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TMB posa sobre la taula un
paquet de mesures ‘definitiu’
Els treballadors del metro celebraran dissabte una assemblea per votar si accepten l’última
proposta de la direcció · El congrés de mòbils ja té organitzades les alternatives en cas de vaga Pàg. 3

Las Vegas mira
cap el Llobregat

El Govern català continua les negociacions per retallar avantatge a Madrid i dur el macrocomplex Eurovegas al Baix
Llobregat. Hi ha en joc una inversió de 17.000 millons d’euros i 260.000 llocs de treball. Però mentre alguns ho veu-
ren com un projecte vital per recuperar l’economia catalana, altres veus rebutgen de ple acollir la iniciativa. Pág. 6

Les famílies podran
consultar en un
web la preinscripció

EDUCACIÓ Pàg. 4

El procés començarà el 19 de
març i finalitzarà el dia 30.

Els taxistes faran
torn per reduir el
nombre de vehicles
al carrer

TRANSPORTS Pàg. 4

Las protestas de los
jóvenes valencianos
se contagian

SOCIEDAD Pág. 8

Miles de personas se manifiestan
para denunciar el ‘abuso policial’.

La Cubana presenta al Teatre Tívoli
“Campanadas de Bodas”, un
espectacle que recrea “aquesta gran
paròdia que fem tots quan ens
casem” i que suposa el retorn de la
companyia nou anys després de
“Mamá, quiero ser famoso”.

La Cubana llença la
casa per la finestra i
celebra unes noces
amb molt d’humor

TEATRE Pàg. 13
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Todas las
novedades en el
Salón de Ginebra
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Ir en bus en silla de ruedas
El sábado, en Terrassa, en el bus 4, el conduc-
tor me obligó a cambiar de posición y a po-
nerme el cinturón. No es que no me guste
que velen por mi seguridad, pero sí que no
me gusta que me impongan normas diferen-
tes al resto de pasajeros y pasajeras. Yo me
desplazo en silla de ruedas motorizada. Lo
que no admito, porque me parece una falta
de respeto hacia mi persona, es que se me
obligue a colocar de una manera determina-
da, que poco tiene que ver con mi estado de
seguridad. Resulta que mi movilidad es muy
limitada, con lo que yo no me puedo poner y
quitar el cinturón de seguridad, salvo que va-

ya acompañada de mi asistenta personal. Así
que imaginar que significa ser cinchada por
una persona desconocida y quedar a expen-
sar de que la misma u otra persona con bue-
na voluntad te descinche cuando tú lo nece-
sites.

Margatrita Alonso
(Terrassa)

El cáncer de mama
En occidente, el cáncer de mama se ha con-
vertido en una epidemia, una de cada diez
mujeres lo padeceremos a lo largo de nuestra
vida. Hemos de estar preparados para supe-
rar con optimismo estas situaciones de la vi-

da, que forman parte de la experiencia del ser
humano. Podemos convertir esta dolorosa
experiencia, en ocasión de salir de nosotros
mismos, de compartir, de volvernos más hu-
manos. La enfermedad puede cambiar la vi-
da para mejor, nos hace discernir entre lo su-
perfluo y lo esencial, nos ayuda a vivir más
plenamente. Quiero agradecer a todos aque-
llos médicos y enfermeras que se ocupan in-
condicionalmente de menguar en la medida
de lo posible el sufrimiento y el temor de sus
pacientes y que injustamente, en esta socie-
dad, están siendo cada vez más desvaloriza-
dos. Carolina Donat

(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.

Centenars de joves es van mani-
festar aquest dimarts al vespre
pel centre de Barcelona com a
mostra de solidaritat envers els
estudiants valencians mobilitzats
per protestar contra les retalla-
des en educació i a favor de l’en-
senyament públic. La marxa, que
va sortir de la plaça de Catalun-
ya, va estar custodiada en tot
moment per la policia sense que
es produïs cap tipus d’incident.
També es van efectuar talls de
trànsit en alguns carrers. En arri-
bar a la plaça Sant Jaume, els
concentrats es van desplaçar fins
a les portes de la Prefactura Su-
perior de la policia espanyola.

SUPORT ALS JOVES VALENCIANS

‘Mani’ d’estudiants

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

A PRIMERA LÍNIA

¿La fi al drama dels
desnonaments?

E l ministre d’Economia i
Competitivitat, Luis de
Guindos, ha anunciat

aquest dimecres que el govern
espanyol es “posarà a treballar”
per fer possible la dació en paga-
ment per a les famílies més de-
safavorides que tinguin tots els
seus membres a l’atur i que, a
més, no disposin de recursos
addicionals per afrontar el paga-
ment de la hipoteca. Segons De
Guindos, aquesta serà “una
prioritat” del seu executiu que
passa per la redacció d’un codi
de bones pràctiques al que es
podran acollir els bancs de for-
ma “voluntària” i que inclourà, a
més de la dació en pagament per
a aquestes famílies, una mo-
ratòria de dos anys per al desa-
llotjament .

Segons De Guindos, el govern
espanyol està decidit a delimitar
les situacions en què les famílies
es podran acollir a la dació en
pagament. Es tractarà dels casos
de famílies que es trobin en un
“llindar d’exclusió” en què l’ha-
bitatge afectat sigui la primera
vivenda, amb tots els membres
de la unitat familiar en atur i a
punt d’esgotar les prestacions de
desocupació en el cas que les
tinguin, i que no tinguin rendes
ni patrimoni addicional. Amés,
De Guindos ha anunciat canvis
legislatius afectarien els inte-
ressos moratoris i la manera
com s’assignen els pagaments de
la hipoteca sobre interessos i so-
bre el capital prestat, i és que ha
admès que hi ha interessos abu-
sius en famílies sense recursos.El ministre d’Economia i competitivitat, Luis de Guindos.
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#TwittBu
Después de las fiestas relacionadas con
el Carnaval, los tuiteros burgaleses vuel-
ven a tener otra cita. Todos los detalles
los puedes encontrar en:
gentedigital.es/comunidad/twittbu/.

Asuntos pendientes
Las tendencias siguen ocupando buena
parte de la temática abordada por el re-
comendable blog de Patricia Costa.
gentedigital.es/blogs/pendientes/.

Mari Kazetari
La bloguera June Fernández ha sido pre-
miada por su periodismo comprometido.
Entra en su blog y descubre las razones
de este merecido galardón:
gentedigital.es/comunidad/june/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad



NOVES TECNOLOGIES IMPULSEN WEBS ADAPTADES AL MÒBIL DE PUNTS D’INTERÈS DE BARCELONA

Hi haurà 26 punts d’interès. ACN

Els llocs més interessants, al mòbil
de vista d’usuari, té poder acce-
dir als continguts i gaudir dels
productes i serveis des del
mòbil”, afirmen des de Google.
De fet, els turistes són un dels
col·lectius que més utilitzen els
smartphones. A Catalunya, que
ha rebut més de 23,5 milions de
turistes al 2011, és especialment
rellevant disposar d’un bon po-
sicionament a la xarxa mòbil.
Poder consultar la informació
sobre les destinacions turísti-
ques al mòbil també impulsarà
el creixement d’aquest sector,
permetent crear valor afegit per
als visitants i incrementant el ni-
vell d’adaptació de cara al futur.

Gente
El Departament d’Empresa i
Ocupació ha col·laborat amb
Google per posar en marxa la
iniciativa ‘Barcelona Go Mobile’,
a través d’Invest in Catalonia -
l’àrea d’atracció d’inversions es-
trangeres a Catalunya - i l’Ajun-
tament de Barcelona. En total, 26
punts d’interès de la ciutat (mu-
seus, hotels, restaurants) tindran
la seva pàgina web específica-
ment per al mòbil coincidint
amb la celebració del Mobile
World Congress. L’objectiu és
que les empreses i entitats pu-
guin desenvolupar el seu negoci
a través d’aquest nou canal, arri-

bar a un nombre major i divers
d’usuaris, i poder fer un pas més
en la seva internacionalització.

UN NEGOCI AMB FUTUR
Els internautes, per la seva ban-
da, podran gaudir d’una millor
experiència a l’hora d’informar-
se i gaudir dels seus productes i
serveis, segons Google i el De-
partament d’Empresa. “Amb
aquesta iniciativa volem que ca-
da vegada més empreses conce-
bin les oportunitats que ofereix
el món mòbil per al seu desen-
volupament de negoci i interna-
cionalització i que entenguin la
importància que, des d’un punt
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TMB ofereix als treballadors
del metro una oferta ‘definitiva’
Els empleats votaran
aquest dissabte
si accepten o no
la proposta

Adhesiu reivindicatiu dels treballadors de TMB a la seu del Departament d’Empresa i Ocupació. ACN

Gente
La direcció de Metro de TMB va
fer aquest dijous una oferta als
treballadors del suburbà perquè
desconvoquin la vaga que han
anunciat entre el 27 de febrer i
l’1 de març, coincidint amb el
Mobile World Congress. La com-
panyia ha ofert als treballadors
cobrar l’increment del 2,4% del
salari previst al conveni col·lec-
tiu en dos pagaments de l’1,2%
els anys 2012 i 2013, uns aug-
ments que quedarien consoli-
dats en les taules salarials.

Addicionalment, l’empresa
abonaria dos pagaments més de
l’1,2%, que no es consolidarien a
les taules salarials, i que s’efec-
tuarien durant els segons semes-
tres de 2013 i 2014. Els treballa-
dors del Metro hauran de decidir
en assemblea si accepten la pro-
posta. Segons l’empresa, ja ha
agotat totes les vies de negocia-
ció i l’oferta és “final i definitiva”.

SENSE CANVIS ORGANITZATIUS
En un document de la mediació
de la Generalitat entre la direc-
ció i els treballadors de TMB, la
companyia detalla que aquestes
actualitzacions salarials es farien

En cas de vaga
s’augmentarà el

nombre de taxis i
s’organitzarà una
flota d’autobusos

“amb inclusió de l’1% ja abonat i
sense IPC”. L’empresa també ac-
cedeix a la pròrroga de l’últim
conveni col·lectiu signat amb els
treballadors per als anys 2012 i
2013, un punt que havia estat

reivindicat pels sindicats. TMB
es compromet igualment a no
modificar unilateralment aques-
tes condicions.

Així mateix, la companyia tam-
bé es compromet a no realitzar
“canvis organitzatius”, que ha-
guessin representat una dismi-
nució de costos, sense l’acord
amb els representants legals dels
treballadors. En aquest sentit,
TMB detalla en el comunicat
que garantirà el manteniment de
l’ocupació.L’empresa també ha

manifestat que ampliar la jorna-
da laboral als treballadors amb
contracte de temps parcial o in-
definits de cap de setmana fins al
75% de la jornada ordinària per-
què puguin optar a la jubilació
parcial. TMB també es compro-
met a contractar treballadors per
cobrir les necessitats del període
estival. En la nota, TMB ha asse-
gurat que “les condicions indi-
cades estan totalment vincula-
des a l’acord amb la part social i
a la desconvocatòria de la vaga”.

EL CONGRÉS DAVANT LA VAGA

Els responsables de l’Institut
Metropolità del Taxi (IMET) no
descarten permetre la circula-
ció de més taxis a la ciutat du-
rant els dies que duri el Mobile
World Congress. Els taxistes po-
drien absorbir bona part de la
demanda prevista a causa
d’una hipotètica vaga del trans-
port públic. Així, s’està plante-
jant flexibilitzar el límit actual
dels 8.000 vehicles.

Augmentar el
nombre de taxis

Per atendre els més de 60.000
participants al congrés que po-
drien quedar sense transport
degut a la vaga, l’organització
del MWC ha dissenyat una flota
d’autobusos que s’encarrega-
ran de recollir els congressistes
en 18 punts de la ciutat.Aquest
servei es complementarà el
transport que ja ofereixen al-
guns hotels.

Una flota de busos
alternativa

Els hotels arribaran a la plena
ocupació durant els tres pri-
mers dies del la fira, que se ce-
lebra entre el 27 de febrer i l’1
de març, i se situarà en un 80%
el dijous i el divendres, segons
el Gremi d’Hotels de Barcelona.
En nombre d’habitacions, se
n’han reservat un total de
22.000, dues mil més que l’any
passat.

Gairebé tots els
hotels plens



BCN INVERTIRÀ 1.900 MEUR

L’Ajuntament es
planteja assolir
el dèficit zero
l’any 2013
Gente
El govern municipal de Barcelo-
na ha aprovat aquest dimecres
les bases del Pla d’Actuació Mu-
nicipal per als anys 2012 al 2015 i
que preveu una inversió de 1.900
milions d’euros en aquest perío-
de i l’assoliment del dèficit zero
a partir de l’any vinent. El pla es-
tableix com a prioritats bàsiques
del mandat el progrés econòmic
de la capital catalana així com el
benestar i la qualitat de vida de
les persones. Segons l’alcalde,
l’ajuntament pot fer aquestes in-
versions, tot i la greu situació de
crisi, però requereix una priorit-
zació, a més d’un esforç en l’es-
talvi. Trias ha estes la ma als
grups de l’oposició perquè facin
les seves aportacions al PAM i
que aquest s’aprovi amb el
màxim de suports.

S’OBRE A LA PARTICIPACIÓ
Després d’haver estat aprovades
a la reunió de la comissió de go-
vern i de lliurar-les a la resta de
grups polítics, Xavier Trias ha
presentat davant els mitjans de
comunicació les bases del PAM,
que inicia ara un procés de parti-
cipació a la ciutadania i als par-
tits. Aquestes es basen en el lide-
ratge, la proximitat i l’eficiència
de l’administració municipal. La
segona tinenta d’alcalde, Sònia
Recasens, ha destacat que
l’Ajuntament s’ha proposat ser
un exemple de les actituds que
es demanen en aquests mo-
ments a les empreses. Segons ha
dit, Barcelona vol marcar la via
per ser el motor econòmica de
recuperació del país.

WWW.BCN.CAT/EDUCACIO

Un nou web
informa sobre
la preincripció al
nou curs escolar
Gente
L’Ajuntament ha posat a disposi-
ció de les famílies una nova eina
per informar-se i, d’aquesta ma-
nera, poder escollir el centre do-
cent que millors s’ajusti a les se-
ves necessitats i preferències. Al
web s’hi podrà trobar tota la in-
formació actualitzada sobre el
procés de preinscripció i matrí-
cula per al proper curs 2012-
2013, que tindrà lloc entre el 19 i
30 del mes de març. El web in-
formarà sobre els passos a seguir
per sol·licitar una plaça escolar i,
entre altres coses, oferirà la pos-
sibilitat de fer cerca de centres
per districtes.
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La votació, en què podien participar els 10.490 taxistes de l’àrea metropolitana, és vinculant. ACN

Els taxistes opten pel torn
rotatiu per fer front a la crisi
L’objectiu és descongestionar els carrers de taxis i redistribuir millor la feina

N. B.
Els 10.490 taxistes de Barcelona i
la seva àrea metropolitana esta-
ven cridats a les urnes per votar
entre quatre mesures concretes
per ajustar l’actual flota de 8.500
taxis a la caiguda de la demanda
i treure dels carrers de la ciutat
entre 1.000 i 2.500 vehicles al dia.
D’entre les quatre propostes que
hi havia sobre la taula, ha
guanyat la dels torns rotatius.

El 69% dels taxistes ha anat a
votar una de les quatre propos-
tes, decantant-se majoritària-
ment, en un 36,2%, per l’opció
dels torns rotatius. En segon lloc,
amb un 30% dels vots, han esco-
llit la regulació horària

mitjançant taxímetre, limitant a
una jornada efectiva de 12 hores
pels autònoms i de 16 hores pels
taxis de doble torn. Aquestes
dues mesures són estructurals i
suposen un canvi en l’actual mo-
del de funcionament del sector.

A PARTIR DEL MARÇ
En tercer lloc s’ha votat tenir un
dia més de festa a la setmana,
opció que ha rebut un 12,8% dels
vots. I en darrer lloc, amb un
13,2%, ha quedat la proposta de
tenir un dia de festa cada 15 dies.
Aquestes dues mesures, les
menys votades, són de caràcter
més conjuntural i estan vincula-
des a introduir més dies de festa

als taxistes. La consulta és vincu-
lant, de manera que els torns ro-
tatius s’aplicaran ja entre el març
i el maig d’aquest any. La inicia-
tiva de sotmetre la decisió a re-
ferèndum ha estat molt ben ac-
ceptada pels reballadors.

De totes maneres, els taxistes
han elegit una via que no era la
que defensava el Sindicat del Ta-
xi. Des de STAC, consideraven
que la millor opció era la regula-
ció horària, perquè permetria
que els treballadors poguessin
escollir l’horari que volen fer. El
dubte ara és si el resultat obtin-
gut desembocarà ara en protes-
tes, tal com han advertit diverses
organitzacions.

AL WEB BICIARBRES.CAT

Cinc itineraris
per conèixer els
arbres de la ciutat
en bicicleta
Gente
A Barcelona hi ha plantats més
de 150.000 arbres i palmeres de
128 espècies diferents. Suavitzen
i acoloreixen el paisatge, assimi-
len la contaminació atmosfèrica,
regulen la temperatura i oferei-
xen ombra a l’estiu, entre molts
altres avantatges. Ara, el web bi-
ciabres.cat proposa cinc itinera-
ris per la ciutat, que permetran
descobrir els arbres més interes-
sants i característics dels parcs i
carrers. Els recorreguts disco-
rren principalment per carrils
bici i àrees de vianants àmplies.
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Catalunya

L’empresari que projecta Eurovegas, Sheldon Adelson, té 78 anys i és el 16è
home més ric del món amb una fortuna evalorada en 16.600 milions. Provi-
nent d’una família ucraïnesa establerta a Boston, els seus orígens són humils,
però actualment té un imperi basat en macrocomplexos de casinos i hotels.

D’origen humil al 16è home més ric del món

Eurovegas:
molta fascinació
i alguns dubtes
El Govern lluita contra Madrid per acollir el
macrocasino que oferirà 260.000 llocs de treball

ENSENYAMENT ATÉN 33 INSTITUTS PER MANCA DE DINERS

Els instituts rebran el primer
pagament el 29 de febrer
Gente
El Departament d’Ensenyament
ha atès aquest inici de 2012 un
total de 33 instituts de Se-
cundària que tenien “tensions
de tresoreria”, segons la conselle-
ra d’Ensenyament, Irene Rigau.
Només tres d’aquests centres es-
taven en situació crítica i han ha-

gut de cobrar una quantitat im-
portant de diners perquè ja no
podien pagar gairebé res més.
Als altres 30 centres, se’ls han
avançat alguns pagaments. Ri-
gau ha dit que el departament
farà el primer pagament del
pressupost del 2012 el proper 29
de febrer.

‘The Venetian’, l’espai que emula Venècia a Las Vegas. ACN

Nàdia Blanch
En plena crisis econòmica i amb
les xifres de l’atur augmentant
mes a mes, no es extrany que un
projecte que implica més de
260.000 llocs de treball i conver-
tir la ciutat en líder europea en
visites turístiques atraigui a go-
vernants i ciutadants com un
imàn.

Les xifres del macrocasino
Eurovegas són desorbitants. Es
tracta de la construcció d’un
complexe gegant amb el centre
de convencions més gran del sur
d’Europa, dotze hotels –amb
unes 30.000 habitacions–, dos
casinos i varios teatres. Tot ple-
gat amb una inversió de 17.000
millons d’euros. Tots aquests mi-
llons de metres quadrats i de
llocs de treball estan ara en joc
perquè el cervell del projecte, el
multimilionari nord-americà
Sheldon Adelson, s’ha de decidir
entre Barcelona o Madrid.

El Govern català de seguida
va mostrar el seu interès per aco-
llir el projecte, sobretot, en pa-
raules del president Artut Mas,
pels beneficis econòmics que re-
presentaria per a Catalunya. Mas
ha assegurat que el projecte Eu-
rovegas pretén convertir Cata-
lunya i Barcelona en el principal
líder turístic de tota Europa.
Després de reunir-se dimarts
amb el magnat Sheldon Adel-
son, ha explicat que la proposta
va en la línia del lideratge turístic
a partir de congressos, conven-
cions i espectacles fixes. Ha
apuntat que estan estudiant el
projecte però ha alertat que Ca-
talunya “parteix en desavantatge
respecte a Madrid”.

LES VEUS CONTRÀRIES
Però d’altra banda, el projecte
Eurovegas no ha aconseguit gai-
res simpaties entre l’oposició
parlamentària. ICV-EUiA i SI són
els que més frontalment han re-
butjat la idea titllant-la d’especu-
ladora i dubtant de la seva legali-
tat. De la seva banda, ERC i PSC

han mostrat molts dubtes al res-
pecte. Els únics partits de l’opo-
sició que veurien amb bons ulls
una inversió d’aquest tipus són
el PP i C’s. Altres veus contràries
a acollir aquest ‘mini Vegas’ eu-
ropeu són algunes associacions

ecologistes, sobretot per les ubi-
cacions que s’han presentat des
del Govern.

EL PRAT, LA MILLOR OPCIÓ
De moment, els municipis que
opten a acollir el gegantesc pro-
jecte d’oci són El Prat de Llobre-
gat, Gavà, Abrera i Montcada i
Reixac. Tots tenen pros i contres.
Els responsables del govern han
escanejat les possibilitats urba-

nístiques dels voltants de la ca-
pital catalana i, amb els requisits
del nombre d’hectàrees i de les
connexions amb infraestructu-
res, han identificat sobre el ma-
pa quatre terrenys que s’ajusta-
rien al que busca el multimilio-
nari americà.

Una altra cosa serà veure si
després s’aconsegueix un acord
sobre les exempcions fiscals, les
condicions laborals o l’excepció
en matèria antitabac que exigeix
el magnat.

D’entrada, el conseller d’Eco-
nomia, Andreu Mas-Colell, ja ha
garantit que si el projecte acaba
ubicant-se a Catalunya, es farà
sempre “dins el marc de la legali-
tat” i sense permetre exemp-
cions normatives sobre l’accés al
joc, el tabac o els menors, com
algunes informacions apunta-
ven que reclamen els promotors.
Així, la lluita entre Madrid i Bar-
celona per ubicar el ‘mini Vegas’
segeuix oberta. La clau està en
mans d’Adelson.

El projecte promet
inversions

milionàries però
requereix condicions

legals inèdites

SANITAT AVISEN QUE LA MESURA NO POT SER UNA BARRERA ECONÒMICA PER AL PACIENT

El tiquet moderador no és suficient
Gente
Un debat amb diversos mem-
bres del sector sanitari ha con-
clòs que el tiquet moderador, tot
i ser una mesura que pot ajudar
a recaptar diners, no és suficient
per solucionar el dèficit de fi-
nançament de la sanitat i que ca-
len més mesures per garantir
més recursos al sistema. El Se-

cretari d’Estratègia i Coordina-
ció del Departament de Salut,
Francesc Sancho ha explicat que
“el tiquet moderador no repre-
sentarà un canvi de model, ja
que, hi ha altres coses que han
de canviar i tenen més incidèn-
cia sobre la sanitat”.

Alguns agents que han partici-
pat en el debat, però, han adver-

tit que aquesta taxa per recepta -
que es preveu que es coma apli-
car al maig- no ha de suposar
una barrera econòmica per al
pacient. Sancho ha advertit que
caldria fixar límits per tal que
l’anomenat euro per recepta no
sigui una mesura discrimi-
natòria i garantir que hi hagi
equitat.
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Primer plano

«El patio del colegio a veces es un
verdadero infierno para estos niños»

REPORTAJE EL SÍNDROME DE ASPERGER
Son pocas personas las que lo sufren y sobre todo afecta a los más pequeños, en los que, la edad de
detección es un punto clave para poder tratar este síndrome que es un trastorno generalizado del desarrollo

El Síndrome de Asperger es uno de los más difíles de detectar SANDRA BRAVO/GENTE

Javier Sánchez / Sandra Bravo
Es difícil su detección y cuesta
saber si se tiene o no. Así es el
Síndrome de Asperger, un sín-
drome que afecta a todo tipo de
personas pero que, principal-
mente, se da en los niños más
pequeños. Cuesta detectarlo y
muchos que lo sufren, ya mayo-
res, no saben que lo tienen. En
Madrid, hay una asociación que
se encarga de ayudar, apoyar y
orientar a las familias de los pe-
queños que lo padecen así como
a las demás personas.

Juana María Hernández es
una de las mayores conocedoras
de este síndrome en toda Espa-
ña y trabaja para enseñar este
síndrome del que asegura que
“no es una enfermedad”.

Asperger afecta a los “aspec-
tos sociocomunicativos de las
personas que lo padecen”, afir-
ma Juana. “El síndrome aparece
a edades tempranas y es difícil
saber si se padece, los diagnósti-

cos no son precisos por el mo-
mento, se suele detectar a los
cuatro o cinco años, pero hay ni-
ños, adolescentes y adultos con
Asperger”. “Cuanto antes se de-
tecta las posibilidades de pro-
nóstico son mejor”, añade.

Las personas que lo sufren,
son totalmente normales, Asper-
ger es una evolución del autismo
que implica otra serie de carac-
terísticas. Los mayores proble-
mas los encuentran los más pe-
queños a los que les cuesta inte-
grarse en los colegios ya que una
de las principales características
es la no aceptación de las nor-
mas sociales. También les cuesta
relacionarse con los compañe-
ros de clase.

ASOCIACIÓN ASPERGER
Paloma Martínez es la presiden-
ta de la Asociación Asperger Ma-
drid, una entidad sin ánimo de
lucro de utilidad pública creada
por las propias familias con el

objetivo de defender los dere-
chos de los que padecen este
síndrome y mejorar su calidad
de vida.

Martínez explica que a esta
asociación vienen principal-
mente niños, de alrededor de
ocho o diez años, y personas
adultas, que han podido oír ha-
blar de esta asociación y de As-
perger, que se han sentido dife-
rentes a lo largo de su vida y que
pueden cuadrar el diágnostico.
“La media de Asperger es un ti-
po de persona que tiene una in-
teligencia media y tiene un inte-
rés por comunicarse aunque no
sea una forma habitual de hacer-

lo” por lo que en la mayoría de
los casos “la línea entre autismo
y Asperger no está claramente
señalada” asegura Paloma.

En cuanto a su integración en
la sociedad, Paloma explica que
le cuesta más a los que tienen
más funcionalidad. “Cuando tú
hablas con una persona y se va
dejándote a la mitad, siempre es
raro”. En el caso de los niños más
pequeños es cuando más díficil
es, porque no se entiende. “El
patio a veces es un infierno” ase-
gura Paloma. “Afortunadamente
el acoso escolar ahora está más
controlado, pero todos los chi-
cos adultos que llegan casi siem-
pre han sufrido alguna mala ex-
periencia” añade.

Las personas que llegan a esta
organización reciben en primer
lugar, el programa básico de in-
tervención psicoterapéutica que
cubre psiquiatría y medicación
pero no rehabilitación debido
aunque tiene fases, es un síndro-
me permanente. Por otro lado,
cuenta con un programa de in-
serción sociolaboral donde ade-
más permiten a la persona cono-
cer qué es una empresa, cómo
poder relacionarse con su supe-
rior o ensayar entrevistas.

Esta entidad trabaja volunta-
riamente en dar a conocer a es-
tas personas “lo que es uno mis-
mo, lo que se espera de él y de la
vida” para así poder enfrentar-
sea ella como cualquier otra. El
18 de febrero celebraron su día.

Un usuario de la asociación mira sus candidaturas de trabajo en el pro-
pio centro. La asociación Asperger Madrid (Calle Bohonal 15-17, Ma-
drid) nació como una necesidad local a raíz de una entidad nacional. Pa-
ra ponerse en contacto, es necesario rellenar un formulario por Internet
y concretar una entrevista en persona. Al tratarse de una entidad crea-
da con el empeño de las familias, necesitan toda la ayuda posible por lo
que “cualquiera que desee entrar, debe implicarse” asegura Paloma
Martínez, su presidenta. Más información: www.aspergermadrid.org.

El resultado del esfuerzo de las familias

El Síndrome de
Asperger afecta a

los aspectos
sociocomunicativos

La integración social
es más difícil en

personas con más
funcionalidad



La brecha salarial
entre hombres y
mujeres sigue su
tendencia al alza

EL IBEX SIN HUECO PARA LA MUJER

E. B.
España suma un año más sin
motivos para celebrar el Día In-
ternacional de la Igualdad Sala-
rial que tuvo lugar el pasado
miércoles. Aún hoy las mujeres
“tienen que trabajar catorce me-
ses para ganar lo mismo que un
hombre que trabaje doce”, según
concluye la Encuesta Anual de
Estructura Salarial publicada en
2009 por el INE. Los datos son
contundentes: las mujeres co-
bran 19.502 euros de media fren-
te a los 25.001 de los hombres.
Un 28% menos. Además, según
esta encuesta, el 15,2% de las
mujeres tuvo en 2009 unos in-
gresos menores o iguales al Sala-
rio Mínimo Interprofesional. En
el caso de los hombres el por-
centaje se redujo al 5,6%. La di-
ferencia se acentúa según avan-
za la edad de las mujeres.

Otra cifra reveladora es que
tan sólo el 11,5% de los conseje-
ros de las empresas del Ibex-35
eran mujeres en el último tri-
mestre del año 2011, muy lejos
del 23% mínimo que persigue la
Ley de Igualdad.

Hallan vacía la
tumba de una niña
28 años después
de su nacimiento

BEBES ROBADOS DEL FRANQUISMO

I. D.
El último caso que se añade a la
trama de los niños robados du-
rante el franquismo es el de una
niña malagueña nacida de for-
ma prematura en el Hospital
Materno de Málaga.

La madre (P. G. A.) denunció
su robo y, posteriormente, al
exhumar los restos de su tumba
en el antiguo cementerio de
Monda (Málaga) no había nin-
gún cuerpo, sólo una caja vacía
con una cruz encima. La madre
asegura que vio a su bebé vivo y
que “ni en los documentos del
hospital ni en los del cementerio
consta la causa de la muerte, y
en el Registro Civil tampoco fi-
gura el fallecimiento”. Además,
asegura que en los papeles que
le dieron al dar a luz “viene ta-
chado que era niño y ahora pone
que es una niña”.

VUELTA A CASA EL TESORO TIENE MÁS DE 500.000 MONEDAS

El tesoro de Odyssey regresa a
España a finales de esta semana
Irene Díaz
El ministro de Cultura, José Ig-
nacio Wert, ha señalado que si
no hay contratiempos las mone-
das ( el tesoro de la fragata Nues-
tra Señora de las Mercedes en-
contrado por la empresa ameri-
cana Odyssey) “llegarán a Espa-
ña finales de esta semana o prin-

cipios de la próxima”. Además,
ha señalado que tendrá un “des-
tino único” y se exhibirá allá
donde permita un “mayor nú-
mero” de españoles. También ha
explicado que la ubicación de
las más de 500.000 monedas re-
cuperadas se realizará en fun-
ción de su significado histórico.

PROSTITUCIÓN DETENIDO EL LÍDER DE UNA RED DE PROXENETA

‘Cabeza de cerdo’ condenado a
30 años de prisión por 4 delitos
D. A.
La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha condenado a 30 años de
prisión al capo de la prostitución
Ioan Camplaru (alias ‘Cabeza de
Cerdo’) por cuatro delitos rela-
cionados con la prostitución de
mujeres, entre ellas una menor a
la que también obligó a abortar.

La red engañaba a las víctimas
bajo la promesa de un trabajo y
una vez en España les decían
que habían contraído una im-
portante deuda con la organiza-
ción y que debían saldarla. Cam-
plaru las obligaba a mantener
relaciones con él, las hacía pros-
tituirse y las pegaba.

La ola de protestas en Valencia
se contagia a las calles del país
Miles de personas se
han manifestado para
denunciar “la excesiva
actuación policial”

Las cargas policiales se han saldado con más de una veintena de heridos y al menos 26 detenidos, 6 menores

Coles sin calefacción, escasez de material o recortes en plantilla eran el
eje transversal que compartían los centros de la Comunitat valenciana,
como denuncian las Ampas desde junio de 2011. Sin distinción. El impa-
go es la asignatura pendiente de la Generalitat que adeuda cerca de 50
millones a 450 escuelas concertadas y que ha lanzado un tijeretazo de
1.057 millones para 2012 que afecta a los colegios públicos.Además, la
Generalitat adeuda 800 millones de euros a las universidades.

La asfixia educativa: la causa de las protestas

B. C.
“Yo también soy el enemigo”. És-
te fue el grito que retumbaba en
las calles de diversas ciudades
de España que marcharon en so-
lidaridad con los estudiantes de
Valencia y en denuncia de “la
brutalidad policial” que ha cos-
tado más de una veintena de he-
ridos y al menos 26 detenciones,
seis de ellas de menores de edad
y algunas “ilegales”, según de-
nuncian miembros de las pro-
testas. Una actuación policial
que un amplío sector social con-
sidera “excesiva” y “abusiva”, por
lo que exigen responsabilidades
políticas. Incluso desde el nú-
cleo policial, uno de los sindica-
tos (el SUP) considera “un grave
error” la orden de cargar contra
los manifestantes y pide la dimi-
sión de la delegada del Gobierno
si se demuestra que la actuación
policial ha sido “excesiva”.

“Ha sido justo la represión y
brutalidad policial el detonante
y contagio de las protestas”, de-
claraba a GENTE un estudiante
valenciano. De hecho lo que em-
pezó siendo una marcha en de-
fensa de la Educación protagoni-
zada por los alumnos del IES
Lluís Vives que asistían al aula
sin calefacción, ha traspasado
las fronteras de la Comunitat y
ampliado sus reivindicaciones.

“MESURA” Y “EXCESOS”
Al respecto, el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díez, ad-

mitió que pudo cometerse “al-
gún exceso” por parte de algún
agente, aunque horas más tarde
rectificó y aseguró que al hablar
de “excesos” se refería “de mane-
ra muy especial a los que come-
ten los radicales y violentos que
aprovechan determinadas cir-

cunstancias para hacer cosas
que no deben”. Al hilo, el presi-
dente del Gobierno ha instado a
actuar “con mesura y con senti-
do común” para “no dar una
imagen que no es la de nuestro
país”. El jefe de la Policía, Anto-
nio Moreno, ha defendido la ac-

titud de los agentes ante lo que
él llama “el enemigo”.

CALENDARIO DE PROTESTA
A la brutalidad se une el testimo-
nio de un médico valenciano de
urgencias que afirmaba en la Ca-
dena Ser que a la salida de las
curas, la policía quitaba a los he-
ridos el parte de lesiones. Inclu-
so denunció que entraron y se
llevaron los del médico que son
confidenciales.

Mientras, 400 alumnos y pro-
fesores siguen encerrados en la
Universidad de Valencia para
exigir la dimisión de la delegada
de Gobierno a la vez que se am-
plía el calendario de moviliza-
ciones a nivel estatal.
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Alaska y Mario Vaquerizo posan junto al Jaguar XF durante los TP

IRON DIAMON LA PRINCESA REGINA ABDURAZAKOVA FUE LA PRIMERA EN ADQUIRIRLO
El automóvil preferido por ellas refleja feminidad a la par que fuerza, deportividad, aventura y sobre
todo poder ·Alfa Romeo Giulietta, Seat Ibiza Spotify, Mini Red Mudder son algunos ejemplos

La mujer del siglo XXI apuesta por
un coche aventurero y con fuerza

A la izquierda Iron Diamon de la casa rusa Dartz Prombron, a la derecha Seat Ibiza Spotify

LA FIRMA INGLESA SE CONVIRTIÓ EN LA MARCA OFICIAL DEL ESPERADO EVENTO

Jaguar patrocina los TP de Oro
I. D.
La gran noche de los Oscars de la
Televisión contó con Jaguar co-
mo patrocinador oficial.

La inglesa añadió deportivi-
dad y glamour a la gala (presen-
tada por Jorge Fernández y Jai-
me Cantizano) que se ha conver-
tido en todo un referente en los
medios. Presentadores, perio-

distas, actores, candidatos y pre-
miados disfrutaron de las pres-
taciones de los modelos XF2.2
Diesel Premium Luxury, XF3.0
Diesel Portfolio y XJ3.0 SWB
Premium Luxury.

Desde el premiado Carlos
Sobera hasta la pareja del mo-
mento, Alaska y Mario Vaqueri-
zo, entre otros, disfrutaron de un

viaje a bordo de uno de los mo-
delos más emblemáticos de la
marca, el XF premiado con 80
galardones internacionales.

Creado por Ian Callum, direc-
tor de diseño de Jaguar Cars, ha
sido definido por su mentor co-
mo “la berlina por excelencia de
Jaguar”. “Con una presencia de-
cidida y elegante”, añade.

Irene Díaz
Posiblemente al leer este titular
más de una (y más de uno) esta-
rá pensando en el ya mítico co-
che de Alfa Romeo, Giulietta. Se
trata de un coche deportivo con
rasgos femeninos y tres equipa-
mientos diferentes como son
‘Progression’, ‘Distinctive’ (que
se complementa con el paquete
‘SportPack’) y ‘Quadrifoglio Ver-
de’. Sin embargo, todos compar-
ten unas prestaciones básicas:
control de estabilidad, asistente
de arranque en pendiente, 6 bol-
sas de aire y el dispositivo Alfa
Romeo DNA. Con todas estas

comodidades, a pesar de que
Giulietta es un coche caracteri-
zado como femenino, segura-
mente más de uno no se perde-
ría la oportunidad de conducirlo
o poseerlo.

Otro coche que cala bastante
entre el sexo femenino es el Ibi-
za Spotify, un coche que nació
de la unión de fuerzas de
Samsung y la casa española Seat
con el objetivo de promover el
terminal Samsung Galaxy Mini y
su conexión Premium, que per-
mite gestionar miles de descar-
gas musicales. Esta versión del
Ibiza tiene tres carrocerías dis-

tintas (SC de tres puertas, SC de
cinco puertas y ST familiar) y di-
ferentes acabados (Copa, Sport,
Style y Reference).

MUJER AVENTURERA
MINI Red Mudder es el automó-
vil diseñado por los gemelos
Dean y Dan Canten de la casa
Dsquared2. Ambos diseñadores
(muy reconocidos en la indus-
tria de la moda) apuestan por un
coche todoterreno y muy aven-
turero para la mujer.

La empresa de origen ruso
Dartz Prombron también apues-
ta por la misma linea para ellas
y lo demostró al fabricar una edi-
ción limitada de su Red Diamon:
el Iron Diamon, un todoterreno
tosco y majestuoso orientado
hacía la mujer. Un coche con
gran facilidad de conducción,
tres puertas y carrocería blinda-
da. También tiene aplicaciones
en piel de ballena, camaleón,
elefante y cocodrilo. Como cu-
riosidad cabe destacar que la
Princesa Regina Abdurazakova
de Kazajistán fue la primera en
adquirir un ejemplar.Alfa Romeo Giulietta 

Conducir un coche con un catá-
logo musical enorme (con más
de 8 millones de canciones) es
una experiencia increíble. So-
bre todo para la gente joven,
que suele llevar su música a to-
das partes. El director general
de Spotify España, Lutz Emme-
rich, explica que “la posibilidad
de escuchar toda la música del
mundo mientras estás en tu
SEAT Ibiza Spotify es una de las
muchas ventajas de Spotify
Premium. Esta colaboración
entre SEAT, Samsung y Spotify
une lo mejor en diseño, tecno-
logía y pasión en un coche
asombroso”.

SAMSUNG Y SEAT
UNIDOS POR SPOTIFY
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‘VIVIR EN LA ARQUITECTURA’ EN EL INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM)
La exposición de los arquitectos Joaquín Torres y Rafael llamazares pertenece al prestigioso
estudio ‘A-cero’ · La última creación de Citroën DS convertida en arte recrea la sobriedad del acero

El Citroën DS5 fusiona arte y motor
bajo la creación de Joaquín Torres

Gente
Ian Cook es un artista único a la
hora de cambiar los pinceles por
los neumáticos de pequeños co-
ches teledirigidos.

También usa su Chevrolet
Spark, apodado ‘SpART’, como
galería de arte móvil cuando tra-
baja con grupos de arte comuni-
tario y crea sus obras en espacios

públicos. Cook, nacido en Soli-
hull (Reino Unido), transforma
su pasión de la infancia por el ar-
te, los coches de juguete y Che-
vrolet en un estilo pictórico sin
igual. Empapa los neumáticos
de los coches en pintura acrílica
para trazar las ‘pinceladas’ con
las que crea peculiares obras de
arte contemporáneo.

El artista Ian Cook es el
‘Picarso’ del automóvil

El Spark, una ‘galería’ de arte móvil

I. D. 
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Concesiona-
rios de Automoción (Faconau-
to), Antonio Romero, ha explica-
do que “se espera que se despi-
dan a 50.000 trabajadores que
ocupan ahora mismo puestos la-
borales en los concesionarios es-
pañoles cifra que supone un 30%

del total”. Romero ha realizado
estas declaraciones durante la
celebración del XX Congreso
Nacional de la Distribución de la
Automoción.

El congreso tuvo como lema
‘Propuestas para la recupera-
ción’ dado que el mercado ha
caído un 50% desde que comen-
zó la crisis hasta ahora.

Se avecinan 50.000
despidos en el sector

DURO Y GRISÁCEO COMO EL ACERO. Como es posible observar, el vehícu-
lo se encuentra integrado en la muestra de J. Torres y R. Llamazares (’Vivir
en la Arquitectura’ )expuesta en el Instituto Valenciano de Arte Moderno.

Gente
Arte, vanguardia e innovación
tecnológica se dan la mano en el
Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno (IVAM), donde, hasta el
próximo mes de junio, se podrá
ver la última creación de la línea
DS de Citroën: el DS5. Este vehí-
culo forma parte de ‘Vivir en la
Arquitectura’, primera exposi-
ción del prestigioso estudio ‘A-
cero’, liderado por los arquitectos
Joaquín Torres y Rafael Llamaza-
res.

La muestra recrea las obras y
proyectos del estudio ‘A-cero’ en
una superficie que ocupa 800
metros cuadrados de la sala 1 del
museo. Perfectamente integrado
en el conjunto, el Citroën DS5,
que incorpora el primer motor
híbrido diésel del mundo, recibe
a los visitantes en la entrada de
una vivienda a escala real, que
ocupa 250 metros cuadrados de
la exposición. Para esta ocasión,
el Citroën DS5 viste un diseño
exterior específico, especial-
mente concebido para él por
Joaquín Torres.

No es la primera vez que Joa-
quín Torres viste un coche de Ci-
troën. De hecho, la marca cuen-
ta en su gama con la serie espe-
cial Citroën DS3 by Joaquín To-
rres. Gracias a ella, se puede ad-
quirir el DS3 con un diseño de
techo único y exclusivo, realiza-
do por el propio arquitecto, par-
ticularmente para cada cliente.

La exposición ‘Vivir en la Ar-
quitectura’ (que fue inaugurada
el pasado día 10 en un acto al
que acudieron destacados re-
presentantes de la vida oficial,
social y cultural de nuestro país)
se podrá ver en el IVAM hasta el

próximo 10 de junio. El horario
es de diez de la mañana a ocho
de la tarde, excepto los lunes y
los martes, cuando el cierre tie-
ne lugar a las cinco.

INNOVACIÓN Y DISEÑO
En el IVAM, el público podrá ob-
servar los atributos de innova-
ción, refinamiento y diseño que,
a simple vista no se aprecian en
el Citroën DS5. Pero este modelo
no sólo destaca por una estética
y una línea únicas, sino también
por incorporar la tecnología full-
hybrid diésel Hybrid4 que, ade-
más de prestaciones, posibilita
unas emisiones reducidas de 99
g/km de CO2.

EN EL SALÓN DE GINEBRA

Se aproxima
el estreno del
Chevrolet
Cruze Station
I. D. / Gente
El Chevrolet Cruze Station
Wagon está listo para su es-
treno mundial, que tendrá
lugar a principios del mes
que viene en la 82ª edición
del Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra. Es la
última carrocería del mode-
lo más vendido de la firma y
complementa las versiones
sedán y cinco puertas, que
ya han superado el millón
de ventas en todo el mundo
desde su lanzamiento en
2009. La Presidenta y Con-
sejera Delegada de Chevro-
let Europa, Susan Docherty,
ha explicado que “El Cruze
Station Wagon cumple to-
dos los requisitos para gus-
tar a los conductores euro-
peos en términos de diseño
exclusivo, conducción diná-
mica, espacio y economía”,
ha concluido

CARACTERÍSTICAS
El Station Wagon ofrece un
amplio espacio para alma-
cenamiento y una gama de
motores potentes y eficien-
tes, además del sofisticado
sistema de información y
ocio MyLink de Chevrolet.

DS5 de Citroën personalizado por el arquitecto Joaquín Torres 

Chevrolet Cruze Station
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Mitsubishi presentará su nueva
generación del Outlander
De tamaño similar al modelo actual y con una forma “sólida - segura - simple”

Nuevo Outlander

El año 2011 marcó el centenario de
Chevrolet con 100 años de compro-
miso y generaciones de distribuido-
res que le han acompañado desde
sus inicios. Como Wiegerinck 
Groep, el primer y más antiguo con-
cesionario de Europa.

EL CONCESIONARIO MÁS
ANTIGUO DE EUROPA

EN BREVE TODAS LAS NOVEDADES Y MUCHO MÁS

El fabricante alemán de automóvi-
les Audi lanzará en el próximo mes
de abril la serie limitada TT RS Plus.
Será una versión deportiva de altas 
prestaciones capaz de desarrollar 
una potencia máxima de 360 caba-
llos y de alcanzar los 280 km/h. 

AUDI LANZARÁ LA EDICIÓN
LIMITADA DEL TT RS PLUS

El fabricante germano de automóvi-
les BMW desvelará en el Salón de
Ginebra su nuevo coupé de cuatro
puertas, el Serie 6 Gran Coupé: un
coche equipado con motores de
320, 313 y 450 caballos. También 
exhibirá su BMW M6 Coupé.

BMW PRESENTARÁ EL
SERIE 6 GRAN COUPÉ

Mazda lanzará durante la próxima
primavera la nueva generación del
todoterreno CX-5. En su variante 
diesel ofrece un consumo de 4,6 li-
tros a los cien kilómetros, con un 
nivel de emisiones de 119 gramos 
de CO2 por kilómetro recorrido.

MAZDA SACARÁ A LA VENTA
EL CX-5 EN PRIMAVERA

La firma de automóviles deportivos
de lujo Aston Martin ha llevado a ca-
bo una actualización de su gama
Vantage. Culminará a finales de año 
con el lanzamiento del modelo Za-
gato, creado para conmemorar el 
50 aniversario del DB4GR Zagato.

ASTON MARTIN ACTUALIZA
SU GAMA VANTAGE

I. D. / Gente
Mitsubishi Motors Corporation
(MMC) presentará en el próxi-
mo Salón del Automóvil de Gi-
nebra (del 8 al 18 marzo) la nue-
va generación del Outlander,
una evolución de su concepto
SUV que tan buena aceptación
ha tenido en todos los mercados.

Este SUV de tamaño medio,
completamente nuevo, está con-
cebido para un nuevo tiempo y
una sociedad más exigente y
comprometida. Un vehículo pre-
mium, estratégico e innovador,
desarrollado en torno a una pla-
taforma altamente versátil, que
ofrecerá un notable equilibrio
entre aspectos tales como un ba-

jo impacto ambiental (con un
objetivo de emisiones por deba-
jo de 130 g/km mínimo), seguri-
dad avanzada, conducción con-
fortable (ahora con aire acondi-
cionado bi-zona), funcionalidad
inteligente y mayor comodidad
(con columna de dirección teles-
cópica, ajustable en altura y fa-
ros de xenon Super-HiD de haz
de luz ampliado).

De tamaño similar al modelo
actual, la nueva generación del
Outlander sigue unas pautas de
diseño claras, aplicando la me-
jor tradición de Mitsubishi, so-
bre unas directrices claves para
ingenieros y diseñadores en
conseguir una forma “sólida –

segura – simple”, que combinará
una imagen contundente con
una gran limpieza de líneas en la
carrocería del vehículo.

MATERIALES SUAVES
La misma limpieza de líneas ex-
ternas continúa en el interior del
automóvil con materiales de alta
calidad como superficies acol-
chadas de tacto suave, detalles
cromados y apliques en negro
con efecto brillo que dan vida a
un tablero de instrumentos dise-
ñado para mejorar la concentra-
ción del conductor, con contro-
les ergonómicos en el volante,
así como indicadores de alta re-
solución y fácil lectura.

Gente
Ochenta años después del Cru-
cero Amarillo (reto tecnológico y
humano organizado por Ci-
troën) la marca vuelve a embar-
carse en una expedición bañada
de aventura: ‘La Odisea Eléctri-
ca’. Será la primera vuelta al
mundo realizada en un vehículo
de serie 100% eléctrico y contará

con un protagonista de excep-
ción; el Citroën C-Zero bajo los
mandos de Xavier Degon, de 27
años, ingeniero en EDF y Anto-
nin Guy, de 28 años, asesor en
Capgemini Consulting.

Ambos se han embarcado en
un reto de 200 días: la primera
vuelta al mundo para promover
la movilidad eléctrica.

La vuelta al mundo a bordo
de un vehículo eléctrico

Gente
El nuevo Lexus GS 450h, además
de sus credenciales en la indus-
tria del automóvil en cuanto a
eficiencia (343 CV y tan sólo 137
gr/CO2) incorporará también
novedades nunca vistas hasta la
fecha en un vehículo como la
pantalla multi - información
más grande de la industria del
automóvil con un tamaño de
12,3 pulgadas.

Esta nueva pantalla tiene un-
tamaño y una resolución supe-
rior a la de un iPad2 colocado en
horizontal. En definitiva, gracias
a esta tecnología sus usuarios
podrán disfrutar de gráficos e
imágenes en alta resolución más
realistas que las mostradas en
las actuales pantallas de navega-
ción. Además la pantalla del
nuevo Lexus GS 450h es lo sufi-
cientemente amplia como para
mostrar menús y submenús (de
forma conjunta y dividida) dis-
minuyendo notablemente el
tiempo que el conductor deja de
observar la circulación y aumen-
tando, por tanto, la seguridad.

En otras palabras, se consigue
que en la nueva pantalla del Le-
xus GS 450h puedan mostrarse y
manipularse a la vez los menús
de climatización, navegación y
audio con un simple vistazo.

Además su nuevo display tra-
baja en perfecta armonía con su
nuevo sistema en RTI (Remote
Touch Interface) para configurar
cuatro modos de conducción:
Eco, Normal, Sport y Sport + S.

Lexus GS 450h, el coche
con la pantalla más grande

Pantalla del Lexus GS 450h



AMISTOSO EN EL CAMPO DEL MÁLAGA

Otra prueba ante Venezuela
pensando en la próxima Euro
F. Q.
El pequeño descanso que otor-
gan las competiciones de clubes
será aprovechada por la mayor
parte de las selecciones para ju-
gar esta semana partidos de ca-
rácter amistoso. Este es el caso
de la selección española de Vi-
cente Del Bosque, quien debe ir

usando las escasas fechas que le
permite el calendario para des-
pejar las dudas que vayan sur-
giendo para la cita del próximo
verano en Polonia y Ucrania.

El rival en esta ocasión será el
combinado de Venezuela, un
equipo con el que los de Del
Bosque ya se vieron las caras jus-

to al final de la temporada pasa-
da. En aquella ocasión el triunfo
fue para los españoles por 0-3,
por lo que el combinado ‘vino-
tinto’ espera devolverles la mo-
neda en el encuentro que se dis-
putará en el estadio de La Rosa-
leda. A la espera de conocer la
lista de convocados de Vicente
Del Bosque, la noticia estará en
los seis jugadores venezolanos
que actúan en la Liga española:
Daniel Hernández, Túñez, Amo-
rebieta, Julio Álvarez, Miku y Sa-
lomón Rondón. Vicente Del Bosque da la lista de convocados este viernes

Presidentes a perpetuidad
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El favor indirecto de Ángel María Villar al resto de presidentes
En el año 2007, el gobierno intentó promover a una refor-
ma para evitar que los dirigentes de las federaciones estu-
vieran más de 20 años en el cargo. Esa decisión tenía co-

mo objetivo fundamental poner fin a largos mandatos co-
mo el de Villar, algo que vuelve reclamar en los últimos
días una parte de la opinión pública. La respuesta del

presidente de la RFEF no se hizo esperar y presentó una
candidatura que obtuvo el respaldo del 80% de los votan-
tes, unos datos que le sirvieron para ser reelegido.

Francisco Quirós
Desde hace más de veinte años
los nombres de Ángel María Vi-
llar y la Real Federación Españo-
la de Fútbol van de la mano.
Desde que derrotara en las ur-
nas a Eduardo Herrera un ya le-
jano 29 de julio de 1988, el que
fuera jugador del Athletic en la
década de los setenta ha perma-
necido como máximo dirigente
del balompié español, un cargo
que ha vuelto a renovar la sema-
na pasada tras obtener el voto de
161 de los 179 asambleístas. Esa
longevidad en el cargo y el he-
cho de que no haya tenido un ri-
val en las urnas ha hecho que
desde algunos sectores se abo-

gue por acotar legislativamente
el tiempo máximo que puede es-
tar un presidente al mando de
una federación deportiva. El di-
rigente vizcaíno puede presumir
además de ser el más antiguo del
deporte olímpico español.

Lejos de esas presiones, Villar
sigue apoyándose en el amplio
respaldo de las urnas y los logros
obtenidos tanto por la selección
absoluta como por los combina-
dos de las categorías inferiores.
Atrás quedan las discrepancias
surgidas en 2003 tras la destitu-
ción de Gerardo González como
secretario general. Con su salida,
González denunció presuntas
irregularidades y se postuló co-

VILLAR Y ODRIOZOLA REPRESENTAN LA CONTINUIDAD EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

mo alternativa al propio Villar,
aunque los comicios del año si-
guiente volvieron a dar la razón
al actual presidente. Ese proceso
electoral y el llevado a cabo en
1988 fueron los únicos en los
que Villar tuvo un oponente.

UN CASO PARECIDO
Esa relación de amor-odio es de
sobra conocida por otro dirigen-
te deportivo. Al igual que Ángel
María Villar, José María Odrio-
zola también lleva más de dos
décadas al frente de una federa-
ción, en su caso de atletismo.
Desde que llegara al sillón presi-
dencial en enero de 1989, Odrio-
zola ha afrontado seis mandatos,

una trayectoria que podría am-
pliarse dentro de pocos meses si
las urnas así lo deciden. Sin em-
bargo, los últimos episodios re-
lacionados con la ‘operación
Galgo’ han servido para aumen-
tar las voces discordantes, a pe-
sar de lo cual, Odriozola cree
que “si veo que estoy senil o que
no puedo aguantar la presión,
entonces hablaría con mi equipo
para que del propio equipo sa-
liera un candidato, porque des-
pués de 23 años sería un grave
error cambiarlo todo”. Esto no
significa que vaya a tirar la toalla,
toda vez que Odriozola ha con-
firmado su candidatura, ya que
“la Federación se rige con crite-
rios democráticos”.

En caso de ser reelegido,
Odriozola seguiría la trayectoria
de Villar, dos mandatarios que
han aprendido a moverse entre
el respaldo en las urnas y las crí-
ticas de algunos sectores.

La inmensa mayoría de las federa-
ciones deportivas españolas tienen
fijado un periodo de cuatro años pa-
ra la celebración de elecciones, más
concretamente estos comicios se ce-
lebran en año olímpico. Esta circuns-
tancia siempre ha levantado suspi-
cacias, sobre todo en lo referente a
la RFEF, ya que la decisión de Villar
de adelantar las elecciones contó
con las críticas de algunos organis-
mos. Las federaciones de baloncesto
y natación también han decidido
adelantar la fecha electoral.

Año de JJOO y de
elecciones federativas
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Una gran pantalla al cor del Raval
Amb sis anys de retard, la Filmoteca obre oferint dues sales de projecció amb dues sessions diàries

i tres els caps de setmana · La seva ubicació té com a objectiu dinamitzar la cultura del barri

Aspecte de la plaça de Salvador Seguí, inaugurada diumenge, des de la nova Filmoteca de Catalunya.

Nàdia Blanch
Després de molts retards i del
tancament de la vella sala de
l’Avinguda Sarrià el novembre
passat, la nova seu de la Filmote-
ca, s’ha posat en marxa. Aquest
dimarts s’hi va celebrar la prime-
ra sessió ordinària amb ‘El hom-
bre de al lado’, de Mariano Cohn
i el clàssic ‘West Side Story’, de
Robert Wise i Jerome Robbins.

El nou edifici que allotja la Fil-
moteca de Catalunya, a la plaça
Salvador Seguí del Raval va cele-
brar el diumenge un dia de por-
tes obertes perquè els veïns po-
guéssin descobrir el nou equipa-
ment a través d’unes visites guia-
des.

El nou edifici de la Filmoteca
inclou dues sales de cinema
amb un total de 555 butaques
(una de 375 i una altra de 180);
una sala d’exposicions tempo-
rals; la Biblioteca del Cinema -
Espai Delmiro de Caralt; les ofi-
cines i dependències adminis-
tratives; una llibreria especialit-
zada i una cafeteria oberta al pú-
blic. El cost de l’edifici és de 15,7
milions d’euros i la via de fi-
nançament és un acord signat
amb l’ICF per finançar-lo en els
pròxims anys.

QUATRE CICLES TANCATS
Els trets de sortida de la nova Fil-
moteca són una retrospectiva de

Bigas Luna amb tots els seus
llargmetratges –alguns dels
quals han estat restaurats per la
Filmoteca–; una retrospectiva i
exposició sobre les relacions en-
tre la Guerra Civil i el cinema; un
cicle sobre els millors films de
l’any i l’inici del cicle dedicat al
cineasta rús Alexandr Sokúrov
amb col·laboració amb MACBA i
CCCB. De cara l’estiu està previst

que es celebri un cicle i una ex-
posició dedicada al Raval.

La nova Filmoteca neix també
amb vocació d’incrementar en-
cara més l’oferta cultural del Ra-
val. Per això, vuit grans institu-
cions del barri –la Filmoteca de
Catalunya, el Gran Teatre del Li-
ceu, el Centre de Cultura Con-
temporània (CCCB), el Museu
d’Art Contemporani (MACBA),
La Virreina Centre de la Imatge,
la Biblioteca de Catalunya, l’Arts
Santa Mònica i l’Institut d’Estu-
dis Catalans– van signar ala set-
mana passada un acord per tre-
ballar de forma coordinada per
difondre la cultura en cada una
de les seves vessants.

Inclou dues sales de
cinema, una sala

d’exposicions
temporals i una

biblioteca

COMÈDIA LA COMPANYIA ESTRENA ‘CAMPANADES DE BODA’

La Cubana ho inverteix tot
en unes noces al Teatre Tívoli
Firma texto
La Cubana estrena el 2 de març
al Teatre Tívoli l’espectacle
‘Campanades de Boda’, que mos-
tra els preparatius d’un casa-
ment, i amb què la companyia
reitera que darrera de tot fet
quotidià “sempre hi ha teatre”.
“La gran paròdia” del casori al sí

de la família Rius no es veurà fi-
nalment al Teatre Coliseum, tal i
com s’havia anunciat inicial-
ment, per problemes diversos.
La Cubana no és aliena a la si-
tuació econòmica actual, i no
amaga que aquesta podria ser
“una de les darreres aventures”
que emprèn.

El Liceu recupera
la majoria d’obres
programades al
retirar l’ERO

CULTURA

Gente
El Liceu i el comitè d’empresa
han confirmat aquest dimecres
que la retirada de l’ERO tempo-
ral suposarà la restitució de la
majoria d’obres programades els
mesos d’abril i juny. El president
del comitè, Manuel Martínez, ha
apuntat que l’únic títol que “pe-
rilla” és ‘Una tragèdia florentina’,
prevista per l’abril. L’acceptació
del Liceu de les condicions dels
treballadors per evitar l’ERO ha
satisfet la plantilla, però genera
“perplexitat” que la direcció hi
accedeixi ara, quan la proposta
“es va formular fa un mes”. El
proper objectiu de la plantilla és
“depurar responsabilitats” per-
què, diu Martínez, no entenen
que el director general segueixi
al capdavant de la institució.

En relació a possibles acomia-
daments, l’empresa s’ha com-
promès a no executar-ne “si no
és per la via de prejubilacions i
jubilacions”. Al respecte, el presi-
dent del comitè d’empresa ha
explicat que han posat sobre la
taula que “hi ha càrrecs directius
doblats”.

‘Violins i
trompetes’ torna
amb Ferran Rañé
Joan Pera i la Lloll

TEATRE

Gente
L’obra “Violins i trompetes”, una
comèdia delirant que va tenir un
èxit rotund quan es va estrenar
fa 35 anys, torna als escenaris ca-
talans divendres que ve protago-
nitzada per Joan Pera, Ferran
Rañé, Lloll Bertran i Anna Gras.

L’obra, que s’estrenarà oficial-
ment al Teatre Borràs el 5 de
març, narra la història d’un trio
musical format per un matrimo-
ni i l’amic íntim de tots dos, que
és també un molt bé avingut trio
s e n t i m e n t a l . L’ h a r m o n i a
d’aquest trio es trenca quan apa-
reix en escena María, una jove
estudiant de piano. Miquel Go-
rriz, director de l’obra, ha estat
l’encarregat donar-li un “bon
repàs” prt poder eliminar re-
ferències dels anys setanta i,
d’aquesta manera, desubicar el
text.

WWW.GENTEDIGITAL.ES



UN AÑO MÁS ALLÍ SE ENCUENTRAN 240 CUADROS PERSONALES

Carmen Cervera mantendrá su
colección en el Museo Thyssen
Gente
La colección privada de Carmen
Cervera permanecerá al menos
un año más en el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid.
La baronesa asegura sentirse
“orgullosa y feliz” de que la co-
lección continúe en España.
“Soy patriota, luché mucho por-

que la colección de mi marido
viniera a España y me sentiría
mal aceptando una oferta de
fuera”, indicó Carmen Cervera.

La baronesa Thyssen afirmó
que no se ha planteado otras op-
ciones como el alquiler o la ven-
ta de la colección. “Nunca he ha-
blado de nada de eso”, subrayó

Cervera, para quien lo es impor-
tante “ayudar” en estos momen-
tos de crisis. “Tenemos una pro-
funda crisis que afecta a todo el
mundo y creo que todos tene-
mos que ayudar a que esta situa-
ción acabe que es lo que todos
deseamos”, matizó.

José Ignacio Wertz, ministro
de Educación, Cultura y Depor-
te, y la baronesa sellaron este lu-
nes la prórroga de cesión gratui-
ta durante un año en el marco de
la reunión del Patronato del Mu-
seo Thyssen. Fue la primera reu- Carmen Cervera

nión del Patronato del Thyssen a
la que asiste el ministro.

La Colección Carmen
Thyssen ofrece una gran antolo-
gía de la pintura occidental, cen-
trada especialmente en la evolu-
ción del paisaje.

Así la colección atesora cua-
dros desde los antiguos maes-
tros flamencos y holandeses, a
través del vedutismo italiano del
siglo XVIII, la pintura al aire li-
bre, el impresionismo y postim-
presionismo, hasta las primeras
vanguardias.

«No quiero dar consejos,
sólo divertir al que lo lea»

ROCIO BRACERO PERIODISTA Y AUTORA DE ‘DIARIO DE UN BEBÉ’
Conocida por sus directos e intervenciones en diferentes medios televisivos,
decidió narrar su embarazo · La publicación ha tenido una notable acogida

Marcos Blanco Hermida
Rocio Bracero, periodista con
una notable trayectoria en el
mundo de la televisión, ha pu-
blicado un libro muy singular ti-
tulado ‘Diario de un bebé’ en el
que quiso narrar de forma muy
personal todo su embarazo. Las
121 páginas de esta obra han te-
nido una gran acogida, fruto de
la originalidad y la sinceridad
que ofrecen sus letras.
¿Cuáles fueron los motivos que
le llevaron a contar este ‘Dia-
rios de un bebé’?
Todo empezó como un juego.
Me enteré de mi embarazo y
desde mi segunda visita al gine-
cólogo decidí regalarle a mi bebé
un diario en el que le contaría
semana a semana lo que estába-
mos viviendo, para que jamás se
nos olvidase, porque los recuer-
dos permanecen pero las sensa-
ciones se terminan esfumando y
no quería que nada de algo tan
bonito se perdiese en el olvido.
Comencé a escribir y decidí que
nadie mejor para contar el pro-
pio comienzo de su vida que la
personita que crecía dentro de
mi. Así que fue mi hija la que na-
rró lo que sentía, lo que vivíamos
juntas, lo que escuchaba y cómo
fue conocernos.

Devoré libros, revistas, pági-
nas web y me di cuenta que todo
lo que leía era didáctico, muy
útil sin ninguna duda, pero di-
dáctico. Leí cómo crecía mi be-
bé, qué sensaciones tendría mes
a mes y cómo resolverlas, cómo
dar el pecho, por qué lloran los
bebés y un sinfín de historias,
consejos y normas que me han
salvado la vida, pero nunca en-

sido mamás o quieran serlo y
por supuesto a aquellos hom-
bres que acaban de ser padres.
Creo que una vez que lo lees es
una novela que no le sobra a na-
die. Además, puede ser el regalo
perfecto para las futuras mamás,
porque así tienen algo que leer
en la baja maternal (risas).
¿Qué ha aprendido durante el
proceso de creación?
Lo he aprendido todo. Es un li-
bro escrito a tiempo real. Por lo
tanto, imaginaos, he aprendido a
ser madre, algo que jamás se
aprende, pero se intenta. A ser
mejor persona, a notar las pata-
ditas de mi bebé, a comer equili-
brado aunque no tenga tiempo
de cocinar, a pasear una hora
diaria aunque no me apetezca, a
tener una paciencia que no sé de
dónde viene. A un montón de
cosas que jamás te imaginas que
eres capaz de hacer y que sólo
haces por un hijo, que incluso en
su momento ni había nacido
aún. Desde luego la paciencia,
porque desde niñas nos venden
que un embarazo son nueve me-
ses y son 10 largos meses. No hay
nada que impaciente más que
ver la cara de un hijo.
¿Cómo surgió esta manera de
contarlo, este formato tan sor-
prendente?
Nació porque sí, sin una razón.
Encendí el ordenador, empecé a
escribir mi día a día y de repente
en mi cabeza estaba la carita de
mi bebé y sus sensaciones. Sé
que parece algo transcendental,
pero fue lo que me pasó.

De repente, quise contar lo
que sentía y sólo me salía lo que
sentía mi bebé, cómo su creci-

En la web diariodeunbebe.com puedes saberlo todo sobre su libro

contré una novela, rápida, útil,
divertida y anecdótica sobre el
embarazo. Siempre escuchaba
cómo es el parto, cómo es el em-
barazo, cuándo iba a tener
naúseas y cuándo se me pasa-
rían. Con mucho cariño lo digo,
no dieron una, mi embarazo fue
de fábula, no tuve ni una naúsea,
las contracciones y el parto...
Mejor no desvelo el libro. Enton-

ces caí en la cuenta de que cada
embarazo es un mundo y por lo
tanto me limitaría a contar mi
historia personal, con la única
intención de divertir a todo
aquel que lo lea y sin ninguna in-
tención de dar consejos ni lec-
ciones, sólo sacar una sonrisa,
una lagrimita o tan sólo hacer
pasar un buen rato al que lo lea.
¿A quién está dirigida?
A todo el que quiera leer la histo-
ria real de una mamá y su bebé.
Creo que es para todos los gus-
tos y todas las edades, aunque
seguramente sensibilizará mu-
chísimo más a aquellas mujeres
que estén embarazadas, hayan

Descubrí
que cada

embarazo es un
mundo y conté mi
historia personal»

«

miento dentro de mí podía afec-
tar a su mami. Por el cuerpo sólo
me rebosaba amor y el lenguaje
que de repente acompañaba a
esto era el de una criatura que
aún no había llegado a ver la luz
del sol y que quería sin embargo
aprenderlo todo en un segundo,
comerse el mundo, porque su vi-
da acababa de comenzar y le
quedaba un largo recorrido.

Por último, ¿qué ‘feedback’ es-
tá recibiendo de la gente?
Está siendo espectacular, porque
no pensé que fuese a gustar tan-
to. La gente que lo está leyendo,
que se mete en la editorial y me
envía mensajes o comentan el li-
bro está ofreciendo comentarios
muy buenos. Creo que el truco
es que está la historia está conta-
da desde el corazón.

Encontré
información

didáctica, pero
ninguna novela
anecdótica y útil»

«
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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: The backwoods 01.45 Vent-
delplà 02.30 Jazz a l’estudi.

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:Sense reserves 17.45 Pel·lícula: La
teva vida en 65’ 19.30 Erica 20.20 Bos-
cos 21.00 TN vespre 21.50 El partit
00.00 Pel·lícula: Moscow Zero 01.40 El
partit 02.50 Jazz a l’estudi.

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 Polònia 14.20 Tot un
món 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Tar-
da de cine 18.15 Pel·lícula: El tresor per-
dut dels cavallers templers 3:La corona
de la serp 20.25 L’aprenent 21.00 TN
vespre 21.50 30 Minuts 22.30 Sota terra
00.15 Pel·lícula: El joc dels errors

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: Ens vam odiar tant
01.35 Les germanes McLeod

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Sense ficció: Pe-
pe & Rubianes 23.25 Pel·lícula 01.45
Ventdelplà 02.35 Les germanes McLeod
03.10 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 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 

TELEFONO 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).

13. CRÉDITOS

ATENCION. INGRESOS EX-
TRAS. WWW.AHORATRABA-
JO.COM 931 001597.  

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
13. 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. 21.30 Fútbol. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 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 Por determinar. 00.00 Especial ci-
ne. 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 Por determinar. 20.30 Tres 14.
22.00 Documentos tv, por determinar la
programación. 00.30 Especial cine 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 Concierto-
homenaje para las víctimas del terroris-
mo. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de La 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 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 La España sumer-
gida. 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. 22.30 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 Toledo (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 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 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 Callejeros
viajeros. 22.30 Especial Desafío Extre-
mo. 00.45 Cuarto Milenio, con Iker Jimé-
nez. 02.50 NBA: All star weekend

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 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Londres.

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. La fugitiva y el Reglamento.
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
House (serie): La Confesión. Dos capítu-
los extras por determinar.

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.



La copia más temprana de La Gioconda
se escondía en el propio Museo del Prado

DESCUBRIMIENTO ARTÍSTICO TRAS UN ESTUDIO TÉCNICO
La pintura llevaba 14 años en sus instalaciones y una investigación, tan minuciosa como casual, ha
concluido que se realizó al mismo tiempo que la obra de Da Vinci · Se expondrá hasta el día 13 de marzo

La copia de ‘La Gioconda’ está ubicada en la sala número 49 del museo madrileño

La muestra dedicada al cuadro ‘La Virgen, el niño y Santa Ana’ de Leo-
nardo da Vinci propició las radiografías y fotografías con infrarrojos que
descubrieron los elementos necesarios para constatar esta copia, que
regresará a Madrid en junio.. Hasta ahora, no se conocían detalles tan
profundos en el trabajo del italiano como los permitidos por esta com-
parativa en términos científicos. Para Falomir, el descubrimiento permi-
te desechar la “visión romántica del genio que trabajaba solo”.Al igual
que otros pintores de la época trabajaba con discípulos en su taller.

La mediática obra regresará a casa en junio

O
bserven con deteni-
miento la inmensa fo-
tografía que domina
esta página. Sólo así

podrán situarse en la sala 49 del
Museo del Prado, unos de los pa-
raísos artísticos de este país, pa-
ra contemplar la copia más tem-
prana, la versión más importan-
te de ‘La Gioconda’, la archicono-
cida pintura del italiano Leonar-
do da Vinci.

Desde esta semana, ya es po-
sible mirar fijamente, siempre y
cuando la presencia ajena lo
permita, uno de los grandes des-
cubrimientos pictóricos de los
últimos años. El cuadro llevaba
14 en las instalaciones como
una copia antigua anónima del
primer cuarto del siglo XVI y
pintada sobre tabla de chopo,
pero, casualidades de la vida, un
inesperado estudio técnico per-
mitió este descubrimiento ines-
perado, por redundante que pa-
rezca, y visible hasta su traslado
al Museo del Louvre el próximo
día 13. El viaje de la obra se de-
berá a la exposición que motivó
el reciente hallazgo.

CASUALIDAD
La diferente factura, las cejas (La
Mona Lisa del Prado tiene, pero
la de Da Vinci no) y la ausencia
de paisaje impedían, según
fuentes del museo, la hipótesis
finalmente confirmada debido a
una casualidad. Se consideraba
una versión, diferenciada por el
fondo negro, una menor calidad
y la falta del clásico ‘sfumato’
que ofrecía Leonardo en sus pin-
turas. Sin embargo, debido a la
muestra prevista en el centro
museístico parisino –‘La última
obra de Leonardo da Vinci. La
Santa Ana’- se llevó a cabo un
minucioso estudio técnico (co-
menzó hace dos años) capaz de
descubrir un paisaje tras el color
negro, certera pista para con-
cluir que la obra se realizó en el
mismo taller de Da Vinci. Con
casi total seguridad, fue, sino la
primera, unas de las primeras
copias en salir del mismo. Todo
por culpa de las reflectografías y
las radiografías oportunas que
determinaron esta averiguación.
“Durante mucho tiempo se pen-
só que era una obra hecha en
Italia, teniendo en cuenta que el

ración entre ambos cuadros. “Es
importante que el cuadro está
estupendamente conservado y
no es fácil saber por qué en el si-
glo XVII, dos siglos después de la
ejecución del original, se cubre
el fondo. Quizá por los gustos es-
téticos del momento”, ha mani-
festado Grabiele Finaldi, subdi-
rector del museo, sobre la cir-
cunstancias que envuelven al
gran suceso artístico.

SIMULTANEIDAD
Pese a la inferior calidad de la
obra expuesta en la sala 49, ésta
está hecha con materiales de
gran calidad, una factura muy
cuidada y posee idénticas di-
mensiones a las del cuadro ori-
ginal. Asimismo, transmite la
impresión de que también ha se-
guido las correcciones del dibu-
jo original. Se desconoce la auto-
ría de la copia, aunque se cree
que podría tratarse de alumnos
próximos a Salai o Melzi, que
contaban con la confianza del

‘jefe’. La copia de ‘La Gioconda’,
también conocida como La Mo-
na Lisa, llegó al Museo del Prado
procedente de la antigua Colec-
ción Real, germen del centro ar-
tístico. No se conoce con exacti-
tud cuando entró en España, pe-
ro Falomir apunta que ya estaba
en España en las primeras déca-
das del siglo XVII. Probablemen-
te, ya aparecía en el inventario
de la Galería del Mediodía de Al-
cázar como un retrato femenino
vinculado a Leonardo. El autor
de ‘La Gioconda, taller de Leo-
nardo (1503-1516)’, creó la “ver-
sión más importante” de las co-
nocidas hasta ahora, ya que si-
guió los mismos trazos y de for-
ma simultánea al trabajo del ar-
tista italiano. “Fue una sorpresa
descubrir que no es una copia
tradicional”, ha explicado Ana
González Mozo, investigadora
del Museo del Prado. “Tanto el
dibujo como las correcciones
que iba haciendo Leonardo las
iba repitiendo el autor de la co-
pia del Prado. Sólo lo puede ha-
cer alguien que está trabajando
al lado del maestro”, ha resaltado
González Mozo. Ahora, existe un
nuevo punto inexcusable en las
visitas al Prado.

MARCOS BLANCO HERMIDA

La ausencia de
paisaje, cubierto de
negro, impedía esta

posible hipótesis

La obra podría estar
en España desde las

primeras décadas
del siglo XVII

original Leonardo lo llevó consi-
go a Francia donde murió”, ha
señalado Miguel Falomir, jefe
del departamento de Pintura Ita-
liana (hasta 1700) del museo. La
mediática copia de ‘La Giocon-
da’ ha estado durante mucho
tiempo colgada en las paredes
del mismo junto a otros grandes
del Renacimiento. Las conclu-
siones del estudio técnico per-
mitirán una interesante compa-
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