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CaixaForum acull fins el 20 de maig la
més completa retrospectiva realitzada
en gairebé 50 anys del pintor francès.
L’exposició consta de 130 obres
cedides per institucions de tot el món,
on destaca ‘Mujeres de Argel en sus
habitaciones’.

El mig segle de
romanticisme
francès de Delacroix
arriba a Barcelona

CULTURA Pàg. 13

El Síndic de Greuges investiga
l’avaria de gas a Poblenou
Ahir a la tarda, només 82 llars restaven pendents de recuperar el subministrament de gas.
En total, 4.418 clients han estat sense servei des del cap de setmana passat Pág. 3

És l’hora de
disfressar-se

El rei Carnestoltes ja ha arribat a la ciutat. Les propostes d’enguany per les festes de Carnaval recuperen elements
històrics de les celebracions que es feien al segle XVI i XVII, com per exemple el ball de màscares i disfresses. A més a
més, hi haurà 33 rues que se celebraran als barris, la majoria d’elles aquest dissabte. Pàg. 4

Les universitats
convoquen noves
mobilitzacions

EDUCACIÓ Pàg. 5

Els centres asseguren que hauran
d’acomiadar al menys 658 docents.

Discrepancia social
ante la nueva
reforma laboral
del Gobierno

PRIMER PLANO Pág. 7

Una de las grandes citas del curso en el baloncesto nacional llega etos días
al Palau Sant Jordi. Muchos apuestan por una final Real Madrid-Barça Pág. 12

La fiesta de la Copa del Rey vuelve a Barcelona

Páginas centrales

iGente SALUD & BIENESTAR

Nuevas técnicas
para tener una
sonrisa radiante

La vaga de TMB
segueix amenaçant
el congrés

TRANSPORTS Pàg. 3

Organitzadors del MWC pressionen
perquè l’aturada es desconvoqui.



2 | DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinió

Los privilegio de los sindicatos
La reforma laboral, obviamente, supone re-
cortes en los derechos de los trabajadores.
Tan solo cabe poner como ejemplo, que en
caso de despido improcedente supone una
mengua percibir 33 días en lugar de 45. Cabe
mencionar que en toda la Unión Europea,
España es el país con el despido más caro,
salvando la excepción de Suecia. Ahora bien
las manifestaciones de los sindicatos a la pro-
tección de estos privilegios, amparándose en
la lucha de clases, está al nivel de un miem-
bro de la familia real que se manifieste contra
la monarquía. Hoy en día los trabajadores go-
zan de privilegios que oprimen a aquellos

que no lo son. Su especial protección limita
la capacidad de obrar de quien arriesga su
patrimonio para crear una empresa y, lo que
es peor, impide el acceso de los jóvenes al
mercado laboral. La clase sindical está más
preocupada por permitir bajas médicas in-
justificadas o indemnizaciones indecentes
en caso de despido, que por el acceso de ese
casi 50% de jóvenes sin posibilidades de en-
trar en el mercado laboral.

David Javier Saludes (Barcelona)

La reforma laboral
Tengo una pequeña empresa y la reforma
laboral se me queda muy corta. La indem-

nización por despido me frena en ocasio-
nes a la hora de contratar a alguien, pero lo
que echo de menos es una reforma de las
cotizaciones que hemos de hacer a la segu-
ridad social cada mes y cada trimestre en
forma de IRPF. Los pequeños empresarios
no nos aprovechamos de nuestros trabaja-
dores, sino que trabajamos incluso más
que ellos. En mi caso, incluso podría coger
a alguien más. Pero cada vez que hablo de
ello con mi gestor, me advierte del incre-
mento de la cuota trimestral y me echo
atrás. Resultado: Otra persona que se que-
da sin poder ocupar un puesto de trabajo.

Michael Gavín (Barcelona)

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

L’onada de fred d’aquest principi
de febrer ha estat de les més llar-
gues dels últims anys però no
s’han batut gaires rècords de
temperatura mínima. Aquesta és
la conclusió a la qual arriba el
Servei Meteorològic un cop do-
nada per tancada l’alerta per fred
intens. Els 15 dies de fred han su-
posat un període excepcional-
ment llarg, perquè s’han encade-
nat tres entrades d’aire fred sen-
se pausa, alguns cops acom-
panyades de vent. Al 60% de les
estacions meteorològiques s’han
registrat durant tres nits segui-
des temperatures mínimes infe-
riors a la mitjana.

ELS TERMÒMETRES PUJARAN

Adèu al fred

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

A PRIMERA LÍNIA

La corrupció,
la lacra d’Europa

L a corrupció és un gran pro-
blema a l’Estat espanyol,
segons un 88% dels ciuta-

dans. Així ho indiquen les dades
d’una enquesta que ha publicat
aquest dimecres la Comissió Eu-
ropea, i que analitza les percep-
cions sobre la corrupció arreu
del continent. Els espanyols te-
nen una percepció pitjor sobre
l’abast de la corrupció que la
mitjana de la resta de ciutadans
de la Unió Europea. De fet, no-
més un 9% dels espanyols creu
que la corrupció no és un pro-
blema important a l’estat, en
comparació amb un 22% dels
europeus. L’enquesta també in-
dica que un 61% dels ciutadans
creuen que la corrupció ha cres-
cut a Espanya en els darrers tres
anys, mentre que un 74% opina

que és part de la cultura de ne-
gocis a l’estat. A més, un 43%
dels espanyols admet que està
afectat “personalment” per la
corrupció, una xifra que és del
29% entre la mitjana europea

Per la seva banda, la majoria
dels europeus, un 57%, creu que
la corrupció es troba principal-
ment entre els cercles polítics
del seu govern estatal. La xifra es
multiplica, però, entre els espa-
nyols. Un 78% creu que els polí-
tics estatals són els més corrup-
tes, seguits pels autonòmics,
amb un 68%, i els locals, amb un
67%. Els següents organismes
més mal considerats són els que
ofereixen els permisos de cons-
trucció, on un 58% creu que hi
ha corrupció, i els de permís em-
presarial, on un 46% ho creu.Un 43% dels espanyols admet que la corrupció l’afcta personalment.
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Econonius
La manida reforma laboral también
pasa por el prisma particular de nuestro
blog sobre economía.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Mari Kazetari
Un repaso a los problemas tecnológicos
a los que se enfrenta la sociedad cuba-
na, último post en el popular blog de
June Fernández.
gentedigital.es/comunidad/june/.

Diamantes en serie
Si eres un fan de las series de televisión,
aquí tienes un sitio imprescindible para
seguir toda la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/series/

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



DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DE 2012 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Barcelona

El Síndic obre una investigació
sobre l’avaria de gas al Poblenou
Gairebé la majoria de
clients ja havien
recuperat ahir el
subministrament

La cruïlla entre els carrers Maria Aguiló i Pujades, on dissabte passat es va poduir la incidència. ACN

Gente
El Síndic de Greuges, Rafel Ribó,
ha obert una actuació d’ofici per
esbrinar les causes i verificar les
responsabilitats de la incidència
del cap de setmana passat al ba-
rri del Poblenou de Barcelona
causada per la presència d’aigua
a la xarxa, amb més de 4.000 fa-
mílies sense subministrament. A
més de la manca de servei, al-
guns habitatges han patit talls en
el subministrament d’aigua i
electricitat. Ribó també verifi-
carà que les companyies impli-
cades que presten serveis d’in-
terès general, com Gas Natural,
Endesa i Aigües de Barcelona,
respecten la normativa vigent
pel que fa al la seguretat de les
canalitzacions.

D’altra banda, el Síndic tam-
bé s’interessarà per les mesures
que tant empreses com adminis-
tracions implicades han previst
per garantir els drets de les per-
sones afectades. En aquest sen-
tit, es vetllarà especialment pel
tractament que fan les empreses
de les consultes i reclamacions
presentades, i també sobre els
mitjans per atendre les compen-
sacions que puguin sol·licitar les

persones afectades pels danys i
els perjudicis derivats de la man-
ca de subministrament de gas,
elèctric o d’aigua..

SERVEI RESTABLERT
Gas Natural ha restablert aquest
dijous pràcticament el servei als
4.418 clients afectats per l’avaria
que els va deixar sense submi-
nistrament des del cap de set-
mana passat. Segons la compa-

nyia, es tracta del 99% dels afec-
tats ja que, ahir, encara hi havia
82 clients pendents de recuperar
el servei i que ho podrien fer al
llarg del dia, ja que les compa-
nyies hi havien destinat 120 tèc-
nics.

Des de l’inici de la incidència
s’han obert un total de 258 rases
per poder accedir als tubs, treure
l’aigua i fer els treballs perti-
nents. Des del passat diumenge

al migdia, quan es va habilitar el
punt d’informació al Centre Cí-
vic de Can Felipa, la companyia
ha atès un total de 1.419 perso-
nes.El punt d’atenció de Can Fe-
lipa estarà obert els propers dies,
cap de setmana inclòs, des de les
nou del matí fins a les nou del
vespre per seguir atenent els
usuaris afectats i fer-se càrrec de
les despeses vinculades a les ne-
cessitats de menjar i calefacció.

Els treballadors de
TMB planten la
direcció de
l’empresa

VAGA DE TRANSPORTS

Gente
Les dues reunions que s’havien
de celebrar ahir dijous al matí
entre la direcció de TMB i repre-
sentants dels treballadors, una a
Santa Eulàlia amb treballadors
del metro i l’altra a Montjuïc
amb els d’autobús, es van sus-
pendre perquè els últims no s’hi
van presentar. El motiu que han
al·legat és que a aquestes troba-
des hi havia d’haver present un
representant de l’autoritat labo-
ral de la Generalitat, atès que hi
ha una vaga convocada. Des de
la direcció, en canvi, expliquen
que aquestes reunions estaven
convocades abans que s’anun-
ciés la vaga i que, per tant, es po-
dien celebrar sense la presència
d’aquesta figura.

Dilluns vinent hi ha convocada
la primera reunió entre amb-
dues parts amb presència dels
mediadors de la Generalitat. Di-
recció i sindicats estan convo-
cats a la Direcció General de Re-
lacions Laborals.

EL CONGRÈS DE MÒBILS
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha descartat aquesta set-
mana la possibilitat que el Con-
grés Mundial de Mòbils rescin-
deixi el contracte de cara a futu-
res edicions per la vaga de TMB,
convocada justament pels dies
del congrés. L’alcalde ha assegu-
rat que la ciutat està preparada
per reaccionar.



ADMINISTRACIÓ

Trias veu Montoro
disposat a estudiar
un finançamemt
nou per Barcelona
Gente
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha assegurat aquest dime-
cres que el ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques,
Cristóbal Montoro, li ha trans-
mès la seva voluntat d’estudiar la
proposta de Trias de nou fi-
nançament per a Barcelona. En
aquest sentit, li va explicar la se-
va proposta de buscar “fórmules
lligades a la creació de riquesa”
com la participació de l’Ajunta-
ment en els ingressos per l’IVA
que genera el turisme.

La resposta de Montoro, se-
gons Trias, no és negativa, sinó
que s’han emplaçat a estudiar-
ho i a veure com funciona. L’al-
calde, que ha recordat que és
una possibilitat que Barcelona té
reconeguda amb l’excepcionali-
tat que atorga la Carta Munici-
pal, ha considerat “absoluta-
ment necessari” una reforma de
les hisendes locals, tant pel que
fa a les ciutats grans com per a
les petites.

LA ZONA FRANCA
L‘alcalde ha garantit al ministre
que Barcelona complirà amb els
principis de serietat i rigor pel
que fa als seus comptes. També
va posar sobre la taula la neces-
sitat de finançar millor el trans-
port públic a la ciutat i que l’Es-
tat no rebaixi cada vegada més la
seva participació en el contracte
programa. Pel que fa al Consorci
de la Zona Franca, va opinar que
l’actual model és una “cosa molt
antiquadeta”, perquè “no té cap
sentit que l’Estat nomeni el dele-
gat”.

SEGURETAT

Els Mossos alerten
que s’han ducplicat
els atracaments
amb armes de foc
Gente
Els sindicats dels Mossos d’Es-
quadra han dut a terme aquest
gener un recompte per saber de
primera mà quants atracaments
amb arma de foc hi ha a la ciutat.
Segons un informe de la Comis-
saria General d’Investigació Cri-
minal, durant el primer semestre
de 2011, van ser 60 els atraca-
ments a establiments comercials
fets amb arma de foc. Durant
aquests mes de gener, els sindi-
cats n’han comptabilitzat 19, en-
cara que apunten que en poden
ser més. El portaveu Toni Caste-
jón destaca que la xifra dobla la
mitjana mensual de 2011.
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El carnaval acabarà el dimecres 22 amb l’enterrament de la sardina. GENTE

El Rei Carnestoltes obre cinc
dies de festes, balls i rues
Enguany, es celebren 33 rues diferents i es recupera el ball de màscares

N. B.
BBarcelona celebra aquests dies
el Carnaval, una festa de disbau-
xa i transgressió que es remunta,
com a mínim, set-cents anys en-
rere. La celebració va començar
ahir amb l’’Arribo’ del Rei Car-
nestoltes, que enguany ha estat
encarnat pel pallasso ‘Tortell
Poltrona’, i que va fer acte de
presència amb la seva comitiva
al Passeig del Born.

Aquesta edició, que es tan-
carà el 22 de febrer amb el clàs-
sic enterrament de la sardina, re-
cupera activitats històriques i
pretén potenciar les 33 rues de
barri, que se celebraran el dis-
sabte entorn de les 18.00 hores i

entre les quals es troba final-
ment la del Paral·lel, després de
l’acord entre l’Ajuntament i les
entitats culturals i veïnals que la
impulsen.

GUERRA DE CONFETI
Pel que fa a les activitats del Ball
de Màscares, la Batalla i El gran
sarau, tindran lloc el 19 de fe-
brer, i s’ubicarà al barri de la Ri-
bera. Des de les cinc de la tarda i
fins al vespre s’aniran succeint,
primer el ball i ‘sarau’ infanitls,
després la ‘batalla’, batejada com
la ‘Taronjada’ pels colors del
confeti. Aquesta activitat consis-
teix en que mentre el Rei Car-
nestoltes va desfilant, co-

mençarà una innocent batalla
de globus i confeti taronja entre
els seguicis i el públic, tot recor-
dant les taronges que es llença-
ven originalment. Finalment, el
Rei Carnastoltes i la seva comiti-
va obriran el ball de màscares
populars, que tindran lloc al Pas-
seig del Born i al Parc de la Ciu-
tadella.

Per últim, el 22 de febrer arri-
barà l’Enterro’ de la sardina que
posa punt i final al Carnaval.
L’acte consistirà en un esmorzar
amb l’Orquestrina La Mundial i
la posterior recuperació de la
sardina, i comptarà amb la parti-
cipació de les diferents escoles
del districte.

POLÍTICA

Jordi Martí pren el
relleu d’Hereu com
a candidat del PSC
a l’alcaldia
Gente
El nou líder del PSC a l’Ajunta-
ment de Barcelona, Jordi Martí,
pren el relleu de Jordi Hereu
amb la intenció de treballar per
ser el proper candidat a l’alcaldia
de la ciutat, segons ha reconegut
en una entrevista a Catalunya
Ràdio, tot i que ha matisat que
queda molt per les eleccions i
caldrà anar revalidant la seva
aposta. Una postura que també
vol confrontar amb unes
primàries, perquè creu que és bo
el debat i la confrontació de pro-
jectes.
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Catalunya

Les universitats
anuncien noves
mobilitzacions
Asseguren que aquest anys acomiadaran o no
renovaran contractes almenys a 658 professors

Gente
La Plataforma Unitària en De-
fensa de les Universitats Públi-
ques (Pudup) ha anunciat diver-
ses mobilitzacions per a la set-
mana que ve, de cara a la prepa-
ració de la vaga general d’uni-
versitats públiques de Catalunya
del dia 29 de febrer.

Segons la Pudup,entre 200 i
290 professors associats, lectors i
ajudants han estat acomiadats o
no se’ls ha renovat el contracte a
la UAB; el mateix ha passat amb
266 docents de la UPF i amb 181
de la UB. En aquest darrer cen-
tre, a 279 professors associats

la qual la plataforma espera que
s’hi afegeixen els sindicats del
sector.

La plataforma denuncia que
durant aquest curs prop d’un
miler de professors universitaris
es veuran afectats per les retalla-
des, ja sigui perquè seran aco-

més els han rebaixat les hores de
feina i, consegüentment, el sou.
Amés, asseguren que les univer-
sitats públiques catalanes aco-
miadaran al menys 658 pro-
fessors aquest curs. D’aquesta
manera, la comunitat univer-
sitària ha anunciat noves protes-
tes a partir del dijous 23, quan es
preveuen mobilitzacions a tots
els campus públics.

El 27 de febrer, laPudup ha
anunciat que s’afegirà a la vaga
de TMB i per l’endemà, el di-
marts 28, preparen una manifes-
tació. La setmana reivindicativa
culminarà el 29 amb una vaga a

miadats o perquè no se’ls reno-
varà el contracte. Tot plegat,
consideren, afecta la qualitat de
l’ensenyament que reben els es-
tudiants i hipoteca tota una ge-
neració de científics que es veu-
ran obligats a marxar de Cata-
lunya.

El dimarts va haver-hi tancaments de protesta en diversos centres. ACN

L’economia
catalana
retrocedeix
quatre dècimes

DURANT L’ÚLTIM TRIMESTRE

Gente
El conseller d’Economia i
Coneixement, Andreu Mas-
Colell, ha anunciat que
l’economia catalana haurà
retrocedit l’últim trimestre
del 2011 en quatre dècimes,
tot i que tanca l’any amb un
creixement del 0,7. En de-
claracions als periodistes,
Mas-Colell ha tret im-
portància a la rebaixa de
Moody’s de la nota del crèdit
català, però sí que ha
avançat aquesta dada nega-
tiva tot recordant que dos
trimestres seguits impliquen
entrar en recessió. En aquest
context, ha reconegut que el
Govern haurà de revisar la
xifra de creixement del 0,8
fixada en els pressupostos
aprovats.
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INDULTO NUNCA COMETIÓ DELITO DE SANGRE ALGUNO

Sale de la cárcel tras 36 años
el preso más antiguo de España
B. C.
“Andar” con sus hijas ya ha deja-
do de ser un sueño para el preso
común más antiguo de España.
Miguel Montes Neiro ya ha sali-
do de prisión tras permanecer
en la cárcel 36 años sin haber co-
metido ningún delito de sangre.
Ser insumiso le costó su entrada

en prisión por primera vez en
1976. El resto de condenas llega-
ron tras cometer delitos meno-
res y ocho intentos de fuga. Tras
una larga pelea por conseguir un
indulto, Montes Neiro al fin es li-
bre. Ahora, como han declarado
sus hermanas, se afanará en evi-
denciar “la injusticia de su caso”.

LEY SINDE SE REALIZAN 1,4 MILLONES DE DESCARGAS AL DÍA

La Red gana otra batalla legal
con la absolución de Cinetube
B. P.
La actividad de la web Cinetube,
que permite descargar y visionar
online películas y series de tele-
visión, no constituye un delito
contra la propiedad intelectual.
Los jueces la Audiencia Provin-
cial de Álava así lo han conside-
rado, citando sentencias previas

y asegurando que al tratarse de
una web de enlaces no comente
ningún delito, por lo que se ha
desestimado la demanda inter-
puesta por varias productoras de
Hollywood. Una buena noticia
para los internautas que en Es-
paña realizan 1,4 millones de
descargas al día.Montes Neiro

Medio millón de
niños son víctimas
aún del machismo

CARAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

B. C.
Más de un millón y medio de es-
pañoles han sufrido malos tratos
cuando eran niños en el contex-
to de la violencia machista ejer-
cida contra sus madres. Hoy
517.000 menores aún padece es-
ta lacra, según la macroencuesta
de Violencia de Género del CIS.
Asimismo, este estudio estima
que el 10,9% de la población fe-
menina en España, más de 2,15
millones de mujeres, han sufrido
violencia machista alguna vez en
su vida y más de 600.000 duran-
te el último año. De ellas, siete
de cada diez dijo tener hijos me-
nores, por lo que unos 800.000
niños estarían sufriendo ahora
la violencia de género, el 10% de
la población infantil del país.

Las venéreas
suman más
casos que el VIH

AUMENTA LA SÍFILIS Y GONORREA

S. M.
El sexo sin protección y la pérdi-
da del miedo de los jóvenes al
VIH han provocado un repunte
de las enfermedades de transmi-
sión sexual. Solo de las cuatro
más frecuentes (sífilis, gonorrea,
clamidias y tricomonas) se diag-
nostican casi 450 millones de ca-
sos anuales, según la OMS. Y a
ellas hay que sumar la infección
por VIH (otros 2,7 millones, de
acuerdo con Onusida). Concre-
tamente, los casos de sífilis se
han duplicado en los últimos
seis años, llegando a los 2.600
afectados. Los herpes han au-
mentado un 68% en dos años.

La nota primará
sobre las rentas
en las becas
Educación aboga por primar el rendimiento
del alumno antes que su situación económica

Sobre la participación del tejido em-
presarial en el sistema universitario,
el titular de Educación ha indicado
que con la aprobación de la Ley de
Mecenazgo su ministerio tiene co-
mo objetivo crear un marco a partir
del cual las compañías se interesen
por la universidad,“no sólo desde el
punto de vista de su responsabili-
dad social corporativa, sino también
empresarial”. Sin embargo, la comu-
nidad educativa ha alertado del ries-
go de que los centros de estudio se-
an un campo de cultivo para el capi-
tal privado y que se abra la puerta a
privatizaciones progresivas sobre
todo en las universidades.

El mecenazgo, puerta
para el capital privado

Alumnos en un aula universitaria

E. C.
El rendimiento del estudiante
debe primar ante cualquier otro
criterio para la concesión de be-
cas. Así lo ha anunciado el mi-
nistro de Educación, José Igna-
cio Wert, quien se ha mostrado
partidario de priorizar el mérito
del alumnado y las calificaciones
sobre las rentas familiares para
otorgar ayudas económicas a los
estudiantes. Bajo esta premisa,
el titular de esta cartera ha perfi-
lado su intención de revisar el
sistema de acceso y manteni-
miento de las becas universita-
rias. Wert ha añadido que la ac-
tual política de becas no poten-
cia la competitividad en las au-
las ya que, a su juicio, al alumno
“le da exactamente igual obtener
un sobresaliente que un cinco”.

REACCIONES DE AULA MAGNA
El boceto ministerial en materia
de ayudas a los estudios superio-
res ha puesto en pie de guerra a
la comunidad educativa. Asocia-
ciones de estudiantes universi-
tarios han recordado al ministro
de Educación que el rendimien-
to de los alumnos becados está
“más que sobradamente demos-
trado” con el sistema actual que
obliga al alumno a aprobar el
80% de los créditos por curso si
quiere mantener la beca. Al res-
pecto, la vicepresidenta del Con-
sejo de Estudiantes Universita-
rios del Estado, María José Ro-
mero, ha tachado de “desfacha-

tez” que Wert vincule las becas
al mérito académico y no sólo al
nivel de renta del alumnado. Al
alud de críticas se ha unido tam-
bién el portavoz de la Federa-
ción de Asociaciones de Estu-
diantes de Centros y Universida-
des, Fidel González, que consi-
dera que el plan del ministro
“ataca” al principio de igualdad
de oportunidades del sistema
educativo.

En la calle, los universitarios
confirman el rechazo a este
anuncio. María Vela, estudiante
de posgrado y ex becaria, recha-
za frontalmente este cambio.
María que fue becada mientras

estudió su grado, afirma a GEN-
TE que, al igual que ella “mu-
chos alumnos, pese a recibir la
beca, necesitan trabajar para pa-
gar sus estudios. Si ahora impo-
nen la meritocracia para obtener
esta ayuda seremos los más dé-
biles económicamente a los que
nos den con la puerta de la Uni-
versidad en las narices”. También

Javier teme que “así se acentúen
las desigualdades”.

EL PORCENTAJE DE “LA BECA”
Tampoco ha sido bien recibida
en la comunidad educativa la
afirmación de Wert de que “la
beca más importante es la que
tienen garantizada todos los
alumnos universitarios que sólo
pagan el 5% de lo que cuesta su
puesto”. González ha corregido
al ministro ya que los universita-
rios no pagan el “5%” de lo que
cuesta su puesto sino el 15%. Al
hilo, le ha solicitado que apar-
que esta medida e indague en
planes para evitar el absentismo.

La tasa de
rendimiento de los

becados es más alta
que la del resto
de los alumnos
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Las reacciones a la reforma laboral
evidencian una sociedad polarizada

REFORMA LABORAL DISCREPANCIAS SOCIALES ANTE EL NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS
Bruselas y la UE aplauden el texto del Gobierno · Oposición y sindicatos claman contra las medidas en
materia laboral y barajan la opción de llevar la reforma al TC · Convocadas 57 manifestaciones en contra

La ministra de Empleo, Fátima Bánez, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentando la reforma

E. B. C.
“Agresiva”, “equilibrada”, “inútil”,
“inconstitucional”, “completa”...
son sólo algunos de los términos
más usados para definir la refor-
ma laboral. Conceptos que una
vez más evidencian la polariza-
ción de la sociedad española,
que se ha agravado con el pa-
quete de medidas aprobado por
el Gobierno de Rajoy.

Mientras que el PP recibía el
aplauso de Merkel y Bruselas
por apuntalar una medida que
va “en la buena dirección”, los
partidos de la oposición (a ex-
cepción de CIU), los sindicatos y
trabajadores a pie de calle auna-
ban su voz para denunciar “la
destrucción de empleo” que ge-
nerará la reforma y el “abarata-
miento del despido”. Aprobado
por decreto ley, y por tanto vi-
gente desde el día de su presen-
tación pública, el texto rebaja a

límites histórico el precio del
despido procedente a 20 días
por año trabajado con un límite
máximo de 12 meses; mientras
que el improcedente se rebaja
de 45 días por año trabajado a
33. Es esta modificación uno de
los ejes de la controversia social.

VÍTORES Y ABUCHEOS
La opinión del Gobierno tam-
bién se ha bifurcado. Por un la-
do, tanto el ministro de Econo-
mías como el mismo presidente
han negado el carácter milagro-
so de la reforma, alegando que
“no producirá efectos a corto
plazo” en la creación de empleo.
Mientras la voz optimista del PP
era entonada por la número dos
del partido, Dolores de Cospe-
dal, que ha adelantado que se
pueden crear en España “entre
300.000 y 400.000 empleos”. Uná-
nimes han sido las críticas de la

oposición. El PSOE e IU han cali-
ficado la reforma como “un re-
troceso histórico” para los traba-
jadores comparable con un “es-
tado de excepción”. En alusión
directa, la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, ha insistido en
que garantizará el trabajo esta-
ble e, incluso, que otorga “más
derechos a los trabajadores”.

Por su parte, los secretarios
generales de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, y de UGT, Cándido
Méndez, están dispuestos a lle-
gar hasta el Constitucional para
revertir la “agresiva” reforma
porque medidas como el efecto
retroactivo de la rebaja del des-
pido rozan la ”inconstitucionali-
dad”. En contraposición, y a pe-
sar de que Rajoy ha asegurado
que la patronal pierde “mucho
poder” con la reforma, lo cierto
es que ésta se muestra encanta-
da con los cambios y ha pedido
revisar el derecho de huelga.

TERMÓMETRO DE HUELGA
La reforma laboral merece una
huelga, pero el momento de
convocarla aún no ha llegado.
Ésta es la conclusión de los se-
cretarios generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez, que ya traba-
jan para “conseguir la fuerza que
creen que no tenemos”. La pri-
mera toma de contacto para me-
dir fuerzas es este domingo.

CÓMO AFECTA LA REFORMA

DESPIDO MÁS BARATO
La indemnización por despido
improcedente se reduce para los
contratos indefinidos de 45 a 33
días por año trabajado, con un
máximo de 24 mensualidades

PÉRDIDAS VS DESPIDO
El despido objetivo podrá apli-
carse cuando la compañía tenga
una caída de ingresos durante
tres trimestres consecutivos.

ERE EXPRÉS
Desaparece la exigencia de au-
torización administrativa para
las regulaciones de empleo.

LOS CONVENIOS
La prórroga máxima de los con-
venios colectivos vencidos será
de dos años, lo que pone fin a la
“ultraactividad”. Prima el con-
venio de empresa al colectivo.

ABSENTISMO Y BAJAS
La reforma laboral da la posibili-
dad a las empresas, y por causas
objetivas, de despedir a un tra-
bajador por un absentismo justi-
ficado del 20% en dos meses.

LA CALLE CONTRA LA REFORMA Pocas horas después de aprobarse la refor-
ma laboral centenares de ciudadanos tomaron la calle para protestar contra el
texto. Para el domingo hay convocadas 57 manifestaciones en toda España



Los nuevos robots inteligentes

Susumu Tachi, creador de Telstar V

VE, OYE Y SIENTE AL TACTO TELSTAR V ESTÁ INSPIRADO EN LA PELÍCULA “AVATAR”
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SALUD FUE PROBADA EN UN ESTUDIO CON 40 MUJERES

Ciencia y Música se unen para
crear la canción más relajante
I. D.
Marconi Union, un trío de Man-
chester, ha creado la canción
más relajante del mundo,
Weightless. De hecho, los cientí-
ficos recomiendan que el tema
en cuestión no se escuche mien-
tras se está al volante. Según in-
forma el Daily Telegraph, el trío

se puso a trabajar con terapeutas
especializados en música para
crear una canción que ralentiza-
ra la respiración y redujera la ac-
tividad cerebral.

Weightless, la canción resul-
tante, fue probada en un estudio
con 40 mujeres, demostrando
ser más relajante que temas de

I. D.
Científicos de la Universidad de
Keio (Japón) han desarrollado
Telstar V, el primer robot “sensi-
ble” que es capaz de ver, oir y
sentir al tacto, inspirado en Ava-
tar. Esta máquina (de forma hu-
mana) puede reproducir los
movimientos del operador que
lo controla a través de un traje
sensible vestido por el mismo.

Los sensores del robot permi-
ten que su “conductor” reciba
sus sensaciones viendo a través
de sus cámaras y escuchando a
través de sus micrófonos.

EL NUEVO ASISTENTE EN CASA
Por otra parte, investigadores de
la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participan en
el desarrollo de un robot móvil
inteligente con tecnologías de
bajo coste que ayuda en las ta-
reas domésticas.

Esta maquina funcionará co-
mo asistente de personas mayo-
res o con discapacidad. Se trata
de una plataforma robótica mó-
vil, de tan sólo 7,5 kilos de peso,
y con capacidad para moverse
de forma autónoma en el inte-
rior de la vivienda y para hablar.

Irene Díaz
El Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla ha acogido el nacimiento
de Estrella, el segundo ‘bebé
medicamento’ que nace en Es-
paña. La recién nacida esta libre
de una enfermedad genética he-
reditaria y es compatible con su
hermano Antonio, afectado de
aplasia medular severa, una gra-
ve enfermedad hematológica
que provoca la desaparición de
las células encargadas de la pro-
ducción de la sangre en la mé-
dula ósea.

Éste es el segundo caso que se
registra en España, después del
conseguido también en este
mismo hospital sevillano en el
pasado año 2008, cuando se re-
gistró el primer caso realizado
íntegramente en España me-

diante la técnica del Diagnóstico
Genético Preimplantatorio
(DGP) para concebir a un bebé
de perfil de histocompatibilidad
idéntico (HLA) a un hermano
que precisaba de un trasplante
de progenitores hematopoyéti-
cos.

NACIMIENTO Y PROCEDIMIENTO
El responsable de la Unidad de
Hematología de este hospital,
José Antonio Pérez Simón, ha
concretado que el nacimiento a
término de Estrella se produjo
por cesárea el pasado día 11 de
febrero a las 11.40 horas, con un
peso de 3,480 kilogramos.

Según los especialistas, la
probabilidad de éxito para su
hermano Antonio ronda un por-
centaje de éxito del 70 por cien-

EL DGP (Diagnóstico Genético Preimplantatorio) es un procedimiento que
consiste en realizar un análisis genético a embriones obtenidos por fecunda-
ción in vitro para transferir al útero aquellos libres de la enfermedad.

Un estudio de la Universidad de
Tufts (Massachusett) afirma que
las mujeres que tienen relacio-
nes sexuales ocasionalmente
(menos de un coito mensual)
son más propensas a morir súbi-
tamente ya que el sexo regular es
un ejercicio cardiovascular que
minimiza el riesgo de ataque.

,MENOS DE UN COITO AL MES

La carencia de sexo
aumenta en un 3.5%
el riesgo de muerte

El rascacielos Empire State Buil-
ding ha presentado su proyecto
para cotizar en la bolsa y espera
recaudar 1.000 millones de dóla-
res. El edificio posee 12 propie-
dades muebles que totalizan
unos 770.000 metros cuadrados
de espacios de oficinas, alquila-
dos en el 79,9%” del total.

COTIZARÁ EN BOLSA

El Empire State
busca accionistas
a pie de calle

artistas como Enya, Mozart o
Coldplay. Además, un 65 por
ciento de las participantes de-
claró que la canción rebajaba
sus niveles de ansiedad.

El fundador de la Academia
Británica de Terapia Sonora, Lyz
Cooper, explica en el diario que
la canción utiliza “principios
musicales” que “individualmen-
te” han demostrado tener “un
efecto calmante”. El terapeuta ha
recalcado que “ el estudio ha de-
mostrado que es la canción más
relajante del mundo”, añade .

CON NUEVE SATÉLITES ENTRE ELLOS EL GALLEGO XATCOBEO

Comienza la primera misión del
lanzador más pequeño de la ESA
I. D.
El lanzador europeo Vega ha
despegado este lunes del Puerto
Espacial Europeo en Kourou, en
la Guayana Francesa, alrededor
de las 11.00 horas (hora españo-
la) tal y como estaba previsto.

Comienza así la primera mi-
sión del más pequeño de los lan-
zadores de la Agencia Espacial
Europea (ESA), que colocará en
órbita nueve satélites: los de la
Agencia Espacial Italiana LARES
y ALMASAT, junto con siete Cu-
beSats de universidades Euro-

peas, entre ellos el gallego y es-
pañol Xatcobeo.

XATCOBEO
El primer picosatélite gallego,
XaTcobeo, ha comenzado a emi-
tir señal este lunes. Tiempo des-
pués de su lanzamiento empezó
a emitir la señal y trabaja correc-
tamente y está listo para comen-
zar con el envío de datos y la re-
cepción de órdenes desde la Es-
cuela de Ingeniería de Teleco-
municación de la institución
académica viguesa.

Nace otro ‘bebé medicamento’
Es el segundo de España y ha nacido en el
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla · Salvará a
su hermano Antonio de una grave enfermedad

to, aunque ello dependerá de las
condiciones con las que llegue
en el momento del trasplante.

Los especialistas también han
subrayado que la posibilidad de
llevar a cabo otra opción que no
sea un trasplante “no existe”. Aún
así, Pérez Simón ha asegurado
que si el trasplante va bien “la
calidad de vida esperable a largo

plazo es buena y el niño podrá
llevar una vida normal”, pese a
que es un procedimiento “muy
complejo y largo”, ha señalado.

LOS PADRES
Los padres de Estrella, Antonio y
Melania, naturales de Churriana
de La Vega (Granada), han expli-
cado que se encuentran “llenos
de alegría porque tenemos a
nuestra niña y porque además
va a ayudar a su hermano”

Los especialistas
afirman que la

probabilidad de éxito
para Antonio ronda

en un 70%
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Examen microscópico de una planta de Echinacea

Irene Díaz 
No hay nada que le haga más ilu-
sión a una madre que conocer el
aspecto de su bebé antes de su
llegada al mundo. Ahora es po-
sible gracias a la Ecografía 3D,
que ha constituido una revolu-
ción para la medicina durante
los últimos años ya que puede
ofrecer una imagen muy nítida.

Según la marca ISSUS 3D es
una de las mejores alternativas
de diagnóstico complementario
para la prevención del Cáncer de
mama, útero y ovario, entre
otros. En el campo de la Obste-
tricia aporta nuevos marcadores
que ayudan a un mejor diagnós-
tico del feto y de la salud de la
madre durante todo el embara-
zo, lo que permite la extraordi-
naria posibilidad de reforzar el
vínculo entre madre e hijo inclu-
so antes de nacer. Además, este
tipo de ecografías permiten un
mejor almacenamiento de los
volúmenes del feto a través de
imágenes recogidas en una sola
exploración de unos minutos, lo
que significa una mayor resolu-
ción y calidad en la imagen en
muy poco tiempo.

Como la demanda de ecogra-
fías 3D es cada vez mayor ha na-
cido la marca ISSUS 3D, con la
intención de permitir una mayor
accesibilidad en la venta directa
al público. La versión Obstétrica
de la ecografía 3D de ISSUS 3D,
está siendo distribuida en las
farmacias de toda España, con-

OBSTÉTRICO para uso personal
o, en su defecto, como un regalo
especial para sus seres queridos.
Este plan permite al beneficiario
elegir entre la friolera de más de
doscientos centros médicos co-
laboradores de forma gratuita.

Este gran abanico de posibili-
dades a la hora de elegir centro
medico es posible gracias a que
ISSUS 3D ha incluido en su cua-
dro médico a Centros Colabora-
dores 3D repartidos por toda Es-
paña, algo que según el director
general de la marca, Jorge Sanz,
“ha sido relativamente fácil por-
que ISSUS 3D es la única com-
pañía que paga una ecografía 3D
a precio de 3D y no de 2D, apor-
tando además un volumen im-

portante de pacientes, que en al-
gunos casos representan el 46%
de las ecografías 3D/4D que se
realizan en un solo centro. Esto
nos está allanando el camino”.

DOS VERSIONES: PLUS Y LITE
Este producto parte de la reco-
mendación de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y Obstetri-
cia (S.E.G.O.) que manifiesta que
son necesarios al menos tres
diagnósticos durante el embara-
zo. ISSUS ha lanzado dos versio-
nes de su producto, la versión
PLUS que cubre todo el embara-
zo, y Ia versión LITE que ofrece
la posibilidad de elegir entre los
tres trimestres del embarazo pa-
ra realizar la ecografía 3D. En
ambos productos se incluye co-
mo regalo una ecografía lúdica
4D en DVD que permite afianzar
el vinculo madre e hijo mucho
antes del nacimiento.

ISSUMED OBSTÉTRICO EL MEJOR PLAN DE SALUD PARA LAS FUTURAS MAMÁS Y SUS BEBÉS
La ecografía en 3D aporta nuevos marcadores que ayudan a un mejor diagnóstico de la salud
del feto y de la madre · La ecografía lúdica en 4D permite afianzar el vinculo materno-filial

Conocer a tu bebé antes de
tenerlo en brazos es posible

El mejor regalo para
una futura mamá:
ISSUMED OBSTÉTRICO
que tendrá dos
versiones, PLUS y LITE

Plan de salud ISSUMED OBSTÉTRICO PLUS

CATARROS LA ECHINACEA Y EL PROPÓLEO PROTEGEN NUESTRO ORGANISMO

Prevención natural de resfriados
I. D. 
Llega el invierno y nuestro orga-
nismo se ve afectado por los
cambios de temperatura.

En concreto nuestras vías res-
piratorias son amenazadas por
bacterias y virus haciéndonos
enfermar con catarros o gripes
que, en algunos casos, podemos
prevenir gracias a algunos reme-

dios como las vitaminas o la
Echinacea, una planta antibac-
teriana e inmunoestimulante
que sirve para combatir enfer-
medades propias del invierno.
Es fácil de conseguir en cual-
quier herbolario en forma de
pastillas o gotas y, si acompaña-
mos su toma con la de Propóleo,
nuestro organismo estará preve-

nido contra virus y bacterias. El
Propóleo es una sustancia que
obtienen las abejas de las yemas
de los árboles y que luego con-
vierten en un antibiótico natural
para proteger las paredes de la
colmena. También es un reme-
dio fácil de encontrar y cuya
venta está disponible tanto en
pastillas como en gotas.

Poder ver la cuarta dimensión en una ecografía significa que el ecógra-
fo puede ver lo que le está ocurriendo al bebé en ese momento de una
forma completamente nítida y transparente. De tal modo, podemos ob-
servar si el feto se está chupando los dedos, estirándose, abriendo o
cerrando la boca, e incluso sonriendo. La ecografía en 4D nos ofrece la
posibilidad de ver un autentico vídeo de nuestro bebé antes de su na-
cimiento, algo que dista mucho de las ecografías tradicionales. En con-
clusión, no hay mejor regalo para los futuros papás que ISSUSMED.

LA ECOGRAFÍA 4D PERMITE OBSERVAR AL BEBÉ
virtiéndose en el primer produc-
to de diagnóstico médico eco-
gráfico que se comercializa bajo
el concepto ‘listo para usar’ en
todo el mundo. Así, comprar es-
te plan ecográfico 3D es tan fácil
como adquirir otro producto de
venta directa en farmacias.

UN REGALO MUY ESPECIAL
Cualquier persona puede com-
prar el plan de salud ISSUMED
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Uniteco Profesional, correduría
de seguros, ha inaugurado una
oficina comercial en la localidad
de Torrelodones.

La nueva oficina está situada
en la calle Nogal número 3 del
municipio y dará servicio al co-
lectivo de médicos y dentistas
que Uniteco Profesional atiende

en la zona norte de Madrid, en la
que cuenta con unos 1.500 pro-
fesionales sanitarios.

Los profesionales de Uniteco
que trabajarán en la nueva ofici-
na se encargarán de atender al
colectivo de médicos y dentistas
para informarles y poder trami-
tar los seguros que esta institu-
ción gestiona. El objetivo es po-

La salud, la prioridad de
Uniteco Profesional

Gente
Las infusiones dietéticas ayudan
a controlar el peso. Suelen ser un
acompañamiento ideal para die-
tas. No son milagrosas y, por lo
tanto, no hacen perder peso de
forma espontánea, pero si ayu-
dan bastante a dicha tarea. Por
otra parte, también son drenan-
tes que activan la circulación,

ayudan a eliminar líquidos y fa-
cilitan el tránsito intestinal ac-
tuando en algunas ocasiones co-
mo ‘laxantes’ muy ligeros.

Este tipo de infusiones tam-
bién activan la circulación y son
buenos saciantes. Además, son
muy fáciles de encontrar en el
mercado y casi todas las marcas
de dietética cuentan con la suya.

Una ‘ayudita’ gracias a las
infusiones dietéticas

SALUD BUCODENTAL LIMPIEZA, BLANQUEAMIENTO, CARILLAS Y OTRAS TÉCNICAS
La limpieza dental otorga vida a nuestros dientes y encías. Además, no es perjudicial para la salud
ni desgasta el hueso· El blanqueamiento se utiliza para devolver el blanco a los dientes

Unos dientes limpios y fuertes
son sinónimo de belleza y salud

Cepillarse los dientes es un hábito saludable

Una boca sana es atractiva estéticamente

Irene Díaz
‘Mejor prevenir que curar’ dice
el refrán. Tener una buena higie-
ne y salud bucodental es funda-
mental para evitar molestos do-
lores de boca o males mayores
como endodoncias. Por otra
parte, una boca bonita es algo
considerado estéticamente muy
sexy. Por fortuna ya existen di-
versas técnicas para mantener
los dientes limpios y sanos como
las limpiezas o los blanquea-
mientos dentales.

Para adentrarnos un poquito
más en el tema contactamos con

el Doctor Romeral, facultativo
de una clínica dental madrileña.

El Doctor nos explica que la
limpieza y el blanqueamiento
son cosas totalmente distintas.
El blanqueamiento dental que
mas se usa hoy en día se lleva a
cabo en clínica y, posteriormen-
te en casa. En primer lugar, los
dientes se blanquean en el cen-
tro gracias a un compuesto de
peróxido de hidrógeno al 38% o
40%. Después el paciente trata
su dentadura en casa gracias a
unos moldes impregnados con
esta sustancia que debe llevar

puestos durante un intervalo de
tiempo que va desde la media
hora hasta las cuatro horas, de-
pendiendo del estado de los
dientes. El doctor nos explica
que este tratamiento tiene sus
pros y sus contras puesto que,
aunque no es perjudicial para
los dientes, si puede causar sen-
sibilidad dental ya que los pro-
ductos que se utilizan en el mis-
mo son fuertes. Si el paciente tie-
ne una sensibilidad grande no
suele ser tratado (por prescrip-
ción médica) o, en su defecto,
debe usar durante dos semanas
una pasta dental con mucho
flúor para evitar molestias.

El doctor señala que la lim-
pieza es otra cosa ‘consiste en
eliminar el sarro de la boca, es lo

que le da la vida a dientes, encías
y hueso para conseguir una den-
tadura sana y fuerte. El blan-
queamiento simplemente sirve
para blanquear’. Además, el
Doctor subraya que en la calle
existe la falsa creencia de que la
limpieza desgasta los dientes,
pero que simplemente es eso,
una falsa creencia.

OTROS MÉTODOS
Por último, el doctor nos explica
que si el estado dental fuera muy
malo (en caso de dientes grises,
muy cortos o desgastados) exis-
ten otros métodos para conse-
guir una boca bonita como la re-
construcción con fundas o cari-
llas de composite o porcelana.
La diferencia entre ambas es
simple: la carilla sólo cubre la
forma exterior del diente y la
funda lo trata en su totalidad.
Para concluir, el doctor reco-
mienda el cuidado de la salud
bucal mediante el cepillado y
uso de colutorios, el consumo de
una alimentación sin azúcar e ir
al dentista anualmente.

El blanqueamiento
tiene sus pros y sus
contras puesto que
puede llegar a causar
sensibilidad dental

der dar un servicio más próximo
y cercano a todos los profesiona-
les que ejercen en la zona.

Francisco González, director
de Expansión de la correduría,
ha afirmado que “la apertura de
esta nueva oficina comercial de
Torrelodones supone un paso
más dentro del plan de expan-
sión fijado por Uniteco Profesio-
nal”. “Es para nosotros una gran
satisfacción poder dar un servi-
cio más próximo y cercano al co-
lectivo de médicos y dentistas de
la zona”, ha añadido.
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En el columpio hindú, un cuento
sobre las relaciones de pareja
La autora María José
Álvarez Pasquín, médico
de familia, debuta como
escritora en solitario

Irene Díaz 
‘En el columpio hindú’ es un li-
bro (con forma de cuento) que el
escritor soriano Antonio de Be-
nito califica como una publica-
ción “de fuerza narrativa, origi-
nalidad y brotes poéticos que no
pasan desapercibidos”. Esta pu-
blicación supone la primera en
solitario de la autora María José
Álvarez Pasquín, que también es
médico de familia en el Centro
de Salud Santa Hortensia de Ma-
drid. Gracias a sus dos pasiones,
la medicina y la escritura, la au-
tora es capaz de aportar un en-
foque fresco y apto para casi to-
dos los públicos (desde los jóve-
nes hasta los más mayores) de
los problemas entre el hombre y
la mujer en sus relaciones.

El cuento, cien por cien crea-
ción propia e inspirado en el Ka-
masutra, explica seis problemas
mediante los personajes de la
mitología Hindú, por ejemplo
Kama (el dios del amor) o Rati
Nandi (la vieja del amor que se
casa con Kama). El libro nos ha-
bla con un lenguaje muy simple
-pero con conceptos muy poten-
tes detrás- de problemas como
la inflamación de pecho a raíz de
las lactancias maternas y sus in-
fecciones, el envejecimiento, el
tamaño del pene, la disfunción
eréctil o el uso de la mujer como
un mero juguete sexual.

Su autora, Álvarez Pasquín,
nos explica que la propia estruc-
tura e idea del libro están muy
relacionadas con su profesión,
resaltando algunos temas que se
abordan como el maltrato físico
y psicológico hacia la mujer. De
hecho, podemos vislumbrar esas
inquietudes en la publicación
bajo algunas citas como “Porque

no quieren leer ni el Kama - Su-
tra ni en los ojos de la mujer”.

EL DESTINO
Al preguntar a María José sobre
la metáfora del columpio para ti-
tular el libro nos cuenta que se
encontró con uno -un columpio-
en el estudio de su amigo y di-
rector de cine Rafael Alcázar. De
hecho, en la portada está retrata-
do uno de los cojines del colum-
pio de su amigo que ilustran a
Rati Nandi y Kama. “Estaba co-
mo predestinado”, subraya la au-
tora.

PRESENTACIÓN Y VENTA
La próxima presentación de la
obra será el 14 de marzo en el
Ateneo de Logroño. De venta en
Librería el Buscón (91 413 01 32)
y próximamente en El Corte In-
glés por tan sólo 5 euros.

María José Álvarez Pasquín, autora de “En el columpio hindú”

I. D.
La Camomila (más conocida co-
mo Manzanilla) es una planta
aromática y medicinal, muy uti-
lizada para resolver problemas
digestivos. Es bactericida y ayu-
da mucho en procesos de cica-
trización y hemorroides. Ade-
más, como es una planta diuréti-
ca, sirve para perder peso y, por

eso, es bueno tenerla a mano al
hacer dietas. Otra de sus cuali-
dades es la antiinflamatoria
puesto que se puede usar para
reducir hinchazones tanto inter-
nas como externas.

Sin embargo, sus propiedades
no acaban ahí pues la Camomila
también sirve para aclarar el ca-
bello de forma natural y conse-

La Camomila tiene un
sinfin de propiedades

Flor de la Camomila o Manzanilla (Chamaemelum nobile)

guir paulatinamente un pelo bri-
llante con mechas y reflejos do-
rados. Este remedio se puede
encontrar en forma de loción de
aclarado o champú en cualquier
farmacia u herbolario, incluso
en algún supermercado como
Mercadona.

Está claro que la Manzanilla
no es la panacea, o al menos no
es un tinte químico, y no puede
volver a una morena rubia de re-
pente. Sin embargo, sí aclara el
cabello de una forma real y du-
radera sobre una base rubia.

‘En el columpio hindú’ es el primer
cuento de una trilogía con miras a
ser publicada en primavera. “La
manzana (de Adán)” será el segun-
do de esta colección que bajo la
idea de que la manzana del hombre
es la mujer y en un contexto bíblico
abordará la animalidad del ser hu-
mano: el control de sus impulsos y
las funciones de la sexualidad (no
sólo la reproductiva). Este cuento
estará narrado con un lenguaje sen-
cillo e inspirado en el génesis. Por
último, el tercer mito (aún sin nom-
bre) estará inspirado en la mitolo-
gía griega y en la promiscuidad en-
tendida como la relación de varias
parejas, la religión, y entre otras co-
sas, el significado de la fidelidad

EL PRIMERO DE UNA
TRILOGÍA TEMÁTICA

Irene Díaz
La mujer del siglo XXI (ocupada,
trabajadora y en muchos casos
incluso mamá) trata de atender
todos sus quehaceres estando
siempre perfecta. Un buen re-
curso son las uñas de gel.

Para saber un poquito más
sobre el tema contactamos con
Sol Nails, un centro especializa-
do en manicuras. Allí nos expli-
can que las uñas de gel (20 - 22
euros en S. N.) suelen ser utiliza-
das por personas que tienen la
uña corta, puesto que las uñas
de gel se ponen con una ‘exten-
sión’. En definitiva, sirven sobre
todo para realizar reconstruccio-
nes en personas que se muerden
las uñas, incluidos los chicos,
que según el centro también
acuden bastante para recibir es-
te tipo de servicios.

TENDENCIA ACTUAL
Sin embargo, la tendencia con
más demanda actualmente es la
manicura de larga duración. Es-
ta es posible gracias a los geles y
acrílicos que permiten crear un
esmaltado semipermanente en
la uña natural del cliente. Su du-

ración es de 2 a 3 semanas apro-
ximadamente (22 €). Además,
no es necesaria una preparación
previa pues será en el mismo
centro donde traten la uña natu-
ral: limándola, eliminando y tra-
tando las cutículas sobrantes y,
por último, hidratando. Poste-
riormente, si hay alguna uña ro-
ta no importa pues el esmaltado
semipermanente -tratamiento
pionero en EE.UU.- permite su
unión inmediata.

Las uñas de gel, un
recurso para la mujer
ocupada y trabajadora

I.D./  IML
Las varices afectan a una gran
parte de la población. Existen
varios factores que favorecen su
aparición como la herencia ge-
nética, la obesidad, los trabajos
prolongados a pie o la toma de
anticonceptivos, entre otros.

Muchos centros, como Insti-
tuto Médico Láser, tienen trata-
mientos contra las mismas. En el
caso de IML han desarrollado la
terapia fotodinámica para su tra-

tamiento, que consiste en el
aprovechamiento de la energía
emitida por el láser para conse-
guir un calentamiento de las pa-
redes de los vasos que lleve a la
destrucción de los mismos.

El objetivo de la terapia foto-
dinámica es mejorar el coefi-
ciente de absorción de la hemo-
globina contenida en la sangre
para provocar mayor daño en las
paredes vasculares reduciendo,
o eliminando las varices.

Eliminación de varices
con terapia fotodinámica

Uñas de gel / Foto:  www.solnails.es
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Deportes

LA FIESTA DE LAS AFICIONES Aunque el Palau Sant Jordi siempre es un escena-
rio muy ligado al baloncesto, la Ciudad Condal lleva sin albergar una fase final de la
Copa del Rey desde la 85-86. En aquella ocasión, el Real Madrid fue campeón.

Como viene siendo habitual en
las últimas ediciones, los parti-
dos de cuartos de final se han
programado en dos jornadas,
entre jueves y viernes. Esta deci-
sión no tiene ninguna conse-
cuencia de cara a las semifinales,
ya que los equipos que se midan
en puertas del partido decisivo
habrán tenido prácticamente el
mismo tiempo para recuperar
fuerzas. Sin embargo, Barcelona,
Lucentum Alicante, Lagun Aro
GBC y Caja Laboral podrían be-
neficiarse del hecho de haber te-

nido un día de descanso entre
los cuartos y las semifinales, ya
que los otros cuatro participan-
tes jugarían tres encuentros tan
decisivos en apenas 48 horas.

Sin embargo, son muchos los
entrenadores que confían en
otros aspectos como el estado de
forma en el que llegan las planti-
llas a esta competición o el he-
cho de tener a un jugador en ra-
cha. Pese a esto, no cabe ningu-
na duda de que aquel que quiera
hacerse con el título de cam-
peón deberá exprimir al máximo

a todos los efectivos de su planti-
lla, ya que se antoja casi imposi-
ble llegar al éxito con el concur-
so de pocos jugadores.

Pase lo que pase, a las 18:00
horas del domingo, en la mente
de los finalistas el cansancio
acumulado dejará paso al entu-
siasmo por hacerse con un título
que puede servir a más de un
equipo para dar la temporada
por buena a pesar de que aún
quedan muchos partidos tanto
en la fase regular de la Liga En-
desa como en Europa.

Una ligera ventaja para los equipos que jugaron
los cuartos de final en la jornada del jueves

EL TORNEO DEL KO ACAPARA LA ATENCIÓN ESTE FIN DE SEMANA EN
BARCELONA CON CULÉS Y MADRIDISTAS COMO GRANDES FAVORITOS

Francisco Quirós
La actual clasificación de la Liga
ACB, ahora conocida como En-
desa, refleja lo que ya se prede-
cía a principios de temporada: el
Barcelona y el Real Madrid están
un escalón por encima del resto
de clubes españoles. Por presu-
puesto, historia y plantilla, culés
y merengues están ejerciendo su
condición de favoritos, aunque
esa vitola no les da ninguna ven-
taja de cara a la gran cita de este
fin de semana. El Palau Sant Jor-
di vestirá sus mejores galas para
albergar la gran fiesta del balon-
cesto español: la Copa del Rey.

El bombo quiso que los cami-
nos de Barça y Real Madrid fue-
ran diferentes hasta la gran final,
lo cual ha abierto un hueco a la
especulación para que se repita
la final de los dos últimos años.
En ambas ocasiones la Copa
acabó en las vitrinas del club
de la Ciudad Condal, unos
precedentes que junto a los de
las últimas ediciones de la Su-
percopa han hecho que los
culés se conviertan en la ver-
dadera bestia negra de los
hombres que entrena Pablo
Laso.

MOMENTOS OPUESTOS
LSin embargo, los dos gran-
des favoritos llegan a esta cita
con unas sensaciones bien di-
ferentes. Mientras el equipo
de Xavi Pascual ha sido ca-
paz de hacerse con el lidera-
to, a la vez que certificaba
su pase a los cuartos de fi-
nal de la Euroliga, el Real
Madrid empezaba a dejar
dudas en torno a su ren-
dimiento después de al-
gún tropiezo liguero y
de dejarse buena parte
de sus opciones en el
campeonato continental
a favor del Gescrap Bil-

bao, uno de los grandes ausentes
en esta Copa del Rey. Pero la his-
toria de este torneo, plagada de
sorpresas y campanadas, ya su-
pone un aviso para Barça y Real
Madrid de que su camino hacia
el título no será nada sencillo.

A ese papel de ‘tapados’ se
encomiendan otros equipos co-
mo el Banca Cívica y el Unicaja.
Ambos equipos se medirán en
uno de los tres derbis que se vivi-
rán en estos cuartos de final, un
pulso cuyo pronóstico se antoja
incierto. Los sevillanos aspiran a
todo de la mano de Joan Plaza y
de una de las sensaciones de la
actual campaña, el espectacular
Paul Davis; aunque enfrente
tendrán a un Unicaja Málaga
que ya ha sido eliminado en la

Euroliga y que se aferrará a sus
opciones en un torneo que le

ha reportado muchas ale-
grías en los últimos años.

NADA QUE PERDER
Tampoco tendrá mu-
cha presión el Balon-
cesto Fuenlabrada. El
conjunto que dirige
Porfirio Fisac sigue
sorprendiendo a pro-
pios y extraños y se ha
colado en la fiesta co-
pera once años des-
pués. A pesar de haber

perdido a jugadores de la
talla de Biyombo o Ayón,

el equipo fuenlabreño ha
demostrado a lo largo de la
presente temporada que
no se le puede subestimar.
El neozelandés Penney, el
argentino Leo Mainoldi y
un Saúl Blanco que ha re-
cuperado su mejor versión
en su regreso al Fernando

Martín son algunos de los
jugadores más destacados

de un equipo cuya fortale-
za reside en el colectivo.

COPA DEL REY
CON UN TOQUE CLÁSICO
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Iggy & The
Stooges
actuaran al
festival Cruïlla
El llegendari Iggy Pop ac-
tuarà al festival Cruïlla
Barcelona, que se cele-
brarà els dies 6 i 7 de juliol
al Parc del Fòrum, amb la
seva mítica banda, The
Stooges. El 2005 va ser la
darrere vegada que la
banda va actuar a la ciu-
tat.Segons les primeres
confirmacions del cartell,
també hi seran Gogol Bor-
dello, Linton Kwesi John-
son i Amadou & Mariam.

Gente
La Fundació Autor i la SGAE han
donat a conèixer aquest dime-
cres els finalistes dels Premis
Max de les arts escèniques, en
les seves 23 categories. Entre els
finalistes s’hi compten fins a 17
candidats catalans. A remarcar,
el coreògraf Cesc Gelabert, que
opta a tres guardons per ‘Bel-
monte’: millor coreografia, mi-
llor espectacle de dansa i millor
intèrpret. Anna Lizaran (’Agost’)
i Vicky Peña (’Un tramvia ano-
menat desig’) competiran per la

millor actriu femenina, i també
han estat nominats els composi-
tors Albert Guinovart i Carles
Santos, Jordi Galceran, Manu
Guix i els espectacles ‘Somorros-
tro’, ‘Gerónimo Stilton’ i ‘Forever
Young’. Els guardons s’entrega-
ran el 30 d’abril al Circo Price de
Madrid.

També hi ha quatre premis es-
pecials que es faran públics en
les properes setmanes: el Max
d’Honor, el Max Iberoamericà, el
Max Noves Tendències i el Max
de la Crítica.

Cesc Gelabert,Anna Lizaran i Vicky
Peña, finalistes als Premis Max 2012

TEATRE HI HA 17 NOMINACIONS CATALANES

Blake estrena
show al festival
de màgia de
Badalona

AL TEATRE BLAS INFANTE

Gente
L’il·lusionista Anthony Blake
presenta avui l’espectacle
‘Solo Blake’, un recull dels
seus millors números. La
primera representació es
farà al teatre Blas Infante de
Badalona, en el marc del
Festival Internacional de
Màgia XII Memorial Li-
Chang. El director del festi-
val, el mag Enric Magoo, ha
explicat que es tracta d’un
espectacle que Blake ha fet a
mida a petició del propi fes-
tival. L’altre cap de cartell és
el Mag Edgar i el seu ‘Dejà
Vu’, un espectacle dirigit pel
mediàtic Mag Lari. A banda
de la programació més co-
mercial, el festival no perd la
seva essència i entre el 24 al
26 de febrer tindran lloc les
gales internacionals de
màgia, amb mags vinguts
d’arreu del món.

L’ESFORÇ DEL FESTIVAL
Blake és, sense dubte, el cap
de cartell d’un festival que
enguany arriba a la dotzena
edició marcada, com passa
arreu, per les retallades. En-
guany el pressupost s’ha
quedat en uns 60.000 euros,
al voltant d’un 30% menys
que l’edició anterior. Tot i
això, els organitzadors asse-
guren que es manté la quali-
tat de la programació, amb
Blake al capdavant.

L’esplendor
del romanticisme

francès
El CaixaForum acull la major retrospectiva

dels últims 50 anys d’Eugène Delacroix

L’exposició es podrà visitar fins el 20 de maig. ACN

Gente
Prop d’un quart de segle desprès
de la darrera retrospectiva sobre
Delacroix que es va fer a l’estat
espanyol, Barcelona, concreta-
ment CaixaForum, acull fins el
20 de maig “l’exposició més im-
portant consagrada a la carrera
de Delacroix”, com l’ha definit el
comissari de l’exposició, Sébas-
tien Allard, des de la del cente-
nari de la seva mort que va aco-
llir el museu del Louvre, a Paris,
l’any 1963.

La mostra arriba a la capital
catalana avalada per l’èxit ro-
tund aconseguit a Madrid, on en
els tres mesos que ha estat ober-
ta al públic l’han visitada més de
300.000 persones. La retrospec-
tiva consta d’un total de 130
obres, 25 d’elles provinents del
museu del Louvre, i la resta
d’institucions d’arreu del món
com ara la Galeria dels Uffizi de
Florència, la National Gallery de
Londres, o el Metropolitan Mu-
seum of Art de Nova York..

LES OBRES CLAU DEL PINTOR
Elisa Duran, directora general
adjunta de la Fundació “laCaixa”,
ha definit la retrospectiva com a
“excepcional per molts motius”.
El més important, ha apuntat, és

que s’ha aconseguit agrupar
obres de gran importància com
ara ‘Grècia expirant sobre les ru-
nes de Misslonghi’, un dels es-
bossos de ‘La mort de Sardaná-
polo’, i, sobretot, ‘Dones al d’Al-
ger al seu apartament’, una obra,
ha puntualitzat, “que pràctica-
ment no ha sortit mai del museu
del Louvre”, i que serà un dels
plats forts de l’exposició.

També s’ha referit al quadre el
comissari de l’exposició, Sébas-
tien Allard, que ha destacat la se-

va importància per suposar
“l’inici de la pintura moderna
francesa”, quan Delacroix “de-
passa el subjecte com a element
narratiu i pren consciència del
poder expressiu del color”. Una
obra, ha afegit, que va influir de
manera molt important pintors
com Cezanne i Matisse, o el ma-
teix Picasso.

Duran també ha destacat que
la retrospectiva pensada per ser

exposada només a Madrid i a
Barcelona, una singularitat que
ha permès “reflectir molt clara-
ment la relació de Delacroix amb
l’art espanyol”. Una relació que
va començar amb escales a Ca-
dis, i Sevilla, en el seu viatge al
Marroc l’any 1832.

LA RELACIÓ AMB GOYA
La inauguració d’aquesta retros-
pectiva marca l’inici dels actes

de celebració del desè aniversari
de l’Obra Social de “laCaixa”, i
coincidirà a partir del 16 de març
durant dos mesos amb una àm-
plia retrospectiva sobre Francis-
co de Goya a partir dels fons del
Museu del Prado. D’aquesta ma-
nera es relacionarà la figura
d’aquests dos pintors que es van
influenciar mútuament i que
van ser els precursors innega-
bles de la modernitat.

La exposició
coincidirà dos

mesos amb una
mostra sobre

Francisco de Goya



Llevaba cinco meses sin
subirse a un escenario

Adele vuelve a elevar
la voz tras un duro silencio

Las cuerdas vocales de la cantante británica
sonaron con fuerza en los Grammy · Recibió seis
premios que constatan su enorme éxito mundial

‘LA PIEL QUE HABITO’ EL MEJOR FILME DE HABLA NO INGLESA

Almodóvar se cuela en la fiesta
de ‘The Artist’ al conseguir un BAFTA
Gente
La película francesa ‘The Artist’
ha sido la cinta más premiada de
los premios BAFTA que cada año
concede la Academia Británica
del Cine y la Televisión con un
total de siete galardones. El filme
estrenado en 2011 ha recibido la
consideración de mejor película,

mejor director (Michel Hazana-
vicius) o mejor actor (Jean Du-
jardin). La gala, celebrada en la
Royal Opera House de Londres,
ha deparado un premio para la
cinta española ‘La piel que habi-
to’ de Pedro Almodóvar, recono-
cida como la mejor película en
lengua no Inglesa.

Menos suerte ha tenido el
otro español nominado, Alberto
Iglesias, responsable de la músi-
ca de ‘El Topo’, que optaba al ga-
lardón a la mejor música origi-
nal, que finalmente ha ido a pa-
rar a ‘The Artist’.

En cuanto a la Mejor Actriz
Protagonista, el premio ha sido
para Meryl Streep por su inter-
pretación de Margaret Thatcher
en ‘La Dama de Hierro’. Streep
ha protagonizado el incidente de
la gala al perder uno de sus za-
patos cuando se dirigía a recoger

Marcos Blanco Hermida
Los miles de fans de la cantante
británica se emocionaron el pa-
sado domingo al escuchar cómo
esta chica de 23 años volvía a
elevar su portentosa voz. La jo-
ven cantante, que en octubre tu-
vo que bajarse de los escenarios
por el sangrado de un pólipo be-
nigno de sus cuerdas vocales,
fue operada a principios de no-
viembre -recibió cirugía realiza-
da con láser- y regresaba al di-
recto en la entrega de unos
Grammy teñidos por el luto tras
la trágica muerte de la célebre
Withney Houston.

Adele interpretó ‘Rolling in
the deep’, el primer ‘single’ y te-
ma más popular de su segundo y
exitoso álbum ‘21’, para deleite
de una audiencia enloquecida,
que al menos encontró un moti-
vo para sonreír entre tanta me-
lancolía. La tristeza generalizada

por el fallecimiento de Withney
tuvo como feliz contrapunto la
vuelta de la actual reina del pop,
aunque también podría ser con-
siderada la nueva diva del soul.
Redondeó su aparición con seis
gramófonos dorados: álbum del
año, álbum vocal pop, grabación
del año y canción del año por
‘Rolling in the deep’, mejor vídeo
musical de corta duración por el
mismo tema, e interpretación
pop solista con ‘Someone Like
you’. Sus canciones ponen los
pelos de punta y existen pocas
dudas para este reconocimiento.

Además, los Foo Fighters do-
minaron la vertiente rockera de
los premios y siguieron la estela
de Adele con un total de cinco
premios, un homenaje com-
prensible para ‘Wasting Light’, el
mejor disco de rock publicado
en el pasado 2011. El rock&roll
se escribe con su puño y letra.

La gala de los Grammy, los
galardones más mediáticos de la
industria musical, tuvo en su
edición número 54 un recuerdo
constante a Withney Houston.
Los medios españoles se desper-
taron este domingo con su falle-
cimiento, que supuso una emo-
tiva reacción en las redes socia-
les. El cuerpo de la estadouni-
dense, que tenía 48 años, fue en-
contrado sin vida en la bañera
de una habitación del hotel Be-
verly Hilton en Beverly Hills (Ca-
lifornia), en el que se hospeda-
ba. Los resultados de la autopsia

se mantendrán en secreto hasta
que se conozca el informe del
departamento de toxicología y la
policía estime oportuna su expo-
sición pública.

Hay diversas hipótesis sobre
los motivos que provocaron el
trágico suceso (infarto, ahoga-
miento como reacción a los me-
dicamentos que estaba toman-
do), aunque la sombra de las
drogas y el alcohol, que causa-
ron su declive artístico y perso-
nal durante los últimos años to-
davía no ha desaparecido.

Considerada la reina negra
del pop durante la segunda mi-
tad de los 80 y los 90, cuando al-
canzó su mayor popularidad con
la banda sonora de ‘El Guar-
daespaldas’ (1992), Houston po-
seía una de las voces más perso-
nales y conmovedoras que se
hayan conocido jamás. Tenía un
don único para apelar al roman-
ticismo con preciosas baladas,
aunque su potencia y profundi-
dad vocal también le permitía
crear ‘hits’ más bailables con la
influencia del gospel.

Withney, ‘I will always love you’
Withney cogió el ‘I will always love you’ de Dolly Parton y convirtió
esta canción en un homenaje al amor puro, verdadero e incondicio-
nal. El tema formó parte de ‘El Guardaespaldas’, película en la que
ella era la protagonista femenina. Su legado musical será eterno.

El recuerdo a
Withney Houston

fue constante
durante toda la gala

La cantante falleció
este domingo a los

48 años en extrañas
circunstancias

Jean Dujardin recibió un premio

el galardón, pero Colin Firth
ayudó a la actriz a recuperar este
objeto. Sin duda, la gran vence-
dora ha sido ‘The Artist’, una his-
toria de amor rodada en blanco
y negro y ambientada en el Ho-
llywood que comenzaba su
adaptación del cine mudo al ci-
ne sonoro. Se ha hecho con los
premios al Mejor Guión Origi-
nal, Mejor Música Original, Me-
jor Fotografía y Mejor Diseño de
Vestuario, además de los tres
más populares y mencionados
con anterioridad.
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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 TN
vespre 21.50 Zona zàping 22.15 La gran
pel·lícula:Slumdog milionaire 23.55
Pel·lícula: Sempre sabré que vau fer l’es-
tiu passat 02.45 Ventdelpl

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari 13.10 Termina-
tor: Les cròniques de Sarah Connor 14.00
Zona zàping 14.20 Tot un món 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Tarda de ci-
ne:Execució imminent 17.45 Pel·lícula:
El tresor perdut dels cavallers templers
2: El Sant Grial 19.30 Erica 20.20 Boscos
21.00 TN vespre 21.50 El partit 00.00
Pel·lícula:Aracnid 01.40 El partit

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Terminator:
Les cròniques de Sarah Connor 13.15
Crackòvia 13.50 Polònia14.20 Tot un món
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Tarda de
cine: U.S. Marshals 19.00 Pel·lícula: El
milor de mi 20.25 L’aprenent 21.00 Te-
lenotícies vespre 21.50 30 Minuts 22.30
Sota terra 00.00 Pel·lícula: Eloise 02.10
Parlament 02.30 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 Crackòvia 22.25
KMM 23.30 Àgora 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 Mestres 23.35 Valor afegit
00.10 Pel·lícula: Road spain 01.35 Ls
germanes McLeod 02.15 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 19.45 Te-
lenotícies vespre 20.30 Zona Champions
20.45 Champions League: Olympique de
Marsella - Inter de Milà. 23.15 Sense fic-
ció: Hitler’s children 01.40 Les germanes
McLeod 02.15 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 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. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

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. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

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. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (cine) 01.45 La noche en 24
horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 17.45 UEFA
Champinos League. Partido por determi-
nar. 20.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

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. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

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 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

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.
22.00 Premios Goya 2012. 00.00 Especial
cine. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 La sala. Guggenhe-
im. 20.00 Zoom tendencias. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 Gala Drag
Queen desde Las Palmas. 23.30 Progra-
mación por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 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. Por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 Cazadores de
nazis y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
19.30 Academia 25 años de cine. 20.30
Tres 14. 22.00 Documentos tv, por deter-
minar la programación. 00.30 Especial ci-
ne por determinar.

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
La España sumergida. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Tres 14. 20.30 Frasier 21.00
Documentales culturales. 22.00 Estudio
1. A 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 Maravillas del Sis-
tema Solar.

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 Sherlock
(serie). 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. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.19.00 Las
playas más sexys del mundo: Australia y
Marruecos. 12.00 El encantador de pe-
rros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. Por deter-
minar. 17.45 Cine or determinar 20.00
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Perdidos: Dos capítulos por deter-
minar. 06.15 Shopping. 06.45 Puro...

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 Las
playas más sexys. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 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: Dos capítulos por determinar.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 ¿Quién quiere casarse con mi
hijo?. 00.15 21 días (estreno). 02.15 Ciu-
dades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Terra nova. Dos capítulos 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
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. 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 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento. 22.30
Mentes Criminales: Lauren y Con ami-
gos como estos...

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: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 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
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 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. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 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 crematorio.
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 Navi, 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.
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ir a todos los sitios y dar un
poco de ánimo a través de
la música porque son mo-
mentos duros en los que
no está bien apoyada, co-
mo el resto de las cosas.
Hay que arrimar el hom-
bro y repartir alegría. Estar
dispuesto a todo”, afirma el
guitarrista y compositor
madrileño, que habiendo
sentido los efectos de la
maldita crisis económica
observa el presente con
positividad. “El mundo en
el que estoy es muy raro.

Puedes tener seis fechas en fe-
brero y sólo una en marzo. Es
cierto que el apoyo institucional
es muchísimo menor (ayunta-
mientos, festivales), pero esto
hace que, como hay muchas ga-
nas de ver música, veamos con-
ciertos en bares o clubes. Es una
cosa maravillosa. A ningún mú-
sico se le caen los anillos por to-
car en un sitio más pequeño
porque ofrece un contacto más
directo con la gente”, expone
Carmona.

RECORRIDO INESPERADO
‘Las pequeñas cosas’ salió en
abril de 2011 y “el recorrido ha
sido mejor del esperado para mí.
Es difícil vender discos (asegura
que ahora es un triunfo vender
5.000 copias), pero las críticas
han sido muy buenas y las vibra-
ciones buenísimas. Sobre todo,
el respeto de los músicos, que
para mí es muy importante por-

Debutó sobre un
escenario con cinco años

J
osemi Carmona (Ma-
drid, 1971) es una de
las grandes figuras del
flamenco. Un músico

precoz que a los cinco años
ya hizo una ‘tele’ con Enri-
que Morente –“salí a tocar
una bulería” - y que con 13
le dijo a su padre, Pepe El
Habichuela, que quería de-
dicarse a la música como
guitarrista y compositor.
Más que un oficio o un tra-
bajo, siempre la ha visto co-
mo una pasión inevitable,
una necesidad imprescin-
dible en su día a día. “Para mí el
hecho de tocar es vida. Es sentir-
te vivo, contento, te tienes que
arreglar, tienes que estar bien,
en marcha, te ríes…”, argumenta
un artista de conversación fácil y
trato extremadamente cercano.
Desde joven recorrió medio
mundo con su padre, ha sido un
elemento fundamental de Keta-
ma –referente en la transgresión
flamenca durante los 90- y hace
casi un año que publicó ‘Las pe-
queñas cosas’(Universal). Ha si-
do su primer disco en solitario,
le valió una nominación a los
Grammy Latino y sigue muy vi-
gente con múltiples actuaciones
en lugares dispares.

UN ALEGRE NÓMADA
Aunque tiene su refugio vital en
una zona residencial de Madrid,
Carmona es un auténtico nóma-
da debido a su profesión. Ha to-
cado recientemente en Roma,

«El hecho de
tocar hace que
me sienta vivo»

JOSEMI CARMONA / MÚSICO
El guitarrista madrileño recorre mundo
con ‘Las pequeñas cosas’, primer ejercicio
virtuosista en solitario de su fusión flamenca

Orense, Munich, Madrid (tam-
bién tiene cuatro fechas en los
dos próximos fines de semana) e
incluso manifiesta con ilusión
que viajará a la India en abril.
“La cosa está como para intentar

Carmona, que proviene de una
importante familia artística, va-
lora la trascendencia de la ge-
nética en su dedicación. “Creo
que los genes son importantes,
pero sobre todo el amor por la
música. Hay mucha gente que
ha empezado de cero y ha lle-
gado muy lejos, no en fama si-
no en la calidad de lo que hace.
Esta es su afición y no dejaron
nunca de trabajar. Personal-
mente, no me tomo esto como
un trabajo, pero siempre estoy
pensando en música”, indica.

Cuando el amor
supera a los genes que me considero un músico de

músicos”. El título del álbum dice
mucho sobre el concepto sono-
ro de sus canciones. “El nivel de
los guitarristas en España es altí-
simo, pero estoy tirando un po-
co más por la sonoridad, me
gusta el sonido bonito y también
el espacio, el hueco entre las no-
tas. Creo que los silencios son
importantísimos en la música y
las pequeñas cosas intenta emo-
cionar con pocas notas. Ese fue
el camino que he tomado para
este disco, el de hacer música
sencilla”, reflexiona.

GUIÑO A DIVERSOS ESTILOS
El primer trabajo en solitario de
Josemi Carmona incluye doce
canciones con guiños a diferen-
tes estilos. “A lo largo de mi vida
he tocado con mucha gente. He
tocado con africanos, brasileños,
portugueses… Lo he hecho des-

de pequeño y con Ketama tam-
bién hacíamos fusión. En este
disco, abarco esta visión de otras
músicas desde el flamenco. No
me considero un músico de jazz,
un ‘popero’ ni un hombre de
música electrónica. Soy un fla-
menco, pero me gusta abarcar
música y me acerco desde el fla-
menco”, sostiene sobre “un disco
arriesgado” que le ha salido del
alma, cuya escucha hace que se
detenga el tiempo.

Manuel Carrasco, Alex Cuba,
Dave Holland, Bugge Wesseltoft,
Oxmo o Jorge Drexler han cola-
borado en un álbum donde tam-
bién comparte la bulería ‘Dos
puñales’ con el maestro Paco de
Lucía, a quien menciona cuando
recuerda los tiempos de Ketama.
“Tuvimos la suerte de estar en el
momento justo, pero lo hicimos
bien. Fueron años que vivimos
con mucho compromiso. Creo
que fue el principio de esta últi-
ma revolución del flamenco. An-
tes estuvieron Paco de Lucía y
Camarón, que rompieron con
todo. Nosotros lo rompimos a ni-
vel más popular y accesible para
el público. Hicimos escuela en-
tre la gente que ahora está ha-
ciendo este estilo de música y
somos pioneros de este estilo”.
Lo dice desde el ‘creo’, con la bo-
ca pequeña, pero semejante
conclusión encontrará escasas
réplicas porque Josemi Carmona
siempre ha ido un paso más allá
de lo establecido.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Hay que ir a
todas partes

y repartir ánimo,
alegría a través
de la música»

«
Para este
disco tomé el

camino de intentar
emocionar con
pocas notas»

«
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