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Los clubes de Primera División se han gastado en traspasos menos de la mi-
tad de lo desembolsado hace un año. Las cesiones, lo más habitual Pág. 12

La crisis golpea de lleno al mercado de invierno

Considerat el millor xef del món,
Ferran Adrià exposa al Palau Robert
una biografia del restaurant El Bulli,
que va tancar ara fa sis mesos.
A més a més, prepara la ‘Bullipedia’,
que serà com una wikipedia de la
cuina professional.

El passat, present i
futur de l’esperit
d’El Bulli s’obre al
gran públic

EXPOSICIONS Pàg. 13

El primer dia de fred siberià
deixa Catalunya enfarinada
Més de 73.000 alumnes es van quedar ahir sense escola al llarg del dia per les nevades
o com a mesura preventiva · La situació d’alerta pel temps s’allargarà tot el cap de setmana Pàg. 3

Detenen dues
bandes que
operaven al metro

LOCAL Pàg. 4

Entre els més de deu detinguts
acumulaven gairebé 300 denúncies.

Les nevades d’ahir al matí van deixar la costa del Maresme amb una capa de neu que arribava fins el mar. ACN

El Govern demana
més recursos per
lluitar contra l’atur

OCUPACIÓ Pàg. 5

El gener deixa a 19.000 persones més
sense feina a Catalunya.

La grip estacional
ataca amb força
gràcies al fred

SALUT Pàg. 5

Amb 130 casos per cada 100.000
habitants, entra en fase d’epidèmia.

Páginas centrales

iGente MODA

El recuerdo vivo
de Jesús del Pozo
en la pasarela
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Nueva ley del aborto
¿Qué obsesión tiene el Partido Popular con el
aborto? Ojalá pusieran la misma atención en
los miles de niños españoles que viven en la
miseria como de los fetos no nacidos, los
cuales no se consideran personas hasta las 24
horas después de nacer (no se pueden ins-
cribir en el registro civil). Toda la vida se ha
practicado el aborto. La diferencia es que se
practique con garantías sanitarias (legal) o
sin ningún tipo de garantías (ilegal). De apli-
carse esta ley que quiere proponer Gallardón,
los ricos lo harán en consultas clandestinas o
en Londres y los pobres en “mataderos”. Pero
se seguirá abortando, no lo duden. Y no olvi-

demos que esta ley significa también un
enorme recorte a la libertad de la mujer. Es
dar cien pasos atrás y deshacer lo que ha cos-
tado tanto esfuerzo y años. Disfruten lo vota-
do, ciudadanos inteligentes.

Amelia Campos
(Barcelona)

Dinero público a los bancos
Otra vez leo las noticias y me indigno, ade-
más de no entender nada. El saneamiento a
las entidadesfinancieras con dinero publico
es una nueva bofetada a los ciudadanos. Es-
tán diciendo que los bancos, que han ganado
miles de millones de euros en el ejercicio pa-

sado y han dado primas millonarias a sus di-
rectivos, ahora necesitan más dinero y el Go-
bierno se lo va a dar sacándolo de las arcas
públicas.Mientras, a nosotros, nos están
apretanto el cinturón al máximo. Ya hay cin-
co millones de parados, muchísimos sin co-
brar ayuda de ninguna clase, y la mayoría so-
breviven gracias a ayudas de unos y otros. Si
se tiene que hacer, hágase exigiendo respon-
sabilidades a sus gestores, no dando indem-
nizaciones a directivos ineptos sino pidiendo
responsabilidades incluso patrimoniales a
los gestores. Y si hace falta, que vayan a la
cárcel. Xavier García

(Barcelona)

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

El PSOE obre aquest divendres el
seu 38è Congrés Federal, on ha
d’elegir el nou secretari general
del partit en substitució de José
Luis Rodríguez Zapatero. Tant
l’equip de Carme Chacón com el
d’Alfredo Pérez Rubalcaba afir-
men que disposen del suport de
la majoria dels 956 delegats que
tenen dret a vot en aquestes
primàries, 936 elegits en els mi-
nicongressos territorials, i 20 de
les Joventuts Socialistes. El resul-
tat se sabrà aquest dissabte al
matí, un cop fet el recompte, i
l’elegit serà l’encarregat de tan-
car el congrés el diumenge al ma-
tí i obrir una nova etapa al partit.

PRIMÀRIES AL PSOE

Nou secretari

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

A PRIMERA LÍNIA

El flirteig de
Mas i Rajoy

E l president de la Generali-
tat dóna per fet que l’exe-
cutiu del PP pagarà el que

es deu a Catalunya perquè és un
“govern seriós” però alerta que,
si no és així, es trencarà el clima
de confiança amb Madrid. Artur
Mas ho ha afirmat aquesta set-
mana després de reunir-se amb
el president espanyol a La Mon-
cloa. Aquesta ha estat la primera
trobada entre tots dos després
de les eleccions generals. Artur
Mas ha destacat que la reunió
s’ha centrat en l’ocupació, les
polítiques d’austeritat i el que ha
batejat com a “agenda catalana”.
En aquest últim àmbit, Mas ha
reclamat que es paguin a Cata-
lunya els diners pendents (759
milions de la disposició addicio-
nal tercera de l’Estatut i més de

1.400 del fons de competitivitat)
perquè, si no, “es trencarà la línia
de confiança” instaurada ara
amb el govern espanyol. “Se’ns
deuen diners acordats. No recla-
mo que se’ns paguin avui, però
dono per fet que un govern se-
riós és un govern que paga els
deutes. Dono per descomptat
que pagaran”, ha argumentat.

Respecte al concert
econòmic, Mas ha afirmat que
considera la trobada com un
“flirteig” per començar a parlar
del pacte fiscal i refer ponts des-
prés que la sentència de l’Estatut
va deixar “mal gust de boca”. “És
una oportunitat de refer de ma-
nera raonable les relacions entre
Catalunya i la resta de l’Estat; no
s’ho mirin com una amenaça o
reivindicació”, ha advertit.Artur Mas i Mariano Rajoy, aquesta setmana.
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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

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Barcelona

La primera nevada deixa sense
escola a 73.000 alumnes catalans
L’onada de fred
durarà encara tot el
cap de setmana i
s’espera més neu

Pares i alumnes d’un centre marxant cap a casa davant els consells de Protecció Civil. ACN

Collserola va quedar enfarinada ja des del matí. ACN

Nàdia Blanch
Catalunya va quedar ahir em-
blanquinada en bona part del te-
rritori amb el primer episodi de
fred siberià. Les comarques més
afectades van ser les del prelito-
ral i les de l’interior, com el Ba-
ges, la Selva, el Solsonès o Oso-
na. A mesura que ha anava pas-
sant el dia, la neu arribava aa-
rreu del Maresme, i en el cas de
la ciutat de Barcelona, la neu va
començar a caure a primera ho-
ra als barris de la part alta de la
ciutat. En general, però, la pri-
mera jornada de fred va registrar
poques incidències. A Barcelo-
na, amb les fonts ornamentals
tancades i 700 agents de la Guàr-
dia Urbana disposats a doblar el
seu torn la ciutat estava prepara-
da per no repetir l’episodi de ca-
os del passat març de 2010. Com
a prevenció, Protecció Civil va
recomanar als pares que reco-
llissin els seus fills entre les 13 i
les 15 hores als respectius cen-
tres educatius i que no s’anés a
escola per la tarda.

En total, més de 73.000 alum-
nes de tota Catalunya van patir
les conseqüències de la nevada,
ja que 230 centres escolars van

tancar. A Barcelona, gairebé
20.000 alumnes van veure com
se suspenien les seves classes al
llarg del matí o ni tan sols podien
iniciar-les en estar situats els
seus col·legis a la zona alta de la
ciutat. Així, molts pares van re-
bre amb sorpresa trucades o
missatges en els quals se’ls infor-
mava de l’alerta de recollir als
seus fills abans de l’hora habi-
tual de sortida perquè, malgrat
l’intens fred, en molts barris de
Barcelona no va arribar a quallar
la neu.

EN BREU

L’oavís de l’intens fred que
s’està vivint Barcelona ha fet
que molts ciutadans s’hagin
proveït de roba d’abric, aparells
de calefacció i fins i tot, de ca-
denes pel cotxe. Els comerços
especialitzats han notat un in-
crement de les vendes, espe-
cialment durant les darreres
hores. Moltes botigues han no-
tat també un increment en la
venta d’estufes i calefactors.

Es dispara la venta
d’abrics i estufes

Tot i que duren olt poc, cada hi-
vern s’han registrat nevades a
la ciutat de Barcelona des de
l’any 1999, excepte els anys
2002 i 2007, segons les dades
de l’Observatori Fabra, situat a
la muntanya del Tibidabo a 412
metres d’altitud. Les dades re-
collides constaten que en
aquests 13 anys hi ha hagut 34
dies en els quals ha nevat.

La neu, un fenòmen
no tan extrany

La Generalitat recomana pre-
caució per avui, que no es con-
dueixi si no és imprescindible i
que no es facin activitats a l’ai-
re lliure, uns consells que es
mantindran també per al cap
de setmana, ja que es preveu
que el fred extrem continuï els
pròxims tres dies. En alguns
punts s’acumularan gruixos de
neu d’entre 3 i 10 centímetres.

El fred durarà tot
el cap de setmana



Els lladres multireincidents van ser gravats per les càmeres. ACN

Gente
Els Mossos d’Esquadra del Grup
de Multireincidents han dut a
terme entre l’octubre i el gener
dos dispositius contra la petita
delinqüència al metro de Barce-
lona. Els dos dispositius, anome-
nats Falcó 1 i Falcó 2, han
permès, segons la policia, desar-
ticular dos grups de furtadors
molt actius, tots ells de naciona-
litat romanesa.

El primer dispositiu va com-
portar la detenció de set perso-
nes, quatre homes i tres dones, i
queda pendent per detenir una
dona que va fugir d’Espanya i so-
bre qui s’ha emès una ordre poli-
cial de detenció. El segon va
comportar quatre persones, tres
homes i una dona, i n’hi ha dues
que van fugir d’Espanya.En el
cas del primer dispositiu, els de-
tinguts van quedar lliures amb
càrrecs i acusats de delictes i fal-
tes de furt, a més de pertinença a
grup criminal. Aquest grup ac-
tuava sobretot a la Línia 3, entre
les estacions de Plaça d’Espanya
i Lesseps. Els autors acumulen
un total de 150 detencions, 157
denúncies i 2.342 identificacions
policials, la gran majoria al me-
tro.

ESPECIALITZATS EN TARGETES
Pel que fa al segon dispositiu, va
culminar amb la detenció de
quatre persones, tres homes i
una dona, i n’hi ha dos que van
fugir d’Espanya sobre els quals
s’ha emès una ordre policial de
detenció. Dos dels quatre detin-
guts van ingressar a presó acu-

Detinguts dos grups criminals
que robaven a la L1 i L3
Entre les dues bandes acumulaven més de 220 detencions i casi 300 denúncies

sats de delictes de furt i estafa, a
més de pertinença a grup crimi-
nal, mentre que els altres dos
van quedar lliures amb càrrecs.
Feien servir el mateix modus
operandi que el primer grup,
però actuaven sobretot a la Línia
1 del metro. Un cop detectada la
víctima, preferentment nacional,
quan aquesta volia comprar un
bitllet de metro amb targeta de
crèdit, es col·locaven darrera i
quan aquesta marcava el núme-
ro PIN i realitzava la compra, el
memoritzaven, seguien a la víc-
tima i amb el sistema del ‘Tap’
abans esmentat li sostreien la
targeta de crèdit.
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Protesta dels treballadors.

Gente
El Gran Teatre del Liceu presen-
tarà un expedient de regulació
d’ocupació (ERO) temporal du-
rant dos mesos. La mesurà es
preveu que afecti tota la planti-
lla, d’unes 400 persones, tot i que
la xifra definitiva dependrà de
les negociació amb els represen-
tants dels treballadors.

L’ERO temporal coincidirà
amb la suspensió de l’activitat
artística del teatre, després que
la direcció hagi decidit anul·lar
set espectacles per compensar el
dèficit de 3,7 MEUR que causarà
la disminució de les aportacions
públiques, el mecenatge i els in-
gressos propis. El Liceu despro-
gramarà els espectacles amb
menys ocupació. Concretament,
tres òperes, un ballet, un con-
cert, un recital i una obra del Pe-
tit Liceu. L’aturada de l’activitat
es produirà entre mitjans de
març i abril, i entre mitjans de
juny i de juliol.

La direcció del Liceu ha
anul·lat les òperes ‘Una tragèdia

florentina/El nan’. ‘El Giravolt de
maig’ i ‘Pelléas et Mélisande’; el
ballet ‘Les Ballets de Monte-Car-
lo’, el concert ‘L’altre Pelléas’, l’es-
pectacle ‘El Superbarber de Se-
villa’ del Petit Liceu i el recital de
Nina Stemme. També ha decidit
suspendre les activitats audiovi-
suals subjectes al cobrament de
drets d’imatge.

El Liceu presenta un ERO i
suspèn l’activitat dos mesos

EL TEATRE TÉ UN DÈFICIT DE 3,7 MEUR

Els furts els cometien amb el sis-
tema anomenat ‘Tap’, que tant
es podia donar a les màquines
d’accés a l’estació com a les por-
tes d’accés al vagó del metro. Un
o més membres del grup es
col·loquen davant la víctima im-
pedint que pugui validar el
bitllet o accedir al vagó del me-
tro mentre altres se li posen al
darrera, ben enganxats, i aprofi-
ten per sostreure-li els objectes
de les butxaques.

Com actuaven
amb les víctimes

Durant el 2011, es van atendre
un total de 823.828 urgències a la
ciutat de Barcelona, gairebé un
8% més que al 2007. Cal desta-
car, però, que mentre que els ca-
sos atesos als centres d’atenció
primària s’han incrementat en
aquests quatre anys un 125%, als
hospitals han baixat un 12%.

SALUT

S’atenen més
urgències als CAP i
menys als hospitals

Segons es va extreure de la ne-
gociació dels pressupostos mu-
nicipals, l’Ajuntament podria co-
mençar la reforma d’aquesta
emblemàtica via de la ciutat on
des de fa temps veïns i comer-
ciants demanen millores ur-
gents. Probablement, però, no
serà una reforma en profunditat.

URBANISME

L’Ajuntament
prepara millores pel
Passeig de Gràcia
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Catalunya

El Govern reclama conèixer els
recursos per combatre l’atur
Les dades del mes de gener revelen que hi ha gairebé 19.000 noves persones desocupades

La secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sánchez. ACN

La grip estacional
arriba al llindar
epidèmic i
empitjorarà

SALUT

Gente
Amb 130 de grip casos per cada
100.000 habitants, Catalunya ha
entrat en fase d’epidèmia, supe-
rant el llindar dels 100 casos per
100.00 habitants necessaris per
poder parlar d’aquest fenomen.
La subdirectora general de Pro-
moció de la Salut de la Direcció
General de Salut Pública del De-
partament de Salut, la doctora
Carmen Cabeza, ha assegurat
aquesta setmana que no es trac-
ta d’una situació excepcional, si-
nó que és un fet que es dóna de
manera habitual en aquesta
època de l’any, malgrat que en
aquest cas ha arribat aproxima-
dament un mes més tard del que
seria normal. La previsió és d’un
augment de casos en les prope-
res setmanes, degut sobretot a
l’onada de fred que està patint el
territori català.

Gente
La secretària d’Ocupació de la
Generalitat, Esther Sánchez, ha
reclamat a la ministra d’Ocupa-
ció, Fátima Báñez, que convoqui
“amb celeritat” la conferència
sectorial per conèixer els recur-
sos que tindrà la Generalitat per
poder aplicar les polítiques de
lluita contra l’atur. La petició
coincideix amb la publicació de
les dades de l’atur registrat del
passat mes de gener, que revelen
un augment de la desocupació a
Catalunya xifrat en 18.966 perso-
nes més, la qual cosa suposa un
3,1% més que el mes anterior.
Amb aquest increment, són ja
633.210 les persones que estan
aturades a Catalunya, segons les
dades registrades en les oficines

de desocupació.Segons el parer
de la secretària d’Ocupació de la
Generalitat, les xifres posen de
manifest “la urgència d’adoptar
una sèrie de mesures per activar
l’economia i aconseguir la gene-
ració de llocs de treball”.

Sánchez ha subratllat que el
Departament d’empresa i Ocu-
pació porta treballant des de
2011 en el disseny, en contacte
amb els sindicats, les patronals i
les entitats locals, del Pla de De-
senvolupament de Polítiques
Actives dirigides a les persones
parades per 2012 i 2013. Per de-
marcacions, l’atur s’ha incre-
mentat en 13.131 persones a
Barcelona; en 2.011, a Girona; en
1.369, a Lleida; i en 2.455, a Ta-
rragona.
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Actualidad

LABORAL SI EL SISTEMA DE PENSIONES ENTRA EN DÉFICIT

El Gobierno plantea aumentar
a los 70 la edad de la jubilación
Gente
El Gobierno ha abierto la puerta
a una nueva subida de la edad
legal de jubilación más allá de
los 67 años fijados en caso de un
déficit a largo plazo del sistema
de pensiones, según el texto del
anteproyecto de ley de Estabili-
dad Presupuestaria. “El Gobier-

no, en caso de proyectar un défi-
cit en el largo plazo del sistema
de pensiones, revisará el sistema
aplicando de forma automática
el factor de sostenibilidad pre-
visto en la Ley 27/2011 (...) sobre
actualización, adecuación y mo-
dernización del sistema de Se-
guridad Social”, reza el borrador

que el Gobierno llevará al Con-
greso de los Diputados para su
tramitación. El factor de sosteni-
bilidad al que hace referencia el
anteproyecto de ley es un meca-
nismo establecido en la reforma
del sistema español de pensio-
nes aprobada el año pasado para
mantener el equilibrio entre las
contribuciones y las prestacio-
nes esperadas y, según la ley ac-
tual, se liga en primer lugar a la
esperanza de vida. Esta medida
es una de las propuestas que on-
dea la patronal.

El Gobierno obliga
a la banca a sanear
sus activos ante el
declive del ladrillo

REFORMA FINANCIERA

E. P.
El Gobierno obligará a la banca
a realizar saneamientos preven-
tivos por su exposición al sector
inmobiliario y a hacer frente con
provisiones a eventuales pérdi-
das que podrían derivarse de
préstamos actualmente al co-
rriente de pago. Con esta vuel-
ta de tuerca el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy quiere que las enti-
dades financieras estén prepara-
das para cubrir un futuro dete-
rioro del mercado inmobiliario y
despejar las dudas de los inver-
sores internacionales. La refor-
ma financiera obligará al con-
junto de la banca española a
provisionar un total de 50.000
millones de euros tanto por sus
activos inmobiliarios problemá-
ticos, 176.000 millones de euros
según el Banco de España, como
por los que aún no se han dete-
riorado (150.000 millones).

FUSIONES BANCARIAS
Asimismo, este nuevo plan otor-
gará un tratamiento más flexible
a las entidades que emprendan
procesos de integración con
otras, ya que su plazo para cons-
tituir dichas provisiones se po-
drá dilatar hasta dos años. Las
entidades que se fusionen tam-
bién podrán acceder a présta-
mos de fondos públicos a través
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) a un
tipo de interés que rondará el 8%

El Gobierno de Rajoy quiere
acelerar el saneamiento del sec-
tor financiero para recuperar la
confianza de los mercados inter-
nacionales y relajar el coste de la
financiación exterior sin que el
conjunto del sistema entre en
‘números rojos’.

Pacto fiscal de la UE sin apoyo de
Reino Unido y la República Checa
Bruselas enviará a
España una comisión
de expertos para
frenar el paro juvenil

Foto de los líderes comunitarios tras la cumbre de la UE

B. C.
“Déficit”, “empleo”, “austeridad”...
han sido las palabras que han
vertebrado como un mantra el
discurso de los líderes de los paí-
ses comunitarios en la última
cumbre de la UE. Pero con signi-
ficados distintos. La nota discor-
dante, que evidencia la desu-
nión en este organismo supra-
nacional, la han puesto Reino
Unido y la República Checa que
han votado “no” al nuevo Trata-
do de la UE. Un acuerdo que in-
cluye un nuevo pacto fiscal y la
regulación del funcionamiento
del fondo de rescate permanen-
te de la eurozona a partir del 1 de
julio sólo para aquellos socios
que hayan ratificado el tratado.

El Tratado prevé además san-
ciones automáticas para los paí-
ses que superen el 3% de déficit
excesivo y obliga a los Estados de
la eurozona a incorporar a sus
legislaciones nacionales una
norma que limite el déficit al
0,5% del PIB, como ya ha hecho
España. El nuevo Tratado es exi-
gencia de Alemania y del Banco
Central Europeo, que alegan que
servirá para generar confianza
en los mercados y frenar la crisis
de deuda.

A NIVEL ESTATAL
Europa ha pedido concreción al
Gobierno de Mariano Rajoy. El
presidente de la Comisión Euro-
pea, José Manuel Durao Barroso,
con quien se ha reunido en Bru-

selas el jefe del Ejecutivo, fue el
portavoz comunitario que instó
al presidente a adelantar la apro-
bación de los Presupuesto esta-
tales, a sanear la banca y a apro-
bar la reforma laboral.

Que España lidere el paro a
nivel europeo ha sido otro de los
puntos de la agenda comunita-
ria. Mientras que la tasa de de-
sempleo en la UE ronda el 10%,
España despunta con cerca de

“Ahora viene lo más duro”. “La (re-
forma) laboral me va a costar una
huelga”. Estas sentencias fueron la
carta de presentación que Rajoy hi-
zo ante sus ‘amigos’ europeos sobre
las medidas que está adoptando su
Ejecutivo. El presidente del Gobier-
no ya tiene asumido que sus refor-
mas no van a gustar a la sociedad
española, tal y como confesó en una
charla informal a sus homólogos co-
munitarios. Estas revelaciones han
caído como un jarro de agua fría en
los sindicatos que critican a Rajoy su
oscurantismo sobre “la laboral”.

“La laboral me va
a costar una huelga”

un 23% de su población en paro.
Para paliar esta sangría laboral,
el presidente de la CE, José Ma-
nuel Durao Barroso, ha anuncia-
do que enviará a España a exper-
tos del Ejecutivo comunitario
con el objetivo de elaborar antes
de abril un plan de acción -en el
que participarán la patronal, los
sindicatos españoles y el Gobier-
no- dirigido a combatir el “gran
problema” del paro juvenil.

Muchos observadores inter-
nacionales de derechos huma-
nos denunciaron que la UE no
haya criticado la reforma consti-
tucional de Hungría que limita el
derecho a la huelga y supedita el
cobro de ayudas sociales a traba-
jos obligatorios.

España continúa
liderando el

desempleo récord
en la Unión Europea

con un 22,9%

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro



B. C.
La pobreza se globaliza. El ima-
ginario social ya no viaja hasta
países en vías de desarrollo para
poner cara a la miseria. Hoy y en
España, una de cada cuatro per-
sonas están en riesgo de pobreza
y de exclusión en una sociedad
que aún tiene en el dinero su ba-
remo. Así lo evidencia un estu-
dio elaborado por la Red Euro-
pea contra la Pobreza (EAPN),
que alerta que en tan sólo un
año más de un millón de ciuda-
danos se han hundido en situa-
ciones de precariedad. En con-
creto, en 2010, más de once mi-
llones y medio de personas en
España, un 25,5% de la pobla-
ción, se encontraban en esta si-
tuación frente a los 10,6 millones
identificados en el año 2009.

En mayo de 2010, España se
propuso llegar a una cifra com-
prendida entre 9,1 y 9,2 millones
de personas en riesgo de pobre-
za y exclusión, reduciendo en un

millón y medio en el período
2009-2019 el volumen de ciuda-
danos afectados. Sin embargo su
trayectoria ha ido en dirección
contraria tras el alarmante au-
mento de la probreza en el país.

LA RAÍZ DEL PROBLEMA
Durante la presentación de este
informe, la coordinadora técnica
de EAPN, Gabriela Jonquera, ad-
virtió de que “los niveles de po-
breza y exclusión en España no
han disminuido ni siquiera en
época de bonanza; nunca ha ha-
bido voluntad política”.

Por comunidades autóno-
mas, es Extremadura la que re-
gistra una tasa más alta, con un
41,5% de sus ciudadanos al bor-
de de la pobreza y la exclusión.
Le siguen Melilla, donde tal tasa
alcanza el 37,3%; Ceuta (37,7%);
Murcia (36,1%). Por debajo de la
media nacional se encuentran
Galicia (22%), Asturias (18,8%),
Cantabria (19,6%).

Imagen cotidiana tomada en la Gran Vía de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

Uno de cada cuatro
españoles está en riesgo
de pobreza y exclusión

RETO FALLIDO “FALTA VOLUNTAD POLÍTICA EN ESPAÑA”

E. P.
El Índice de Precios de Consumo
(IPC) situó en enero su tasa
anual en el 2%, cuatro décimas
menos que en el mes anterior,
según el indicador adelantado
sobre la evolución de precios en
España publicado por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, la tasa anual del
IPC encadenó en enero su cuar-
to descenso consecutivo y mar-
có su valor más bajo desde agos-
to de 2010, cuando la inflación
se situó en el 1,8%. Según ha ex-
plicado el INE, este recorte de
los precios registrado en enero

se ha debido, principalmente, a
la estabilidad de los precios de la
electricidad y del tabaco, frente
al repunte que experimentaron
en diciembre del año pasado.
Sin embargo, los datos oficiales
no saldrán hasta el 15 de febrero.

También se ha conocido el in-
dicador adelantado del IPC ar-
monizado (IPCA), que mide la
evolución de los precios con el
mismo método en todos los paí-
ses de la zona del euro, según el
cual, la inflación interanual ha
caído cuatro décimas en enero
respecto a diciembre, hasta al-
canzar el 2%.

El IPC desciende por cuarto mes
seguido hasta niveles del 2010

SEGÚN EL INE CAE 4 DÉCIMAS GRACIAS AL TABACO Y LA LUZ

Trabajadores de la aerolína en una asamblea para hacer frente al ERE de Spanair

La liquidación de Spanair deja
en la calle a 2.075 trabajadores
La empresa de servicios de tierra Newco prescindirá de mil empleados más

Spanair está ultimando un acuerdo con la Asociación Internacional del Trans-
porte Aéreo (IATA) para devolver el dinero de los billetes adquiridos y no uti-
lizados a los pasajeros afectados por el cese de las operaciones de la com-
pañía. Este acuerdo “facultará a las agencias de viaje a reembolsar el precio
íntegro de los billetes a los pasajeros que los hubieran pagado por transfe-
rencia o en efectivo”. Los pagos con tarjeta se reclaman en los bancos.

Pasajeros, billetes sin despegue e indemnización
B. C.
Más de dos mil puestos de traba-
jo pendiendo de un hilo, 83.000
pasajeros con billete se quedan
en tierra sólo en una semana,
140 millones de las arcas públi-
cas catalanas invertidos y perdi-
dos... la liquidación de Spanair
ha sacudido a todos los sectores
de la sociedad. Y no hay vuelta
atrás. El titular del Juzgado Mer-
cantil 10 de Barcelona ha decla-
rado el concurso voluntario de
acreedores de Spanair para dar
prioridad a la solicitud de los di-
rectivos de la aerolínea ante las
instancias de concurso del Sepla
y otras tres sociedades a causa
de la magnitud del proceso, con
más de 3.000 acreedores, y de los
intereses de los trabajadores,
que cifra en cerca de 2.500. Se-
gún el auto, la aerolínea ha pedi-
do la liquidación total de la com-
pañía.

Asimismo, el magistrado ha
asegurado que el concurso ne-

cesario, presentado por 51 traba-
jadores de la compañía y tres so-
ciedades alegando la existencia
de créditos líquidos, vencidos y
exigibles, tenía “evidentes defec-
tos formales”.

DEUDAS Y EVASIONES
Del total del importe del pasivo,
260 millones corresponde a los
accionistas, mientras que 214
millones son acreedores a terce-
ros. Entre éstos, la Generalitat de
Catalunya, con el 24% de accio-
nes de Spanair en su haber, que
ha solicitado a Fomento que no

multe a la aerolínea porque a su
juicio “los gestores lo han hecho
razonablemente bien”. De he-
cho, el Ejecutivo catalán ha deci-
dido no abrir investigación algu-
na sobre el fiasco de la aerolínea.

Sin embargo, los sindicatos
reclaman a la Generalitat que no
se lave las manos con el futuro
de los trabajadores, que ya pre-
paran acciones para defender
sus derechos. Pero no son los
únicos. De Spanair dependen
otros 2.000 empleos indirectos
que también pueden sufrir los
efectos devastadores del cierre.
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EL VEREDICTO HECHO FALLO LA ACUSACIÓN POPULAR APELA LA SENTENCIA ANTE EL SUPREMO

Recurso contra la absolución de Camps
B. C.
Pese al fallo por la mínima, cinco
votos a favor y cuatro en contra,
del jurado popular que declaró
“no culpables” al ex presidente,
Francisco Camps, y a su mano
derecha, Ricardo Costa, el caso
aún no ha sido archivado. Con la
sentencia en mano, que recoge
los argumentos aducidos por el

jurado popular quienes conside-
ran que los trajes “fueron abona-
dos” por Camps y que, por tanto,
“no es culpable de haber recibi-
do regalos (...) en consideración
a su función de presidente”, la
acusación popular que ejerce el
PSOE ya prepara su recurso de
casación ante el Supremo. El se-
cretario general del PSPV, Jorge

Alarte, ha asegurado que su par-
tido va a recurrir “hasta el final”
la sentencia. Sin embargo, para
evitar el posible veto de la ‘doc-
trina Botín’, que impide el trámi-
te de estos recursos si son inter-
puestos sólo por la acusación, el
PSPV necesita el apoyo del Mi-
nisterio Público, que aún no se
ha pronunciado al respecto. Miles de valencianos protestaron contra el fallo absolutorio de Camps

Garzón vuelve
al banquillo por
los crímenes
del franquismo

JUICIO POR PREVARICACIÓN

E. B.
Una vez más, el juez Baltasar
Garzón, volvía a entrar al
Supremo entre aplausos y
muestras de apoyo. Sin sen-
tencia aún por ordenar las
escuchas a los cabecillas de
la Gürtel, el magistrado se
sentaba en el banquillo acu-
sado de prevaricación por
investigar los crímenes fran-
quistas tras prosperar la de-
nuncia del pseudosindicato
ultra ‘Manos Limpias’. El Tri-
bunal avaló los argumentos
de la acusación, a quien
Garzón ha negado toda res-
puesta a sus interpelaciones
por no considerarla legiti-
mada para estar en el juicio.
Sin embargo, sí ha roto el si-
lencio para explicar por qué
abrió diligencias para res-
ponder al centenar de de-
nuncias registradas en la
Audiencia por familiares de
represaliados por el fran-
quismo. Garzón sostiene
que como juez estaba “obli-
gado” a investigar porque
“la desaparición forzada de
las personas en un contexto
de crímenes contra la hu-
manidad es un delito per-
manente”. Garzón además
aseguró no haber actuado
de modo diferente a como lo
hizo en el caso Pinochet y en
Argentina.

APOYO DE LA MEMORIA
Los familiares de las vícti-
mas del franquismo arropa-
ron al magistrado en la se-
gunda sesión del juicio
aportando desgarradores
testimonios como testigos
de la defensa sobre cómo la
dictadura les arrebató a sus
seres queridos y por qué so-
licitaron a Garzón que to-
mara cartas en el asunto.

El Gobierno destierra del aula
‘Educación para la Ciudadanía’
El ministro Wert abre la puerta de la universidad a la financiación privada

E. B. C.
Tras cinco años en las aulas, y
después de mitigar la polémica
que Educación para la Ciudada-
nía suscitó en el sector más con-
servador de la sociedad y entre
las filas católicas, esta asignatu-
ra ya es pasado pese a ser de má-
xima actualidad política. Su epi-
tafio aún se escribe en presente.
El ministro, José Ignacio Wert, ha
anunciado la eliminación de es-
ta asignatura en las escuelas que
será sustituida por ‘Educación
Cívica y Constitucional’. Los mo-
tivos: que su temario contiene
“cuestiones controvertidas” y “el
adoctrinamiento ideológico”que
esta materia tiene desde su pun-
to de vista. Sin embargo, para
tratar de evidenciar esta “carga
de adoctrinamiento”, el titular de
Educación ha citado textual-
mente párrafos de un libro con
el mismo título que la asignatu-
ra, pero que jamás fue el manual
de esta materia ni fue homologa-
do por el ministerio.

Esta decisión ha polarizado la
sociedad. Por un lado, la a Con-
ferencia Episcopal ha aplaudido
la reforma que ha sido a su vez
criticada por la confederación
de padres CEAPA, mayoritaria
en la enseñanza pública, sindi-
catos y fuerzas de la oposición.
Los detractores de la decisión de
Wert alegan que El PP no ha te-
nido en cuenta para eliminar
Ciudadanía las sentencias judi-
ciales. El Supremo determinó en
2009 que la objeción a la asigna-
tura, que provocó el absentismo
de alumnos con familias contra-
rias a esta materia, era ilegal.

DE PRIMARIA AL AULA MAGNA
Pero tras la controversia por la
supresión de Ciudadanía palpi-
tan otras cinco medidas esboza-
das por el ministro de Educa-
ción. Wert ha anunciado que di-

señará una estrategia de calidad
basada en una evaluación al ter-
minar Primaria. Ha adelantado
que reconocerá la autoridad pú-
blica del docente en sus estatu-
tos, una medida que ya está vi-
gente en Madrid y que ha levan-
tado ampollas entre la comuni-
dad educativa porque, como se-
gún afirma una maestra de un
colegio público, María José Mar-
tínez, “equipara la tarea docente
con la policial”.

Asimismo, Wert ha anuncia-
do que reformará la gobernanza
de las universidades públicas, la
estructura de los grados y su mo-
delo de gestión abriendo la
puerta a una posible entrada de
la financiación privada.

Wert quiere implantar tres años
de Bachillerato. De ser así, de-
saparecería el último curso de
ESO para alargar el bachiller o
para adelantar la entrada del
alumnado a los módulos de FP,
para los que el Gobierno no
descarta sufragar con inversión
privada. Esta medida ha sido
duramente criticada por la co-
munidad educativa y la oposi-
ción al considerar que da pie a
una “segregación” que “reduce
la igualdad de oportunidades”
al eliminar materia común.

El bachillerato se
alarga a tres años

El ministro de Educación. José Ignacio Wert, en su comparecencia

Cascos se une a
Andalucía y convoca
elecciones tras 8
meses en el poder

AMBAS SON EL 25 DE MARZO

B. C.
Firmado el decreto que pone fin
a una de las legislaturas más
convulsas que ha vivido Andalu-
cía, el presidente de la Junta, Jo-
sé Antonio Griñán, disolvió el
Parlamento para oficializar la
convocatoria de los comicios re-
gionales que se celebrarán el
próximo 25 de marzo. Se trata de
las novenas elecciones autonó-
micas, que por primera vez des-
de 1994 tendrán lugar por sepa-
rado de las generales y en las que
se cumplirán treinta años de go-
bierno del PSOE en la comuni-
dad, en cinco ocasiones con ma-
yoría absoluta (1982, 1986, 1990,
2004 y 2008) y en tres con mayo-
ría simple (1994, 1996 y 2000).

En la ya pasada legislatura, el
PSOE ha tenido mayoría absolu-
ta con 56 diputados, frente a los
47 del PP y a los 6 de IU. Sin em-
bargo, y hasta el momento, todas
las encuestas señalan como fa-
vorito al PP, que nunca ha gober-
nado en Andalucía. Griñán, can-
didato primerizo puesto que
ocupó la presidencia de la Junta
tras sustituir a Manuel Cháves,
se enfrenta a Javier Arenas que
busca en su cuarta postulación
alzarse con la victoria. IU, UPyD
y el Partido andalucista esperan
obtener representación.

ASTURIAS REELIGE PRESIDENTE
Su estela la sigue Asturias. Seis
meses y medio después de acce-
der a la presidencia del Principa-
do en minoría con su nueva for-
mación, Foro Asturias Ciudada-
nos (FAC), Álvarez-Cascos ha di-
suelto el Parlamento y convoca-
do elecciones anticipadas tam-
bién para el 25-M. Tras una ges-
tión donde Cascos no ha conse-
guido el apoyo de la oposición,
el rechazo a los Presupuestos de
su Gobierno ha supuesto “la go-
ta que colma el vaso” y el deto-
nante de esta criticada decisión.
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Un momento del desfile de Devota & Lomba

Aunque el sector de la moda en
nuestro país, sobre todo el más
selectivo, no se está viendo tan
afectado como otros por la situa-
ción económica, los diseñadores
tienen claro que hay que seguir
trabajando para mejorar. De ahí
que Modesto Lomba tenga claro
que hay que “trabajar en recupe-
rar un verdadero estandarte que
sería la marca España”. “Cre-

emos que sería no solo bueno
para el sector de la moda sino
para todo el país”. Y parece que
confía en que el nuevo presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
lo saque adelante. “Hay interés
por parte del presidente de tra-
bajar la marca España”, ha apun-
tado. No obstante, ha señalado
que los diseñadores han visto
“con una cierta pena que en el

encuentro que hizo el Gobierno
con varios empresarios no estu-
vieran empresas importantes del
sector de la moda”. “No es un re-
proche porque entendemos que
se cuenta con ellos pero es una
pena”, ha añadido.

Por último, ha señalado que
“no hay que olvidar que españa
es número uno en gran distribu-
ción de moda”.

Modesto Lomba apuesta por que el nuevo
Gobierno promocione la marca España

Mamen Crespo
En el taller de Modesto Lomba
se respira tranquilidad cuando
sólo quedan dos días para su
desfile en la recién estrenada
Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid. El diseñador muestra
ilusionado parte de su colección,
que fue aplaudida con entusias-
mo en el desfile del pasado
miércoles, y habla claro de la cri-
sis económica, de las medidas
del Gobierno de la nación y de
los motivos que han provocado
que no todos los creadores for-
men parte de la Asociación de
Creadores de Moda de España,
que Lomba preside.

Pero lo que más le ilusiona es
su colección. En una percha te-
nía ya algunas de las prendas
presentadas en el desfile en las
que predominan “los colores
clásIcos como el marrón y gri-
ses”. No obstante, también hay
tonalidades muy llamativas co-
mo los azules con las que Mo-
desto Lomba ha querido dar un
aspecto de “positivismo”.

En los tejidos, originalidad
gracias al “fieltro perforado”, que
convierte las prendas en “muy li-
geras” porque a pesar de ser teji-
dos “muy abrigados”, las prendas
no son pesadas.

EL VALOR DE LA ESTRUCTURA
La estructura es la clave, algo
muy habitual en las colecciones
de Devota & Lomba. “Es una co-
lección muy de armadura, muy

de coraza, que nos protege de
nuestro entorno”, dice el diseña-
dor, que señala que sirve “de
protección sobre los sentimien-
tos, sobre nuestro propio entor-
no emocional” porque, a su jui-
cio, “la moda se puede utilizar
como una forma para proteger-
nos de lo que nos incomoda o
nos hiere”. Aunque Lomba con
esta colección también quiere
que las mujeres que la lleven
puedan “comunicar”.

MERCEDES BENZ, PATROCINADOR
Y una amplia comunicación es
lo que ha conseguido esta edi-
ción de la pasarela gracias a su
nuevo nombre, en el que apare-
ce su principal patrocinador
Mercedes Benz. “Tener en este

momento, tan difícil, una marca
tan importante y de tanto presti-
gio en el mundo entero que se fi-
je en la Fashion Week de Madrid
reafirma el buen trabajo que se
hace desde la organización, el
sector y los diseñadores”, ha
apuntado el diseñador. “Es algo
de lo que nos tenemos que sentir
satisfechos todos”, ha añadido.

Por otro lado, Lomba se ha re-
ferido a los diseñadores que no
forman parte de la Asociación de
Creadores de Moda, algo que no
le parece “tan importante”. “Lo
de estar todos sería muy matiza-
ble”, dice, aunque ha dejado cla-
ro que “la asociación hace un es-
fuerzo cada año en incorporar
nuevos asociados que lo solici-
tan”. “El hecho de que no estén
todos no significa que la asocia-
ción no esté trabajando en el in-
terés de todos”, ha subrayado.

DEVOTA & LOMBA GENTE ENTRA EN EL TALLER DEL DISEÑADOR DIAS ANTES DEL DESFILE
El presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España presenta una colección de colores
clásicos y llamativos, para dar positividad · Las prendas destacan por su aspecto de armadura

“La moda es una forma de
protegernos de lo que nos hiere”

El hecho de que no
estén todos en la
asociación no significa
que no se trabaje en el
interés de todos

La colección de Devota &Lomba va dirigida claramente a una mujer urbana, aunque el diseñador puntualiza que se tra-
ta de “una mujer que se ha incorporado ya no solo al mundo laboral sino al social”. Sea como sea, la colección se di-
rige a muchas mujeres, eso sí, “sin perder nunca la escencia de la feminidad”. En cuanto a la inspiración, Modesto
Lomba tiene claro que la suya es “siempre”, “trabajo y trabajo”.

“LA COLECCIÓN APUNTA A LA MUJER QUE SE HA INCORPORADO AL MUNDO SOCIAL”
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MERCEDES-BENZ FASHION WEEK EL GLAMOUR VUELVE A LA CAPITAL

La pasarela estrena nuevo nombre

Foto de familia

S. B.
Adiós Cibeles, bienvenida Mer-
cedes-Benz Fashion Week. Uno
de los eventos clave en el mundo
de la moda cambia su nombre
por el de la conocida multina-
cional alemana, como ya pasaba
en otra pasarelas del globo tan
importantes como Milán, Berlín,
Nueva York y México.

La semana de la moda en la ca-
pital, que comenzó este uno de
febrero, arrancaba motores con
el desfile de Roberto Verino
quien estuvo acompañado de las
colecciones de Jesús del Pozo,
Francis Montesinos, Duyos, De-
vota&Lomba, Victorio&Lucchi-
no y Agatha Ruiz de la Prada. El
segundo día, fue el turno de Ai-

lanto, Andrés Sardá, quien cele-
bra su 50 aniversario, AA de
Amaya Arzuaga o Ángel
Schlesser, entre otros.

Teresa Helbig da el pistoleta-
zo de salida a la tercera jornada a
la que siguen Davidelfín, Hanni-
bal Laguna o Ana Locking. La
novedad llega con Aristocrazy,
una firma de joyería que, por

primera vez en la historia de la
pasarela, presenta sus propues-
tas entre los grandes. Maya Han-
sen y Sita Murt serán algunos de
los nombres que pondrán el gla-
mour a la jornada del sábado.

Por la tarde, será el turno de
Carlos Díez y María Escoté, que
realizarán un desfile doble al
que seguirá el también doble de
Sara Coleman y María Barros.

El desfile de peletería, a cargo
de Jesús Lorenzo y Miguel Mari-
nero, será el broche final de los
creadores consagrados.

“Nuestro objetivo es mantener
las señas del estilo de Jesús”
Ainhoa García, directora general de Jesús del Pozo, nos recibe el día antes del desfile de la firma

A RITMO DE DANZA

Andrés Sardá
rinde homenaje
a la mujer en su
50 aniversario
IGente
Andrés Sardá celebra su cin-
cuenta aniversario a ritmo
de baile, perdiéndose a tra-
vés de los compases del fla-
menco, la cadencia del vals,
la profundidad del tango y la
sinuosidad de los bailes lati-
nos.

La marca pionera en len-
cería de alta costura, rinde
homenaje visual a la figura
de mujer haciendo un repa-
so a su medio siglo de exis-
tencia. Los sententa fue la
época en la que sus curvas
eran encorsetadas en la
‘gaine’ o más conocida co-
mo faja. Los bodys transpa-
rentes o los conjuntos de co-
lores eran fotografiados por
Hamilton en los setenta.

El pecho, quedaba en-
marcado en el suave sujeta-
dor con tirantes de seda en
los ochenta, y hace diez
años, el balconette con efec-
to push up salía a escena. El
modelo con aplicaciones de
visón aglutinaba el interés
en la primera década de los
2000. Delicados trozos de te-
jido que recogen los mo-
mentos más emblemáticos
y que danzan, como la mú-
sica, en torno de la figura fe-
menina.

Una propuesta realizada
en materiales lujosos como
el encaje de alta costura, ra-
sos y muselinas de seda ri-
cos en detalles como aplica-
ciones de perlas y cristales
de Swarovsky. En cuanto a
los colores, para esta tempo-
rada la paleta se inspira en
la naturaleza, como los ver-
des matizados, los azules
profundos, los arenas y óxi-
dos cálidos , los minerales y
los cromatismos de las pie-
dras semipreciosas.

Ainhoa García muestra, durante la entrevista,  los tejidos y las prendas de la colección

Mamen Crespo
El equipo de Jesús del Pozo se ha
enfrentado a su primer desfile
sin el diseñador y es que, aun-
que en septiembre el maestro ya
se había marchado, había elabo-
rado gran parte de la colección.
Sin embargo, han conseguido el
aplauso de la crítica y mantener
las señas de identidad del estilo
de Jesús, el objetivo que se han
marcado, según reconocía a
GENTE, la tarde antes del desfi-
le, Ainhoa García, directora ge-
neral de la firma. “Creemos fiel-
mente que Jesús ha creado un
estilo, que hay unas señas de es-
tilo claramente reconocibles y
ese va a ser la base de nuestro
trabajo”, ha apuntado.

Ainhoa García ha dejado cla-
ro que “Jesús decía que la moda
es para hacernos felices” y que
“no solo es un estilo, hay unos
valores fundamentales, una for-
ma de trabajar, y eso va más allá
de la ropa”.

Al éxito del desfile hay que su-
mar el apoyo por parte del sector
y de las clientas, todos se han en-
tregado para que el equipo de Je-
sús siga adelante con fuerza. Se-
gún explica Ainhoa “nos han
apoyado más, nos han contado
cosas las personas que conocie-
ron a Jesús, las que llevaron
prendas y las que se han sentido
muy bien porque han llevado al-
go suyo y para nosotros no pue-
de haber mayor orgullo”.

COLORES ELABORADOS
Y es que, pese a las dificultades
por el fallecimiento repentino de
Jesús, Ainhoa García reconoce
que “no es complicado si lo que
te ha trasmitido son unas técni-
cas de trabajo”. A juicio de la di-
rectora general de Jesús del Po-
zo, “al final, el método es impor-

tantísimo”. “La gestión del color,
el como drapear directamente
sobre el maniquí son técnicas de
trabajo que él nos enseñó y, a
partir de ahí, lo natural es que
salga lo más afín a su trabajo”, ha
señalado.

En cuanto a la colección, hay
que destacar que el equipo se ha
inspirado en algunas de las si-
luetas clásicas de Jesús. “Tenía-
mos claro que era un viaje por
Oriente”, manifiesta Ainhoa Gar-
cía, en el que han compaginado
imágenes de inspiración con
imágenes de los desfiles de Je-
sús. Como siempre tejidos muy
texturados y organzanas, sedas.
Y los colores, neutros combina-
dos con colores vibrantes, elabo-
rados, muy de Jesús.

HOMENAJE A SU LEGADO El desfile, en el que ha predominaado las faldas
asimétricas con leggins debajo y el juego entre lo masculino y lo femenino,
se ha convertido en un homenaje a Jesús y en un tributo a su legado.



www.gentedigital.es/iGente/ iGente Moda | 03

IGente
Los desfiles de la décimo tercera
edición de EGO, al igual que en
las últimas ediciones en la jorna-
da final de esta convocatoria de
MBFWM, el domingo 5 de febre-
ro, en la denominada ahora Sala
C Coupé. Su planteamiento vol-
verá a ser el habitual hasta aho-
ra, cinco desfiles dobles, en los

que presentan sus colecciones
10 jóvenes diseñadores, pertene-
cientes a la nueva generación en
nuestro país de talentos de la
moda. Del total de participan-
tes, cinco lo hacen por primera
vez y otros cinco repiten pre-
sencia. Los jóvenes que estrenan
participación son David del
Rio, Stenerös, Mercedes Castro,

Más de 80 diseñadores
noveles han pasado por EGO

Un momento en el EGO de la pasada edición

Leandro Cano y River William y
los que repiten Moises Nieto,
Shen Lin, El Colmillo de Morsa,
Ixone Elzo y LE.

Con trece ediciones a sus es-
paldas, un total de 86 jóvenes di-
señadores han participado en
EGO, desde su creación por IFE-
MA, en febrero de 2006. Su parti-
cipación en esta plataforma les
ha dado el impulso necesario
para continuar desarrollando su
trayectoria profesional en el ám-
bito de la moda en los años si-
guientes.

DANIEL RABANEDA DISEÑADOR
El joven diseñador, que ganó el premio novel
Valencia Fashion Week en 2010, presenta sus
nuevas propuestas este fin de semana

“Ver mis prendas
en la pasarela
es algo mágico”

El diseñador ultima detalles para el desfile de este domingo   PABLO BARTOLOMÉ

Sandra Bravo Gómez
Cuenta atrás para uno de los
desfiles más esperados del Ma-
drid Fashion Week. No se equi-
vocaban los expertos cuando re-
saltaban su gran talento y decían
por entonces, que daría mucho
que hablar. Y así lo hizo, cuando
Daniel Rabaneda (26 años) dejó
impresionados a todos los asis-
tentes en el desfile de su colec-
ción ‘Bones Crown’. Nervios y
poco tiempo para organizarlo
todo; sin embargo, esto no es un
problema para que el joven dise-
ñador tenga unos minutos para
hablar con GENTE.
‘Bones Crown’ es una colec-
ción que puso un listón muy al-
to a su proxima entrega, ¿qué
se debe esperar de ella?
Esto es sin duda lo que me da
más miedo de esta colección,
porque desde que pasó el último
desfile no me han dejado de lle-
gar e-mails y mensajes pregun-
tándome que qué iba a hacer y
enfrentarse a eso, asusta. Esta
colección será la segunda parte
de Bones Crown, dentro de una
trilogía. Toda etapa tiene un
principio y un final, la anterior
colección fue el nacimiento de
una era y ésta será la fase en sí de
cómo se reproduce y después,
vendrá el final.
Podría desvelarnos su nom-
bre...
Claro, será ‘Bendito el fruto de
su vientre‘ y está inspirada en
una etapa personal de mi vida

en la que intento realzar mucho
la figura de la mujer y el hombre
cobra bastante protagonismo
pero desde la ausencia de la fi-
gura masculina.
¿Y esta antitesis, como queda
representa en las prendas?
Con la ausencia del color, muy
tapado... La mujer por su parte
tendrá mucho más colorido a
pesar de ser de invierno.
¿Cómo será esa paleta cromá-
tica?
Hay negro, gris, blanco metal,
verde agua y amarillo para man-

tener la línea entre las dos colec-
ciones
¿Cómo es el inicio de la crea-
ción de una colección?¿cómo
llega la idea?
Yo abogo de que el producto fi-
nal del artista, es su reflejo, en-
tonces yo también necesito con-
centrarme conmigo mismo para
concentrarme y centrarme para
sacar ese trabajo hacia el exte-
rior. Aunque el inicio siempre
comienza con garabatos y boce-
tos, también creo en ese día que
te levantas y hay algo que dice...
es esto. Simplemente, te viene. Y

de crisis en la que estamos, cues-
ta mucho sacarlo adelante.
Dicen que es el sobrino de Paco
Rabanne... ¿Lo lleva bien o es
una cruz?
Soy su familiar, es cierto, pero

muy lejano. Me gustaría un acer-
camiento si surge, pero me da
miedo, porque no quiero que so-
bretodo en mis comienzos se
malinterprete y se relacione mi
trabajo con el suyo, como ya ha
ocurrido. Éste es fruto de la épo-
ca y de una persona, y esta claro
que las nuestras son distintas.
Y por último ¿qué es lo que le
depara el futuro?
Lo más inmediato, es la presen-
tación de la colección este pró-
xomo 20 de febrero en República
Dominicana. Una desconexión
total tras el desfile.

Su próxima colección,
“Bendito Fruto el
fruto de tu vientre”
será la segunda parte
de Bones Crown

El diseñador explica que la vo-
cación le vino desde pequeño,
en su casa del Sur, debido a que
su madre se dedicaba ya a la
costura y su hermana era dise-
ñadora de teatro. Aunque em-
pezó estudiando periodismo,
por aquello de la negación de
los padres, lo dejó todo para
entrar en la Escuela de moda y
diseño Arte 2, en Madrid. Un
cambio que al principio no to-
dos aceptaron. “Si no hago di-
seño, no estoy haciendo lo que
realmente quiero. Y con empe-
ño y con pasión todo se consi-
gue”, explica Rabaneda.

UN CAMINO Y UNA
VOCACIÓN MUY CLARA

cuando pasa toda la vorágine del
desfile es cuando te sientas y co-
mienzas a depurar ese proyecto.
¿Cómo se vive esta semana
previa al desfile?
Muchos nervios y con mil cosas.
Llevamos tres días de fitting,
bueno casting fitting, porque
aunque veamos la foto de la mo-
delo, luego cambia mucho. La
modelo tiene que representar al
look y el sello Rabaneda. Es muy
dificil elegir a la modelo adecua-
da para cada prenda. No obstan-
te esta vez, a diferencia de las an-
teriores estoy centrado plena-
mente en el tema de la ropa, ya
que cuento con un equipo de-
trás que lleva otras cuestiones
como música, iluminación...
¿Y los nervios, qué tal?
Tengo muchas de que llegue ya
el domingo, pero no de que pase
sino de estar ya de lleno en todo
el meollo.
¿Qué se siente al ver sus pren-
das desfilar por una pasarela?
Es una sensación mágica. Ahora
mismo que estoy empezando es
una sensación muy extraña... La
colección la ves la última sema-
na, pero durante meses esas

prendas en el papel junto a un
pedazo de tela. Tanto tiempo eli-
giendo materiales, colores, pero
nunca materializado... en tu
imaginación si que está pero
hasta el día del desfile no lo ves
terminado, puesto en una mo-
delo en movimiento. Es muy
emocionante y más en la época

El diseñador confiesa
que la idea llega por si
sola, y será tras el
desfile cuando empiece
a depurar ese proyecto



José Antonio Reyes
Del At. Madrid al Sevilla. Coste: 0 €
No contaba para Gregorio Manzano y a pesar de la
llegada del Cholo Simeone al banquillo rojiblanco,
el utrerano decidió regresar a sus orígenes. Reyes
regresa al club con el que debutó en Primera, ocho
años después de su salida hacia el Arsenal.

Philippe Coutinho
Del Inter de Milán al Espanyol. Coste: cedido
Llegó hace dos años al ‘Calcio’ italiano de la mano
del Inter, pero no ha tenido mucha continuidad en el
equipo de Ranieri. El Espanyol se hace con los ser-
vicios de un jugador muy habilidoso que ya brilló en
el pasado Mundial sub-20 celebrado en Colombia.

Carlos Kameni
Del Espanyol al Málaga. Coste: 0 €.
No contaba para Mauricio Pochettino y el Espanyol
decidió otorgarle la carta de libertad. Tras resolver
su situación contractual, el portero camerunés se ha
enrolado en la aventura del ambicioso Málaga de
Pellegrini, donde competirá con Willy Caballero.

Fran Mérida
Del Braga al At. Madrid. Coste: regresa de una cesión.
El talentoso mediapunta barcelonés espera recupe-
rar de la mano de Simeone su mejor versión. Su ce-
sión al Braga portugués no fue del todo positiva pa-
ra un jugador que en el Arsenal apuntaba buenas
maneras. Ocupará el lugar dejado por Reyes.
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Deportes

En enero no hay rebajas
MERCADO INVERNAL LA AUSTERIDAD MARCA EL PERIODO DE FICHAJES DEL MES DE ENERO

Francisco Quirós
Que las arcas de los clubes de
fútbol están más vacías que en
años precedentes era algo que
había quedado de manifiesto a
lo largo de la presente tempora-
da. Peticiones para acogerse a la
Ley Concursal, disminución de
ingresos... los directivos del ba-
lompié español siguen haciendo
cuentas y han llegado a la con-
clusión de que para no engordar
las cifras de números rojos, lo
mejor es contener el gasto.

Esa es la razón que mejor ex-
plicaría el escaso movimiento
que ha registrado el mercado in-
vernal. Este periodo es usado
tradicionalmente por los clubes

para reforzar las posiciones que
han quedado más debilitadas,
bien por el bajo rendimiento de
algún jugador o bien por las di-
chosas lesiones. Sin embargo,
este año parece que las secreta-
rías técnicas se han apretado
más aún el cinturón y los 10’3
millones de euros gastados en fi-
chajes suponen la cifra más baja
de los últimos años. De hecho,
en 2011, un curso en el que ya se
escatimó en refuerzos, los equi-
pos se dejaron 27’6 millones.

CESIONES
En estos tiempos de crisis, los
clubes buscan diferentes vías
que les permitan dotar a sus en-

trenadores de los fichajes desea-
dos a bajo coste. La fórmula de la
cesión es una de las más recu-
rrentes. Así, el Rayo ha incorpo-
rado hasta cuatro caras nuevas a
su plantilla, tres procedentes del
Atlético de Madrid (Joel, Pulido
y Diego Costa); y otra del Sevilla
(Armenteros), aunque en nin-
gún caso ha tenido que realizar
algún desembolso, salvo hacerse
cargo de una parte de la ficha de
estos jugadores.

Pero otro de los datos curio-
sos que ha dejado este mercado
invernal es la suma de dinero in-
gresado por los clubes de Prime-
ra División. En total, 18’1 millo-
nes han ido a parar a sus cuentas

corrientes, una inyección que no
incluye la suma de dinero que
algunos clubes han dejado de
gastarse en los sueldos de varios
futbolistas. Si un jugador no
contaba para el entrenador, la
prioridad ha sido otorgarle la
carta libertad y así ahorrarse
unos costes en detrimento de
sumar algo de dinero por su tras-
paso. Esta ha sido la opción ele-
gida por el Levante en el caso de
Aranda, nuevo delantero del Za-
ragoza; o la del Atlético de Ma-

drid en el caso de Reyes, flaman-
te refuerzo del Sevilla.

A ÚLTIMA HORA
Lo único que no ha cambiado
respecto a otras ediciones del
mercado invernal ha sido la ten-
dencia a esperar hasta el último
día para cerrar las plantillas. Así,
el Espanyol incorporó en el últi-
mo día del mercado al brasileño
Coutinho en calidad de cedido y
a dos jugadores (Víctor Sánchez
y Kalu Uche) de un club a la deri-
va como es el Neuchatel suizo.
Pero el club ‘perico’ no fue el
único que pasó el 31 de enero
entre negociaciones apresura-
das. El Zaragoza se hizo con los
servicios del exdefensa del Cata-
nia Pablo Álvarez; el Villarreal
contrató al delantero Martinuc-
cio, al tiempo que se confirmaba
la continuidad de Nilmar; y el
Racing incorporaba a Babacar, el
último en llegar en un mercado
marcado por la austeridad.

El argentino Armenteros inicia su segunda etapa en el Rayo Vallecano MANUEL VADILLO/GENTE

Con unos presupuestos aún más
ajustados, los clubes de la división
de plata no han tenido más remedio
que conformarse con lo puesto para
afrontar la segunda vuelta del cam-
peonato. Los que han recurrido al
mercado han preferido incorporar a
futbolistas que estaban sin contra-
to, como en el caso del recreativista
Fernando Vega; o que llegan como
cedidos. Sólo el Hércules tiró de che-
quera para hacerse con los servicios
de Gilvan, un traspaso que ha deja-
do 120.000 € al Huesca.

La tónica se ratifica
en Segunda División

El Zaragoza es el
club que más se ha

movido con cinco
altas en sus filas

Los tres primeros,
Barça, Real Madrid y
Valencia, no hicieron

ningún fichaje



‘El mercader de Venècia’ dirigit
per Rafel Duran arriba a la Sala
Gran del TNC, on es podrà veure
fins al 25 de març. Ramon Ma-
daula encarna al jueu Shylock,
un dels personatges més mítics
de Shakespeare, mentre que An-
tonio és interpretat per Àlex Ca-
sanovas.

TEATRE

Els deutes d‘El
mercader de
Venècia’, al TNC

El proper 8 de febrer Animac es
trasl·lada al CCCB per presen-
tarà la seva programacio per al
2012, juntament amb “Arrugas,
del còmic a la gran pantalla”, una
conversa amb els creadors
d’aquesta pel·lícula que s’estrena
a les pantalles espanyoles el 27
de gener.

FESTIVAL ANIMAC

Xerrada dels
creadors d’’Arrugas’
al CCCB

L’octubre del 2010 l’Arxiu Foto-
gràfic de Barcelona va encoma-
nar al fotògraf Mark Klett realit-
zar unes vistes panoràmiques
sobre la ciutat. Aprofitant la seva
estada, Klett va impartir un taller
de refotografia. Un any després
s’exposa el resultat d’aquelles
jornadesa l’Arxiu.

EXPOSICIÓ

Barcelona a través
de la refotografia de
nou fotògrafs

Una de les imatges de ‘Retrografiar Barcelona amb Mark Klett’. ACN
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Una biografia d’El Bulli
El cuiner Ferran Adrià estrena una exposició al Palau Robert on s’explica la trajectòria

del que ha estat durant cinc anys el millor restaurant del món

La mostra recull un gran nombre de documents textuals i gràfics i d’objectes vinculats a la dilatada història del restaurant. ACN

Ara fa sis mesos que el Bulli va tancar. ACN

N. B./Agències
El llegat de Ferran Adrià a la cui-
na contemporània i les seves
aportacions en l’àmbit de la in-
novació i la creativitat es podran
veure en forma d’exposició des
del 2 de febrer i durant tot un any
al Palau Robert. ‘Ferran Adrià i el
Bulli. Risc, llibertat i creativitat’
recull un gran nombre de docu-
ments textuals i gràfics i d’objec-
tes vinculats a la dilatada
història del restaurant. L’exposi-
ció s’ha presentat aquesta set-
mana, exactament sis mesos
després del tancament d’El Bulli,
com la “llavor” del futur Centre-
Museu que es construirà a Roses
dedicat a Adrià i al restaurant.

L’any 2013 la mostra viatjarà pri-
mer a Nova York i posteriorment
a Londres.

RECONEIXEMENT MUNDIAL
L’exposició fa un recorregut per
la cuina avantguardista amb què
Adrià s’ha consagrat com el cui-
ner més influent del món en les
dues últimes dècades. Els reco-
neixements locals i internacio-
nals, els orígens, l’evolució de
l’estil, la consolidació, l’esperit
creatiu, el projecte d’elBullifoun-
dation, etc, són alguns dels di-
versos àmbits en què s’estructu-
ra la mostra.

La mostra és exhaustiva en
materials originals del restau-

rant i documents gràfics i tex-
tuals que expliquen l’evolució
del cuiner i del restaurant. A
més, el disseny és també innova-
dor, la qual cosa va ser una peti-
ció expressa d’Adrià, que veia en
aquesta mostra una “llavor” del
projecte engegat amb l’Ajunta-
ment de Roses per la construcció
d’un Centre-Museu a la ciutat
dedicat a Adrià i elBulli. Entre els
elements expositius, el germà
d’Adrià i responsable dels pos-
tres a elBulli, Albert Adrià, ha ex-
pressat la seva predilecció per la
“caixa de xocolata”, mentre que
el seu germà gran escull la por-
tada del ‘Financial Times’ “que
anunciava el tancament d’elBu-
lli per dos anys”, per la repercus-
sió mundial que va tenir i per
l’efecte que va provocar sobre la
gestió de la informació del pro-
jecte de la fundació. Val a dir que
des del Palau Robert s’ha fet una
previsió de 300.000 visitants a
l’exposició.

Ferran Adrià també va parlar de
la fundació que impulsa sota el
nom de ‘elBullifoundation’ i
que vol convertir en “la wikipe-
dia professional de l’alta cui-
na”. El cuiner va revelar que
fins a 53 escoles de negoci de
tot el món treballen actualment
en l’elaboració de propostes de
finançament i organització
d’aquesta fundació. El mes de
juliol ja se sabrà quina és la op-
ció escollida, i si tot va be entre
els mesos de setembre i octu-
bre d’aquest any “es constituirà
la fundació i començaran les
obres”.

Durant la presentació de la
nova mostra, Ferran Adrià tam-
bé va comunicar que el curs
que ha impartit a la universitat
de Hardvard tindrà continuïtat
de cara al proper curs.

La ‘wikipedia’
de l’alta cuina
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Humor para todas las edades
y una experiencia vital en
Nepal para renovar la cartelera

LLEGAN ‘PROMOCIÓN FANTASMA’, ‘KATMANDÚ’ Y ‘THE MUPPETS’

M.B.H.
Además de ‘Moneyball’, habrá
otras tres novedades cinemato-
gráficas desde este viernes en la
cartelera de nuestro país: ‘Pro-
moción Fantasma’, ‘Katmandú:
un espejo en el cielo’ y ‘The
Muppets’. Las dos primeras tie-
nen nacionalidad española y
acabarán siendo de las más ta-
quilleras para el cine nacional al
término del presente año.

‘Promoción fantasma’ supo-
ne el segundo filme como direc-
tor para Javier Ruiz, que ya diri-
gió otro título tan cómico y su-
rrealista como éste (‘Spanish
Movie’) en 2009. Raúl Arévalo,
Alexandra Jiménez, Joaquín Re-
yes o Carlos Areces integran par-
te de un elenco actoral muy co-
nocido para el gran público. La
película, que hará reír a gente de
todas las edades, muestra a Mo-
desto (Raúl Arévalo), un profe-
sor que en ocasiones ve muertos
y ha sido despedido por ello de
todos los colegios donde ha tra-
bajado. Cuando llega al centro
Monforte deberá lograr que cin-
co alumnos aprueben el último
curso con un gran problema: to-
dos ellos llevan 20 años muertos.

LA ÚLTIMA CINTA DE BOLLAÍN
Asimismo, también se incorpora
a la cartelera ‘Katmandú: un es-
pejo en el cielo’, la última pelícu-
la de la cineasta Icíar Bollaín
después del éxito conseguido
con títulos como ‘También la
lluvia’ o ‘Te doy mis ojos’. La di-
rectora y guionista, apartado que
ha compartido con Paul Laverty,

provocará que el espectador via-
je a la capital de Nepal para co-
nocer la experiencia vital de
Laia, una joven maestra que se
ofrece como voluntaria en una
escuela local. En aquel entorno,
conocerá la pobreza más extre-
ma, las diferencias culturales y
un sistema educativo que le
pondrá a prueba como persona.

El humor más infantil y ani-
mado llegará con ‘The Muppets’,
una cinta para toda la familia ba-
sado en los populares títeres
creados por Jim Henson. Perso-
najes tan míticos como la rana
Gustavo o la señorita Peggy vol-
verán a la gran pantalla. La cinta
cuenta cómo Walter, el mayor
aficionado mundial a estas cria-
turas, tratará de evitar la demoli-
ción del Teatro Muppet.

Escena de ‘Promoción fantasma’

EL AFAMADO DJ FRANCÉS ‘PINCHARÁ’ EN AMBOS FESTIVALES

David Guetta ’ficha’ por Rock in
Rio Madrid y estará después en el FIB
M.B.H.
El DJ francés y productor musi-
cal David Guetta ha ‘fichado’ por
dos de las citas más mediáticas
del panorama español para el
próximo verano: el Festival In-
ternacional de Benicássim y
Rock in Rio Madrid. El creador
de temas tan bailados en las dis-
cotecas como ‘When love takes
over’ estará primero en la cita
madrileña, que se celebrará en-
tre finales de junio y principios
de julio en la localidad de Argan-
da del Rey. Guetta ofrecerá una
sesión en la jornada del 6 de ju-
lio. Pitbull, Martin Solveig, Pete

Tong y Wally López también for-
man parte del cartel para este
día tan electrónico. Maná, Lenny
Kravitz o Red Hot Chili Peppers
son otras de las confirmaciones
oficiales realizadas por Rock in
Rio en las últimas fechas.

Después, David Guetta se
desplazará hasta la localidad le-
vantina, donde se celebrará el
emblemático festival del 12 al 15
de julio. Tras confirmarse la no-
ticia, hubo todo tipo de críticas
en la red social Twitter -el ‘has-
tag’ ‘Guetta al FIB’ fue ‘trending
topic’- debido a la supuesta ten-
dencia ‘indie’ de su programa.

Brad Pitt enseña en Moneyball
otro camino para llegar a la victoria
Actúa y produce esta conmovedora historia deportiva con lección vital

Marcos Blanco Hermida
La cercanía de los Oscar suele
traer consigo interesantes estre-
nos con procedencia estadouni-
dense y, al igual que sucedió con
‘Los Descendientes’ de Clooney,
‘Moneyball: rompiendo las re-
glas’ pertenece a ese cine norte-
americano de alcance masivo,
pero cuyo tratamiento audiovi-
sual está más cerca de los títulos
independientes que de la indus-
tria creada en torno a Ho-
llywood. Brad Pitt, actor princi-
pal del filme –también ha sido
uno de sus productores-, enca-
beza una película con seis nomi-
naciones a los famosos galardo-
nes (mejor película, actor, actor
de reparto, montaje, mezcla de
sonido, guión adaptado) que
parte de una historia real para
hablar sobre la osadía de enfren-
tarse a los planteamientos esta-
blecidos en cualquier ámbito de
la vida –aquí la planificación de-
portiva de un equipo de béisbol-
para lograr triunfos serenos y
justamente valorados con el
tiempo.

GRAN INTERPRETACIÓN
Pitt ofrece una interpretación
extraordinaria en el papel de Bi-

lly Beane, un hombre de media-
na edad que, después de haber
fracasado en su intento exitoso
como jugador, vive por y para su
trabajo como manager de los
Oakland Athletics, un modesto
equipo de la liga estadouniden-
se de béisbol que no puede
competir en presupuesto con
los grandes clubes. Tras la mar-
cha de varios jugadores franqui-
cia y sin el dinero necesario para
comprar la calidad perdida,
Beane apuesta por una sorpren-
dente planificación para la tem-
porada del año 2002 que sólo
le generará enemistades e
incomprensión. Recluta
a Peter Brand, un eco-
nomista formado en Ya-
le, y confía en la visión
de éste para los nue-
vos fichajes y or-
ganizar el
equipo. Esta
fórmula, ba-
sada en un
conocido li-
bro de Bill Ja-
mes, utiliza
un análisis es-
tadístico por-
menorizado por
ordenador de

los deportistas para dar validez
a argumentos del juego poco
considerados hasta entonces
durante la historia de este de-
porte.

LUCHA CONTRA EL SISTEMA
‘Moneyball’ plantea una forma
diferente a la habitual para llegar
al mismo resultado: la victoria.
El proceso para la gestión del
equipo y el desarrollo de la tem-
porada supondrá una fuente
constante de obstáculos –tanto
profesionales como personales-
para Beane, junto al ‘cerebrito’

genialmente caracterizado
por Jonah Hill.
La lucha por cambiar el sis-
tema establecido, que le sir-

vió para lograr el mayor ré-
cord liguero de victorias con-

secutivas (20), define el men-
saje de ‘Moneyball’, un ma-

ravilloso ejemplo de la
lucha contra los con-
vencionalismos y ese

conformismo que
nos impide avanzar

hacia nuevas reali-
dades desconoci-
das por el miedo a
la derrota o la falta

de atrevimiento.

Bennett Miller dirige un filme que
escapa al heroico clasicismo del género
Michael Lewis tuvo un gran éxito
de ventas en 2003 con una publi-
cación en la que, utilizando el
ejemplo sucedido con los Athle-
tics de Beane, profundizaba en
las incoherencias del béisbol
americano desde el punto de
vista económico. Su historia fue
el punto de partida para lograr
un tratamiento más humano y
narrativo. Stan Chervin (escri-
tor), Aaron Sorkin y Steven Zai-

lian (ambos guionistas) dieron
forma al guión que posterior-
mente dirigió Bennett Miller, co-
nocido por su labor en ‘Truman
Capote’. Más allá del clásico fil-
me deportivo, que diferencia
claramente entre ganadores y
perdedores antes de firmar un
desenlace onírico, ‘Moneyball’
rompe esquemas e incluye un fi-
nal memorable, digno de perso-
nas fieles a sus principios. Miller, junto a uno de los actores
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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: Crash 23.55 Pel·lícula:
Covards 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 17.45
Pel·lícula: Desitjant llibertat 19.30 Eri-
ca20.20 Boscos 21.00 Telenotícies ves-
pre 21.50 El partit 00.00 Pel·lícula: La
monja 01.40 El partit 03.10 Jazz a l’estu-
di.

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 17.45 Pel·lícula 19.30 Eri-
ca 20.25 L’aprenent 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 30 Minuts 22.30 Sota terra
23.20 Jokebox 00.00 Pel·lícula:La corba
de la felicitat 02.10 Parlament 02.30 Ca-
mins misteriosos

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
Premis Gaudí del cinema català 00.30
Les germanes McLoad 01.45 Ventdelplà
02.10 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Alguna pregunta
més? 22.25 Pel·lícula: Teva sempre
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 Sense ficció 23.00
Pel·lícula: El segon nom 01.40 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 Polònia 23.10 Bnda
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

11. AMISTAD

¿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

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. Amistad
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. 17.10
Cielo rojo. 17.40 La fuerza del destino.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 A determinar
(serie)

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 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Españoles en el mundo.Por determinar.
00.00 Destino España. 01.00 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. 17.10 Cielo rojo.
17.40 La fuerza del destino. r. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos.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. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó.

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 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 El cine de la 2. Se-
sión 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. 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 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 17.30 Salta a la vista.
18.30 El Comecocos. 20.00 Hermano
Mayor, entretenimiento. 00.00 Calleje-
ros. 02.00 Dexter: Por determinar. 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-
pítulos por determinar. 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. 12.00 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: Derribo y El tercer hombre. 18.30
Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Conexión
Samanta. 02.15 Ciudades del pecado:
Dos ciudades 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 cadáver con suerte y El ama
siempre azota. 18.30 Dale al Rec. Entre-
tenimiento. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda 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 (nuevo) y tres reposicines. 02.15
Último aviso: Códigos y señales.

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
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
partido de La Sexta, Liga de fútbol- por
determinar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

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

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navii, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.



La diseñadora Pilar Prieto en el despacho de su taller en la calle Aguacate CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«Pienso en una mujer muy femenina
y atractiva a cualquier hora del día»

PILAR PRIETO DISEÑADORA
Pilar Prieto es una diseñadora de ropa y complementos. Su firma, también llamada Pilar Prieto, nace a
partir de un credo muy estricto basado en precios bajos, alta calidad, moda y atención al cliente.

P
ilar Prieto es una firma
española dedicada a la
moda con más de cien
tiendas distribuidas por

toda España. La central de este
imperio textil se encuentra en
Madrid y su centro logístico en
La Guardia, Toledo. Para cono-
cer un poquito mejor esta firma,
el lector debe saber que sus dise-
ños se centran tanto en la ropa
como en complementos y, lo
más importante, debe conocer el
ABC de esta empresa basado en
tres pilares fundamentales como
son precios bajos, calidad y dise-
ño.

Aprovechando la cercanía de
un evento tan importante para el
mundo de la moda como es la
Mercedes Benz Fashion Week,
en GENTE hemos querido cono-
cer un poco más de firmas como
Pilar Prieto, una futura promesa
para el diseño a nivel nacional e
internacional. Para ello nos he-
mos puesto en contacto con la
propia Pilar, diseñadora y alma

mater de la firma, que nos recibe
y atiende con los brazos abier-
tos.

Le preguntamos por qué di-
señadores como ella, con más
de 100 tiendas distribuidas por
todo el territorio español, y tan-
to trabajo y esfuerzo detrás, to-
davía no han conseguido el re-
conocimiento que ya tienen
otras firmas más conocidas a ni-
vel nacional. Ser conocidos por
la clientela, -nos explica- tam-
bién es importante. “Es posible
que a nivel mediatico existan al-
gunos diseñadores más conoci-
dos, sin embargo también es
probable que entre la clientela
nosotros seamos más conoci-
dos”.

Como podemos observar es-
tamos ante una firma que por
encima de todo cuida a sus
clientes. Pilar Prieto es el reflejo
de una mujer emprendedora
que no se achica ante las dificul-
tades. Sobre la manera de supe-
rar esta menor presencia mediá-

jugamos la calidad y la moda sin
renunciar a precios asequibles”.
En este punto nos explica que a
la hora de preparar sus diseños
apuesta por “un tipo de mujer
que se siente activa, llena de vi-
da, moderna, creativa y con ga-
nas de tener un buen armario
sin necesidad de hundirse el
bolsillo”, apunta.

Sus tallajes incluyen de la 38 a
la 52, lo que revela la apuesta de
Pilar Prieto por una mujer real
en lugar de modelos de pasare-
la: “en nuestra empresa enten-
demos que las mujeres, de cual-
quier edad, pueden tener cuer-
pos completamente diferentes y,
por tanto, diferentes tallas”.

Con respecto a las claves de la
próxima colección primavera -
verano, la diseñadora nos ade-
lanta que “la colección Pilar
Prieto primavera - verano 2012
está llena de colores y de mucho
glamour. Se basa fundamental-
mente en estampados floreados
que dejan caer en la ropa la lu-
minosidad del sol y los aromas
del jazmín”.

A pesar de que no hay sector
productivo que no se vea afecta-
do en mayor o menor medida
por la situación económica, y el
mundo de la moda no es una ex-
cepción, nos reconoce con con-
tundencia que ”la palabra crisis
está prohibida en la firma Pilar
Prieto, de hecho, en los últimos
años hemos abierto 25 nuevas
tiendas creando así más de 80
puestos de trabajo”, nos explica.

También queremos conocer
su opinión acerca del recién es-
trenado nombre de la semana de
la moda en Madrid, Mercedes
Benz Fashion Week. “Sólo me
gustaría dar las gracias a la firma
Mercedes Benz. Sobre todo si
ayuda a la moda madrileña a lle-
gar un pasito más cerca de las
grandes capitales de la moda a
nivel mundial”, añade.

Para concluir, nos satisface
una curiosidad acerca de sí su
firma trabaja a medida. “No, no-
sotros esculpimos nuestros pa-
trones dependiendo del tallaje y
de los entalles”, concluye.

IRENE DÍAZ

tica, Pilar Prieto nos explica que
la clave principal reside en la
promoción propia, “promocio-
nándonos a nivel de medios”.

En un momento en que las
empresas retraen sus inversio-
nes, hablamos con Pilar Prieto
sobre los planes de crecimiento
de la firma, que tiene ante sí “un
proyecto de expansión bastante
importante en Suramérica, in-
cluido Brasil”, apunta. “Nuestras
metas se centran en seguir
abriendo tiendas, crear puestos
de trabajo e intentar obtener, por
todos los medios que tengamos
a nuestro alcance, el reconoci-
miento de nuestra firma en terri-
torio europeo”.

Dejando a un lado el futuro
volvemos al presente y habla-
mos de sus creaciones, “una co-
lección pensada para una mujer
muy femenina, atractiva a cual-
quier hora del día. Sobre todo
para una mujer actual, trabaja-
dora o ejecutiva. En general es
bastante amplia, en la que con-

Al preguntarle a Pilar qué opina
acerca de la polémica de las
modelos y el índice de masa
corporal (IMC) en las pasarelas
nos responde de la siguiente
manera: “personalmente creo
que a todo el mundo le gustaría
tener un cuerpo diez pero, la
pregunta es ¿es tu cuerpo diez
el mismo que el mío? Sin lugar
a dudas, el cuerpo perfecto se
encuentra en el que hace a la
persona sentirse bien”. De he-
cho, podemos recordar una de
las frases de Pilar durante la
entrevista para corroborarlo:
“en nuestra empresa entende-
mos que las mujeres, de cual-
quier edad, pueden tener cuer-
pos completamente diferentes
y, por tanto, diferentes tallas”.
No hay duda: Pilar Prieto cree
en la mujer de carne y hueso.

Una firma que cree
en la mujer real

Tenemos un
proyecto de

expansión bastante
importante en
Suramérica»

«
Mi colección
está pensada

para una mujer
actual, activa y
muy llena de vida»
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