuevo ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, al frente de la Alcaldía de
Madrid. Los bombos vuelven de
nuevo a girar.

José Manuel García Margallo, amigo personal de Rajoy y eurodiputado, estará al frente de Exteriores. Defensa es-
tará en manos de Pedro Morenés que llega con el perfil de un técnico conocer de las Fuerzas Armadas. El soció-
logo y profesor universitario, José Ignacio Wert es ministro de Educación, Cultura y Deporte.Abajo, el catalán Fer-
nández Díaz ostenta Interior, mientras que Báñez tratará de crear Empleo y Soria capitaneará Industria.

Las caras menos conocidas del PP a nivel estatal
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FUNCAS ESTIMA QUE EL DÉFICIT ESTATAL ROZARÁ EL 8%

Las cajas creen que el “recorte”
de Rajoy será de 40.000 millones
E. P.
El director de Coyuntura de Fun-
cas, Ángel Laborda, ha asegura-
do que el déficit de las adminis-
traciones cerrará el año cerca del
8% del PIB, “bastante por enci-
ma” del objetivo del 6%, lo que
obligará a un ajuste en 2012 -pa-
ra reducirlo al 4,4% del PIB- de

unos 40.000 millones, más del
doble que los 16.500 millones
previstos por el nuevo Gobierno
de Mariano Rajoy.

En sus previsiones se contem-
pla que la economía española
permanezca en recesión durante
el primer semestre, con tasas ne-
gativas incluso del 1%, que luego

se estabilice en los meses de ve-
rano, y que empiece a reactivar-
se en el cuatro trimestre con un
decrecimiento medio en 2012
del 0,5%.

Asimismo, el déficit del Esta-
do alcanzó los 52.385 millones
hasta noviembre, el 4,84% del
PIB, una cifra que equivale al ob-
jetivo para el conjunto del año.
Sin embargo, Hacienda aseguró
con rotundidad que las cifras ac-
tuales anticipan que la Adminis-
tración central cumplirá su sen-
da de reducción del déficit. El director de Coyuntura de Funcas, Ángel Laborda



DEL 23 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 | 9GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

El ojo curioso

Los mosquitos
regulan su
temperatura
con la picadura

SEGÚN UN ESTUDIO

Gente
Un equipo de investigadores ha
descubierto el secreto de los
mosquitos para evitar el estrés
por calor. El estudio muestra por
primera vez que los insectos que
se alimentan de sangre son ca-
paces de controlar su tempera-
tura corporal.

“Durante la ingesta de una
gran cantidad de sangre calien-
te, como la de un ser humano,
los mosquitos consumen una
cantidad considerable de sangre
caliente en un corto periodo de
tiempo”, explica Claudio Lazzari
de la Universidad François Ra-
belais, quien añade que “el obje-
tivo del estudio fue determinar
en qué medida se exponen al
riesgo de sobrecalentamiento
durante la ingesta de sangre”.

En general, la temperatura
del cuerpo de los insectos no de-
pende del entorno que les rodea.
Sin embargo, informes anterio-
res demostraron que algunos,
como las abejas y los pulgones,
pueden controlarla con gotas de
néctar o savia.

Investigadores
descubren un
nuevo tipo de
primate extinto

EN CATALUÑA

Gente
Científicos del Institut Català de
Paleontología Miquel Crusafont
(ICP) descubrieron un nuevo gé-
nero de primate en Cataluña que
vivió hace 11 millones de años y
que han bautizado como ‘Barbe-
rapithecus huerzeleri’.

El hallazgo fue posible gracias
al análisis de restos fósiles del
yacimiento mioceno de Castell
de Barberà, constituidos por
gran parte de la dentadura de
una hembra, así como de algu-
nos dientes sueltos de otros.

El ‘Barberapithecus huerzele-
ri’ recibe el nombre en honor de
la localidad de origen y del pa-
leontólogo suizo Johannes Hür-
zeler, conocido por sus grandes
contribuciones a esta ciencia.

Este yacimiento se encuentra
cerca a Can Llobateres (Saba-
dell), y a pesar de ser el más anti-
guo, se desconoce su edad.

EL PUEBLO MALAGUEÑO CONTINÚA PINTADO DE AZUL

Los vecinos de Júzcar votan
a favor de seguir “pitufando”
Sandra Bravo
Han pasado seis meses desde
que el pueblo malagueño de Júz-
car se convirtiera en el primer
pueblo pitufo del planeta.

El motivo, el estreno de la pe-
lícula en 3D basada en la conoci-
da serie animada de los ochenta.
Un acontecimiento que brindo

de fama el lugar y que reportó
cerca de 80.000 visitas.

Asimismo, según David Fer-
nández, el alcalde, este hecho
también destacó la generación
de empleo y el incremento de
“autónomos y nuevas empresas”.

“Aumento de la economía lo-
cal, ilusión, alegría, empleo y ex-

POR PRIMERA VEZ, HALLAN RESTOS DE ESTOS GIGANTES EN LA GRAN SUPERFICIE HELADA

Estudio de la vértebra recuperada

Dinosaurios herbívoros en la Antártida
bra de la cola encontrada en la
conocida isla de James Ross.

El tamaño y la morfología es-
pecífica de la muestra llevan a
los autores a identificar un tita-
nosaurio avanzado. Según indi-
caron los investigadores, estos
grandes comedores de plantas
alcanzaron una distribución
mundial, al menos durante el
Cretácico superior.

Un descubrimiento, que se-
gún aseguraron los autores, me-
jorará “el conocimiento actual
de las especies de dinosaurios
durante esta época” en la fría y
helada superficie.

S. B.
La presencia de grandes dinau-
sarios hervíboros, en concreto
de los saurópodos, había sido re-
conocida en todos los lugares
del planeta, excepto en el gran
continente helado.

El doctor Ignacio Alejandro
Cerda, del CONICET en Argenti-
na, y su equipo de identificación
han reportado el primer descu-
brimiento de dinosaurio sauró-
podo en la Antártida.

Asimismo, los responsables
del estudio han proporcionado
una descripción detallada de un
pedazo incompleto de la vérte-

El 2011, el más
cálido de la
historia española
Con una temperatura media de 16,7 ºC que
superan en 1,49 ºC el valor medio normal

El verano de 2011 especialmente caluroso

Sandra Bravo
El más cálido de toda la historia,
así es como se cierra este pre-
sente 2011, con una temperatura
1,49 ºC por encima de la media,
situada en 16.7 ºC.

Un año en el que los mercu-
rios han oscilado entre tempara-
turas muy homogéneas y que
han dado como resultado un
2011 “extremadamente cálido”,
como señala Ángel Rivera, por-
tavoz de la Agencia Estatal de
Meteorología Española. La insti-
tución destaca principalmente
el mes de abril, con una anoma-

lía positiva de 3,9 grados centí-
grados, siendo el más caluroso
desde 1951.

MÁS SECO DE LO USUAL
En cuanto a las precipitaciones,
con datos provisionales hasta el
14 de diciembre, el principio de
década está resultando algo más
seco de lo normal, con déficit
acusado en el extremo norte.

Hasta esa fecha, la cantidad
de litros por metro cuadrado as-
ciende hasta los 555, un 7% por
debajo del valor usual. “El año se
salva por las abundantes preci-

pitaciones de marzo, que supe-
raron en un 65% el valor medio
normal”, subraya Rivera.

En relación a la predicción
para 2012, Rivera adelantó que
el primer trimestre, de acuerdo a
los modelos a medio plazo, no

muestra una tendencia significa-
tiva sobre las temperaturas pero
sí se aprecia una propensión a
lluvias por debajo de las norma-
les en la mitad occidental penin-
sular, mientras que en el resto se
espera que llueva “lo normal”.

El pueblo pitufo

pectativas empresariales son los
beneficios que se han generado
en el pueblo desde que están sus
fachadas en azul, además de su
popularidad al ser conocido en
todo el mundo”, ha manifestado
Fernández.

Unos motivos más que sufi-
cientes que han llevado a esta
pequeña localidad enclavada en
el Alto Valle del Genal, a conti-
nuar con este peculiar color, con
141 votos a favor y sólo 33 en
contra en el referendúm celebra-
do el pasado domingo.



Vuelve el espectáculo, comienza la NBA
Calderón, los Gasol, Ibaka, Rudy y Ricky, a escena
Tras la incertidumbre del lockout, la mayor compe-
tición de baloncesto del mundo vuelve el día de Na-
vidad y lo hace con varios platos fuertes, como la re-
edición de la final del año pasado o dos clásicos:
Celtics-Knicks y Los Angeles Lakers-Chicago Bulls.

La Copa del Rey como regalo
La ida de los octavos de final, en la primera semana
Con la Liga parada hasta el día 7 de enero, el torneo
del KO será el aliciente para los amantes del depor-
te del balompié. Los partidos de ida de los octavos
de final se presentan como un buen regalo para los
aficionados más jóvenes que están de vacaciones.

La San Silvestre, la fiesta popular
Miles de atletas despiden el año con las zapatillas puestas
Esta carrera se ha convertido en una tradición en to-
das las localidades españolas, aunque la que goza
de más prestigio es la que recorre las calles de Ma-
drid con el estadio del Rayo Vallecano como meta.
Este año se espera que haya 35.000 corredores.

La Liga ACB no entiende de parones
La competición depara un choque de trenes: Madrid-Barça
Con los días festivos en fin de semana, la competi-
ción doméstica de baloncesto se traslada de sus dí-
as habituales para dar cabida a sendas jornadas en
las que destacan el derbi vasco entre el Gescrap Bi-
zakia y el Caja Laboral y el clásico del 4 de enero.
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Deportes

FÚTBOL, BALONCESTO Y ATLETISMO ENTRE LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS

La NBA y la Premier League, dos ejemplos de actividad en estas fechas
Fuera de nuestras fronteras las competiciones deportivas
no pierden protagonismo con la llegada de la Navidad,
más bien al contrario. La NBA y la liga inglesa, la Premier

League, son dos claros ejemplos de ello. La mejor compe-
tición de baloncesto del mundo depara algunos de los
partidos con más tirón aprovechando un número poten-

cial de audiencias muy jugoso. Por su parte, la liga ingle-
sa aumenta su actividad con varias jornadas, para explo-
tar la mayor afluencia de aficionados a los estadios.

te modo, David Silva ya sabe que
el día de Año Nuevo deberá ves-
tirse de corto para jugar en el
campo del Sunderland, mientras
que otros españoles como Pepe
Reina o Fernando Torres habrán
hecho lo propio pocas horas an-
tes de despedir el 2012.

Sin salir de nuestras fronteras,
el fútbol se volcará una vez más
para mostrar su faceta más soli-
daria. Partidos como el ‘Cham-
pions for Africa’ organizado por
Kanouté y Sergio Ramos volverá
a congregar a algunas de las es-
trellas de la Liga en un encuen-
tro en el que el resultado será lo
de menos. La cita será en Mesta-
lla el jueves día 29. Pocos días
después, los partidos de carácter
amistoso darán paso a los en-
cuentros de ida de los octavos de
final de la Copa del Rey.

Otra de las tradiciones que se
mantiene es la San Silvestre va-
llecana que este año ha vuelto a
batir su récord de participación.

Francisco Quirós
La Navidad suele ser sinónimo
de paz, tranquilidad y reuniones
familiares. Sin embargo, algunos
deportistas españoles discrepa-
rán un poco con esa afirmación.
Mientras que el campeonato de
Liga se para en nuestro país has-
ta el próximo 7 de enero, otros
grandes torneos como la Liga
ACB o la NBA no cesan en su ac-
tividad en estas fechas.

Muy particular es el caso de la
NBA. Después de unas semanas
de incertidumbre y negociacio-
nes a causa del lockout, la com-
petición de baloncesto más im-
portante del mundo alzará el te-
lón este domingo. Esto supondrá
que muchos aficionados espa-

las próximas semanas, aunque
con una peculiaridad: dos de
ellas se juegan entre semana por
aquello de que los días festivos
están dentro del fin de semana.
Como viene siendo habitual en
las últimas campañas, siguiendo
el ejemplo de la NBA los dos
grandes favoritos, Real Madrid y
Barcelona Regal, se verán las ca-
ras por estas fechas, en un en-
cuentro que puede servir para
definir el liderato del torneo.

Tampoco faltarán las alterna-
tivas para los aficionados más
futboleros. El parón en el cam-
peonato de Liga contrasta con la
aglomeración de partidos para
los jugadores españoles que dis-
putan la Premier League. De es-

ñoles vuelvan a sentarse del te-
levisor en las próximas madru-
gadas, aunque eso suponga que
algunos internacionales españo-
les vivan unas Navidades un tan-
to atípicas. Disputar partidos en
estas fechas tan señaladas no se-
rá una novedad para Rudy Fer-
nández, Serge Ibaka, José Ma-
nuel Calderón o los hermanos
Gasol, una circunstancia a la que
sí deberá acostumbrarse el base
novato Ricky Rubio.

CANASTAS CERCANAS
Pero para disfrutar de buen ba-
loncesto, los aficionados no ten-
drán única y exclusivamente la
apetitosa oferta de la NBA. La Li-
ga ACB depara tres jornadas en

Turrón, villancicos... y deporte

Por cuarto año consecutivo,Argenti-
na será testigo del arranque de una
nueva edición del rally Dakar. Serán
un total de quince etapas las que
sirvan para definir al ganador de ca-
da una de las cuatro categorías exis-
tentes: motos, coches, quads y ca-
miones. Sólo habrá una jornada de
descanso, el 9 de enero; y por prime-
ra vez el rally se adentrará en Perú.
Entre los más de 500 participantes
destaca la presencia de varios pilo-
tos españoles que optan al triunfo
final como es el caso de Nani Roma,
o Marc Coma. Carlos Sainz será baja.

La aventura del Dakar
vuelve a Sudamérica

CUATRO CITAS PARA NO PERDERSE
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LÍO EN LA RED TODO TIPO DE REACCIONES A SU DECISIÓN

Lucia Etxebarría anuncia que dejará
de escribir por culpa de las descargas
Gente
De la noche a la mañana, Lucia
Etxebarría se convirtió reciente-
mente en Trending Topic en
Twitter tras anunciar que dejaría
de escribir por culpa de las des-
cargas. Su decisión ha provoca-
do una batalla de insultos en la
red y también muchas adhesio-

nes. “Si yo quisiera una campa-
ña de publicidad, me acostaba
con un famoso, y por lo menos
disfrutaría de ello”, alegó la auto-
ra. “No entiendo semejante alu-
vión de insultos porque una per-
sona tome una decisión así”, esti-
mó la escritora, quien el pasado
domingo utilizó su Facebook,

para anunciar que dejaría de es-
cribir, por lo menos durante
unos años.

Tras esta decisión, algún
usuario la acusó en Internet de
orquestar una campaña de pu-
blicidad para que hablen sobre
su persona. “¿Tu crees que una
campaña de publicidad es que te
llenen Internet todo de insultos
y que te llamen plagiaria? Y esto
aprovecho para desmentirlo
porque si hubiera plagiado, se
hubiera retirado el libro del mer-
cado”, afirmó Etxebarría.

Etxebarría reconoce que no
sabe qué va a hacer en el futuro.
“Sólo sé que en los próximos tres
años no puedo vivir de esto”, ad-
vierte la autora, quien mantiene
que las descargas no autorizadas
han limitado significativamente
las ventas de sus libros. “Nadie
en su sano juicio que vea las bu-
rradas que han puesto sobre mí
consideraría que es una campa-
ña de publicidad y no creo que
esto vaya a contribuir a vender
ni un libro. Sinceramente, lo du-
do mucho”, concluyó la escritora.

MAKTUB

La ilusión de exprimir cada momento
‘ÓPERA PRIMA’
Esta película es la ‘ópera prima’
de un hombre con amplia expe-
riencia en el panorama audiovi-
sual, pero que ha logrado llevar
al cine (con todo el mérito que
esto supone) una historia real
basada en su experiencia con ni-
ños que han conocido las conse-
cuencias del cáncer en su desti-
no. Más que un drama, se trata
de un cuento con una visión
muy positiva de las circunstan-
cias (así deberíamos verlo todo
pase lo que pase) y unos toques
humorísticos muy agradables.
Ya saben aquello de que la reali-
dad depende de los ojos y del co-
razón con el que se mire.

INCOMUNICACIÓN
‘Maktub’ muestra a Manolo, un
hombre confundido por la si-
tuación en la que se encuentra

(crisis de identidad, problemas
matrimoniales). Tiene muchas
dificultades para comunicarse
con sus dos hijos, aunque la si-
tuación varía cuando conoce a
Antonio (Andonio Hernández),
un chico de 15 años, enfermo de
cáncer y cuya vitalidad contagia
a cualquier persona que le ro-
dea. Aitana Sánchez-Gijón, Go-
ya Toledo, Rosa María Sardá,
Jorge García o Amparo Baró
configuran un sólido reparto
que reflexiona sobre nuestro
destino y la manera que tene-
mos de asumirlo, de modificar-
lo. Término de origen árabe,
‘Maktub’ significa “lo que está
escrito”, un título preciso para
tratar las visicitudes de lo que
nos espera. Si sabemos ponerle
buena cara y mejor fondo a lo
que está por venir, será difícil
quitarnos la sonrisa.

Dirección: Paco Arango Intérpretes:
Andoni Hernández, Diego Peretti, Aita-
na Sánchez-Gijón, Goya Toledo, Rosa
María Sardá Género: Comedia País:
España

Marcos Blanco Hermida
Los cines suelen llenarse o, al
menos, recibir más público del
habitual durante las fiestas navi-
deñas debido a los festivos, a la
necesidad de planes familiares y
a la búsqueda de planes bajo te-
cho y ‘calentitos’ que eviten la
adversa climatología. Los títulos
más comerciales y ‘hollywoo-
dienses’ serán entonces los más
demandados, pero, si quieren al-
go diferente a lo habitual que les
haga reflexionar sobre el valor de
sus vidas, deberían tener en
cuenta ‘Maktub’ antes de com-
prar las entradas en la taquilla o
a través de Internet.

Tras doce años en el
mundo de la televisión,
Paco Arango ha decidido
plasmar su proyecto más
personal en una película.
Para el director, que se es-
trena con ‘Maktub’ en el
mundo de los largome-
trajes, la cinta “tiene mu-
cho que ver con una acti-
vidad que llevo desarro-
llando desde hace más de
11 años: ayudar a los ni-
ños con cáncer. La Fun-
dación Aladina que dirijo
(dedicación casi exclusiva
desde 2006), procura me-
jorar la vida de estos pa-
cientes durante su larga
batalla contra la enferme-
dad”.

Este productor, res-
ponsable de éxitos televisivos
como ‘Aladina’, “quería plasmar
en esta película mucho de lo que
he aprendido de estos campeo-
nes. Ellos saben más del amor y
del perdón que ninguna otra
persona que haya conocido”.
Además, reconoce un hecho que
le llama poderosamente la aten-
ción por encima de todas las co-
sas: “nunca paran de sonreír y
consiguen vivir el momento con
ilusión”.

Director y guionista de esta
obra cinematográfica, Arango ha
tenido como principal objetivo
que “mi historia refleje el poder
del optimismo, las ganas de vivir,
de superación y la fuerza del
destino. El protagonista es un
adolescente que le enseña a un
hombre, en plena crisis de los
cuarenta y tantos, a ser feliz de
nuevo. Este chico canario, Anto-
nio, fue amigo mío y lo conocí

durante su estancia en el Hospi-
tal Niño Jesús de Madrid. Su per-
sonaje está basado en él”, afirma
Paco Arango sobre el joven in-
terpretado por Andoni Hernán-
dez San José.

CONTAGIAR ALEGRÍA
Las notas de Paco Arango acerca
de este interesante proyecto au-
diovisual incluyen su sentir ge-
neral sobre la respuesta que de-
sea producir en el espectador.
“Mi idea es que Maktub te haga
sentir bien, que nos paga recu-
perar las ganas de ser felices y
que refleje la lucha y el carácter
tan increíble de estos jóvenes. Es
una historia para todos los pú-
blicos y mi ilusión es que, al ver-
la, contagie alegría”, desea el di-
rector del filme, quien espera
que la película emocione y
muestre cómo lo tenemos todo
para ser felices.

Paco Arango traslada a la gran
pantalla su aprendizaje en ‘Aladina’
con niños que padecen cáncer
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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: Sempre al teu costat,
Hachiko 01.00 Pel·lícula: Goldfinger
02.45 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: En Pé-
rez, el ratolí dels teus somnis 17.45
Pel·lícula: TMNT (Tortugues Ninja Joves
Mutants) 19.15 Pel·lícula: Cangur Jack
21.00 Missatge del Rei 21.10 Telenotí-
cies vespre 21.50 Pel·lícula:Herois

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Sheena
13.15 Crackòvia 13.50 Polònia14.20 Tot
un món 14.30 Telenotícies migdia 15.40
Tarda de cine: Viatge màgic a Àfrica
17.45 Pel·lícula: El secret de l’última llu-
na 19.15 Pel·lícula: El medalló 21.00
Telenotícies vespre 21.50 a partida de
TV3 01.30 Parlament 02.30 Camins mis-
teriosos 03.10 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
12.00 Mirall trencat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Pel·lícula: A la recerca de
la felicitat 17.30 Zodiac 19.30 Rex 20.15
El petit dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Crackòvia 22.25 El convidat 23.20
Ens ho passarem bé 00.30 Les germanes
McLoad 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a
l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
12.00 Mirall trencat 14.00 TN comar-
ques 14.20 El medi ambient 14.30 Tele-
notícies migdia 15.40 La profecia
d’Avinyó 17.30 Zodiac 19.30 Rex 20.15
El petit dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Alguna pregunta més? 22.25 Ga-
rrick 00.35 Valor afegit 01.10 Les germa-
nes McLeod 01.15 Ventdelplà 02.10 Jazz
a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
12.00 Mirall trencat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 La profecia d’Avinyó 17.30
Zodiac 19.30 Rex 20.15 El petit dictat
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Pel·lícu-
la: Harry Potter i el calze de foc 23.25
Sense ficció 01.10 Les germanes
McLeod 02.15 Ventdelplà 02.50 Jazz a
l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
12.00 Mirall trencat 14.00 TN comar-
ques 14.20 El medi ambient 14.30 Tele-
notícies migdia 15.40 La profecia
d’Avinyó 17.30 Zodiac 19.30 Rex 20.15
El petit dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.00 Telenotícies vespre 21.50 FNo me
les puc treure del cap 22.30 Banda amp-
la 01.10 Les germanes McLeod 02.15
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

ANA tarot celta. Resuelve tus 
dudas. Amor, trabajo, salud.  

806 408 550. Visas 653 
729 668. Fijo: 1,15€. Móvil: 
1,50€ min. Visa: 0,80 € min. +18. 

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 La Fuerza del Destino.
18.15 La Casa 19.00 +Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La hora de José Mota.
00.00 Cine por determinar. 01.50 La no-
che en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 14.30 Corazón. 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. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey.
21.15 Programación a determinar. 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. 22.15 Programación a
determinar. 01.45 La noche en 24 horas.
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 Programación a determinar. 00.15
Programación a determinar. 04.00 Noti-
cias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 08.00 Loteria
de Navidad 12.30 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 Programación a
determinar-Especial Navidad. 01.00 Có-
mo hemos cambiado. 01.30 TVE es músi-
ca.(entretenimiento)

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). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2. El
tiempo. 22.15 La película de la semana.
A determinar. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

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.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Navidad en el Pala-
cio. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey. 22.00
El Día del Señor. Misa del Gallo.

09.30 España en comunidad. 10.00 El Día
del Señor. Misa de Navidad. 12.45 Con-
cierto de Navidad. 14.30 Sorteo Primiti-
va y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Mi-
radas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser es-
pañol. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Especial Martes y
Trece, sus éxitos de oro. 00.30 Concierto
de Navidad.

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 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Documentales culturales.
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 Los ballene-
ros del norte. 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
Los balleneros del norte. 19.30 Para to-
dos La 2. 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 exporta-
dor. 14.40 Comportamiento animal.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Para todos La 2.
20.00 La casa encendida. 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
Equipo de investigación.

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. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición.21.00 Mensaje de S.M.
El Rey. 21.15 Los Simpson: Especial Na-
vidad. 23.15 Programación a determinar..

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. 22.00 Dowton
Abbey. 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 26). 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:
Derribo y Puñalada trapera. 17.30 Salta a
la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 El lí-
der de la manada, con César Millán.
22.45 Callejeros. 00.00 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Chicos perdidos.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Turquía 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar. 17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Dos capitulos por
determinar (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 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 Home Ci-
nema. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Terror
en estado puro: El círculo y Sacrificio
(dos capítulos).

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: Un cadáver con suerte y El tercer
hombre. 17.30 Salta a la vista. 18.30 El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 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 Campeonato Internacional de
Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Castle: El último clavo y
El régimen suicida.17.30 Campeonato In-
ternacional de Fútbol 7. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.30 Frank de
la Jungla. 22.30 Strike Back. Dos sesio-
nes. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Cine
Cuatro. 01.00 Programación por determi-
nar. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 22.30 Mentes
Criminales: Sin dolor. 02.45 Cuatro As-
tros.

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. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
21.00 Mensaje de SS.MM El Rey. 21.15
La noche en paz 2011, presentado por
Paz Padilla. 05.00 En concierto.

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. 00.00 Aí-
da. dos capítulos por determinar. 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 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 CSI
Miami y CSI Las Vegas, dos capítulos por
determinar. 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 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
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
Programación por determinar. 00.10 Cine
por determinar. 01.40 Campeonato Na-
cional 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.- Especial Navidad. 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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«Nuestra base es la búsqueda de
canciones que sean verdaderas»

JUAN AGUIRRE GUITARRISTA Y COMPOSITOR DE AMARAL
El donostiarra y Eva Amaral forman el dúo español más popular del siglo XXI · Se sienten igual de libres
que en sus inicios y utilizan los directos para agradecer al público que les permita dedicarse a su pasión

Eva Amaral (primer plano) y Juan Aguirre (segundo plano) se dieron a conocer entre el gran público con su tercer disco ‘Estrella de Mar’

E
l diálogo con Juan Agui-
rre desmonta cualquier
teoría sobre la premedi-
tación del éxito -entendi-

do como reconocimiento social-
y la anormalidad de quienes son
elevados a los altares mediáti-
cos, sea cuál sea su ámbito de
acción. Junto a Eva Amaral, el
donostiarra forma el dúo más
popular de la música española
en la última década, pero esta
condición no ha modificado las
prioridades humanas del guita-
rrista. “Somos de la única mane-
ra que podemos ser: los mismos
que vamos por la calle, que ha-
blamos contigo, que nos vamos
a tomar algo a un bar o nos subi-
mos al escenario. Lo demás es
un poco anecdótico. Pasamos
bastante de todo lo que no es el
sonido del directo, la electrici-
dad, la sensación de ‘caña’, de
cuando subes al escenario. Eso
es lo que nos ha traído hasta
aquí y lo único que nos interesa”,
confiesa un músico que, junto a

su compañera de aventuras, en-
cuentra en los conciertos la me-
jor manera de agradecerle a la
gente “que nos permite hacer lo
que más nos gusta: tocar”.

EXPRESIÓN
Reconocidos por la calidad de
sus directos, los que han llevado
a cabo desde octubre incluyen
en su repertorio canciones de
‘Hacia lo salvaje’, un último ál-
bum “igual de libre o mirando
hacia lo desconocido que los an-
teriores porque todos los hemos
hecho bajo los mismos princi-
pios estéticos de absoluta liber-
tad y de intentar entender la mú-
sica como una expresión”. El ci-
tado disco se ha convertido en el
sexto de estudio en su trayecto-
ria, cuya base, como la de los an-
teriores, ha sido “la búsqueda de
canciones que sean verdaderas.
Es como si quisieras describir
una película que fuera verdade-
ra. Todo lo que pones lo haces en
torno a esa idea, a la sensación

do. Imagino que en algún mo-
mento habrá que mirar atrás,
pero la vida no nos ha puesto to-
davía en esa tesitura”.

Independientemente de la
respuesta que obtengan sus
creaciones, “seguimos mirando
la música como fans”, inmersos
en una pasión compartida que
comenzó el primer día que am-
bos (Juan y Eva) se conocieron
en Zaragoza. “Somos fans de
montones de grupos, desde los
clásicos hasta la gente con la que
hemos crecido de adolescentes.
Te hablo de The Cure, The Stone
Roses, toda la música de los 90,
música electrónica, The Beatles,
el rock inglés de los 60, mucha
música folk de hace tiempo y co-
sas muy distintas. Estamos cons-
tantemente enseñándonos dis-
cos y diciendo “viene a Madrid
no sé quién y tenemos que ir a
verlos”. Son ese tipo de cosas que
siempre hemos hecho y ahora
las hacemos más porque, afortu-
nadamente, no tenemos que de-
dicarnos a otros trabajos”, agra-
dece la mitad de Amaral, que no
considera la música como una
profesión o un oficio. “Para mí es
un estilo de vida. Una profesión
es otra cosa, es algo que haces de
8 a 3”, argumenta. Así habla y así
piensa el cincuenta por ciento
de Amaral, “dos tíos de Zaragoza
que tienen una banda de músi-
ca, de rock, de pop, o de folk-
rock. No nos preocupa mucho
más. Lo vemos así de sencillo”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

que te produce una canción. Un
tema puede ser más ‘heavy’, sua-
ve, folk o electrónico, pero para
nosotros no tiene valor si no sue-
na verdadero. Luego, en cada
disco nos hemos abierto a soni-
dos nuevos. Obviamente, hay
una manera de cantar de Eva
que es muy reconocible y noso-
tros utilizamos las guitarras de
una determinada forma. Desde
un punto de vista superficial, se
podría decir que somos el en-
cuentro entre una tía que viene

del rock (Eva) y yo, que vengo
más de la música folk, aunque
sea electrónica. Esa sería la base
de nuestro sonido. Lo que pasa
es que ahí cabe cualquier cosa”,
reflexiona un Juan Aguirre al que
le cuesta psiconalizar el camino
realizado en estos 13 años. Bási-
camente, porque “hemos vivido
tan rápido que no nos hemos
parado a pensar mucho en no-
sotros mismos. Estábamos ob-
servando lo que pasaba a nues-
tro alrededor, sintiendo y viajan-

La anarquía, el caos y la impulsividad dominan el proceso creativo de los
temas de Amaral. La mitad de las ideas plasmadas en sus canciones vie-
ne por este camino, en el que Juan y Eva se comportan como seres “in-
tercambiables” y “complementarios”.Aunque en el escenario Eva sea la
parte más visible del grupo, los roles varían en el estudio. Aguirre pue-
de cantar o tocar el bajo, mientras que la zaragozana se atreve con la
guitarra eléctrica o golpea la batería.“Probablemente podríamos hacer
canciones por separado, pero disfrutamos mucho componiendo juntos”,
manifiesta el donostiarra sobre la naturalidad inconsciente que les une.

Unidos por una naturalidad inconsciente
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