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El Open de Australia arranca este lunes como Novak Djokovic como gran rival
a batir. El serbio defiende en el primer grand slam su título de 2011 Pág. 12

Nadal inicia la reconquista hacia el número uno

Mas afirma que el
“sí” a les mesures
de Rajoy no respon
a cap xantatge

POLÍTICA Pàg. 5

El president assegura que el
recolzament del PP als pressupostos
catalans és “un dipòsit a termini”.

L’Ajuntament dóna
suport a Escarp per
la imputació pels
fets del 27-M

TRIBUNALS Pàg. 5

L’exregidora de Seguretat ha estat
imputada amb càrrecs per l’actuació
policial a la plaça de Catalunya.

Els barcelonins creuen que el
pitjor de la crisi no ha arribat
Segons el Baròmetre semestral de l’Ajuntament, l’atur i les condicions de treball són
la preocupació principal dels ciutadans · El 64% aprova la gestió del govern municipal Pàg. 4

No quedar-se al
carrer pels pèls

Aquest dimecres, desenes de persones han fet costat a Rosario Pérez, una dona de Sant Boi que s’enfronta a una
ordre de desnonament. La pressió dels veíns i els activistes ha aconseguit evitar que perdi el seu pis. Durant l’últim
any, més de 100 famílies han salvat el seu habitatge gràcies al recolzament popular. Pàg. 3

‘Políticament incorrecte’ torna al
Teatre Condal sota la direcció de Paco
Mir, que afirma que l’obra “se’n riu de
la gent que té el poder”. El vodevil,
que ja es va representar a Barcelona
fa 15 anys, s’estrena el pròxim dilluns
i es podrà veure fins el 26 de febrer.

Teatre per
trencar-se de
riure dels polítics
i els poderosos

OCI Pàg. 13

Páginas centrales

iGente TURISMO

Fitur, el espejo
del turismo a
nivel mundial
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¿Presos políticos?
Los terroristas y quienes les apoyan han con-
seguido pervertir el lenguaje. Este fin de se-
mana han organizado uno de sus habituales
paripés para apoyar a los supuestos “presos
políticos”. Que yo sepa los políticos de ver-
dad no se dedican a poner bombas, asesinar
y dejar viudas y huérfanos. Es inimaginable
que en cualquier otro lugar se convocara
una manifestación en defensa de delincuen-
tes. En cambio, en el País Vasco se organizan
en apoyo a los que han delinquido y en mu-
chos casos han cometido el peor de los deli-
tos que es acabar con la vida de otra persona
sólo por pensar diferente. La sociedad vasca

debe reaccionar ante esta degradación mo-
ral de aceptar como normal lo que no lo es.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre:
al pan, pan y al vino, vino. Y al asesino, asesi-
no y no “preso político”.

Carmen Blanco
(Barcelona)

La importància de l’anglès
Creieu que els joves d’avui dia tenen un bon
nivell d’anglès? Doncs jo no ho crec.Penso
que la causa moltes vegades és la manera en
com s’ensenya. No es busquen estratègies
que facin que el nen capti l’atenció i intenti
fer l’esforç per parlar o raonar. Com per

exemple: escoltar cançons acompanyades
amb la lletra, veure pel·lícules adaptades a
l’edat, a més també quan siguin més grans
viatjar a l’estranger, entre d’altres. Per això
crec que hi ha dos motius que s’han de millo-
rar i això farà que l’anglès millori dins i fora
de les aules. La primera, seria que ensenyes-
sin per aprendre a comunicar-se ja que es ba-
sen amb les formes gramaticals, vocabulari,
etc. La segona, és que s’ha de fomentar la
pràctica. Amb aquesta és com s’aprèn, és
com el cas de l’esport si vols jugar bé has de
practicar molt, ja que la teoria només és una
petita part. Júlia Fernández

(Barcelona)

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

La seu de Benestar Social i Famí-
lia es traslladarà de l’actual ubi-
cació al Palau de Mar a un edifici
propietat de la Generalitat, al
districte de Sant Martí, segons in-
forma la conselleria. La seu se si-
tuarà al Passeig del Taulat 266-
270, en un edifici adquirit pel go-
vern el gener del 2006, que enca-
ra no s’havia ocupat i es va com-
prar per un preu de 65 milions
d’euros. Segons el conseller Josep
Lluís Cleries, el trasllat respon a
“la voluntat d’adoptar mesures
d’austeritat, optimitzar al màxim
els recursos disponibles”, ja que
suposa un estalvi de 5 milions
d’euros anuals de lloguer.

BENESTAR CANVIA D’UBICACIÓ

Trasllat estalviador

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

A PRIMERA LÍNIA

¿Més de 5.200.000
aturats?

L ’Enquesta de Població Ac-
tiva (EPA) del quart trimes-
tre del 2011, que l’Institut

Nacional d’Estadística (INE) pu-
blicarà el 27 de gener vinent, re-
flectirà un nou màxim d’atur i un
nou mínim d’ocupació dins de
l’actual cicle recessiu si la pobla-
ció activa es manté pràcticament
estancada. En concret, segons
càlculs d’Analistes Financers In-
ternacionals (Afi) i de la patronal
de grans empreses de treball
temporal (Agett), l’any 2011 va
tancar amb 5,2 milions de deso-
cupats, una taxa d’atur del
22,5%, i un total de 17,9 milions
d’ocupats, la xifra més baixa des
del segon trimestre del 2004. No
obstant, la xifra de contractes
realitzats l’any passat va ser su-
perior a la del 2010.

No és la única mala notícia.
Segons la Comissió Europea, la
crisi ha multiplicat per cinc l’atur
de llarga durada (la desocupació
de dotze mesos o més) a l’Estat
espanyol des del 2008, i augura
que la destrucció de llocs de tre-
ball continuarà aquest 2012 i
que l’atur no es moderarà fins el
2013. L’atur de llarga durada a
Espanya ja és del 8,6%, el tercer
més alt de la UE (només superat
per Eslovàquia i Letònia) i el do-
ble de la mitjana comunitària, i
afecta a quatre de cada deu atu-
rats. Brussel·les alerta que això
s’està traduint en més pobresa i
exclusió social: el 12% dels
adults i el 10,8% dels menors de
l’Estat viuen en llars on ningú no
té feina, el doble que el 6,2% i el
5,3% del 2007.Una oficina de l’atur d’Andalusia.
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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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona té previst incrementar el fons econòmic que des-
tina a la problemàtica dels desnonaments, a més d’impulsar la intermediació
i posar en marxa un centre de reallotjament familiar. Totes aquestes iniciati-
ves es fixaran des de lacomissió mixta sobre desnonaments que es va cons-
tituïr el mes passat.Aquest organisme es reunirà periòdicament per treballar
la problemàtica dels desnonaments a la ciutat i avaluarà el compliment de
les mesures per part del govern municipal.A Barcelona hi va haver 4.163 des-
nonaments comunicats i/o executats de gener a setembre del 2011.

Noves mesures des de l’Ajuntament

Rosario Pérez, veïna del barri de Ciutat Cooperativa de Sant Boi, ha patit dos ordres de desnonament. ACN

La pressió popular ha ‘salvat’
l’habitatge de 100 famílies
Veïns i activistes
eviten que una dona
amb quatre fills perdi
el seu pis a Sant Boi

L’atonia econòmica i l’elevada
desocupació provocaran que
510.000 famílies perdin la seva
casa pels procediments d’exe-
cució hipotecària entre 2012 i
2015, la qual cosa llançarà unes
pèrdues de 34.000 milions en la
banca en aquest mateix perío-
de, segons l’Associació d’Afec-
tats per Embargaments i
Subhastes (AFES). Aquesta si-
tuació, segons l’informe, gene-
rarà una borsa extraordinària
d’economia submergida durant
els propers quatre anys per l’in-
cobrament dels deutes i una re-
visió total del sistema de crèdit
i garanties.

Actualment, la lluita des de
les associacions dels afectats
per la hipoteca es aconseguir
força per portar al Congrés la
dació en pagament (extinció
del deute hipotecari amb el lliu-
rament de l’immoble). I és que
ara, quan una família es queda
sense casa, ha de continuar
fent front al deute que té amb
el banc.

Objectiu: eliminar
el deute cedint
l’immoble

N.Blanch
Diverses desenes de veïns, espe-
ronats per la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca i l’Associació
de Veïns, han aconseguit aplaçar
aquest dimecres per segon cop
el desnonament de Rosario Pé-
rez, una dona separada que viu
amb els seus quatre fills a Ciutat
Cooperativa, a Sant Boi. Ja van
paralitzar un primer intent de fo-
ra la dona l’octubre passat.

I no és l’únic cas on la pressió
poupular ha aconseguit evitar
que una família es quedi al ca-
rrer. En tot el país, la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca ja ha
aconseguit aturar-ne més de
cent durant l’ultim any. Cada
mes pengen al seu web una llista
amb les direccions dels habitat-
ges afectats, el dia i l’hora de la
concentració i convoquen a to-
thom que vulgui col·laborar per
fer pressió i evitar que una nova
família es quedi sense casa.
Aquest gener, per exemple, els
activistes tenen onze cites arreu
del país.

El cas de Rosario Pérez se su-
ma a una llista de dramàtiques
històries que han patit més de

52.000 famílies a Catalunya du-
rant els últims quatre anys.

POR A PEDRE ELS FILLS
Fa uns anys, ella i la seva parella,
que treballava en una fàbrica de
ciment, havien comprat el pis on
vivien per uns 105.000 euros. Pa-
gaven una hipoteca que no arri-
bava als 500 euros mensuals, as-
segura Pérez, i que estava con-
tractada amb una entitat

bancària que ara és Ibercaja. Fa
anys que la precarietat va portar
la dona a deixar de pagar la hi-
poteca, quan el marit els va
abandonar, i ella va perdre la fei-
na que tenia. Ara, el banc ja ha
subhastat el pis, del qual ha de
ser desnonada, i li reclama uns
180.700 euros. A més, la dona
també tem pels seus fills ja que si
la desnonen és probable que
perdi la custòdia.



L’oficina de Treball del carrer Sepúlveda de Barcelona. ACN

Gente
La crisi i les conseqüències que
té, principalment l’atur, en-
capçalen la llista de preocupa-
cions dels barcelonins segons els
indicadors de l’Ajuntament. Tant
el Baròmetre Municipal com
l’Enquesta de Serveis Munici-
pals així ho assenyalen. També
es destaca la poca confiança que
la situació millorarà ja que un
46’3 per cent creu que tot i les
mesures polítiques i econòmi-
ques per a lluitar contra aquesta
problemàtica, la situació
econòmica del 2012 serà pitjor.
A més, el 64,6 % opina que pel
que fa al mercat laboral “el pitjor
està encara per arribar”, el 17,6 %
ha perdut el seu lloc de treball i
el 22,6 % tem perdre-ho en 2012.

Es tracta de les dues primeres
enquestes realitzades sota el nou
mandat de Xavier Trias. Els dos
treballs mostren que la crisi
econòmica i els efectes tenen un
impacte cada cop més impor-
tant en l’opinió pública. De fet,
l’indicador ha crescut 13,5 punts
des de 2009. Si bé el 2009 la inse-
guretat va encapçalar el ràn-
quing de preocupacions, en els
estudis dels dos darrers anys
l’atur i les condicions de treball
han passat a ocupar el primer
lloc.

MENYS DESPESA EN OCI
En el terreny de l’economia fa-
miliar, el 61,4 % dels enquestats
creu que ha empitjorat i sola-
ment el 7% considera que ha mi-
llorat. El 64,6 % assegura que ha
reduït despeses i el 58,1 % que

Tenir feina és la principal
preocupació dels ciutadans
El 64’6% dels barcelonins aprova la gestió del govern municipal

ho farà aquest any: el 42,4 % ha
retallat despeses en oci, el 21,1 %
en alimentació i el 18,8 % en
viatges o vacances. A més, el
95,8% opina que el país necessi-
ta canvis per afrontar el futur,
mentre que el 83 % creu ne-
cessàries reformes per ajudar a
les futures generacions, encara
que això impliqui fer sacrificis
ara. També el 83 % opina que les
mesures per reduir el deute pú-
blic no es poden fer esperar.

Per altra banda,la satisfacció
de viure a Barcelona es manté en
el 7,5, tot i que el 44,2% dels ciu-
tadans creu que la imatge de la
ciutat ha empitjorat.
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Un punt de recollida.

Gente
Es avets que han decorat les llars
dels barcelonins durant el Nadal
serviran ara per reforçar els par-
terres de la ciutat. Els jardiners
els recullen, els trinxen i en fan
“encoixinat”. Un compost vegetal
molt útil a les zones verdes urba-
nes per reforçar l’estructura de
les jardineres, retenir la humitat i
dificultar el creixement de les
males herbes. Anualment la ciu-
tat necessita uns 1.000 m2
d’aquest compost. El procés de
reaprofitament va generar el
2011 més de 100 m2 d’aquest en-
coixinat que la tresoreria del
consistori ja no va haver de com-
prar.

PUNTS DE RECOLLIDA
Des del 7 fins al 17 de gener hi ha
instal·lats 200 punts de recollida
d’avets en els deu districtes de la
capital catalana. Un cop recollits
els porten fins al Viver de Tres
pins de Montjuic. Allà els trinxen
i de les muntanyes d’avets tritu-
rats en fan l’encoixinat. El cap de

manteniment d’Espais Verds de
l’Eixample, Sants i Montjuic, An-
tonio Garcia, ha explicat que cal
deixar que el compost vegetal
s’assequi durant dos o tres me-
sos abans d’escampar-lo a les
jardiners i els parterres. Les pre-
visions confien en superar àm-
pliament els arbres reciclats
l’any passat.

Els avets de Nadal decoren
les jardineres de la ciutat

LA MESURA ESTALVIA HAVER DE COMPRAR COMPOST VEGETAL

El 64’6% dels barcelonins aprova
la gestió del govern municipal, el
que suposa un increment de qua-
si un 11 per cent en relació al da-
rrer Baròmetre realitzat el desem-
bre del 2010.Pel que fa a la valo-
ració dels polítics, l’alcalde Xavier
Trias té la millor nota, un 5’4 i és
l’únic que aprova. El president
d’IC-EUiA, Ricard Gomà és el se-
gon més ben valorat tot i que
suspèn amb un 4’8; i el segueix
Jordi Hereu amb un 4’6.

Xavier Trias i el seu
govern aproven

TMB aplicarà diverses mesures
per reduir el servei d’autobusos
en el marc d’un pla de raciona-
lització. Quatre línies d’autobu-
sos deixaran de funcionar, 31, 35,
105 i 158, algunes de les quals
s’integraran a altres, i tres línies
més, 58, 75, 91 reduiran el nú-
mero de circulacions.

TRANSPORTS

El cap de setmana
perd quatre línies
d’autobús

Durant 2011, va haver-hi a Bar-
celona 8.831 accidents de tràn-
sit, un 2,4% menys que l’any an-
terior, segons dades de l’Ajunta-
ment. També es van reduir el
nombre de ferits de gravetat i de
morts. El consistori destaca el
descens de la mortalitat entre
motoristes i vianants.

MOBILITAT

El 2011 tanca amb
menys accidents de
trànsit a la ciutat
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Catalunya

El ‘sí’ a les mesures de Rajoy no
respon a cap xantatge, diu Mas
El president, però, recorda a Madrid que Catalunya plantejarà el pacte fiscal aquest 2012

El president de la Generalitat, Artur Mas. ACN

L’Ajuntament
donarà suport
legal a Escarp pels
fets del 27-M

TRIBUNALS

Gente
El primer tinent d’alcalde de
Barcelona, Joaquim Forn, ha ex-
pressat el recolzament polític del
govern municipal a l’exregidora
de seguretat, Assumpta Escarp,
per la seva imputació per l’intent
de desallotjament dels ‘indig-
nats’ de la plaça de Catalunya el
passat 27 de maig. Segons Forn,
l’Ajuntament de Barcelona li està
garantint la defensa jurídica a la
socialista.

El primer tinent d’alcalde no
ha volgut entrar a valorar l’actua-
ció d’Escarp i l’anterior executiu
municipal en aquella ocasió,
però ha assegurat que, per res-
ponsabilitat, ha d’estar al costat
de les decisions que va prendre.
Forn ha deixat clar que el govern
de CiU no té cap dubte en mani-
festar-se al costat de la regidora
socialista.

Gente/Agències
El president de la Generalitat,
Artur Mas, ha afirmat aquest di-
jous que el “sí” de la seva forma-
ció a les mesures anticrisi de Ra-
joy aprovades al Congrés dels
Diputats no és la resposta a cap
xantatge del PP per donar suport
als pressupostos del Govern per
al 2012. Les mesures inclouen
un augment de l’IRPF i de l’IBI,
entre altres.

Segons Mas, el Govern dispo-
sa a Catalunya d’alternatives per
acordar els pressupostos. “Hi ha
forces que en un punt crític pos-
siblement ajudarien”, ha dit. En
tot cas ha assegurat que la Fede-
ració va votar de forma “cohe-
rent” amb el que ha fet fins ara, i
ha recordat que també va donar

suport a les mesures anticrisi
que el govern de Zapatero va
aprovar al 2010.

RECLAMACIÓ DELS DEUTES
Segons Mas, el “sí” és un “dipòsit
a termini” que es podrà renovar
o no en funció del clima de con-
fiança que s’estableixi entre el
govern de la Generalitat i l’exe-
cutiu espanyol. Per aquest motiu
ha recordat a Rajoy que és bàsic
que l’Estat “pagui els seus deu-
tes” amb Catalunya i comenci a
considerar que les CCAA “són
part consubstancial de l’Estat”.
Mas ha recordat a Madrid que
Catalunya plantejarà el pacte fis-
cal aquest 2012 perquè el país
“no pot seguir suportant un dèfi-
cit fiscal com el que tenim”.
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SALARIOS Y CONVENIOS, ESCOLLOS DEL DESACUERDO ENTRE SINDICATOS Y PATRONAL

Los líderes de CCOO y UGT

Mínimo consenso para la reforma laboral
va de prescribir bajas laborales.
Este consenso introduce a los re-
presentantes de los trabajadores
en los órganos de gobierno de
las entidades colaboradoras de
la Seguridad Social. El acuerdo
de mínimos ratifica el traslado al
lunes de los días festivos para
evitar y el desarrollo de los
acuerdos para resolver los con-
flictos laborales extrajudiciales.

“En aquellos temas en los que
no haya acuerdo el Gobierno ha-
rá aquello que crea que es me-
jor” adelantó Rajoy sin conocer
aún el acuerdo total. Por ello, los
sindicatos en solitario han pedi-
do una prórroga al Ejecutivo.

B. C.
“Acuerdo de mínimos”. Una vez
más, las negociaciones entre los
sindicatos mayoritarios, UGT y
CCOO, y la patronal (CEOE) de
cara a la próxima reforma labo-
ral han puesto de manifiesto las
discrepancias de base que frus-
tra una postura común en esta
materia. Los grandes escollos
fueron de nuevo los salarios; las
políticas de contratación y des-
pido; y la negociación colectiva.

Tras arduos encuentros, los
agentes sociales y la patronal só-
lo lograron escribir con la misma
tinta su petición al Gobierno pa-
ra que mantenga las prejubila-

La compra de
deuda española
reportaría mil
millones al BCE

SEGÚN UN ESTUDIO DE BARCLAYS

A. G.
El Banco Central Europeo (BCE)
ha invertido desde el pasado
mes de agosto un total de 46.000
millones de euros en la adquisi-
ción de deuda pública española
en los mercados secundarios,
una cifra que representa alrede-
dor de la quinta parte de los
218.000 millones de euros desti-
nados al finalizar 2011 a la com-
pra de bonos soberanos de la eu-
rozona a través del programa de
compra de valores (SMP) puesto
en marcha por la entidad en ma-
yo de 2010, según las estimacio-
nes realizadas por Barclays. En
esta línea el informe revela que,
de aplicar una valoración de
mercado (’mark to market’) a la
deuda pública española, el BCE
ganaría más de mil millones de
euros. En cambio, la exposición
a deuda del país heleno reporta-
ría a esta institución pérdidas de
entre 20.000 y 25.000 millones.
También en negativo estaría la
deuda irlandesa y portuguesa.

Iberia cancela 215
vuelos en enero
por la huelga
de los pilotos

SOPESAN NUEVAS NEGOCIACIONES

I.D.
El pasado lunes 9 de enero dio
comienzo para los pilotos la pri-
mera jornada de huelga, durante
la cual 109 vueltos tuvieron que
ser cancelados. Tan sólo dos días
después, el miércoles 11, la com-
pañía aérea se vio en la necesi-
dad de cancelar otros 106 vuelos.
En concreto, esta convocatoria
ha afectado, según los cálculos
de la compañía aérea Iberia, a
un total de 23.000 clientes entre
los dos días.

Por otra parte, la aerolínea
también ha agradecido al sindi-
cato de pilotos Sepla su inten-
ción de no convocar más paros.
Si se reanudan las negociaciones
del convenio colectivo “no con-
vocaremos más huelgas si se re-
toma la negociación y mientras
dure”, aseguró el pasado miérco-
les el jefe sindical del Sepla, Jus-
to Peral, en declaraciones a los
medios en el aeropuerto de Ma-
drid-Barajas.

El Gobierno prevé cerrar cerca
del 10% de las empresas públicas
Montoro, ministro de
Hacienda, anuncia la
supresión de 450
organismos públicos

P. M.
El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, ha concretado que el
Gobierno prevé suprimir 450 or-
ganismos institucionales, funda-
ciones y empresas públicas y
que este recorte se llevará a cabo
en “pocos meses”. Montoro, ha
indicado que el Ejecutivo ya está
trabajando en ello y que la pró-
xima semana se reunirá el Con-
sejo de Política Fiscal y Financie-
ra (CPFF), donde el Gobierno
presentará a las comunidades
un plan de “adelgazamiento” del
sector público empresarial por-
que hay demasiada “ineficien-
cia”. “Estamos hablando del cie-
rre de unas 450 unidades en po-
cos meses, y a partir de ahí se
producirá un ahorro importan-
te”, subrayó Montoro.

MAPA CENTRAL Y REGIONAL
Según los cálculos del Gobierno,
en el Estado existen 4.000 entes
mercantiles ligados a la Admi-
nistración Pública y casi 2.300
pertenecen a las autonomías. Ya
en 2010, el Gobierno de Zapate-
ro estableció un ‘Acuerdo marco
para la sostenibilidad de las fi-

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia en el Congreso

nanzas públicas autonómicas y
locales’ que incluía la pretensión
de eliminar 514 entes autonómi-
cos de los 2.359 contabilizadas
en 2010. Sin embargo, en 2011
tan sólo se consiguió reducir un
total de 69 empresas pertene-
cientes a las autonomías. Del to-
tal, según aproximaciones insti-
tucionales, son 451 el número de
empresas que pertenecen al Es-
tado central, entre las que desta-
can importantes firmas como

Renfe, el Banco de España o Ae-
na, hasta que finalmente se so-
meta a la privatización anuncia-
da y aplazada de momento.

CONSECUENCIAS Y EMPLEO
El ministro de Hacienda ha ex-
plicado que en el sector público
empresarial hay “demasiada
ineficiencia y demasiado gasto”,
por lo que el Gobierno de Maria-
no Rajoy promoverá “el adelga-
zamiento” de dicho sector, con

el fin de aliviar la carga de los
contribuyentes.

Los recortes de las empresas
públicas van de la mano con la
destrucción de empleo en el se-
no de estos organismos, según
alertan fuentes sindicales. Al res-
pecto, Montoro anunció que no
se van a recortar más los salarios
de los funcionarios, más allá de
la congelación del sueldo para
2012 y el aumento de horas de
trabajo a la Función Pública.

ciones (que puso en jaque Rajoy
en su discurso de investidura) y
las jubilaciones anticipadas para
dar salida al desempleo.

BAJAS Y CONFLICTOS
Asimismo, sindicatos y empre-
sarios acordaron que los médi-
cos de las mutuas tengan más
participación en la gestión de las
bajas y las altas y que las empre-
sas participen en el gobierno de
estas entidades de forma repre-
sentativa al número de trabaja-
dores. Los sindicatos consiguie-
ron capear la propuesta de la
CEOE que atribuía a los médicos
de la mutua la potestad exclusi-
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Feijóo y De Cospedal debaten
sobre la ‘rebeldía’ de Madrid
El Gobierno de Esperanza Aguirre estudia bajar el IRPF, al contrario de lo anunciado por Rajoy

Rajoy junto a los presidentes de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo

El consejero de Economía de la
Comunidad de Madrid, Percival
Manglano, no ha tardado en de-
fender la medida que estudia su
gobierno. Por un lado, ha seña-
lado que la deuda madrileña es
de un 8% con respecto al Pro-
ducto Interior Bruto (PIB),
mientras que la del conjunto del
Estado es del 70%. Además, ha
apuntado que no es una idea

nueva. “Lo llevamos haciendo
desde hace tiempo, por lo que yo
desvincularía esta decisión de
cualquier otra aprobada por el
Gobierno”, añadía Manglano,
pero su aclaración no servía de
mucho ya que la polémica se ex-
tendió.

Sin embargo, en los últimos
días, la presidenta Esperanza
Aguirre ha dado su opinión so-

Una deuda del 8% respecto al PIB, el motivo
de Madrid para estudiar la rebaja del IRPF

Aguirre y su consejero de Economia, Percival Manglano

bre este asunto y no ha variado
en nada su discurso. Aguirre ha
asegurado que si estuviera en el
lugar de Rajoy tendría que subir
los impuestos, pero ha dejado
claro que no es la situación de su
región y que, por tanto, llevará
hasta el final su compromiso con
los ciudadanos que es “no subir
ningún impuesto y en lo posible
bajarlos”.

Mamen Crespo Collada
Las peores sospechas sobre la si-
tuación de las arcas públicas se
convertían en reales tras ser in-
vestido presidente del Gobierno,
MarianoRajoy. Esto provocaba
que el recién estrenado Ejecuti-
vo central tuviera que tomar
drásticas medidas, entre las que
se encontraban la subida de im-
puestos y, entre ellos, el Impues-
to de la Renta de las Personas Fí-
sicas, conocido por todos como
el IRPF. Esta decisión ha tenido
sus defensores y detractores, co-

mo era de esperar. Pero con lo
que nadie contaba, al menos en
un principio, era con que una
Comunidad Autónoma, gober-
nada por el PP, la Comunidad de
Madrid, planteara no cumplir
con este incremento y fuera más

allá al anunciar que estudiaría
bajarlo.

CUENTAS SANEADAS
“Confirmo que estamos estu-
diando la posibilidad de una re-
baja en los tramos del IRPF au-
tonómico”. Con estas palabras, el
consejero de Economía de la Co-
munidad de Madrid, Percival
Manglano, abría el debate, un
debate en el que han opinado la
oposición, otros consejeros e in-
cluso otros presidentes de Co-
munidades Autónomas.

Hasta tal punto, el tema se
convirtió en el centro de aten-
ción, que el nuevo secretario de
Estado de Administraciones Pú-
blicas y ex-consejero del Gobier-
no de Aguirre, Antonio Beteta,
calificaba de “prematuro” este
anuncio. Beteta aseguraba en-
tonces que para tomar esta deci-
sión era preciso conocer “el cua-
dro macroeconómico” del año
2012, los presupuestos para este
ejercicio y las entregas a cuenta
que realizará el Estado a las Co-
munidades Autónomas.

Esperanza Aguirre ha
asegurado que

llevará hasta el final
su compromiso de

bajar impuestos

Ante esta llamada de aten-
ción del que fuera consejero del
Gobierno de Aguirre, Manglano
daba un paso atrás y aceptaba
no tomar una decisión hasta co-
nocer los presupuestos del esta-
do.

El tiempo dirá si la Comuni-
dad baja o no el IRPF. Mientras
tanto, el debate continúa en la
calle y ya se ha extendido hasta
los presidentes de otras comuni-
dades autónomas como Galicia
y Castilla-La Mancha.

Feijóo ha calificado como una
“improvisación” realizar esta
propuesta para rebajar el tramo
autonómico del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) antes de la reunión del
Consejo de Política Fiscal y Fi-

nanciera. “Cualquier pronuncia-
miento en este momento me pa-
rece una improvisación”, apun-
taba.

Por su parte, la presidenta de
Castilla-La Mancha y secretaria
general del PP, María Dolores de
Cospedal, también se ha referi-
do al tema, manifestando que la
propuesta de la Comunidad de
Madrid es sólo un ánalisis, aun-
que ha añadido que será deci-
sión del Gobierno de Aguirre
siempre que cumplan con el ob-
jetivo de déficit y si “le salen las
cuentas”.

De Cospedal ha añadido que
“la Comunidad de Madrid sabrá
si cumple”.

El portavoz adjunto del PP en
el Congreso lo ha apoyado. Ra-
món Aguirre ha señalado que si
el gobierno de la Comunidad de
Madrid puede permitírselo por-
que sus cuentas son de las más
saneadas de España.

Antonio Beteta
tildaba de

“prematuro” el
anuncio de bajada
del IRPF en Madrid
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Un ‘hígado virtual’
permitirá
dectectar antes
posibles tumores

UNIÓN EUROPEA

Gente
Varios científicos de Francia,
Alemania, Reino Unido y Suiza
desarrollan con éxito un soft-
ware que simula un ‘hígado vir-
tual’ en el marco del proyecto
PASSPORT que ha contribuido a
financiar la UE sobre Simulación
de Pacientes Específicos y For-
mación Pre-Quirúrgica Realista.

El software permite a los pro-
fesionales médicos visualizar
mejor, a partir de imágenes de
radiología enviadas al sistema, si
procede o no operar al paciente
al facilitar fotografías más preci-
sas de la ubicación exacta, del
volumen funcional que pueda
quedar del hígado y del estado
general del paciente. Ello redun-
dará en una intervención qui-
rúrgica más segura para el pa-
ciente en caso de necesitarla.

La comisaria de Agenda Digi-
tal, Neelie Kroes, aseguró que la
tecnología desarrollada con fon-
dos europeos constituye “un hi-
to” que contribuirá a “mejorar el
diagnóstico y la cirugía y ayuda-
rá a salvar miles de vidas”.

Descubren en el
Pirineo los fósiles
de ‘vacas marinas’
más antiguos

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Gente
Los investigadores del grupo
Aragosaurus-IUCA de la Univer-
sidad de Zaragoza han hallado
en el Pirineo aragonés la más an-
tigua y completa colección de fó-
siles de sirenios o ‘vacas mari-
nas’, concrentamente de hace 45
millones de años.

En total, se recuperaron cerca
de 550 restos piezas de vertebra-
dos, algunos en conexión anató-
mica, entre los que destacan tres
cráneos, uno de ellos en perfecto
estado de conservación.

Los sirenios son un grupo de
mamíferos acuáticos y herbívo-
ros, algo que unido a su enorme
aspecto ha favorecido que popu-
larmente se les conozca como
‘vacas marinas’.

En el pasado, estos mamífe-
ros estaban ampliamente distri-
buidos desde el Atlántico hasta
las costas eurasiáticas-africanas.

INVESTIGADORES DE LA YALE DESCUBREN “HUELLAS GENÉTICAS” EN SUS HIJOS HÍBRIDOS

Uno de los híbridos analizados

Una tortuga extinta resucita en Galápagos
gramos, medir casi dos metros, y
vivir más de 100 años en la natu-
raleza. Hoy en día, varias de las
13 especies que quedan, se en-
cuentran en peligro de extin-
ción.

La C. elephantopusin fue des-
cubierta en un principio sólo en
la isla Floreana, donde se presu-
me que desaparecieron poco
después del viaje histórico del
naturalista a las islas en 1835.

No obstante, estos genes pue-
den permanencer en los geno-
mas de los miembros de ascen-
dencia mixta.

S. B.
Una tortuga extinta hace 150
años revive en las islas de Galá-
pagos. Un equipo de investiga-
dores de la Universidad de Yale
(Estados Unidos) ha descubierto
la pista genética de la Chelonoi-
dis elephantopusin que así es
como se llama, en el ADN de sus
hijos híbridos.

Las tortugas de Galápagos
son famosas por su influencia en
las ideas de Charles Darwin so-
bre la evolución por selección
natural; pero también son im-
presionantes en sí mismas: pue-
den llegar a pesar casi 410 kilo-

El calentamiento
global retrasará
la edad glacial
Las emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera alargan el periodo intermedio

Pingüinos en la superficie helada

Sandra Bravo
La nueva era glacial tendrá que
esperar. Los años y años de in-
dustrialización han dado como
resultado una alteración notable
en la sucesión natural entre las
épocas glaciares y las más cáli-
das, según arroja un informe pu-
blicado en ‘Nature Geoscience’.

Para el estudio, los expertos
indagaron sobre el comienzo de
las anteriores edades heladas y
calcularon que la próxima debe-
ría empezar dentro de unos
1.500 años. Sin embargo, el ca-
lentamiento global hará que no

sea así. De hecho, el equipo
apunta que “aunque las emisio-
nes terminaran ahora mismo”
no llegaría a producirse, debido
a que “actualmente existe el sufi-
ciente dióxido de carbono en la
atmósfera como para atrasar el
periodo geológico”.

UNA BUENA NOTICIA
Aunque a todas luces la acción
de emitir gases contaminantes a
la atmósfera no es una de las
prácticas más beneficiosas para
la humanidad, algunos ciéntific-
zos no han tardado en calificar la

noticia como buena. A su juicio,
la era glacial “es un periodo que
creará problemas enormes”.

Las épocas interglaciales han
durado una media de 11.000
años, y ya han pasado 11.600
desde el último invierno multi-

milenial, según los autores.
“Desde el comienzo de la civili-
zación, el dióxido de carbono
comenzó a aumentar acelerán-
dose con la revolución indus-
trial”, apuntó Luke Skinner, in-
vestigador del estudio.

TRAS UN INCENDIO

Los caracoles son un indicador
de la recuperación de la fauna
Gente
La presencia de caracoles terres-
tres constituye un buen indica-
dor de la correcta recuperación
de la fauna de un lugar afectado
tras un incendio, según se des-
prende de un estudio llevado a
cabo en el Parque Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Dichos moluscos son “muy
sensibles” a las condiciones mi-
croclimáticas del suelo y a la es-
tructura vegetal, y resultan gra-
vemente afectadas por el fuego,
ya que éste suele eliminar el hu-
mus y los restos de hojas que
constituyen buena parte del há-
bitat de los caracoles.

SUIZA Y SUECIA LIDERAN LA LISTA

España ocupa el puesto 39 en el
ránking mundial de innovación
Gente
España ocupa el puesto número
39 en el ránking mundial de in-
novación recogido en el Informe
Global de Competitividad
20011-2012 elaborado por el Fo-
ro Económico Mundial de Da-
vos, una lista de 142 países lide-
rada por Suiza y Suecia. La clasi-

ficación sitúa a Japón en la cuar-
ta posición y a Estados Unidos
en la quinta. Además de Suecia,
Finlandia, Alemania y Dinamar-
ca ocupan los primeros diez
puestos del escalafón. De los 15
páises de la UE, sólo Italia, en el
43 y Grecia, en el 88, quedan por
debajo del nuestro.
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IESCAPARATE MUNDIAL
Fitur abre sus puertas para impulsar
el turismo, motor económico en 2011
Págs. 01 y 02
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Gente/  Irene Díaz
De cada cien euros que se gene-
raron en la economía española
en 2011, del turismo procedie-
ron 10,2 euros. De hecho, el pa-
sado año este sector creció un
8,1%, hasta rozar los 50.000 mi-
llones de euros. Tales datos in-
ducen a reforzar el turismo co-
mo motor económico. En esta lí-
nea, Madrid se prepara para
acoger la conocida feria del tu-
rismo, Fitur, que se celebrará
desde el 18 hasta el 22 de enero.
Las cifras del pasado año hablan
por sí solas: 209.206 participan-
tes en total, 10.343 empresas ex-
positoras, 166 países involucra-
dos y 150.000 metros cuadrados
de exposición bruta.

A escasos días de su inicio, vi-
sitantes y participantes, que ya
prepraran sus stands, esperan
expectantes su inicio. Este año,
la cuota por participación y
stand asciende en total a
1.040,31 euros, más impuestos
indirectos.

LA RUTA DE LA SEDA
La temática que la Organización
Mundial de Turismo (OMT) im-
pulsa a través de Fitur 2012 será
la Ruta de la Seda, un recorrido
que abrió el primer puente de
encuentro, comercialmente ha-

El turismo se escapa de la crisis
para convertirse en protagonista

convirtió en punto de encuentro
para diversas culturas.

Por otro lado, Fiturtech, el Fo-
ro de Innovación y Tecnología
Turística, también será protago-
nista del 18 al 20 de enero para
completar este evento interna-
cional. Otra de las actividades
programadas para la feria, en
concreto para el jueves 19, será

la tercera edición Investour Áfri-
ca, el foro que convoca a repre-
sentantes del sector turístico
africano que vienen a presentar
sus últimas propuestas a empre-
sarios españoles. Por último, es-
te año Fitur también convoca
entre otros el II Maratón de Fol-
klore Interactivo para los días 21
y 22 de enero.

Este sector creció el pasado año un 8,1% hasta rozar los 50.000 millones de euros de beneficio

blando, entre Oriente y Occiden-
te en los imperios de China, In-
dia, Persia y Roma. Entre los 29
países que se han sumado a esta
iniciativa se encuentran China,
Croacia, las dos Coreas, Egipto,
Georgia, Grecia, India, Italia, Ja-
pón, Rusia, Arabia Saudita, Siria
o Turquía. En total, 12.000 kiló-
metros de un camino que se

Gente
Baqueira Beret es la estación con
más nieve de la península y
buen ejemplo para generalizar y
ejemplificar el balance del resto
de sus homólogas. Esta estación,
que acumula espesores de 60 cm
a 160 cm, ha ofrecido a sus clien-
tes el 100% de sus instalaciones
con 113 de sus 120 km esquia-
bles. De hecho, estas excelentes
condiciones han sido las respon-
sables de la gran afluencia de es-
quiadores durante las pasadas
fiestas navideñas. Los resultados
han sido muy positivos y duran-
te las navidades han acudido a
Baqueira Beret 154.693 esquia-

Gente/ I. D.
Madrid y Barcelona son ciuda-
des pioneras en el turismo ‘de
shopping’ o de compras de lujo.
Se encuentran en una lista junto
a Londres, Dublín, París o Milán.

Sus visitantes aprovechan el
fin de semana para descubrir las
riquezas culturales y gastronó-
micas de los alrededores y com-
binar las estancias turísticas con
las compras de lujo o viceversa.

Precisamente, Fitur 2012, la
Feria Internacional de Turismo,
acogerá por primera vez una
mesa redonda dedicada a pro-
fundizar y aportar novedades en
el segmento del lujo. La jornada

dores. Es digna de mención la
afluencia de público durante el
pasado 3 de enero con un total
de 18.121 esquiadores.

En estos primeros compases
de la temporada de esquí per-
manecen abiertas todas las esta-
ciones del Pirineo aragonés, del
Pirineo catalán, las situadas en
Teruel, en el sistema Ibérico y en
Sierra Nevada, también han
abierto recientemente las del
Sistema Central a excepción de
Valdesquí. De hecho, las estacio-
nes de esquí españolas afrontan
el comienzo de temporada con
unas perspectivas muy favora-
bles para 2012.

se celebrará el jueves 19 de ene-
ro y estará organizada por Chic
Outlet Shopping® Villages de Va-
lue Retail, entre los que se en-
cuentran dos centros españoles;
Las Rozas Village en Madrid y La
Roca Village en Barcelona.

Durante el encuentro, repre-
sentantes de las empresas del
sector del lujo, del turismo y de
los medios de comunicación es-
pecializados en estilo de vida y
viajes, debatirán sobre la ten-
dencia al alza de este segmento y
su impacto en otras industrias.

Por último, parte del debate
se centrará en el rol de las mar-
cas de lujo en el turismo.

Las pistas de esquí vuelven a subirse al
pódium del turismo de invierno español

El lujo invade el sector con
el turismo ‘de shopping’

El esquí, deporte estrella

Panorámica de Fitur durante la edición de 2011

NUEVA AGENCIA DE VIAJES

Los viajes con
‘química’ entre
compañeros
son posibles
iGente/  Irene Díaz 
La nueva agencia de viajes
online Afinitour (www.afini-
tour.com) será la primera
dentro del territorio nacio-
nal en ofrecer viajes organi-
zados entre personas afines.

La web hace lo posible
para que el cliente esté
acompañado por personas
con las que pueda relacio-
narse constructivamente.
Para formar los grupos afi-
nes, Afinitour realiza un
cuestionario inicial a los
usuarios que después cote-
jará para determinar los
grupos de viaje.

Por otra parte, para defi-
nir el perfil personal, se tie-
nen en cuenta edad, gustos,
aficiones, estilo de vida, cos-
tumbres y preferencias.

Además, con el objetivo
de facilitar la integración
entre los miembros de cada
grupo establecido, cada in-
tegrante recibirá informa-
ción de contacto sobre sus
compañeros diez días antes
de iniciar el viaje. Los usua-
rios inscritos podrán partici-
par en encuentros y otros
eventos. Por último, Afini-
tour dispone de dos modali-
dades de suscripción: regis-
tro gratuito e inscripción de
pago, con más ventajas.
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B. C.
En el marco de ‘Los días de Pra-
ga’ auspiciados por Madrid, la
Oficina Nacional Checa de Tu-
rismo presentó la nueva página
web Getpragued.com, totalmen-
te en castellano, demostrando el
interés de la ciudad de Praga por
el mercado español. La capital
de la República Checa ha envia-

do así una invitación de lujo al
turista español para que partici-
pe en un año repleto de aniver-
sarios. En 2012 se cumplen 100
años de la construcción de la Ca-
sa Municipal de Praga, uno de
los edificios modernistas más
importantes y emblemáticos de
la capital. Simultáneamente, se
celebra el 400 aniversario de la

Praga, la gran anfitriona
para todo turista español

Uno de los rincones más emblemáticos de la capital checa

muerte de Rodolfo II de Habs-
burgo, archiduque de Austria,
Rey de Hungría y Bohemia y em-
perador del Sacro imperio roma-
no germánico, que fue educado
en España bajo la tutela de su
tío, el rey Felipe II. Para los ciné-
filos, Praga lanza un guiño a tra-
vés de la celebración del 100 ani-
versario del nacimiento de Jiri
Trnka, célebre cineasta y anima-
dor más conocido como el ‘Walt
Disney del Este’. Valores añadi-
dos a su reclamo turístico per-
manente.

Argentina cuenta desde ahora
con un nuevo aliciente para or-
ganizar un viaje a la provincia
de Misiones y visitar las fasci-
nantes Cataratas del Iguazú,
ubicadas en el Parque Nacional
del mismo nombre y declara-
das Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO en
1984. Las Cataratas de Iguazú
han sido una de las flamantes
ganadoras de las Nuevas 7 Ma-
ravillas de la Naturaleza, por lo
que ya no hay excusa para des-
cubrir uno de los saltos de
agua más imponentes del
mundo. El Parque Nacional pre-
serva la exuberante vegetación
subtropical que rodea las cata-
ratas, con 2.000 especies de
plantas: árboles gigantes, hele-
chos, lianas, orquídeas; y 400
aves: loros, colibríes o tapires.

LA ‘MARAVILLA
NATURAL’ DE IGUAZÚ

VIAJES CON UN FIN UN RADIOGRAFÍA TURÍSTICA DE LOS CINCO CONTINENTES
Seguir los pasos de la Historia en la región andina, disfrutar del legado de ‘Las Mil y una noches’,
o conocer los secretos de la belleza polinesa son algunas de las ofertas que se dan cita en Fitur

B. C.
Cataratas monumentales, mu-
seos de hielo, viajes a la éra de
los dinosaurios, playas paradi-
siacas... Fitur erige un año más a
España como el escaparate de
los grandes atractivos y de la di-
versidad turística de los distintos
países diseminados por los cin-
co continentes.

En el crisol de destinos que se
congregarán en este evento de
repercusión internacional desta-
can ofertas como las que presen-
tará Argentina cuyos contenidos
turísticos se vertebran en torno a
nuevos ejes promocionales que
combinan la Historia, inserta en

España, la ventana intermitente a
los secretos turísticos del mundo

Las cataratas de Iguazú están formadas por 275 saltos de hasta 80 m de altura de los cuales el 80% están del lado argentino y el resto en tierras brasileñas

Una panorámica de los secretos de la ruta del aceite de Monoï

sus rutas ‘Huella Andina’ o el
Sendero de los Dinosaurios del
Periodo Triásico; con propues-
tas naturales que tienen en las
cataratas de Iguazú su mejor re-
presentante. Además, mostrará
los escenarios e infraestructuras
que le permitirán acoger algu-
nos eventos deportivos de rele-
vancia mundial, como el Rally
Dakar 2012 o la MotoGP,

LUJO ‘VERDE’
En el otro lado del globo, Ma-
rruecos vuelve a evidenciar su
magnetismo para los amantes
del lujo de las Mil y una noches.
Uno de sus garantes es la pre-

sencia en Fitur del grupo hotele-
ro Palmeraie Hotels and Resorts,
que aterriza en Madrid con un
nuevo catálogo encabezado por
el Holiday Inn Marrakech - Ho-
tel du Golf para complacer a los
viajeros más Vip.

Aunque el lujo sostenible
también acampa a orillas del Ín-
dico. Beachcomber Hotels, la
principal cadena hotelera de Isla
Mauricio, asistirá de nuevo a la
próxima edición de Fitur donde
adereza la exclusividad con
tours verdes y sostenibles o
‘snorkel safaris’ para aprender
un poco más sobre los fondos
marinos y excursiones a la re-
serva natural de las islas de alre-
dedor.

Pero el turismo también ha
encontrado en la belleza a un
gran aliado. Tahití es uno de los
rincones que ha sabido conjugar
el tirón del mundo de la cosmé-
tica y ofrece como reclamo dis-
tintivo una ruta por la isla que
tiene como objetivo dar a cono-
cer el aceite de Monoï, primer
cosmético con denominación de
origen, y secreto de belleza an-
cestral de las mujeres polinesias.
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Plan en alta mar para saborear
delicatessen mediterráneas
MSC Cruceros ofrece viajes enogastronómicos con los mejores chef del mundo

Una de las degustaciones a bordo del ‘crucero de los sabores’

E. P.
La Alhambra y el Generalife ha
vuelto a ser en 2011 el más visi-
tado de España, con una afluen-
cia de un total de 2,31 millones
de personas, una cifra que supo-
ne un aumento del 6,47% con
respecto al 2010 y que supera el
récord registrado en toda su his-
toria. Así lo ha dado a conocer la
directora de este Patronato, Ma-
ría del Mar Villafranca, que con-
sidera que estos buenos datos se
deben a la “diversificación de la
oferta”. Según el informe del La-
boratorio de Sostenibilidad del
Patronato, la visita turística, edu-
cativa y la cultural representa el
48,05% del total, con 2.310.764
personas que eligieron la Al-
hambra para sus ratos de ocio;
seguido por las exposiciones,
que han supuesto el 44,36% de la
visita, con 2.133.454 espectado-
res (un 164,95% más); el Museo
de la Alhambra (171.902, el
3,57%); y el Museo de Bellas Ar-
tes (193.081, un 4,01%). A dife-

rencia de 2010, es el turismo
procedente de la UE (principal-
mente de Francia e Italia) el que
más visita la Alhambra, en un
40,62% de los casos, y un 36,43%
pertenece al turismo nacional.
Fuera del ámbito comunitario
(22,96%) destaca la llegada de
turistas norteamericanos.

La Alhambra es un año más
el gancho turístico estatal

C. T.
El Gran Hotel Bahía del Duque
de Tenerife ha sido elegido el
mejor alojamiento europeo en
los Premios a la Excelencia de la
editorial Condé Nast Johansens.
Su spa de 3.000 metros cuadra-
dos con sesiones de talasotera-
pia al aire libre, 40 villas con pis-
cina privada y mayordomo per-
sonal y sus ocho restaurantes,
son algunas de las razones por

las cuales el Gran Hotel Bahía
del Duque Resort de Tenerife
haya sido nombrado el mejor
hotel europeo según estos Pre-
mios anuales. También su deco-
ración fiel a la arquitectura tradi-
cional canaria han contribuido a
que España sea un punto de re-
ferencia hotelero a nivel comu-
nitario. Este reconocimiento re-
fuerza la imagen de Canarias co-
mo un destino turístico singular.

El mejor hotel de Europa
se ubica en suelo español

Panorámica del complejo histórico

Poca gente sabe que tras la luminis-
cencia del rótulo de Schweppes en
la Gran Vía madrileña, protagonista
de la secuencia más famosa de ‘El
día de la bestia’, hay dos habitacio-
nes de hotel, las del Vincci Capitol.
www.vinccihoteles.com/

UN OASIS MADRILEÑO
PARA ‘EL DÍA DE LA BESTIA’

RINCONES INSÓLITOS LOS HOTELES MÁS PECULIARES DEL ESTADO

P. M.
Explorar los destinos más atrac-
tivos del Mediterráneo y del
norte de Europa ahora viene
acompañado de las demostra-
ciones y degustaciones de la ex-
celente cocina europea. MSC
Cruceros proponen varios cru-
ceros deliciosos diseñados para
proporcionar un viaje gourmet.
El español Paco Roncero fue el
encargado de abrir boca con el
primer viaje “gustativo” por
aguas mediterráneas ya que zar-
pó de Barcelona para finalizar su
aventura en Madeira. Se trata de
una ruta de lujo, doce días de
navegación por el Mediterráneo,
para descubrir los destinos más

atractivos. Además, el equipo de
a bordo prepara eventos diarios
para aprovechar al máximo los
días de desconexión. Y para los
más exquisitos paladares, una
selectiva cata enológica y una
exquisita carta gastronómica.

ESTRELLAS CON DELANTAL
El relevo lo toma ahora el italia-
no Mauro Uliassi. Con dos estre-
llas Michelín en su delantal, este
maestro del pescado es el co-
propietario de “Uliassi” en su
ciudad natal, “Senigallia”, que ha
ganado el codiciado premio de
Tres Tenedores de la guía Gam-
bero Rosso, el “Excelente coci-
na” y el premio “Accademia de-

lla Cucina Italiana” de “Recono-
cimiento de la Magnificencia”
desde 2003 hasta 2010.

El crucero dedicado a la co-
mida francesa viene de la mano
del Chef Gilles Epié. Galardona-
do con una estrella Michelín a la
edad de 22 años, ha experimen-
tado su carrera con un mandato
de 10 años en los Estados Uni-
dos, donde fue nombrado como
mejor cocinero por la revista
Food & Wine de “L’Orangerie”
de Los Ángeles.

En febrero, Reino Unido mos-
trará sus mejores recetas con el
chef Antony Worrall Thompson
y en junio el delantal será para el
alemán Kolja Kleeberg.

El Circo Raluy ofrece alojamiento en
sus carromatos para conocer las
entrañas del circo clásico y poder
observar el día a día de la vida nó-
mada de los artistas, sin renunciar
a la comodidad de un buen hotel.
http://www.raluy.com/hotel.html

HOTEL RALUY, VIVIENDO LA
MAGIA DEL CIRCO CLÁSICO

O Semáforo’, un antiguo faro recon-
vertido en hotel que sigue oteando
el Atlántico desde Finisterre”, ofre-
ce a sus huéspedes unas vistas que
se antojan infinitas de lo que hace
siglos era el fin del mundo.
http://www.osemaforo.com/

VENTANA HOTELERA A LOS
CONFINES DE LA TIERRA

El Iglú-Hotel Grandvalira, en la zona
esquiable más grande de los Piri-
neos, ofrece dos originales iglúes
con jacuzzi y techo abierto para ob-
servar las estrellas mientras se dis-
fruta de un baño e hidromasaje.
www.grandvalira.com/

UN IGLÚ DONDE EL FRÍO SE
COMBATE CON HIDROMASAJ

En el hotel Cabanes Als Arbres, en el
corazón de la sierra del Montseny,
es posible cumplir uno de los sue-
ños infantiles más recurrentes, el
de dormir en una cabaña en la copa
de un árbol.
www.cabanesalsarbres.com/es

DORMIR CON EL CANTO DE
LA NATURALEZA DE NANA
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CRISTIANO RONALDO Y XAVI COMPLETARON EL PODIO

Messi hace historia al lograr su
tercer Balón de Oro consecutivo
P. Martín
Sin tanta intriga como el año pa-
sado, pero con el mismo desen-
lace. Así fue la gala del Balón de
Oro celebrada en Zurich este lu-
nes que coronó una vez más al
argentino Messi como el mejor
jugador del planeta. El jugador
formado en la cantera del Barce-

lona recogió su galardón por ter-
cer año consecutivo, aunque en
esta ocasión quiso tener unas
palabras para su compañero Xa-
vi Hernández, quien se tuvo que
conformar con la tercera posi-
ción. Con este premio, Messi se
suma al selecto club de jugado-
res que más galardones de este

tipo han obtenido, igualando a
Cruyff, Marco Van Basten y Mi-
chel Platini, siendo el francés el
único junto a Messi que lo ha lo-
grado de manera consecutiva.

La fiesta del Barcelona se
completó con la elección de Pep
Guardiola como mejor entrena-
dor del año y la inclusión de va-
rios jugadores en el once ideal
de 2011, como es el caso de Al-
ves, Piqué, Iniesta, Xavi y el pro-
pio Messi. Los madridistas Casi-
llas, Xabi Alonso, Ronaldo y Ra-
mos también fueron premiados. El argentino volvió a ser designado mejor jugador del mundo

Año nuevo, viejas ilusiones
TENIS RAFA NADAL COMIENZA EN AUSTRALIA SU RECONQUISTA HACIA EL NÚMERO UNO

Francisco Quirós
Poco han tenido que esperar los
aficionados al tenis para vivir un
gran torneo en este 2012. Como
viene siendo habitual en los últi-
mos años, el Open de Australia
supone la primera cita impor-
tante de una temporada que lle-
gará aún más cargada si cabe por
la celebración de los Juegos
Olímpicos de Londres. Tras los
torneos de Doha, Brisbane y
Chennai, las mejores raquetas
del mundo afrontan el primer
‘grand slam’ del curso con la cer-
teza de que Novak Djokovic
vuelve a ser el rival a batir.

Ese volverá a ser el objetivo
de un Rafa Nadal al que el año
2011 dejó un sabor agridulce.
Salvo en Australia, el tenista ba-
lear logró llegar a las finales del
resto de ‘grand slam’, pero siem-
pre acabó dándose de bruces
ante el mismo muro: el número
uno del mundo. Djokovic co-
menzó precisamente en tierras
oceánicas la conquista del pues-
to de privilegio del ránking ATP,
por lo que empezará a conocer
una situación que no le será aje-
na a lo largo de la campaña, co-
mo es el defender una cantidad
importante de puntos en cada
torneo. Ese hándicap ya ha sido
probado por Nadal y Federer en
años precedentes y sirve de pun-
to central para aquellos que de-
fienden la injusticia del sistema
de puntos usado por la ATP.

LESIONES
El hecho de suponer el primer
torneo de la temporada supone
que no sea un termómetro fiable
para establecer un presagio de lo
que puede ser la campaña. Rafa
Nadal puede dar buena fe de
ello. El español ha vivido una re-

lación un tanto extraña con este
torneo, ya que el único año en el
que consiguió levantar el título
de campeón, en 2009, coincidió
con una de sus peores rachas
que le llevó incluso a perder su
trono casi indiscutible de Roland
Garros. Algo peor fueron sus
participaciones en los dos años
sucesivos. En ambas ediciones,
Nadal se despidió del torneo en
los cuartos de final, aunque los
encuentros ante Andy Murray y
David Ferrer también estuvieron
marcados por los problemas físi-

cos. Todo esto deja un resquicio
para la esperanza a Nadal, quien
llegará a Australia con menos
exigencia que tenistas como Fe-
derer o Andy Murray quienes
deberán defender una cantidad
importante de puntos.

OPCIONES DE LA ARMADA
El buen momento que atraviesa
el tenis español también podría
verse refrendado en el Open de
Australia. Motivos para ello tie-
nen jugadores como David Fe-
rrer o Feliciano López. El alican-

tino llega a esta cita instalado en
la quinta posición, lo que le per-
mitirá verse las caras con rivales
a priori más accesibles en las
primeras rondas y así intentar
repetir la exitosa andadura de
2011, una edición en la que se
coló en las semifinales. Por su
parte, el toledano tiene en su
mano alcanzar el mejor puesto
de su carrera en el ránking. A sus
30 años, Feliciano parece haber
encontrado un punto de madu-
rez en su juego que ya le dio
muy buenos resultados en la gi-
ra asiática del año pasado. Pero
aquí no se agotan las opciones
españolas, ya que Nico Almagro
también tiene puestas muchas
esperanzas en el torneo que
arranca este lunes. El murciano
arranca como número diez del
mundo una temporada en la
que podría producirse su salto
en el equipo español de Copa
Davis.

La organización ha decidido que tanto Novak Djokovic como Rafa Nadal se-
an los dos primeros cabezas de serie. Eso supone que en caso de ir superan-
do a todos y cada uno de sus rivales, los caminos del número uno y del nú-
mero dos de la ATP sólo se encontrarían en la gran final prevista para el do-
mingo 29 de enero. A la espera de conocer el cuadro definitivo, todo hace
pensar que podría darse una semifinal entre Rafa Nadal y Roger Federer, re-
editando así la gran final de 2009, recordada por muchos por las lágrimas del
tenista helvético durante la entrega de premios. En el cuadro femenino, la
danesa Caroline Wozniacki espera poner fin a la gran igualdad de los últimos
años y así asentarse en el número uno de la WTA. Enfrente tendrá a jugado-
ras como Petra Kvitova, Victoria Azarenka o la rusa Maria Sharapova.

Caminos distintos para los grandes favoritos

EL PULSO CONTINÚA Los caminos de Rafa Nadal y Novak Djokovic se cruzaron en siete finales de la pasada tempo-
rada. En todas ellas, el resultado acabó sonriendo al tenista serbio, quien dio el salto esperado después de unas cam-
pañas a rebufo del propio Nadal y del suizo Roger Federer. El manacorí espera revertir la situación y así empezar a
restar los más de 4.000 puntos que en estos momentos le separan del puesto de privilegio propiedad de Djokovic.

El serbio Novak
Djokovic comenzará

la defensa de su
número uno mundial

Ferrer, Feliciano
López o Almagro son
las otras esperanzas

de la ‘Armada’
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Dansa i circ units al Mercat de les Flors
Dos personatges viuen tancats dins un rellotge sense saber-ho. Un
dia, però, el temps s’atura i ells dos decideixen perdre el temps. Així
arrenca el muntatge ‘Perdiendo el tiempo’, un episodi oníric protago-
nitzat per la ballarina Mar Gómez i l’artista de circ Ignasi Gil.

Gente
El Festival Folk Internacional
Tradicionàrius commemora en-
guany la seva 25a edició amb
una programació que fuig de la
“nostàlgia” i que introdueix can-
vis amb un esperit ambiciós. La
insígnia d’aquest nou tarannà
són les produccions pròpies del
festival, una novetat “bastant
inèdita” en paraules d’un dels
seus directors, Jordi Fàbregas.

El concert inaugural dirigit per
Xavi Lloses i interpretat per l’Es-
colania de la Quadratura del
Cercle i Marcel Marimon, n’és
un exemple. Concerts Suma’ en
són un altre exemple: consistirà

en tres nits de concerts, protago-
nitzats per duos artístics no ha-
bituals. També desapareixen
trests característics del festival,
com els concerts de divendres i
posterior ball a la Plaça de la
Vil·la.

El Tradicionàrius se celebrarà
del 13 de gener al 30 de març al
C.A.T gracienc i a altres espais
com L’Auditori i el Palau de la
Música, i hi actuaran artistes tan
coneguts com Roger Mas i la Co-
bla Sant Jordi, Quico el Célio, el
Mut i el Noi de Ferreries, Rosas
Zaragoza, Nadau, Miquel Gil o
La Cobla Catalana dels Sons
Essencials.

Un Tradicionàrius ple de produccions pròpies
MÚSICA EL CERTAMEN ESPECIALITZAT EN FOLK COMMEMORA EL QUART DE SEGLE

Màxim suport a
‘Pa Negre’ per
entrar a la cursa
dels Oscar

CINEMA

N. B.
Nombroses personalitats de
diferents àmbits donen su-
port a ‘Pa Negre’, preselec-
cionada als Òscar com a mi-
llor pel·lícula estrangera,
amb un vídeo que resumeix
el contingut del film i recor-
da tots els premis que ha
guanyat. Surten a la cam-
panya de suport el Premi
Nobel Mario Vargas Llosa, el
tenor Josep Carreras, el fut-
bolista Gerard Piqué, els
cuiners Ferran Adrià i José
Andrés, el psiquiatra Luis
Rojas Marcos, l’artista Mi-
quel Barceló, l’arquitecte Ri-
card Bofill, l’economista Xa-
vier Sala i Martín, el model
Andrés Velencoso, els ci-
neastes Isabel Coixet i Juan
Antonio Bayona, el ballarí
Rafael Amargo i el president
de l’Acadèmia de Cine espa-
nyola, Enrique González
Macho.

I és que més de 60 pel·lí-
cules de tot el món busquen
convertir-se en una de les
cinc candidates definitives
que lluitaran per l’Oscar a la
millor pel·lícula de parla no
anglesa en aquesta 84a edi-
ció dels premis. El resultat
es coneixerà avui dia 13,
quan s’escolliran les nou
pel·lícules candidates a la
preuada estatueta daurada.

Polítics i poderosos fent el ridícul
Paco Mir estrena ’Políticament incorrecte’, una obra que ‘se’n riu de la gent que té el poder’.
El vodevil, que ja es va representar a Barcelona fa 15 anys, s’estrena dilluns al Teatre Condal

Gente
Un ministre del govern del PP
planeja passar la nit amb una di-
putada de l’oposició, en aquest
cas del PSOE, però el desastre
comença quan descobreixen el
cos d’un desconegut atrapat a la
finestra de l’habitació. La
història s’enreda amb l’arribada
del marit de la diputada, de la in-
fermera que cuida a la mare de
l’ajudant, de la dona del Ministre
i d’una cambrera sense escrú-
pols. Això és ‘Políticament inco-
rrecte’, que torna al Teatre Con-
dal amb la direcció de Paco Mir.
El vodevil, que ja es va represen-
tar a Barcelona fa 15 anys, s’es-
trena el pròxim dilluns i es podrà
veure fins el 26 de febrer..

Mir ha assenyalat que l’hu-
mor sempre està basat en que un
intenta rebaixar els fums del po-
derós. En el cas de l’obra, se cen-
tra en un ministre, però ha des-
tacat que “si fos un super ban-
quer o el papa es podria fer el
mateix. Un se’n fot del superior.
En aquest cas és un ministre que
va de guai i de super poderós i
fot la pota i aquí està la gràcia”.
Mir ha dit que el teatre “està ba-
sat sempre en amor o banyes i
en aquest cas estem més en el
món de les banyes que de
l’amor”.

AGULLETES DE RIURE
Mir també ha apuntat que “és un
vodevil que busca la comicitat,

fer riure i que la gent se’n vagi
amb agulletes de riure. No hi ha
cap missatge ocult que no sigui
riure-se’n de la gent que té el po-
der. Una mica de venjança”, ha
afegit amb un gran somriure.

L’obra, interpretada per Pep
Ferrer, Lluís Villanueva, Pere
Ventura, Josep Mª Gimeno, Eli
Iranzo, Noèlia Pérez, Pep Miràs,
Montse Puga i Marta Vila, s’es-
trena al Condal el pròxim di-
lluns.

Seguint amb el lema ‘El teatre més a prop’, el Teatre Lliure vol apropar-
se ara als més petits amb la primera edició del cicle ‘El lliure dels nens’.
El cicle compta amb tres espectacles, al teatre a Montjuïc, amb funcions
per a tota la família i funcions per escoles, que cobreixen les franges
d’educació infantil, cicle inicial i mitjà. Els espectacles són ‘Buchettino’
dirigida per Chiara Guidi de la Socìetas Raffaello Sanzio del 17 de gener
al 12 de febrer; ‘Un bosc de cames’, de Jordi Palet i de la companyia Taa-
at-Farrés brothers i cia., del 28 de febrer al 25 de març, i ‘Lava’, dirigida
per Studio Orka, del 17 d’abril al 13 de maig.

El Teatre Lliure obres les portes als petits

L’obra compta amb els actors Pep Ferrer, Lluís Villanueva i Pere Ventura GENTE



‘My week with
Marylin’ y ‘El Topo’
suenan con fuerza para
los premios BAFTA

ACADEMIA BRITÁNICA DE CINE

Gente
Las nominaciones definitivas a
los Premios BAFTA no se harán
públicas hasta el 17 de enero. Sin
embargo, ya hay rumores sobre
las películas que finalmente as-
pirarán a los galardones que
concede la Academia Británica
de Cine. Las quinielas apuntan a
dos filmes en concreto: ‘My
week with Marilyn’ y ‘El Topo’.

La primera, protagonizada
por una increíble Michelle Wi-
lliams en el papel de Marilyn
Monroe, no ha dejado indiferen-
te a la crítica. Williams se hizo
popular con la serie ‘Dawson
Crece’. Por su parte, ‘El Topo’
trata las operaciones del servicio
secreto británico durante la gue-
rra fría y su reparto está encabe-
zado por Gary Oldman.

Hazanavicius se
inspirará en ‘Los
Angeles Perdidos’
en su nueva película

FUE EL DIRECTOR DE ‘THE ARTIST’

Gente
Michel Hazanavicius, el director
de la aclamada ‘The Artist’, ya
tiene nuevo proyecto en el hori-
zonte. Se trata de una cinta que
estará inspirada en ‘Los Ángeles
Perdidos’, un drama sobre la Se-
gunda Guerra Mundial que Fred
Zinnemann filmó en 1948.

La historia de la cinta original
relata la odisea de Monty, un ni-
ño judío que sobrevive a
Auschwitz al término de la gue-
rra. Un soldado estadounidense
destinado en Alemania, inter-
pretado en la cinta original por
un jovencísimo Montogomery
Clift, se hará cargo del pequeño
y lo ayudará en la búsqueda de
su madre.

LIBROS

No es una coinciden-
cia que el Invierno
Nuclear haya creado
un ambiente casi
perfecto para los
vampiros. Ellos han
ganado, tienen el

control del planeta y a los humanos
dominados, encerrados en campos
de concentración, criados como va-
cas, son alimentados para el Master.

ETERNA
Guillermo del Toro/Chuck Hogan
ED. SUMA

Barcelona, 1957. Da-
niel Sempere y Fer-
mín, los héroes de
La Sombra del Vien-
to, regresan para
afrontar el mayor
desafío. Daniel

comprenderá que su destino le
arrastra a enfrentarse con la mayor
sombra: la que crece en su interior.

EL PRISIONERO DEL CIELO
Carlos Ruíz Zafón
ED. PLANETA

Premio Planeta
2011. Convertido en
emperador de Brasil
a los 23 años, Pedro
I marcó con su hue-
lla la historia de
dos continentes.

Desmedido y contradictorio, las mu-
jeres conformaron su salvación y su
perdición.

EL IMPERIO ERES TÚ
Javier Moro
ED. PLANETA

Con un argumento
perfecto y un voca-
bulario exquisito, la
primera novela de
Dunthorne relata
las inquietudes del
joven Oliver Tate.

Como en un submarino, el héroe es-
pía la superficie. En tierra, se siente
incómodo y sobre todo, solo.

SUBMARINO
Joe Dunthorne
ED. SUMA

Sandra Bravo
Primera cita importante a añadir
en el estrenado calendario de
2012. Uno de los grupos que pu-
sieron la banda sonora a los no-
venta, The Cranberries, vuelven
a pisar nuestro país en julio, dos
años después de su última visita.

Lo hará en Barcelona y Ma-
drid, el nueve en el Pueblo Espa-

ñol y el diez en el Palacio de Vis-
talegre, aprovechando la presen-
tación de su último álbum ‘Ro-
ses’, que saldrá a la venta el 14 de
febrero.

Un esperadísimo disco que
surge tras el último reencuentro
de los miembros de la formación
original junto a la voz de la ban-
da, Dolores O’Riordan. Una reu-

The Cranberries vuelven a España
nión que embarcó al grupo en
una intensa gira que en marzo
de 2010 hacía escala en España.

Producido por Stephen Street
y grabado en mayo del pasado
año a caballo entre Toronto y
Londres, supondrá el sexto ál-
bum de estudio para la banda y
el primero tras un parón que ha
durado diez años. The Cramberries visitan Barcelona y Madrid en julio

CONCIERTOS

José Mota (izquierda) y Salma Hayek (derecha), durante una escena del rodaje junto al director (fondo)

De la Iglesia aborda la agonía
humana mediante el circo mediático
‘La chispa de la vida’, última película del cineasta bilbaíno, acaba de estrenarse

El primer papel protagonista de José Mota no ha estado exento de difi-
cultad, ya que permaneció inmóvil durante el 85 por ciento del rodaje.
Estuvo “tumbado con una especie de sillín de bicicleta puesto en la es-
palda, una especie de mordaza grande, con un poco de pelo tapándome
mi propia nuca, y con un hierrecito sujetándome la cabeza”, afirmó el
actor y humorista, quien sólo podía expresarse con la boca.

Sin movilidad durante su primer gran papel
Marcos Blanco Hermida
Este viernes llegará a los cines
españoles ‘La chispa de la vida’,
la nueva película del cineasta
Álex de la Iglesia, que ha genera-
do una gran expectación des-
pués de la repercusión adquiri-
da con ‘Balada triste de trompe-
ta’. El director bilbaíno firma una
interesante comedia dramática,
que funciona como un verosímil
retrato de la sociedad en la que
vivimos.

José Mota, quien ha logrado
una nominación a los Goya 2012
como actor revelación, y Salma
Hayek, candidata al Goya a me-
jor interpretación principal fe-
menina, encabezan un reparto
que ofrece un elenco importan-
tísimos de secundarios con gen-
te como Santiago Segura, Juan
Luis Galiardo, Blanca Portillo o
Fernando Tejero, intérprete de
‘Cinco metros cuadrados’.

Rodado con la mitad del pre-
supuesto utilizado para ‘Balada
triste de trompeta’, aproximada-
mente tres millones de euros, el
filme cuenta la historia de Ro-
berto (José Mota), un publicista
sin trabajo ni aceptación en to-
das las agencias a las que acude.
Autor del slogan ‘la chispa de la
vida’ de Coca-Cola, detalle que
no se corresponde con ninguna
inyección comercial de la marca
en esta creación cinematográfi-
ca, nadie recuerda este logro y,

para mayor desgracia, un acci-
dente le sitúa entre la vida y la
muerte.

ESPECTÁCULO MEDIÁTICO
Roberto queda atrapado de ma-
nera que no existe un acuerdo
sobre cómo rescatarlo. La situa-
ción llama la atención de los me-
dios y el publicista decide con-
vertir su situación en un espec-
táculo mediático. Quiere vender
la exclusiva a las televisiones pa-
ra salvar el futuro de su familia.
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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: O ara o mai 23.55
Pel·lícula: Ens hem odiat tant 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: La fines-
tra secreta 17.45 Pel·lícula: Tretze dies
20.20 Boscos 21.00 Telenotícies vespre
21.50 El partit. Transmissió d’un partit de
Primera Divisió. 00.00 Pel·lícula 01.40 El
partit 03.10 Jazz a l’estudi.

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: Més falses aparences
17.45 Pel·lícula: La boda del meu millor
amic 20.25 L’aprenent 21.00 Telenotí-
cies vespre 21.50 30 Minuts 22.30 Pel·lí-
cula 00.10 Jokebox 00.40 Pel·lícula
02.30 Parlament

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 Crackòvia 22.25
Kubala, Moreno i Manchón 23.20 Àgora
00.30 Les germanes McLoad 01.45 Vent-
delplà 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 Tele-
notícies vespre 21.50 Alguna pregunta
més? 22.25 Pel·lícula: Casino 00.35 Va-
lor afegit 01.10 Les germanes McLeod
01.15 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 Tele-
notícies vespre 21.50 Pel·lícula:La deci-
sió d’Ann 23.25 Sense ficció 01.10 Les
germanes McLeod 02.15 Ventdelplà
02.50 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 Tele-
notícies vespre 21.50 No me les puc
treure del cap 22.30 Banda ampla 00.10
Les germanes McLeod 01.15 Ventdelplà
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 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde a determi-
nar. 17.30 Sesión de tarde a determinar.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
La hora de José Mota. 23.35 Cine por de-
terminar. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera 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. 21.55 El tiempo. 22.00 Informe
Semanal, reportajes.

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.
22.15 Aguila Roja (serie) 01.45 La noche
en 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 tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 A determinar. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.15 Españoles en el mun-
do.Por determinar. 00.00 Climas extre-
mos. 01.45 Repor.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.05 Programación a
determinar. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 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 tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 La fuerza del destino (te-
lenovela). 18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente. 21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta-
me cómo pasó.01.30 TVE es música..

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 Grandes docu-
mentales. 11.30 Para todos la 2. 13.10
Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 1855
Para todos La 2. 20.00 Zoom tendencias.
20.30 Frasier (serie). 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La Suerte en tus manos. 22.00
Versión española. 23.30 Programación
por determinar.

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 Por determinar.
21.00 Por determinar. 22.00 Cine por de-
terminar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.00 Últimas preguntas.
12.00 Babel en tve, 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 Programación por de-
terminar. 00.30 Especial cine por deter-
minar.

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 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 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
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 El cine de
la 2. Por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 La
casa encendida. 20.30 Frasier. 21.00 Do-
cumentales 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. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 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.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toedo (serie) 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 Por determinar. 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:
Dos capítulos por determinar. 17.30 Sal-
ta a la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00
Noticias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
El líder de la manada, con César Millán.
22.45 Callejeros. 00.15 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Hola, Dexter Morgan.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 Al fi-
nal de mi correa, con Brad Pattinson.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar. 17.45 Ci-
ne or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 04.15 Perdidos: Dos ca-
pitulos 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 Al fi-
nal de mi correa. 12.30 El encantador de
perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 La selva en casa.
22.30 Callejeros viajeros. 23.45 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Cine
Cuatro, por determinar.

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 Tesoro e Inventar a la chica.
17.30 Salta a la vista. 18.30 Dale al Rec.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.00 Diario de. 02.15 Ciudades
del pecado: Miami e Indonesia.

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 y Dale al Rec.
Entretenimiento. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 Uno para ganar.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.30
Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Da-
le al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 Dale al rec, entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
No hay nada como el hogar y Reflejo del
deseo. 02.15 Último aviso.

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.
22.00 Especial programación de fin de
año. Incluye las tradicionales campana-
das. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
Telecinco, con José Ribagorda. 16.00 Ci-
ne en familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída. dos ca-
pítulos por determinar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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 El
partido de La Sexta, Liga de fútbol- por
determinar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

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 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 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. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navii, investigación crimi-
nal. 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.



Dura pelea por los Goya

CINE YA SE CONOCE LA LISTA OFICIAL DE NOMINADOS PARA LAS 28 CATEGORÍAS
‘La piel que habito’ de Pedro Almodóvar ha logrado el mayor número de candidaturas (16) a los premios
del cine español · Otros cuatro filmes, tres de escasa repercusión comercial, pugnarán por hacerle sombra

Antonio Banderas y Elena Anaya, protagonistas de ‘La piel que habito’, optan a los Goya por sus interpretaciones en esta película

L
a Academia de Cine hizo
oficial este martes la lista
de nominados a los pre-
mios Goya, los Oscar del

cine español. Las votaciones de
los académicos, profesionales
del sector cinematográfico, han
decidido que ‘La piel que habi-
to’, la película dirigida por Pedro
Almodóvar, sea la que tenga
una mayor presencia debido a
su aparición en 16 categorías.
Curiosamente, la irrupción de
esta cinta encabezada por el di-
rector manchego coincide con
su reciente regreso a la institu-
ción, ya que volvió a la misma
en abril después de siete años
de distanciamiento por diver-
gencias personales. “Es una
gran halago por parte de los
miembros de la Academia estas
16 candidaturas. Nos ha dado
una bienvenida generosa”, afir-
mó su hermano y productor
Agustín Almodóvar. Pedro esta-
rá este domingo en Los Ángeles,
donde se entregan los Globos
de Oro. Podría llevarse el pre-
mio al mejor filme de habla no
inglesa.

Al margen del supuesto favo-
ritismo que envuelve a la cinta
de Almodóvar por las estatuillas
a las que opta, otras cuatro obras
han tenido un gran beneplácito
por parte de los miembros de la
Academia de Cine. ‘No habrá
paz para los malvados’, de Enri-
que Urbizu (14); ‘Eva’, de Kike
Maíllo (12); ‘Blackthorn, sin sen-
tido’, de Mateo Gil (11); y ‘La Voz
Dormida’, de Benito Zambrano
(9), se sitúan por detrás de ‘La
piel que habito’ como las cintas
que más han gustado a los aca-
démicos. Curiosamente, a ex-
cepción de esta última, el resto
de las opciones ha tenido una
escasa repercusión en las taqui-
llas tras su estreno. Obviando el
tirón mediático de cada estreno

de Almodóvar, esta nominacio-
nes demuestran que público y
Academia no van de la mano en
cuanto a gustos. Así lo corrobora
el vacío de nominaciones para
‘Torrente IV’, la cinta española
más taquillera del 2011.

TENSA ESPERA
Los ganadores en las 28 catego-
rías, que abarcan todo tipo de
aspectos fílmicos, se conocerán
en la gala del próximo 19 de fe-
brero. El Palacio Municipal de
Congresos de Madrid será el es-
cenario del evento, que en esta
ocasión presentará Eva Hache.
Entonces, sabremos cuál será la
mejor película (optan al premio
todas las mencionadas a excep-
ción de ‘Eva’) o el mejor direc-
tor (Almodóvar, Zambrano, Ur-
bizu, Gil). Como siempre, ten-
drán un especial protagonismo
los actores. Daniel Brühl
(‘Eva’), Antonio Banderas (‘La
piel que habito’), Luis Tosar
(‘Mientras duermes’) y José Co-
ronado (‘No habrá paz para los
malvados’) integran el cuarteto
de opciones para la mejor inter-
pretación masculina. Asimis-
mo, Verónica Echegui (‘Kat-
mandú: un espejo en el cielo),
Elena Anaya (‘La piel que habi-
to’), Inma Cuesta (‘La voz dor-
mida’) y Salma Hayek (‘La chis-
pa de la vida’) configuran el
abanico de posibles Goyas a la
mejor interpretación femenina.
Casi nada.

MARCOS BLANCO HERMIDA

VARIEDAD ESTILÍSTICA Un thriller policíaco como ‘No habrá paz para los malvados’ (arriba izda), el cine fantástico
que propone ‘Eva’ (arriba dcha), el western ofrecido por ‘Blackthorn’ (abajo izda) y el drama histórico de ‘La voz dor-
mida’ (abajo dcha) evidencian la diversidad de género entre las cintas más importantes para los académicos.

‘Torrente IV’, la cinta
más taquillera del
2011, no tiene una

sola candidatura

Los premios se
concederán el 19-F en

una gala que
presentará Eva Hache
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