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El clàssic escrit per Henrik d’Ibsen i
adaptat per Marc Rosich està dirigit
per Dani Selvas i protagonitzat per
Laia Marull. L’espectacle ‘Hedda
Gabler’ arriba al Teatre Lliure de
Gràcia el pròxim 25 de gener fins el
19 de febrer.

Marull dóna vida a
“la complexa i
inexplicable” Hedda
Gabler al Lliure

TEATRE Pàg. 13

El Polideportivo Ejido ha tenido que refundarse para evitar su desaparición,
una angustiosa situación que viven otros clubes de la misma categoría Pág. 12

El futuro de dos clubes de Segunda B, en el aire

Els veïns de les Glòries temen que el nou projecte provoqui un caos viari
Aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona ha presentat un nou es-
bós per a la plaça de les Glòries que preveu que l’espai es converteixi
en un parc urbà i, per tant, s’allunyi del model de nus viari. El que en-

cara no ha quedat clar pels habitants de la zona és de quina manera
canalitzarà la circulació dels 100.000 cotxes que cada dia entren i sur-
ten actualment per la plaça. Pàg. 3

Páginas centrales

iGente MOTOR

2012: el año del
nacimiento del
coche inteligente

La targeta de transport del
futur serà personalitzada
El Govern estudia un nou sistema tarifari que tindrà en compte l’edat, la situació laboral i el
nombre de viatges de cada usuari · El cost impedeix que sigui un projecte a curt termini Pàg. 5

Escarp insisteix que
el 27-M va ser una
operació de neteja

TRIBUNALS Pàg. 4

L’extinenta declara com a imputada
per les càrregues policials.

El Tibidabo guanya
una nova nòria
a petició dels
ciutadans

ATRACCIONS Pàg. 4

El recién nacido
abandonado ya
está con una familia

SOCIEDAD Pág. 7

El bebé ha sido dado de alta mientras
la policía busca a posibles familiares.
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El salari mínim, congelat
El govern actual ha decidit congelar el salari
mínim interprofessional. Aquest fet és l’inici
de l’empobriment de la classe treballadora i
més en concret dels joves que busquen el seu
primer treball. Els estem donant un inici molt
difícil. També fa que molta gent no vulgui
deixa l’atur, ja que guanya més diners co-
brant-lo i fent algun treballet amb diner ne-
gre. No crec que cap polític amb aquets sous
inflats tingui el valor de passar un parell de
mesos amb aquest salari de 641,40 euros i ha-
ver de pagar l’aigua, la llum, el menjar, el
transport. President del govern, busqui altres
solucions. El programa del govern espanyol

té la intenció de crear ocupació, sobretot en
la població més jove, per exemple els nous
llicenciats, ja que els joves tenen la taxa d’atur
més alta de tots els grups d’edat. La solució
no es fer-nos més pobres, incentivi a les em-
preses que crein llocs de treball de qualitat,
ja que tenim el número d’universitaris més
gran de tot Europa.

Gabriel Guillot
(Barcelona)

Emprendedores castigados
Soy un pequeño empresario que invertió
en una fábrica de cerámica, nada más ni
menos que 7 millones de Euros. Esta crisis

me sorprendió como a tantos miles. Resul-
tado, arruinado y perseguido por los go-
biernos de turno por quedar en deuda con
el Estado. Soy emprendedor nato y en el
curso de mi vida profesional he aportado al
Estado mucho dinero y tambien mucho
empleo. Tengo ideas, me salen sin ningun
esfuerzo. Pero el Gobierno con la ley en la
mano seguirá asediandome a mí y a los que
como yo tuvimos el valor de arriesgarnos.
En este pais los listos se hacen funcionarios
o sindicalistas, todo menos crear empresas.
Pero yo seguiré siendo diferente, seguiré
siendo tonto. Gilberto Gil Agne

(Tarragona)

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.

El Parlament ha aprovat per una-
nimitat la moció que proposava
ERC per combatre la pobresa i
que preveu, entre d’altres, l’incre-
ment de les beques menjador per
al curs escolar actual. Les beques
s’incrementaran amb fons ex-
terns als pressupostaris després
que els republicans hagin arribat
a un acord amb CiU, que veia amb
bons ulls buscar finançament ex-
tra per fer front a aquestes be-
ques sempre que no s’inclogués
aquesta obligació als pressupos-
tos. El diputat d’ERC Pere Bosch
ha assegurat que el seu grup
“serà el primer en vetllar perquè
es compleixi “.

APROVAT AL PARLAMENT

Més beques escolars

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

A PRIMERA LÍNIA

El polítics desaproven la
proposta de Montoro

L a severitat per lluitar contra
el dèficit és la nova arma de
l’executiu de Rajoy. El mi-

nistre d’Hisenda, Cristóbal Mon-
toro, ha anunciat que el govern
espanyol farà un canvi en la llei
perquè es pugui perseguir pe-
nalment els gestors públics, polí-
tics o no, que incompleixin els
pressupostos. “El que farem ara
és un canvi en el que anomenem
llei de transparència del govern.
Exigirem responsabilitats penals
per als gestors públics”, ha apun-
tat Montoro. En unes declara-
cions a la cadena SER, el minis-
tre ha dit que implicarà tant els
polítics com les persones desig-
nades per polítics per a la gestió
pública.

La proposta ja ha tingut reac-
cions de tots els sectors. Per

exemple, el conseller d’Econo-
mia i Coneixement, Andreu
Mas-Colell, s’ha mostrat parti-
dari de buscar mecanismes
“més tradicionals” abans de par-
lar de responsabilitats penals
per als mals gestors. El primer
secretari del PSC, Pere Navarro,
ha replicat per la seva banda que
molts dels dirigents del PP hau-
ran de donar moltes explica-
cions per la seva gestió pública si
es dur a terme la mesura. Els sin-
dicats també han mostrat el seu
desacord: CCOO i UGT conside-
ren “desafortunades” i “absur-
des” les responsabilitats penals
que Montoro vol exigir i creuen
que la mesura no té raó de ser en
un Estat en què ni les comunitats
ni els ajuntaments tenen auto-
nomia pressupostària.El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro.
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Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendacio-
nes a la hora de hacer compras, es el úl-
timo en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Tiempo muerto
La andadura de la selección española en
el Europeo de balonmano y otros asun-
tos de la actualidad deportiva vistos
bajo el prisma de ‘El Eterno Suplente’.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la veni-
dera temporada taurina. Todo ello y mu-
cho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

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

Associacions de Veïns de l’entorn de la plaça de *Glòries de Barcelona han
celebratel pla però han manifestat els seus dubtes sobre la futura gestió del
tràfic i els possibles col·lapses que podria generar a l’espera de rebre més de-
talls del consistori. “Haurà de precisar-se com es gestionarà el tràfic amb so-
lament un túnel de connexió amb la Gran Via i veure com reduiran la mobi-
litat”, ha comentat el president de l’Asociació de Veïns de Sagrada Família,
Jaume Torrens, qui creu que l’entrada i sortida de cotxes per aquesta artèria
viària és ara mateix brutal.

Com reconduir el trànsit de la zona

L’eliminació del tambor és una de les reivindicacions històriques dels veïns de les glòries. ACN

Les Glòries deixarà de ser una
de les principals vies d’accés
Els veïns de la zona
celebren el nou pla
però temen futurs
colpasos viaris

El Disseny Hub (Dhub) de la
plaça de les Glòries s’estrenarà
previsiblement al maig acollint
el festival OFFF, de tendències
en creació artística i noves tec-
nologies, segons ha anunciat el
cinquè tinent d’alcalde de Bar-
celona, Jaume Ciurana. Després
es començarà l’arquitectura in-
terior i a traslladar les col·lec-
cions de tèxtil, arts gràfiques,
arts decoratives i ceràmica amb
la idea que el Dhub entri en
funcionament en 2013. Així, el
DHUB integrarà un museu, un
centre i un laboratori destinat a
promoure la comprensió i el
bon ús del món del disseny.

Jaume Ciurana també ha as-
senyalat que el nou govern lo-
cal ha revisat el projecte del
DHUB i entre els canvis ja deci-
dits està el que també aculli les
col·leccions del museu de la
ceràmica. La revisió també po-
dria comportar que el centre re-
cuperi el caràcter de centre
d’arquitectura, a més del de
disseny que tenia a l’origen.

El Disseny Hub
s’estrenarà el maig
amb el Festival OFF

N.Blanch
Pocs projectes urbanísitics han
donat tantes voltes i han generat
tanta controvèrsia com la plaça
de les Glòries. Des de sempre ha
estat un dels punts viaris amb
més trànsit de la ciutat, fet que
va comportar la seva primera
gran transformació al 1992,
quan es va construir el polèmic
tambor amb un cost de 17 mi-
llons d’euros. Ara, 20 anys més
tard, s’ha presentat un nou pro-
jecte que se suma a les més de
deu propostes que s’han fet per
remodelar aquesta zona.

Segons ha explicat l’Ajunta-
ment aquesta setmana La nova
infraestructura recupera el som-
ni de Cerdà i fa de la plaça una
gran espai verd de 140.000 me-
tres quadrats amb diversos equi-
paments públics i que estarà
acabada entre els anys 2016 i
2017.La proposta suposa la de-
molició del tambor viari en 2013,
una vegada que el mercat dels
Encanti´s es traslladi al seu nou
emplaçament, i es faci el soterra-
ment de la Gran Via, que passarà
per sota de la plaça. La Diagonal
i la Meridiana, per la seva banda,

seguiran a peu de carrer. Des de
l’Ajuntament asseguren que l’es-
tructura actual és “un tap” per al
trànsit i que, un cop es redefinei-
xin i s’estudiïn noves formes de
mobilitat, Glòries es convertirà
en “nou centre” de la ciutat. Així
per exemple, i tot i que s’ha
d’acabar d’acotar, les avingudes
Diagonal i Meridiana no creuran
tampoc la plaça sinó que els
vehicles “vorejaran” de forma

perimetral la nova zona verda. El
consistori assegura que un cop
es posi en marxa la Sagrera el
trànsit que es distribueix des de
Glòries disminuirà i, per tant, la
plaça perdrà per si sola la funció
de nus viari.

L’esbós inclou tres equipa-
ments: un centre de dia per a la
tercera edat, un centre d’atenció
primària (CAP) i una escola pú-
blica d’infantil i primària.
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SALUT

La Generalitat ha posat en marxa
aquest dimecres el nou Centre
d’Urgències d’Atenció Primària
(CUAP) Horta, un centre que preveu
donar cobertura assistencial a
134.000 habitants. Funcionarà les 24
hores del dia, cada dia de l’any. El cen-
tre, situat al carrer Sant Gaudenci, co-
brirà els districtes de Nou Barris i
d’Horta-Guinardó.

El nou CAP d’Horta
entra en funcionament

En Breu

GRÀCIA

El Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat la
requalificació urbanística aprovada
l’any 2003 per l’Ajuntament de Barce-
lona que permetia construir 12.000
metres quadrats d’habitatges als te-
rrenys de l’antiga Clínica Quirón de la
ciutat, mitjançant una permuta de fin-
ques amb el consistori. Els veïns
s’oposaven que es convertissin en sòl
edificable unes parcel·les inicialment
reservades a equipaments.

El Suprem tomba els
pisos de la Quirón

CARNAVAL

La rua central del Carnaval de Barce-
lona pel Paral·lel tradicional des de fi-
nals dels anys 80 no se celebrarà en-
guany. El govern de Xavier Trias justifi-
ca la decisió per recuperar el carnaval
històric i potenciar els actes i rues dels
barris i dels districtes de la ciutat.Així,
es recupera el ball de màscares i el ba-
rri de la Ribera acollirà l’acte central
amb l’arribada del rei Carnestoltes.

S’elimina la gran rua i
es recupera el ball

Una nòria tornarà
a emmarcar
el Tibidabo

NOVA ATRACCIÓ

Gente
El Consell d’Administració del
Tibidabo ha aprovat la construc-
ció d’una nova roda després que
es va retirar l’antiga instal·lació.
La decisió s’ha pres després del
nombre elevat de peticions per
col·locar-ne una de nova. La
nòria costarà 650.000 euros i
serà de mides i característiques
similars a l’anterior. Segons ha
explicat el president del Tibida-
bo, el regidor Joan Puigdollers, la
roda o nòria s’ubicarà a la plaça
del Mirador, on estava la vella
instal·lació i ara és un espai buit.
Està previst que començi a fun-
cionar a finals d’aquest 2012 o
principis de 2013.

Can Batlló
albergarà 400
pisos protegit

SANTS-MONTJUÏC

Gente
L’Ajuntament invertirà 10 mi-
lions d’euros que serviran a la
promotora privada per pagar in-
demnitzacions i rebrà més de 5
mil metres quadrats de sostre re-
sidencial on té previst fer-hi més
de 400 habitatges, zona verda i
equipaments.El promotor privat
haurà de construir uns 900 pisos
abans del 2018. El tinent d’alcal-
de d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives,
ha defensat aquesta opció per
“desencallar la transformació
urbanística” i ha assegurat que
aquest acord “senta una certa ju-
risprudència” en la negociació
d’altres projectes urbanístics
aturats.

L’extinenta Assumpta Escarp arribant als jutjats. ACN

Nàdia Blanch
L’extinenta d’alcalde de Segure-
tat, Assumpta Escarp, va insistir,
aquest dijous, en la seva declara-
ció com a imputada per les
càrregues policials del 27 de
maig a la plaça de Catalunya,
que l’objectiu de la Guàrdia Ur-
bana era realitzar una operació
de neteja i treure de l’espai ele-
ments i objectes perillosos. Es-
carp va repetir que les directrius
de la Urbana eren garantir l’en-
trada dels equips de neteja i no
fer ús de la violència.

Escarp va respondre per la
imputació de càrrecs que una
cinquantena d’afectats van pre-
sentar contra l’operació. El jutge
considera que van rebre un trac-
te intimidatori i amenaçador.Es-
carp va negar que hi hagués de-
sajustaments en la coordinació
amb els Mossos d’Esquadra,
contràriament al que va apuntar
el propi conseller d’Interior, Fe-
lip Puig, i va recalcar que el pa-
per de la Guàrdia Urbana en el
27-M era el de “col·laborador”
amb la policia autonòmica per
facilitar l’operatiu de neteja, sen-
se responsabilitats en l’ordre pú-
blic.

“En cap moment va haver-hi
la intenció de desallotjar la
plaça, havíem canviat el lloc de
la celebració de la Champions”,
va afirmar l’extinenta d’alcalde
en una breu compareixença da-
vant els mitjans en la qual també
ha estat flanquejada per Hereu i
Forn. Després d’assenyalar que
el paper que tenia la Guàrdia Ur-
bana encomanat era passiu per

Escarp insisteix que el 27-M
va ser una operació de neteja
L’extinenta d’alcalde de Seguretat ha declarat com a imputada davant del jutge

permetre la mobilitat dels ca-
mions de neteja, la imputada ha
assumit tota la responsabilitat
en la retirada dels objectes de la
plaça encara que no ha aclarit el
motiu pel qual, finalment, es van
decomissar tot tipus d’estris de
l’acampada, i no només els que
podien ser perillosos.

El jutge que investiga el cas
també ha citat a declarar, a més
d’Escarp, el director dels Mossos
d’Esquadra, Manel Prat, junta-
ment amb el responsable aquell
dia del dispositiu d’ordre públic
de Barcelona, Antoni Antolín, i el
cap dels antiavalots, David Bor-
das.

El jutge Josep Maria Miquel Po-
rres va obrir una investigació
sobre l’operació en l’acampada
d’indignats davant els indicis de
possibles delictes, com el de
vulneració del dret a reunió,
arran de la querella interposa-
da per mig centenar d’indig-
nats. Porres es justament el ma-
teix jutge que va posar el crit al
cel quan els Mossos d’Esquadra
van entrar als jutjats sense per-
mís.

Un jutge que
‘coneix’ els Mossos
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Catalunya

El preu del
metro serà
individualitzat
El Govern estudia una targeta que tindrà en
compte la situació personal i econòmica

Gente
El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Lluís Recoder, ha anun-
ciat que el Govern treballa en
una nova targeta de transport in-
dividualitzada que tindrà en
compte la situació personal i
econòmica dels usuaris. Es trac-
ta de la “targeta sense contacte”,
que ja s’utilitza a diferents ciu-
tats europees, i que implica que
l’usuari compta amb una única
targeta de transport que recarre-
ga en funció de les necessitats.
Aquesta targeta, que funcionarà
com una espècie de DNI per al
transport públic (similar a la del

l’atur, per estar jubilat, per ser
menor de 14 anys o menor de 25,
entre d’altres. A més, el sistema
tarifari permetria que el preu per
cada viatge variés en funció del
nombre total de viatges que re-

Bicing de la ciutat de Barcelona)
personalitzarà els descomptes
en el preu en funció del nombre
de viatges, de l’edat o, fins i tot,
de la situació laboral de l’usuari.

Recoder ha avançat que ja
s’està treballant per trobar possi-
bles socis tecnològics que imple-
mentin aquesta targeta i, tot i ser
un projecte a llarg termini, con-
fia que “més aviat que tard” es
podrà començar a distribuir a
Catalunya. Gràcies al fet que la
targeta incorporaria les dades de
l’usuari, podria determinar si
pot accedir als descomptes per
família nombrosa, per estar a

carregués l’usuari. El conseller
també ha indicat que l’objectiu
del Govern és que, en el futur, el
preu del transport es financi a
parts iguals entre els recursos
públics i els privats.

La nova targeta serà viable en un futur ‘pròxim’, però no immediat. ACN

L’IBI es dispara
fins a un 70%
en els municipis
catalans

IMPOSTOS

Gente
La pujada de l’IBI -que va apro-
var el govern espanyol tot i trac-
tar-se d’un impost municipal- ha
generat moltes queixes en els
municipis catalans. Abans d’aca-
bar l’any, l’executiu de Mariano
Rajoy va dictar-ne un encari-
ment suplementari, que aquest
any s’ha d’afegir a les pujades
que ja tenien previstes els ajun-
taments amb més dificultats
pressupostàries. La pujada fixa-
da pel govern espanyol depen-
drà del cadastre i de l’última ac-
tualització i, per tant, pot variar
molt entre un municipi i un al-
tre. Alguns ajuntaments es resis-
teixen a apujar l’impost de béns
immobles. Però en d’altres, com
Tossa de Mar, la suma de l’aug-
ment que ja havia decidit el con-
sistori i el del govern de Rajoy
farà que l’IBI s’apugi un 69%.
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Déficit y responsabilidad penal

Montoro y su equipo tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

por el desvío del déficit total de
las Administraciones Públicas.
La segunda es que la región afec-
tada no podrá beneficiarse de la
ampliación a 10 años del plazo

de devolución de los pagos de
2008 y 2009. Además se pondrá
un interventor a vigilar la ejecu-
ción presupuestaria de las auto-
nomías incumplidoras.

B. C.
“Vamos todos en el mismo barco
y nos jugamos mucho”. Con estas
palabras, el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, tras la re-
unión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, resumía la
decisión del Gobierno central de
“acudir al rescate de las comuni-
dades autónomas para evitar el
riesgo de suspensión de pagos”.

Para inyectar liquidez en los
número rojos de las autonomías,
el Ejecutivo ha lazando un pa-
quete de medidas para solventar
sus deudas. Abrir una línea de
crédito del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) para pagar a pro-

veedores; ampliar de cinco a
diez años el plazo para devolver
el dinero que las comunidades
deben al Estado por haber co-
brado de más en 2008 y 2009, o
adelantar el pago de lo que el Es-
tado les debe de 2010, son los
principales salvavidas del Go-
bierno de Rajoy. El fin declarado
por el Ejecutivo es que “España
cumpla sus objetivos de déficit”
y para ello “los han de cumplir el
conjunto de las administracio-
nes”, afirmaba Mariano Rajoy.

De hecho, por primera vez en
la historia las autonomías han
superado con su endeudamien-
to el 10% del PIB español. En to-

Sindicatos y CEOE
se sientan de nuevo
para negociar la
reforma laboral

tal, el déficit es de 107.624 millo-
nes. Murcia y el País Valenciano,
ambas gobernadas por el PP, son
las regiones más endeudadas.

SANCIONES POR DERROCHE
Sin embargo, en esta ocasión la
liquidez va acompañada por una
batería de sanciones para quie-
nes incumplan los límites de dé-
ficit. Además exigirá responsabi-
lidades penales a los gestores
públicos que gasten más de lo
presupuestado o guarden “fac-
turas en el cajón”. La primera es
que el Ejecutivo hará pagar a la
autonomía la posible sanción
que imponga Bruselas al Estado

SE APROBARÁ EN FEBRERO

DEUDA AUTONÓMICA EL EJECUTIVO ABRIRÁ UNA LÍNEA DEL ICO PARA DAR LIQUIDEZ

B. C.
Tras el intento fallido de consen-
suar posturas en materia salarial
y en el convenio colectivo, los
sindicatos mayoritarios han re-
tomado de nuevo el diálogo con
los empresarios para que la re-
forma laboral, que como ya ha
adelantado Rajoy se aprobará
como tarde en febrero, se sus-
tente en un pacto social. “No ha-
brá acuerdos parciales, o llega-
mos a un acuerdo global o nada”,
dijeron fuentes sindicales, que
han solicitado a Rajoy que con-
voque a los agentes sociales para
explicarles “para qué una refor-
ma” laboral, “con qué fin” y “a
partir de qué medios”.

LA ENMIENDA SE HACE LEY
Al margen de las negociaciones
el Gobierno ya ha esbozado ade-
lantos de la reforma que conver-
tirá en ley muchas de las 71 en-
miendas que presentaron du-
rante el mandato de Zapatero
cuando estaban en la oposición.
Limitar el derecho de huelga
cuando “alterará durante su vi-
gencia, lo pactado en un conve-
nio colectivo”; reducir la indem-
nización por despido fijada en
33 días; o ligar los salarios a la
productividad son algunas de las
puntualizaciones que hizo Ra-
joy. Además quiere reforzar el
papel de la intermediación labo-
ral, es decir, de las agencias pri-
vadas de colocación laboral.

Rajoy no cierra la puerta a otra
posible subida de los impuestos
El jefe del Ejecutivo
estrecha lazos con
Sarkozy y apuesta por
lanzar la Tasa Tobin

El presidente, Mariano Rajoy, hablando con su homólogo francés, Sarkozy, antes de su comparecencia

Los partidos de la
oposición creen

que Rajoy subirá
el IVA en los

próximos meses

B. C.
La reunión con el presidente
francés, Nicolás Sarkozy, ha sido
el primer acto de la agenda in-
ternacional de Mariano Rajoy
desde que llegó a La Moncloa.
Un encuentro que se erige clave
para definir los nuevos socios
del Estado en el exterior. Con la
crisis aún en auge, la economía
ha sido el tema que ha acapara-
do sus discurso. En esta línea,
durante su comparecencia, Ra-
joy explicó, en primera persona
y dos semanas después de la su-
bida de impuestos (alza del IBI y
del IRPF), que pese a que “he-
mos subido suficientemente los
impuestos, en la vida nada es pa-
ra siempre”.

El presidente afirmó que ha
sido una decisión que a él “per-
sonalmente” le había costado
adoptar. Pero alegó que la situa-
ción es “muy complicada” y la
alternativa era “no haber hecho
absolutamente nada, dar un pé-
simo mensaje y no contribuir a
resolver los problemas de Espa-
ña”. Así ha justificado la aplica-
ción de la subida de los gravá-
menes que actúan directamente
en la renta de los trabajadores.

Sin embargo, tras las declaracio-
nes de Rajoy la incertidumbre se
centra ahora en una posible su-
bida del IVA, aunque el jefe del
Ejecutivo ya declaró que “no está
en nuestra previsión subir el

IVA”. No obstante, los partidos de
la oposición no ven tan descabe-
llado este incremento. Desde el
PSOE anuncian que “el IVA está
al caer”. “Dado que para Rajoy el
concepto de eternidad dura un
mes, la subida de este impuesto
la veremos muy pronto”, ha au-
gurado Rubalcaba. El eco lo ha
dado UPyD que alega que “no
hay nada peor que la incerti-
dumbre para la economía” y ha
tachado de “irresponsable” la
ambigüedad del Gobierno en es-

te aspecto, tal como enunció su
portavoz, Rosa Díez.

TASA A LAS TRANSACCIONES
En la comparecencia conjunta,
Rajoy y Sarkozy fueron partida-
rios de gravar las transacciones
financieras con la Tasa Tobin y
afirmaron que las agencias de
rating que están castigando a la
UE no deben dirigir la política
económica de ningún país. Uni-
dos también se han mostrado en
la lucha contra ETA.
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Sociedad

Los padres de Marta del Castillo declarando ante los medios

Los españoles están enfadados con la sentencia y se expresan alto y
claro en las redes sociales. Twitter es uno de los lugares preferidos por
los cibernautas y bajo el hastag ‘#INDIGNADOSporsentenciaMarta’ es
posible leer cosas como “en este país sale más caro robar para comer
que torturar y matar a una persona”, “Una panda de desgraciados chu-
lea a la policía, a los jueces y a la familia. La justicia es de broma” o “mi
más sincero escupitajo en la cara a los jueces de este país”.

Los ciudadanos se expresan en Twitter

I. D.
El abogado de la familia de la jo-
ven sevillana Marta del Castillo
presentará “en los próximos dí-
as” un recurso de casación ante
el Tribunal Supremo (TS) por la
sentencia que condena a 20
años de prisión a Miguel Carca-
ño por la desaparición y asesina-
to de la joven, pero absuelve al
resto de acusados en la causa,
Samuel Benítez, Francisco Javier
Delgado —hermano de Carca-
ño— y la novia de este último,
María García.

Así lo ha manifestado el letra-
do que representa a la acusación
particular, José María Calero,
quien ha afirmado que aún está
“estudiando” la sentencia de la
Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Sevilla, pero que
tienen la “firme intención” de
presentar un recurso durante los
próximos días.

EL ABOGADO LO CONFIRMA
Asimismo, el abogado ha confir-
mado la intención que ya mani-
festaba el padre de la joven de-
saparecida, Antonio del Castillo,
de acudir a Estrasburgo y llegar
“al máximo” en el recurso de es-
ta sentencia. De este modo, ha
apuntado que si el Alto Tribunal
“no estima las pretensiones”
presentadas por la acusación

particular, elevarán el recurso al
Tribunal Constitucional e inclu-
so al Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos.

En este sentido, Calero ha
manifestado que se encuentra
trabajando en este recurso, en el
que estudia plantear si ha habi-
do “pruebas de contradicción”

en las declaraciones, así como
“vulneración de derechos hu-
manos”, con el fin de pedir la re-
vocación de la sentencia.

Del mismo modo, sobre la de-
cisión del Tribunal de deducir
testimonio contra Francisco Ja-
vier García Martín, conocido co-
mo el ‘Cuco’ (al cual señalan co-
mo colaborador de Miguel Car-
caño a la hora de hacer desapa-
recer el cuerpo) por un posible
delito contra la Administración
de Justicia al haber mentido su-
puestamente durante su decla-
ración en el juicio, el letrado ha
señalado que aún no ha acorda-
do con la familia si tendría in-
tención de presentarse como

acusación particular en la causa.
Por último, el enfado de la fa-

milia a causa de la emisión de la
sentencia en cuestión se ha ma-
nifestado en boca del padre de
Marta, Antonio del Castillo, que
ha sacado a debate la legalidad y

eficacia de la justicia española
afirmando que “en este país no
hay justicia ni nosotros la vamos
a tener aquí” y que aunque no
quiere insultar, “hay muchos
inútiles en puestos muy relevan-
tes que no deberían estar ahí”.

La sentencia condena
a 20 años de cárcel a
Miguel Carcaño pero
absuelve al resto de

los acusados

Los padres de
Marta recurrirán
ante el Tribunal
Supremo
Muestran su disconformidad públicamente con
la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla

Un muerto y varias
víctimas españolas
a bordo del ‘Costa
Concordia’

11 MUERTOS Y 29 DESAPARECIDOS

I. D.
Las tareas de rescate llevadas a
cabo tras el naufragio del buque
‘Costa Concordia’ continúan y,
por el momento, se han contabi-
lizado 11 cadáveres y 29 desapa-
recidos. Entre los once fallecidos
se encuentra el español Guiller-
mo Gual, de 68 años.

Por otro lado, también varios
supervivientes del accidente son
de procedencia española. Por
ejemplo, María José Blanco ha
denunciado “la falta de informa-
ción y de organización de la tri-
pulación”. La misma denuncia
se repite por parte de Jaume Fe-
rrer, que ha señalado que en el
momento del accidente él viaja-
ba con su mujer y dos niños y
“nadie les dio ninguna explica-
ción ni se activó el protocolo de
emergencia”.

Otra de las víctimas es José
Ramos, que ha explicado que
cuando llegaron a cenar sobre
las nueve “escucharon un ruido,
se inclinó el barco, se apagó la
luz y la gente comenzó a correr y
a gritar desatando el pánico”.

UNA NOCHE TRÁGICA
El pasado viernes 4.229 perso-
nas viajaban a bordo del ‘Costa
Concordia’ cuando la embarca-
ción chocó contra una roca fren-
te a la costa de la isla de Giglio.

La compañía de viajes Costa
Cruceros culpabiliza al capitán,
Francesco Schettino, de realizar
una maniobra irresponsable que
provocó el impacto y de huir en
pleno naufragio cuando todavía
quedaban pasajeros dentro.
Schettino lo niega y sostiene que
“salvó cientos de vidas” y que no
abandonó el crucero “me caí en
una de las balsas salvavidas”.

Gente
El bebé que abandonaron en
Sant Pere Pescador la semana
pasada ya tiene el alta médica.
Fuentes del Departamento de
Bienestar Social y Familia han
confirmado que el niño ha sali-
do este miércoles del Hospital de
Figueres y que ya se encuentra
con una familia de acogida. Esta

familia ha hecho una acogida de
urgencia mientras continúan
abiertas las investigaciones para
encontrar los familiares del be-
bé. Si finalmente no se localizan
ni los padres ni ningún familiar
directo que se pueda hacer car-
go del pequeño, se iniciarán los
trámites de adopción. El bebé,
de sólo diez días, apareció den-

tro de una caja de cartón des-
pués de que una mujer hiciera
una llamada anónima alertando
de su presencia. Las pistas con
que cuentan los Mossos d’Es-
quadra son la caja y la ropa con
que se había abrigado el bebé.
La criatura traía el cordón umbi-
lical atado con un cordón de za-
pato. Lugar donde fue abandonado el bebé. ACN

GIRONA EL NIÑO ESTÁ CON UNA FAMILIA DE ACOGIDA MIENTRAS LA POLICÍA INVESTIGA EL CASO

El bebé abandonado sale del hospital



Los ‘smartphones’ generan mensajes fantasma

Un teléfono inteligente o ‘smartphone’

TECNOLOGÍA LOS MÓVILES INTELIGENTES PRODUCEN VIBRACIONES QUE NO EXISTEN
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CIENCIA DURANTE EL PLEISTOCENO

Algunas especies glaciares
convivieron con la fauna ibérica
Gente
Un estudio elaborado por la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid y la de Oviedo ha constata-
do la convivencia de especies de
clima glacial y templado en
áreas del sur de Europa durante
el Pleistoceno y que animales
como el mamut lanudo, el rino-

ceronte lanudo o el reno convi-
vieron con ciervos corzos y jaba-
líes en la Península Ibérica.

Durante las glaciaciones, las
especies propias de climas tem-
plados se refugiaron en las áreas
más meridionales de Europa
(penínsulas Ibérica, Itálica y Bal-
cánica), huyendo del frío.

Un paleontólogo inglés ha des-
cubierto un tesoro oculto de fó-
siles, entre ellos algunos recogi-
dos por Charles Darwin, en los
cajones de un mueble del Insti-
tuto Geológico británico. Según
han explicado los expertos, algu-
nas de estas piezas llevaban de-
saparecidas más de 160 años.

EN REUNO UNIDO

Un paleontólogo
descubre fósiles
recogidos por Darwin

Un estudio matemático del cere-
bro de un asesino en serie es ca-
paz de revelar su patrón de ac-
tuar. Para los autores, el pensa-
miento del homicida se basa en
las neuronas, que ha comparado
con el de una pistola. Así, cuan-
do una se activa, no vuelve a dis-
parar hasta que se recargue.

SEGÚN UN ESTUDIO

Matemáticos
revelan el patrón de
homicidios en serie

Con esta medida, Tuenti refuer-
za su compromiso para permitir
a los usuarios replicar un entor-
no digital idéntico al que existe
en la vida analógica, en el que
los usuarios trasladan a la red
social su verdadera información
personal, promoviendo una re-
lación auténtica entre ellos.

LA PRIMERA RED SOCIAL

Tuenti identificará
la identidad a través
del DNI electrónico

Sandra Bravo
Un estudio publicado por la So-
ciedad Británica de Psicología
demuestra que el uso de
‘smartphones’ aumenta el estrés
debido a la obsesión que produ-
ce recibir mensajes. A veces la
necesidad creada en los usua-
rios es tal que creen notar vibra-
ciones de notificación que en
realidad nunca se produjeron.

En un principio, los móviles
‘listos’ permitieron al trabajador
estar siempre conectado.

De esta forma podía gestionar
su trabajo a través del correo y

las alertas, incluso sin estar en la
oficina. Más tarde, estos apara-
tos dieron el gran salto al merca-
do masivo ofreciendo miles de
posibilidades entre ellas la de re-
cibir mensajes a través del móvil,
ya sea vía Whatsapp, Twitter, Fa-
cebook, etc.

UN CÍRCULO VICIOSO
Según este informe desarrollado
por el psicólogo de la Universi-
dad de Worcester, Richard Bal-
ding, la gente se está volviendo
obsesiva en la comprobación de
sus cuentas, lo que produce que

en realidad estén cada vez más
estresados. Una adición que
puede provocar que los usuarios
imaginen vibraciones ‘fantasma’,
es decir, la ilusión de recibir
mensajes en su teléfono.

Esta obsesión por estar per-
manentemente conectado se ha
convertido en un círculo vicioso
en el que las personas más estre-
sadas fueron las que sintieron
más necesidad de estar consul-
tando su teléfono.

Balding calificó este estrés ge-
nerado como negativo y aconse-
jó mirar conscientemente la car-
ga que depositan sobre sus tra-
bajadores. “Es probable un au-
mento en el estrés asociado en la
tensión producida por las redes
sociales” aseguró.

Descubren una
partícula que
enfría el planeta
Este hallazgo será una pieza clave en el futuro
para poder combatir el calentamiento global

El descubrimiento se presenta como una posible solución al cambio climático

Sandra Bravo
La era industrial ha sido una de
las causas que han precipitado el
calentamiento global; no obs-
tante esto podría cambiar. Un
grupo de investigadores de Reu-
no Unido han descubierto que
los productos químicos invisi-
bles conocidos como birradica-
les Criegee sirven de poderosos
oxidantes de contaminantes co-
mo el dióxido de nitrógeno y
dióxido de azufre y, en última
instancia, pueden llegar a acele-
rar la formación de nubes para
enfriar el planeta. Aunque la hi-
pótesis de la existencia de estos

productos químicos se planteó
en la década de 1950, hasta aho-
ra no habían sido detectados pa-
ra estudiarlos en un laboratorio.
Los científicos creen que, con
más investigación, estos quími-
cos podrían desempeñar un pa-
pel importante en el cambio cli-
mático.

INFERIOR A DOS GRADOS
En los últimos cien años, la tem-
peratura media de la superficie
de la Tierra ha aumentado en
aproximadamente 0,8 ° C.

Debido a este motivo, la ma-
yoría de países ha acordado que

las reducciones drásticas de las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero son más que necesa-
rias, y que el aumento del calen-
tamiento global en el futuro de-
be de ser inferior a los dos gra-
dos centígrados.

El doctor Carl Percival, profe-
sor de Química de la Atmósfera
en la Universidad de Manches-
ter y uno de los autores del tra-
bajo, cree que existen posibilida-
des de investigación significati-
vas derivadas de este hallazgo.

“Nuestros resultados tienen un
impacto significativo en nuestra
comprensión de la capacidad
oxidante de la atmósfera, y tie-
nen amplias implicaciones, des-
de la contaminación al cambio
climático”, aseguró Percival.
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Gente
El sector del motor quiere des-
vincularse de la gasolina. Los
principales fabricantes de co-
ches siguen apostando por el
vehículo ecológico, eléctrico,
sostenible... y por tanto inteli-
gente. Ya lo evidenciaron en la
última edición del Salón Inter-
nacional del Automóvil de Nor-
teamérica, en Detroit, y lo han
ratificado también en la feria del
motor de Bruselas.

Un ejemplo del protagonismo
que acaparan estos autos llega
con el último modelo de Toyota.
La marca japonesa ha presenta-
do una nueva versión del primer

híbrido del mercado pero más
pequeña, con menor peso y una
autonomía que alcanza los 25 ki-
lómetros por litro en ciudad. To-
do a un precio que rondará los
19.000 dólares, no muy por enci-
ma de competidores con moto-
res de explosión como el Ford
Fiesta o el Chevrolet Cruze.

LA MUSA SOSTENIBLE
Con una inspiración similar,
Honda ha presentado el concep-
to que marcará al nuevo Accord,
que estará disponible con trac-
ción híbrida enchufable, la cual
permitirá al conductor, por
ejemplo, seleccionar sólo el mo-

VEHÍCULOS ECOLÓGICOS TOYOTA REINVENTA EL PROTOTIPO HÍBRIDO ENCHUFABLE

El coche inteligente supera a la ciencia ficción
do eléctrico en ciudad con un al-
cance de hasta 24 kilómetros y
regresar a casa para cargar el
vehículo.

De hecho las apuestas más
arriesgadas del sector vienen de
las marcas que han están apos-
tando por el eléctrico puro, que
no consigue despuntar por el al-
to precio de esta tecnología y por
el inconveniente que supone su
autonomía limitada. De hecho,
los últimos estudios en esta línea
constatan que mientras la eco-
nomía no mejore para la clase
media las ventas la seguirán en-
grosando los turismos conven-
cionales de bajo consumo de ga-
solina o diesel. Si bien el número
de novedades con motor eléctri-
co son omnipresentes, los fabri-
cantes se resisten a relegar los
motores de explosión al pasado.Presentación al público del híbrido de Toyota NS4

Gente
Durante el pasado año se produ-
jeron un total de 1.338 acciden-
tes mortales en carretera, en los
que han fallecido 1.479 personas
y 7.069 resultaron heridas gra-
ves. La cifra de víctimas mortales
por siniestros de tráfico en 2011
se ha situado al nivel de 1961,
considerando que el escenario
de movilidad es absolutamente
distinto ya que en 1961 había un
millón y medio de vehículos y
actualmente hay 31 millones. En
conclusión, y según datos de la
DGT, la siniestralidad en carrete-
ra durante el 2011 se ha reducido
por octavo año consecutivo tras
registrarse un descenso del
14,5%.

Es la primera vez desde 1961
que el número de víctimas mor-
tales en accidentes de carretera
no llega a 1.500. Las claves: la
educación y concienciación vial;
y la mejora de las infraestructu-
ras. Sin embargo, un estudio en
el que participan el Real Auto-
móvil Club de España (RACE) y
el Real Automóvil Club de Cata-
luña (RACC), en colaboración
con la Federación Internacional
del Automóvil (FIA), apunta que

El mapa de los ‘puntos
negros’ en la carretera

total de 1.372 tramos de la red
vial del Estado español, que re-
presentan un total de 24.341 ki-
lómetros de la red estatal y que
suponen la mitad de todos los
kilómetros recorridos anual-
mente por el parque móvil espa-
ñol en carretera.

LOS DATOS DEL RIESGO
Los datos de este documento
ponen de manifiesto que el 7,3%
de los tramos de las carreteras
españolas tienen un riesgo ‘ele-
vado’ o ‘muy elevado’ de sufrir
un accidente para los conducto-
res, lo que supone una disminu-
ción de 3,1 puntos porcentuales
en comparación con las cifras
del 2011. Así, un total de 20 tra-
mos, que suponen el 1,5% de la
red viaria española, presentan
un riesgo ‘muy elevado’ de acci-
dente, mientras que 78 tramos,
un 5,8% del total, tienen un ries-
go ‘elevado’, frente a los 173 tra-
mos (12,9%) que cuentan con un
riesgo ‘moderado’. Del total de
kilómetros de carreteras analiza-
dos, 625 tramos de vía en España
cuentan con un riesgo ‘bajo’ de
sufrir un accidente para los con-
ductores, un 46,4% del total,

mientras que 450 tramos (33,4%)
tienen un riesgo ‘muy bajo’.

LOCALIZACIÓN
Por autonomías, Galicia, Extre-
madura y Cantabria son las que
presentan más tramos “negros”
en su red de carreteras, con has-
ta tres puntos por encima de la

media en España. Asimismo, es-
te análisis resalta que nueve de
los diez tramos más peligrosos
de la RCE son carreteras nacio-
nales de calzada única con dos
carriles de circulación y destaca
que sólo cuatro carreteras de la
red viaria acumulan la mitad de
los tramos negros en España.

El riesgo elevado de accidente sigue presente en 1.457 kilómetros de
carreteras · Galicia, Extremadura y Cantabria son las autonomías con los
tramos más peligrosos del Estado · La siniestralidad vuelve al año 1961

NEUMÁTICOS EN SINIESTROS
Sólo en el 2,3% de los siniestros en
carretera se sustituyen los neumá-
ticos del vehículo.

EL DESGASTE DEL KILÓMETRO
Más de la mitad de los conductores
circula con las ruedas desgastadas
más expuestos a accidentes.

LA PRESIÓN Y LA ADHERENCIA
El 14% de los turismos y el 31% de
los vehículos comerciales circulan
con al menos un neumático con
presión peligrosa.

ERRORES ‘LOW COST’
Las marcas de recambio arreme-
ten contra las piezas de bajo coste.

SEGURIDAD Y RUEDAS

aún queda mucho por hacer. En
España existen en la actualidad
1.457 kilómetros de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) que
presentan un riesgo “elevado o
muy elevado” de sufrir un acci-
dente para los conductores

En este informe, denominado
‘EuroRAP’, se han analizado un

La crisis económica ha disparado el temor de los conductores españoles a
ser multados hasta el punto de que el 73% tiene más miedo que hace años
a que les castiguen con una sanción debido al gasto económico que supo-
ne, según el estudio de la Fundación Española para la Seguridad Vial.

LA CRISIS EN EL IMAGINARIO MENTAL DEL CONDUCTOR
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Irene Díaz
El director de Tráfico, Pere Nava-
rro, ha abogado por una armoni-
zación de los límites de veloci-
dad en autopista en todos los
países de la Unión Europea (UE)
para que “al cruzar unas fronte-
ras, que no existen, no te cam-
bien las reglas del juego”. Nava-
rro se ha posicionado en que 120

km/h debería ser el límite máxi-
mo de velocidad en la UE, pues
esta velocidad representa “un
equilibrio” entre las demandas
de la seguridad vial, la econo-
mía, las infraestructuras y los
vehículos.

El director de Tráfico también
argumenta que 120 kilómetros
por hora es el actual límite en

Tráfico aboga por unificar
los límites de velocidad

El actual límite español es de 120 kilómetros por hora

muchos países de la Unión Eu-
ropea (12 en concreto) como Es-
paña, Bélgica, Bulgaria, Eslove-
nia, Grecia, etc.

Por otra parte, Navarro ha
manifestado ya en varias ocasio-
nes su oposición a elevar a más
de 120km/h los límites de velo-
cidad en autopista puesto que
en algunos países como Dina-
marca, cuando en 2004 se cam-
bió de 120 a 130 km/h el límite
en las autopistas, aumentó un 20
por ciento el número de falleci-
dos en carretera.

NUEVO ‘CONCEPT’ NOVEDADES PARA 2012
Lexus y Porsche apuestan por vehículos
respetuosos con el medio ambiente · Nissan,
Audi y BMV son sinónimo de lujo y deportividad

Los híbridos y
los deportivos
conquistarán el
futuro del motor

Nuevo Porsche Panamera S Híbrido 2012, el coche más económico  y con menos emisiones de la firma alemana

Irene Díaz
El nuevo Lexus de concepto
sport coupé LF-LC híbrido ha si-
do designado como mejor ‘con-
cept car’. De hecho, la filial del
consorcio Toyota ha explicado
que este galardón se debe a la vi-
sión de futuro del LF-LC híbrido,
ya que conjuga diseño, deporti-
vidad y tecnología dentro de una
carrocería coupé con una confi-
guración de asientos 2+2. En de-
finitiva, este deportivo es todo
un coche del futuro respetuoso
con el medio ambiente.

EL LUJO SE VISTE DE VERDE
La prestigiosa marca Porsche
también ha decidido hacer sus
pinitos con el concepto ‘híbrido
- deportivo’ y lo ha hecho crean-
do el novedoso Porsche Pan-
amera S Híbrido 2012.

La venta de esta joya de cua-
tro ruedas comenzará a media-
dos de año y es un vehículo que
utiliza tecnología híbrida parale-
la (Hybrid Full-Parallel), consis-
tente en un motor V6 de 3.0 litros
con una potencia de 333 CV, y un
par motor (el momento de fuer-
za que ejerce un motor sobre el
eje de transmisión de potencia)
de 440 Nm.

Este coche también consta de
otro motor, en este caso eléctri-
co y de 47 CV. Su función es ayu-

dar con su par motor en el régi-
men más bajo de revoluciones.

Ambos motores ofrecen una
potencia conjunta de 380 CV
con una aceleración de 0 a 100
km/h en 6,0 segundos. De este
modo, consume 8,3 litros a los
100 km en ciclo urbano (12
km/l), y 7,1 litros a los 100 en ci-
clo combinado (14 km/l), en este
caso, convirtiéndolo en el auto-

móvil de Porsche más económi-
co y con menos emisiones.

Pero es tiempo de dejar los
coches del futuro a un lado para
centrarnos en los coches del pre-
sente, entre los cuales parece
que, una vez más, reinan los de-
portivos. De hecho, la también
japonesa firma de automóviles
Nissan ha desvelado el nuevo
‘concept’ Micra Nismo. Esta
nueva revolución en el mundo
del motor representa el tercer
modelo compacto deportivo que
desarrolla la división de alto ren-
dimiento de la compañía, tras el

LEXUS LF-LC Incorpora la tecnología Advanced Lexus Hybrid Drive, la ter-
cera generación de la batería híbrida de la marca. Tiene una motorización de
ciclo Atkinson con batería de alto voltaje y un propulsor eléctrico mejorado.

Juke Nismo y el Leaf Nismo. La
corporación ha explicado que
este ‘concept’ se ha basado en la
versión convencional del Micra,
aunque incorpora componentes
deportivos de Nismo, con el fin
de combinar el espíritu deporti-

vo con las tan esperadas altas
prestaciones de conducción.

La otra firma que ha decidido
subirse al carro de los deportivos
(y nunca mejor dicho) es la ale-
mana Audi que desde principios
de 2012 ya ha iniciado la comer-

cialización en el mercado espa-
ñol de la nueva versión de cinco
puertas Sportback del modelo
A1, que cuenta con una gama de
siete motorizaciones y diferentes
elementos de equipamiento. El
A1 Sportback dispone de un di-
seño frontal que cuenta con una
parrilla Singleframe y unos faros
con lámparas bixenon plus o, en
su defecto, con luz diurna inte-
grada con tecnología LED.

Por otro lado, la firma BMV
no ha sido una excepción. El fa-
bricante alemán también se em-
barcará en el mundo de los co-
ches deportivos presentando su
nueva línea. La empresa nos an-
ticipa , de momento, que dispo-
ne de una gama completamente
exclusiva de motores.

Además, según la propia mar-
ca, esta nueva serie de modelos
de altas prestaciones combina-
rán una perfecta relación de po-
tencia armonizada con la trans-
ferencia de fuerza y, finalmente,
poseen una novedosa tecnología
de chasis, con un equilibrio ple-
namente aerodinámico.

Los coches del futuro
y los coches del
presente comparten
un concepto:
deportividad ante todo
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Irene Díaz
La firma automovilística alema-
na Audi ha desvelado el aspecto
interior de la nueva generación
del modelo A3, que estrenará
una avanzada plataforma tecno-
lógica de información modular.
La empresa de los cuatro aros ha
introducido la comunicación in-
teligente entre el vehículo y el

conductor, así como también
entre sus distintos vehículos o,
incluso, con las propias infraes-
tructuras de transporte. Contará
opcionalmente con el Audi Pho-
ne Box, que permitirá la cone-
xión de cualquier tipo de teléfo-
no al coche mediante una ante-
na universal integrada en el re-
posabrazos central.

Audi desvela el aspecto
interior de los nuevos A3

Irene Díaz
La firma Ford está colaborando
con la Universidad de Cam-
bridge (Reino Unido) para cono-
cer los problemas de visión aso-
ciados al envejecimiento.

En este marco se ha creado
un simulador de discapacidad
visual que permite a los diseña-
dores e ingenieros comprender

los efectos de gran variedad de
afecciones visuales. El objetivo
principal de la corporación es
lograr un diseño en sus vehícu-
los que beneficie a personas con
problemas de visión, pues, con
la edad, la habilidad para poder
captar pequeños detalles se de-
teriora, al igual que la capacidad
para ver en la oscuridad.

La firma Ford investiga
para facilitar la visión

Los precios de los autómoviles
suben y las ventas remontan
Excepto las de furgonetas
y vehículos ligeros, cuyas
matriculaciones son un
10,1% menos que en 2011

Irene Díaz
Los precios de los automóviles
experimentaron una subida del
2,5% durante el pasado año, con
lo que el incremento fue supe-
rior en una décima a la inflación,
que fue del 2,4%. Por otra parte,
sólo una docena de marcas au-
tomovilísticas han conseguido
eludir la caída de las matricula-
ciones en España durante el pa-
sado año. Por volumen, destaca
la progresión de la surcoreana
KIA, que ha comercializado
19.668 unidades en 2011, con un
crecimiento del 13,8%.

CRECEN LAS MATRICULACIONES
Lo que también ha crecido en
España son las matriculaciones
de automóviles, que sumaron al-
rededor de 19.835 unidades en
la primera quincena de enero y
esto supone un aumento del
14,7% en comparación con el
mismo período de 2011.

Es importante resaltar que el
mercado automovilístico está
ofreciendo ahora los primeros
síntomas de crecimiento tras re-
gistrar descensos en 16 de los úl-
timos 17 meses. Entonces, de ce-
rrar enero con una evolución al
alza, sería el primer incremento
desde agosto de 2011, cuando se
produjo un repunte por un mero
efecto estadístico.

Matizando de una forma más
exacta podemos decir que los
datos han puesto de manifiesto
un crecimiento mínimo en las
ventas a particulares, que acu-
mulan un total de17 meses con-
secutivos de caída. Contraria-
mente, las compras por parte de
compañías de alquiler se dispa-
raron un 218,2% en la primera
mitad de enero y, por último,

Audi A3

también han crecido las ventas a
empresas, que suman 7.128 uni-
dades, un 14,5% más.

Sin embargo, en contraste
con tanto crecimiento han caído
las matriculaciones de vehículos
comerciales ligeros. Se situaron
en 104.228 unidades durante el
pasado ejercicio, lo que supone
un retroceso del 10,1% respecto
a los datos obtenidos en el año
anterior. Las asociaciones An-
fac y Ganvam han explicado que
los bajos volúmenes de matricu-
lación de vehículos comerciales
han provocado un envejeci-
miento del parque nacional y
que, en la actualidad, una de ca-
da dos furgonetas en territorio
español tiene una antigüedad de
más de diez años.

La venta de vehículos de dos
ruedas también cae en Espa-
ña. Las matriculaciones de mo-
tocicletas se situaron en
120.465 unidades durante el
pasado ejercicio, lo que supone
un descenso del 10,8% en com-
paración con 2010. Por su par-
te, las entregas de ciclomoto-
res se situaron en 23.244 uni-
dades en 2011, lo que repre-
senta una disminución del
32,01% respecto a 2010. 2011
es el quinto año consecutivo
de caída y el volumen está en
“mínimos históricos”.

LAS VENTAS DE MOTOS
CAEN UN 10,8%

Trabajadores de la planta de GM en Figueruelas

P. M.
La imaginación motera ha ido
más allá de todo límite y ha revo-
lucionado el mercado a dos rue-
das. Dos ejemplos que eviden-
cian esta refundación han sido
presentados por una de las mar-
cas referentes: Triumph. Su pri-
mera creación, bautizada como,
Tiger Explorer, dispone de un
motor tricilíndrico de 1.215 cen-
tímetros cúbicos y nace con el
objetivo de convertirse en una
referencia en el segmento de las
motocicletas dedicadas al Ad-
venture Touring.

De su lado, la nueva Speed
Triple R es un vehículo ‘naked’
de alta cilindrada, que se ha
exhibido junto al modelo
Triumph Steve McQueenTM
edición especial, del que sola-
mente se producirán 1.100 uni-
dades para su comercialización
en todo el mundo.

VELOCIDAD SIN CO2
Pero Triumph no es el único en
superar metas. El fabricante de
motocicletas Honda ha presen-
tado su nuevo modelo Integra,
como un nuevo concepto de
movilidad, con un motor de 670

centímetros cúbicos que mejora
la eficiencia en el consumo de
combustible; compacto de dos
cilindros en línea; y con refrige-
ración líquida. Las emisiones de
dióxido de carbono de este mo-
delo de la firma nipona son muy
reducidas y su consumo de com-
bustible se sitúa en 3,58 litros
por cada cien kilómetros recorri-
dos, lo que supone una mejora
del 40% en comparación con
otros modelos de la categoría.

AVENTURA Y ECOLOGISMO
Junto a la innovación, este sector
apusta también por el ecologis-
mo. De hecho, la franquicia
Emotos ha aterrizado en el mer-
cado español, en el que comer-
cializará motocicletas eléctricas
de la marca china ABAT. Los
nuevos vehículos de esta firma
son de 3.000 y de 6.0000 voltios,
en función de las necesidades de
los clientes.

Para los amantes del riesgo,
BMW Motorrad amplia la gama
del GS con la introducción de la
nueva G650GS Sertao, una mo-
tocicleta deportiva monocilín-
drica con diseño deportivo ca-
racterístico de las todoterreno.

El mundo de las motos
reescribe su Historia con
modelos sin precedentes

Los dos úlitmos modelos de la firma Triumph



F. Q. Soriano
Este sábado arranca una nueva
edición de la Copa África de na-
ciones y lo hará en dos países
que nunca antes habían sido se-
de de este evento. Guinea Ecua-
torial y Gabón acogerán un tor-
neo que ha quedado algo desca-
feinado ante las ausencia del
campeón de las tres últimas edi-

ciones, Egipto; y de otras gran-
des favoritas por plantilla e his-
toria como son Sudáfrica, Nige-
ria y la Camerún de Eto’o. Con
este cartel, el abánico de favori-
tos parece reducirse a cuatro se-
lecciones como Senegal, Ma-
rruecos, Costa de Marfil y Gha-
na, cuartofinalista en el último
campeonato del mundo. Esta

edición de la Copa África será
seguida con mucha atención en
nuestro país, ya que hasta 17 ju-
gadores de diferentes categorías
del balompié español defende-
rán los colores de sus países. La
presencia de Guinea Ecuatorial
ha servido para que este número
sea sensiblemente mayor al de la
anterior edición de Angola 2010.

LOS CLUBES ESPAÑOLES APORTAN DIECISIETE JUGADORES

Comienza la fiesta del fútbol africano
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Deportes

El Rayo Vallecano, un ejemplo de supervivencia en tiempos de crisis
Los jugadores franjirrojos fueron noticia el pasado curso por las deu-
das que la familia Ruiz-Mateos tenía con ellos. Tras llegar a una situa-
ción casi insostenible, la llegada de un accionista alivió la tensión y

sirvió para dotar de cierta estabilidad a un equipo que ascendió a Pri-
mera y que ahora intenta mantenerse. Sin embargo, los problemas no
están solventados del todo y algún jugador deberá ser traspasado.

El fútbol modesto lanza otro SOS
LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS INQUIETAN A VARIOS EQUIPOS DE SEGUNDA DIVISIÓN B

Francisco Quirós
Junto a los fichajes millonarios y
los sueldos astronómicos que se
manejan en Primera División
coexiste una realidad económi-
ca complicada para los clubes
más modestos que se mueven
entre Segunda División B y Ter-
cera División. En ocasiones, la
delgada línea que separa una ca-
tegoría de la otra marca el límite
entre el profesionalismo y ama-
teurismo, y lo que es peor, entre
la supervivencia o desaparición
de una entidad futbolística.

El pasado fin de semana se
produjeron dos nuevos ejem-
plos dentro del grupo IV de Se-

gunda División que vienen a re-
cordar la complicada situación
que manejan algunos clubes. El
Sporting Villanueva agotó la pri-
mera de las dos incomparecen-
cias que permite el reglamento
antes de expulsar a un equipo de
la competición después de no
presentarse en el Nuevo Vivero,
estadio donde lo esperaba el Ba-
dajoz para disputar la vigésima
jornada del campeonato. El club
extremeño ha llegado a esta si-
tuación después de pasar varios
meses buscando un comprador
que pudiera tomar las riendas de
la entidad y así poner fin a las
deudas contraídas, entre las que

La manida crisis económica ha
jugado un papel determinante
en la precaria situación de algu-
nos clubes, aunque la historia
reciente demuestra que mu-
chos clubes pueden desapare-
cer a causa de las malas gestio-
nes. El Mérida, el Málaga o el
Logroñés ya vivieron situacio-
nes similares en las que se vie-
ron abocados a refundarse con
otro nombre y apoyándose en
otras entidades deportivas.

Un problema que
no es coyuntural

destacan las nóminas de la plan-
tilla de los últimos meses, una si-
tuación que llevó a los jugadores
a encerrarse en las instalaciones
del club a modo de protesta.

SOLUCIÓN FELIZ
A la misma hora que ese Bada-
joz-Sporting Villanueva estaba
fijado un Villanovense-Polide-
portivo Ejido que se saldó con
una situación parecida, aunque
en esta ocasión se llegó a ella de
un modo bien distinto. La sema-
na pasada todos los jugadores de
la actual plantilla del Polidepor-
tivo Ejido recibieron la carta de
libertad, una situación que fue

aprovechada por la mayoría de
este colectivo para abandonar la
disciplina del club almeriense.
De este modo, el equipo se pre-
sentó en el campo del Villano-
vense con tan sólo tres jugadores
del primer equipo y una convo-
catoria completada por futbolis-
tas del filial. Finalmente, el árbi-
tro decidió que no comenzara el
encuentro al no autorizarse las
fichas presentadas, amparándo-
se en el reglamento de la compe-
tición. Éste parecía ser el primer
paso hacia la desaparición de un

club que hace no demasiadas
temporadas se movía por la Se-
gunda División y que llegó a pro-
tagonizar una sorpresa impor-
tante en la Copa del Rey de la
temporada 2008-2009 al elimi-
nar al Villarreal. Sin embargo, el
club ha pasado a estar en manos
de otros propietarios quienes
han dado un paso importante
para la superviviencia de la enti-
dad, aunque ésta pasa por un
nuevo proyecto a través del cual
el club pasa ahora a denominar-
se Poli Ejido 2012 SD.

Esta situación tampoco es
ajena a varios históricos que se
mueven por la división de bron-
ce con el deseo de recuperar el
esplendor de antaño pero tam-
bién de asegurar su futuro a cor-
to plazo. Éste es el caso del Real
Oviedo, actualmente tercer cla-
sificado del grupo I, o el Real Ja-
én, décimo dentro del grupo IV
de la misma categoría.

El Poli Ejido podría
garantizar su

continuidad a través
de un proyecto nuevo

Estos problemas
no son ajenos para

otros históricos
como el Real Oviedo

Kanouté no estará en el torneo de Guinea Ecuatorial



El primer
vaixell que va
donar la volta
al món, a BCN
La Nao Victoria, capitane-
jada per Fernão de Ma-
galhães, va ser el primer
vaixell que el 1522 com-
pletava la volta al món. La
seva rèplica ha desembar-
cat a Barcelona i, junta-
ment amb el pailebot San-
ta Eulàlia, estan atracats al
Moll de la Fusta. L’entrada
costa 4 euros i dóna accés
també a les dues exposi-
cions vigents del Museu
Marítim de Barcelona.
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La màgia del
Cirque du Soleil
s’instal·la de
nou al Fòrum

PRIMERES FUNCIONS

Gente
El Cirque du Soleil estrena
demà a Barcelona el seu es-
pectacle “Corteo”, del que ja
ha venut més de 70.000 en-
trades i que romandrà a la
plataforma del Zoo Marí fins
l’11 de març. Es tracta d’un
muntatge estrenat l’any 2005
a Mont-real, una mica dife-
rent als quals ofereix habi-
tualment la companyia,
“més de cuina italiana, que
de nouvelle cousine”, segons
fonst del circ.

A partir del funeral del pa-
llasso Mauro, l’escenari es
converteix en una llarga
desfilada de personatges,
amb acròbates, la petita Va-
lentina voladora, el gegant
Victorino o uns àngels en-
tremaliats. En total, 62 artis-
tes ocupen en un moment o
un altre de l’obra la tarima
del circ, en un escenari que
s’ha dividit en dos, amb la
meitat del públic enfront de
l’altra, amb dues platafor-
mes giratòries, i unes corti-
nes amb un disseny influen-
ciat per Picasso o Tiepolo.

Per altra banda, el públic
té una gran sensació de pro-
ximitat pel que fa al que
ocorre en l’escenari, on tot
és possible i tant és factible
que un llit s’elevi com que
unes sabates corrin soles,
com que quatre dones rea-
litzin acrobàcies aèries.

Rampells irreprimibles
Laia Marull dóna vida a “la complexa i inexplicable” Hedda Gabler al Lliure de Gràcia.

Dani Selvas dirigeix l’espectacle de Henrik Ibsen que s’estrena el pròxim dia 25

MÚSICA TAMBÉ HI ACTUARAN KIM LENZ I JAIRO ZAVALA

El bateria de Ramones porta
el punk-rock al Festival de Guitarra
Gente
Marky Ramone, que va ser bate-
ria dels mítics Ramones, actuarà
el proper 26 de maig a la sala
Apol·lo dins del Festival de Gui-
tarra de Barcelona, segons ha
confirmat avui l’organització.

Llegenda viva del punk-rock,
Marky Ramone oferirà un elec-
trizante repàs als grans èxits del
grup novaiorquès amb el seu
projecte Marky Ramone’s Blit-
zkrieg.Des del festival s’ha con-
firmat així mateix que Kim Lenz,
una de les reines del rockabilly

actual, actuarà a la sala Bikini el
26 d’abril.Amb quatre discos de
marcat sabor vintage registrats
amb la seva impecable banda
The Jaguars, Kim Lenz ha sabut
comerciejar-se el suport dels
més puristes del gènere.

En l’apartat nacional, Jairo
Zavala, més conegut com Depe-
dro, tornarà al festival el 24 de
març després del seu debut l’any
passat, amb les seves sonoritats
frontereres nord-americanes, en
la mateixa línia dels seus admi-
rats Calexico.

Laia Marull recrea a Gabler en aquesta obra dirigida per David Selvas. GENTE

Laia Marull: “Gabler
és un personatge

molt complexa que
fa que no se l’acabi

d’entendre”

Gente
“De vegades m’agafen aquests
rampells, no em puc reprimir.
No sé per què ho faig”. Qui ho diu
es Hedda Gabler, la protagonista
del clàssic escrit per Henrik d’Ib-
sen, que ara arriba al Teatre Lliu-
re de Gràcia el pròxim 25 de ge-
ner fins el 19 de febrer. Laia Ma-
rull és l’encarregada de donar vi-
da a aquest personatge “comple-
xa, inexplicable i que li agafen
rampells”, tal com va explicar la
mateixa actriu. L’espectacle
‘Hedda Gabler’ està dirigit per

David Selvas, qui va recalcar que
una de les coses apassionants de
l’obra és “aquest festival del tea-
tre que resulta el personatge”
protagonista de Gabler.

Pablo Derqui, Àngela Jové,
Cristina Genebat, Laia Marull,
Ernest Villegas i Dani Selvas en
el paper de Brack (substituint a
Francesc Orella, qui es va tren-
car un peu i no podrà actuar en
l’obra) són els intèrprets de
‘Hedda Gabler’. L’espectacle està
bastit a partir d’una adaptació
de Marc Rosich.

La protagonista, filla del general
Gabler, s’acaba de casar amb
l’acadèmic Tesman i torna de la
lluna de mel i s’adona de l’error
que ha comès: ser com els altres
esperen que sigui i portar una vi-
da que no pot ni vol assumir. De

fet, Selvas va dir que és “una do-
na avorrida i que li costa tot”.
D’aquí, va explicar, sorgeix el
punt de partida en el qual Gabler
era una persona que “ha pres
males decisions a la seva vida i
que volia ser d’una manera sen-
se responsabilitats ni lligams i
l’hi ha arribat una edat i per
pressions internes i socials ha
començat a tenir por i comença
a ser presonera d’ella mateixa”.
L’obra es podrà veure al Teatre
Lliure de Gràcia del 25 de gener
al 19 de febrer



El Museo del Prado
abre los siete días y lo
celebra con los lunes
de enero gratuitos

SÓLO CERRARÁ TRES DÍAS AL AÑO

Sandra Bravo
Los lunes serán a partir de este
mes un poco mejor. El Museo
del Prado abre sus puertas al pú-
blico todos los días del año, ex-
ceptuando tres, el 1 de enero, el
1 de mayo y el 25 de diciembre.

Para celebrar su nuevo hora-
rio, se podrá acceder gratis los
lunes de enero. La ampliación
del horario se reflejará también
en el incremento del horario de
entrada gratuito a las coleccio-
nes del Museo, como ya se venía
haciendo, concretamente las
dos últimas horas antes del cie-
rre, que ahora también será po-
sible el lunes.

De esta manera, en computo
anual, el acceso gratuito a la co-
lección permanente será de un
total de 1.060 horas.

Wert anuncia la
aprobación inmediata
de una nueva Ley
de Mecenazgo

EN ESTADO “MUY AVANZADO”

Sandra Bravo
El Ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte, José Ignacio Wert
tiene una prioridad muy clara en
su agenda, la reformulación de
la Ley de Mecenazgo.

El anteproyecto, que según
afirmó Wert se encuentra en es-
tado “muy avanzado”, pretende
dar “más profundidad” al mece-
nazgo “más allá de las implica-
ciones económicas y empresa-
riales” para poder convertirlo en
“primera magnitud”. Respecto a
las fechas de la aprobación de
ley, el ministro calcula que en fe-
brero se podrá anunciar un pla-
zo concreto tras su comparecen-
cia en la Comisión de Cultura a
finales de este mes.

S. B.
Monserrat Caballé volverá a ac-
tuar el 9 de junio en Madrid tras
siete años de ausencia.

La soprano catalana, que
inauguró a principios de mes
una exposición sobre su vida en
el Liceo de Barcelona, lo hará en
el Madrid Arena, y no estará so-
la. La diva compartirá escenario

con su hija Monserrat Martí en el
espectáculo ‘Gracias Monserrat’.

El montaje estará dirigido por
el maestro José Collado y asimis-
mo, Monserrat y su hija contarán
con el apoyo de la Orquesta y
Coro de la Comunidad de Ma-
drid.

La soprano catalana actuó
por última vez en el Real en di-

Caballé vuelve a actuar en Madrid
ciembre de 2004, cuando cantó
la versión en concierto de ‘Cleo-
patra’, de Jules Massenet, que ha-
bía conseguido recuperar y es-
trenar hace diez años.

Se trataba de su primera ópe-
ra en el teatro madrileño aunque
ya había dado conciertos y reci-
tales desde su reapertura a fina-
les de los noventa. Caballé volverá a actuar el nueve de junio en Madrid

CONCIERTOS

Apagón virtual en protesta de la ley estadounidense de descargas

Los internautas españoles se
vuelcan en la batalla contra la ‘SOPA’
Tuiteros y blogueros españoles se suman a la crítica de la ley de antidescarga

La ley estadounidense Stop Online Piracy Act, más conocida como Ley
SOPA por sus siglas en inglés, tiene como objetivo cerrar los sitios web
extranjeros que venden películas, música u otros productos falsificados
de EEUU. Esta norma permitiría el uso de un mecanismo de censura si-
milar al que usan países como China. El principal autor de la iniciativa en
la Cámara de Representantes es el republicano Lamar Smith.

¿Qué significan la siglas de SOPA?
Sandra Bravo Gómez
Imaginar un mundo sin conoci-
miento. ¿Sería esto posible? Un
mensaje similar aparecía este
miércoles en la página original
de Wikipedia. Su fundido en ne-
gro era parte de un apagón vir-
tual en protesta por las leyes an-
tipiratería estadounidenses que
se discuten tanto en el Senado,
la ‘PIPA’ como la ‘SOPA’.

#STOPSOPA Y #STOPSINDE
El mundo tuitero no ha tardado
en sumarse al evento, en espe-
cial los usuarios españoles que
se han sumado al descontento
con el hashtag #stopsinde, en re-
ferencia a la ley aprobada por el
actual Gobierno. Micromensajes
vacíos y crespones negros en su
avatar ha sido su respuesta. Así-
mismo, en blogs como ‘Mangas
Verdes’ o ‘Gurusblog’ podían le-
erse notas contra la SOPA y de

apoyo a los internautas estadou-
nidenses.

A la plataforma de conoci-
miento, se han unido además
otras importantes empresas es-
tadounidenses como Google,
Facebook y Wordpress.

Además estos grandes gigan-
tes cuentan con un gran respal-
do, el de la Casa Blanca. “Cual-
quier esfuerzo por combatir la
piratería en Internet debe prote-
gerse contra el riesgo de la cen-
sura online de la actividad legal y

no debe inhibir la innovación de
nuestras empresas dinámicas,
grandes y pequeñas”, afirmaron
asesores del presidente Barack
Obama.

Por su parte, grupos de con-
sumidores y defensores de la li-
bertad de expresión con las in-
dustrias de derechos de autor,
incluidos los estudios de Ho-
llywood y las discográficas espe-
ran que continue adelante. La
votación tendrá lugar el próximo
24 de enero.

La Red de ciudades
AVE presenta en
FITUR su nueva marca,
‘Avexperience’

PROYECTO PIONERO

Gente
La Red de Ciudades AVE presen-
ta en FITUR 2012 su nueva mar-
ca turística, ‘Avexperience’, un
proyecto pionero que aglutina
viajes personalizados en AVE,
con estancias en hotel y una am-
plia oferta de cultural y de ocio.

Escapadas al gusto del turista
en las 18 ciudades con línea alta
velocidad como Antequera, Bar-
celona, Córdoba, Cuenca, Gua-
dalajara, Huesca, Madrid, Sevi-
lla, Valencia o Valladolid.

PASE CIUDADES AVE
Por otra parte, Renfe está desa-
rrollando un nuevo pases que
permitirá a los turistas interna-
cionales desplazarse en la red fe-
rroviaria “con la máxima flexibi-
lidad” y mediante una tarifa pla-
na válida para varios días y va-
rias ciudades.

“Este pase creará una nueva
categoría de producto de turis-
mo que combina la calidad de
los servicios ferroviarios de alta
velocidad y la rica oferta turística
española, facilitando el desarro-
llo de la Red de Ciudades AVE,
Turespaña y Renfe”, destacó
Renfe. De esta forma, el ‘Avexpe-
rience’ aspira a convertirse en
un “recurso estrella” de Turespa-
ña para la promoción interna-
cional del turismo urbano en
nuestro país.

La red ferroviaria pretende
mejorar el servicio con la incor-
poración de nuevos paquetes es-
peciales con descuentos desti-
nados a viajeros nacionales e in-
ternacionales. En definitiva, se
trata de una experiencia que
conjuga las múltiples ventajas
que, de un lado, ofrece la Alta
Velocidad Española como me-
dio de transporte con la belleza,
de otro, de los distintos destinos
que integran esta red de ciuda-
des”, concluyeron las mismas
fuentes.
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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: Pa negre 23.55 Pel·lí-
cula: L’habitant incert 02.45 Ventdelplà
03.30 Jazz a l’estudi.

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: Un atra-
cament de cinc estrelles 17.45 Pel·lícu-
la: El llibre màgic 19.3 Rex 20.20 Bos-
cos 21.00 Telenotícies vespre 21.50 El
partit 00.00 Pel·lícula: En terra perillosa
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:Amor amb preavís 17.45
Pel·lícula: El pistoler 19.3 Rex 20.25
L’aprenent 21.00 Telenotícies vespre
21.50 30 Minuts 22.30 Pel·lícula 00.10
Jokebox 00.40 Pel·lícula 02.30 Parla-
ment

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: Tirant lo blanc
00.35 Valor afegit 01.10 Les germanes
McLeod 01.15 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Pel·lícula: Lluernes
al jardí 23.25 Sense ficció 01.10 Les ger-
manes 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. 23.00 Cine.

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 Dowton Abbey. 00.15 Ci-
ne por determinar. 02.00 Estrellas del
juego, repeticiones.

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.
23.45 Callejeros. 02.00 Dexter: Por de-
terminar. 03.00 NBA.

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). 03.00 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: Un asesinato entre plumas y Ma-
tar al mensajero. 17.30 Salta a la vista.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Uno para ganar. 00.00 Diario
de. 02.15 Ciudades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Encuentros en la fase criminal u
Amores que matan. 17.30 Salta a la vis-
ta 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:
Hope y Lo que ocurra en casa se queda
en casa. 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 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: Los Guiness al
sol y por determinar. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: Enjaulados y CSI Las Vegas, dos
capítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 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, 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 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

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. 22.30 La Fuga: Dos de junio (se-
rie) 00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fu-
sión 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 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
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

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.



Gerardo Herrero, durante un instante del rodaje que realizaron en Lituania con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero

«El público se hace daño a sí mismo
al no pagar a quien hace las películas»

GERARDO HERRERO DIRECTOR Y PRODUCTOR DE CINE
El cineasta madrileño acaba de estrenar su último filme ‘Silencio en la nieve’ · La cinta aborda un crimen
sucedido en la División Azul durante el año 1943 · Ofrece su visión sobre los Goya y el futuro del sector

E
ste viernes se estrena en
los cines españoles ‘Si-
lencio en la nieve’, la
nueva película de Gerar-

do Herrero (Madrid, 1953), uno
de los nombres más importantes
del séptimo arte nacional en las
últimas dos décadas después de
haber dirigido más de una doce-
na de filmes y participado en ca-
si medio centenar de obras cine-
matográficas como productor.
Ahora, aborda un drama, un
trhiller bélico de categoría que
está inspirado en la novela ‘El
tiempo de los emperadores ex-
traños’ de Ignacio del Valle. La
historia se centra en la investiga-
ción de un enigmático crimen
dentro de un batallón español
de la División Azul, unidad que
sirvió al ejercicio alemán contra
la Unión Soviética en la Segunda
Guerra Mundial. El soldado Ar-
turo Andrade (Juan Diego Botto)
y el sargento Estrada (Carmelo
Gómez), que le servirá de ayuda,
serán los encargados de encon-
trar respuestas en este caso.

“Me gustó la trama, sobre to-
do los personajes, que hoy en día
es lo que más me interesa en una
película, y después me pareció
un reto que transcurriera en la
División Azul. No hay películas
desde los años 50 que hablen de
eso”, recuerda Herrero, quien
partiendo de la riqueza interpre-
tativa que generan los dos perso-
najes principales y el resto de se-
cundarios intentó “no ser mani-
queo subrayando la parte políti-
ca. La película transcurre dentro
de un contingente de volunta-
rios de muchas tendencias,
ideologías y maneras de ser, res-
petando como son esos perso-
najes y todo lo que hemos podi-
do averiguar con el trabajo de in-
vestigación (lectura de libros,
entrevistas con divisionarios, fo-
tografías, etc)”. En este sentido,
‘Silencio en la nieve’ trata “cuá-
les eran las relaciones que te-
nían militares, profesionales y
falangistas, lo mal que se lleva-
ban los alemanes con los espa-
ñoles de a pie (porque no se co-

bien (lo más importante para
mí) y conseguir que te creas la
película, que sientas el frío”.

La repercusión en las taqui-
llas dependerá del público, que
para Herrero, tras la pregunta de
quien escribe, “sí tiene demasia-
dos prejuicios sobre su propio
cine. Para que vayan a ver esta
película se lo tendrá que decir
mucha gente a mucha gente y
estoy seguro de que si la hubiese
hecho con actores americanos y
en inglés irían más personas a
verla. Lo que pasa es que a lo
mejor a mí no me habrían deja-
do hacerla y no habría podido
dirigirla. Entonces, ¿cuál sería
para mí el interés? Además, val-
dría un presupuesto que no hu-
biera podido conseguir. Ojalá se
rompan estos prejuicios porque
esta película, especialmente, tie-
ne esa ambición artística e in-
dustrial para que se vea que es

posible producir cine español
con altos valores de producción
(efectos, fotografía, música)”.

Las nominaciones a los Goya
han mostrado una gran diferen-
cia entre el gusto de los profesio-
nales del cine y el de los especta-
dores, circunstancia que no
preocupa al cineasta madrileño,
ya que “tampoco en los Oscar
votan a ‘Amanecer’ como la pelí-
cula del año y es la más taquille-
ra. No necesariamente las mejo-
res películas son las más taqui-
lleras. Hay que buscar un equili-
brio, pero es imposible que al-
gún académico haya visto todo
el cine español del año”, argu-
menta. En cuanto al futuro em-
presarial del sector, Herrero en-
tiende que “cambiarán los crite-
rios, los gustos, el tipo de pelícu-
las que te gusta ver en imágenes,
las duraciones o los formatos,
pero la gente necesita ver pelícu-
las. Lo noto y lo siento, aunque a
lo mejor ha disminuido la asis-
tencia a las salas o las ventas de
DVD porque la piratería ha he-
cho mucho daño. La gente va a
seguir viéndolas, espero que pa-
gando, aunque sea poco, porque
sino ¿cómo vamos a producir y
generar los proyectos? Cuando
suba la calidad del visionado y
las webs lleguen a más gente, es-
pero que el público se de cuenta
que matar a la propiedad inte-
lectual, a quien hace las pelícu-
las no pagando por ellas, es un
daño que se hacen a ellos mis-
mos, de futuro”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

JUAN DIEGO BOTTO Y CARMELO GÓMEZ funcionan como un notable dúo
interpretativo en un filme que cuenta con actores como Víctor Clavijo o Car-
los Blanco en el grupo de secundarios. Nicolas Saad ha adaptado un guión
que otorga dramatismo y credibilidad a los constantes acontecimientos.

Hoy en día,
lo que más

me interesa en un
proyecto son
los personajes»

«

municaban ni tenían las mismas
creencias desde ningún punto
de vista) e intenta respetar ese
ambiente, lo que se contaba”.
Destaca un notable trabajo téc-
nico y de producción. El frío ex-
tremo con el que se grabó en Li-

tuania (25 grados bajo cero), la
adecuación al tiempo de rodaje
o el cálculo de las horas de luz
han sido obstáculos a superar
por todo el equipo, encabezado
por un Herrero cuya prioridad
era “que los actores estuviesen
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