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La Villarroel i el Teatre Goya han
anunciat la seva programació de cara
els pròxims mesos, amb especial
atenció ala comèdia. ‘Burundanga’,
‘Música de fons’, ‘Nit de ràdio dos
punt zero’ i ‘Celobert’ formaran part
de la cartellera dels dos teatres.

La comèdia
s’instal·la als
escenaris del Goya
i la Villarroel

OCI Pàg. 13

El Vicente Calderón, la opción propuesta por el FC Barcelona, será el escena-
rio de un encuentro que pondrá el broche a la temporada futbolística Pág. 12

La final de la Copa del Rey ya tiene fecha y sede

El català serà llengua vehicular
a l’escola però amb excepcions
El TSJC exigeix a la Generalitat que els nens de les tres famílies demandants rebin les classes en
castellà · La sentència del tribunal no canvia el model d’immersió lingüística de Catalunya. Pàg. 5

Desprès de dos dies de deliberacions, la sala contencionsa s’ha pronunciat a favor del català amb excepcions. GENTE

La cantant Shakira
torna a parar el
tràfic als carrers
de la ciutat

NOVA INFRACCIÓ Pàg. 4

Cada dia es
denuncien 36 casos
de maltractament

VIOLÈNCIA MASCLISTA Pàg. 5

Ja han mort set dones a mans de les
seves parelles des del gener.

El desempleo
afecta a casi la
mitad de españoles

SEGÚN EL CIS Pàg. 6

El 40% de los desocupados ve
improbable trabajar a corto plazo.

Páginas centrales

iGente SALUD & BIENESTAR

Colores vivos
para maquillarse
en primavera
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Els joves som el futur
Sóc una estudiant de Batxiller d’una escola
concertada de Barcelona. Les protestes dels
estudiants de València i la brutal repressió
policial em van impactar però ara em queda
l’enfrontament entre els llibres i les porres. I
m’han fet pensar molt alguns títols d’aquests
llibres. Com pot ser que llibres com ara ‘Algo
va mal’ o ‘Educar es otra cosa’, que hem vist a
les protestes, no serveixin perquè ens don-
guem compte tots plegats que el futur
d’aquest país som els joves? Que del que
aprenguem hauríem d’acabar treballant i
servint a la societat. Prefereixo escriure que
pegar amb una porra. La policía m’ha d’aju-

dar igual com m’ajuda un bon llibre i ara ja
no ho tinc tan clar. Tinc 17 anys i no vull pen-
sar que la societat on visc no em cuida com
un diamant en brut. A mí i a tots els de la me-
va edat.

Laura Cuixart
(Barcelona)

Licencias de taxis
Los taxistas siempre están llorando porque
según ellos sobran licencias. ¿Pero alguien se
ha preguntado por qué? Puede ser porque
nadie coge el taxi porque son demasiado ca-
ros para la población autóctona de la Barce-
lona ‘fashion’ y que por esto los precios están

dirigidos únicamente al público turista y ri-
co. Seguro que con otro nivel de precios ha-
bría más demanda y tal vez incluso faltarían
licencias. Con un 25% de parados es absurdo
que los servicios todavía no estén liberaliza-
dos, sólo se piensa en el bienestar del autó-
nomo mientras al trabajador se le ha ido qui-
tando derechos. Con la liberalización del taxi
y otros servicios se crearían puestos de traba-
jo y a la vez bajarían los precios, ganando
competitividad. Pero para ello hace falta vo-
luntad política y hacer que la crisis la pague-
mos entre todos.

Albert García
(Barcelona)

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

Mig miler d’indignats s’han con-
centrat aquest dimecres al vespre
a la plaça de Catalunya per pro-
testar contra el recent arxiva-
ment de la querella que van pre-
sentar més d’una cinquantena
d’afectats per l’acció policial del
desallotjament del 27 de maig.
Els manifestants, molts dels quals
anaven vestits de negre i han
encès espelmes, veuen la decisió
judicial com un atemptat al dret a
la manifestació de totes les per-
sones. Els protagonistes de la
concentració duien pancartes en
què es podia llegir: “Quan la llei
és injusta, la desobediència és un
deure”.

SUPORT ALS INDIGNATS

Contra l’arxivament

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

A PRIMERA LÍNIA

La reforma laboral,
aprovada

E l Congrés dels Diputats ha
convalidat la reforma la-
boral aprovada pel Consell

de Ministres del govern de Ma-
riano Rajoy, qui ha declarat als
passadissos de la Cambra Baixa
“estar content per haver aconse-
guit prop de 200 vots a favor”. El
text ha obtingut el vist-i-plau,
gràcies a la majoria absoluta del
Partit Popular, juntament amb el
vot favorable dels 16 diputats de
Convergència i Unió i també
UPN.Els nacionalistes catalans
finalment han donat suport al
text després d’haver pactat amb
el govern central i garantir que
es mantindrà l’administració
dels recursos de les polítiques
actives de treball per part de les
comunitats autònomes, tal i com
ha reconegut el diputat de CiU

Carles Campuzano, durant la se-
va intervenció en el debat del ple
del Congrés, que ha parlat
“d’apropament suficient” entre
els dos partits.

Rajoy també s’ha dirigit als
sindicats i “respecta la seva posi-
ció”, però ha insistit que aquesta
és la reforma que “necessita Es-
panya per aconseguir el creixe-
ment econòmic i crear llocs de
treball”. Durant el ple del Con-
grés també s’ha aprovat la trami-
tació de la reforma laboral com a
projecte de llei, per tal que
d’aquesta manera s’obri la via
parlamentària per la seva nego-
ciació. Els socialistes al·leguen
que la mesura es “una barbaritat
econòmica en un moment
d’ajust pressupostari com l’ac-
tual”.S’ha aprovat amb els vots de PP, CiU, UPN i Foro Asturias.
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Dospuntosbarrabarra
El blog sobre Internet de Álvaro Varona
repasa todo el programa y novedades
de iRedes, el II Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes sociales:
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Hache se escribe con ha-
che
El futuro del periodismo, último tema
abordado por el periodista mallorquín
Héctor Romero.
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Blogs locales
El céntimo sanitario en Castilla y León,
analizado por las periodistas Inma Sala-
zar y Beatriz Vallejo en:
gentedigital.es/blogs/palencia/
gentedigital.es/blogs/burgos/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL S’OBRE ALS CIUTADANS

Aposta per internet per
fomentar la participació al PAM
Gente
Des d’aquest dijous i fins al pro-
per 3 de maig, els barcelonins
poden fer arribar la seva opinió
respecte al PAM que prepara el
govern municipal. L’ajuntament
ha posat a disposició dels ciuta-
dans butlletes a 150 espais mu-
nicipals -a més del Trambaix i
els busos-, ha creat el ‘hastag’
#pambcn i la web
www.bcn.cat/pam, un perfil de
facebook i un número de telèfon
gratuït. A banda, preveu que es
celebrin fins a 200 reunions dels
òrgans participatius a tots els
districtes de la ciutat.

La gran diferència respecte al
procés que es va fer fa quatre
anys és, segons ha explicat el pri-
mer tinent d’alcalde Joaquim
Forn, la reducció en un 75% de la
despesa destinada a la cam-
panya. Forn ha afirmat que, per
compensar-ho, aquest cop es fa
més èmfasi en internet i les xar-
xes socials com twitter i face-
book. A més, segons ha dit, la in-
tenció del govern municipal és
fer un procés més qualitatiu que
no pas quantitatiu. Per tot això,
no s’ha atrevit a donar una xifra
de quantes persones creuen que
hi participaran.
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Barcelona

Un nen mor al
caure en una bassa
al cantó de la
Foixarda

A SANTS-MONTJUÏC

Gente
Un nen de 10 anys va morir
aquest dijous al matí després de
caure en una bassa situada en
una zona adjacent a l’Escola Mu-
nicipal d’Hípica La Foixarda, on
participava en una activitat d’hi-
poteràpia. Segons les informa-
cions facilitades per la guàrdia
urbana de Barcelona, el nen era
allà en el marc d’una activitat
d’una escola d’Educació Espe-
cial, amb alumnat amb discapa-
citat bàsicament cognitiva. El
grup d’alumnes estava acom-
panyat per professionals de la
mateixa escola d’Educació Espe-
cial que eren els encarregats de
desenvolupar aquesta activitat.

Fins al lloc dels fets s’hi vhan
desplaçar quatre unitats del
SEM que van atendre al menor i
el van traslladar en estat crític
fins a l’Hospital de Sant Joan de
Déu, on finalment va morir. Els
Mossos d’Esquadra, que també
es van personar al lloc, han obert
una investigació per esbrinar les
causes de l’accident i aclarir el
succés.

Shakira torna a
donar la nota
als carrers de
Barcelona

INFRINGEIX LA LLEI DE NOU

Gente
La cantant Shakira ha difós en
Twitter i Youtube un breu vídeo
on apareix ballant al ritme d’una
música electrònica al costat del
seu automòbil, que en aquest
moment està interrompent el
tràfic de nit enmig d’un carrer de
Barcelona.El vídeo, penjat el
passat 1 de març i d’amb prou
feines 15 segons, mostra a la
cantant colombiana movent els
braços i les mans al ritme de la
música. Mentre Shakira balla
aquesta música s’observa com
un taxi que es topa amb el cotxe
de la cantant aturat al carrer ha
de fer una maniobra per desviar-
se i seguir el seu camí. L’Ajunta-
ment ja va multar a Shakira des-
prés de difondre’s un videoclip
promocional d’un dels seus dis-
cos en el qual la hi veia circulant
per la ciutat en una moto i
banyant-se en una font.

MEDIA AMBIENT MESURES PER EVITAR ROBATORIS

Els comerços ja apliquen el nou
horari de recollida nocturn
Gente
El regidor de Medi Ambient i
Serveis Urbans, Joan Puigdo-
llers, ha explicat que el servei
nocturn de recollida de paper i
cartró, que s’aplicava des del ge-
ner en alguns comerços, s’estén
als 26.900 comerços de Barcelo-
na des de l’1 de març. Puigdo-
llers ha assegurat que l’objectiu
del canvi és “adaptar-se a les ne-
cessitats dels comerciants”, que
fins ara havien d’interrompre
l’activitat comercial a causa ser-
veis de recollida de residus i,
d’altra banda, també ha apuntat
que un motiu que ha portat a

l’Ajuntament a canviar els hora-
ris han estat els robatoris de pa-
per i cartró. “Amb el nou horari
es redueix el temps que els resi-
dus estan al carrer, i per tant es
redueix el temps que algunes
persones recullin els residus de
forma fraudulenta”, ha afirmat el
regidor.

HORARIS DE RECOLLIDA
El nou horari de recollida de pa-
per i cartró s’ha implantat tres
dies a la setmana, i els treballa-
dors de recollida de residus pas-
sen pels establiments comercials
entre les 20h i les 22h.

La sequera ajuda als al·lèrgics
Els experts auguren una “primavera suau” pels al·lèrgics als pol·len a causa de la manca de pluges
d’aquest hivern · En vint anys el 50% de la població catalana patirà alguna mena d’al·lèrgia

La manca de pluja fa que es registrin nivells més baixos de pol·len. GENTE

Gente
Cada any per aquestes dates i en
proximitat de l’arribada de la
primavera, les consultes mèdi-
ques, tant de primària com dels
hospitals, s’omplen de persones
que pateixen símptomes relacio-
nats amb les al·lèrgies, una gran
majoria degudes al pol·len.Te-
nint en compte les escasses pre-
cipitacions registrades durant
els darrers mesos i les baixes
temperatures d’aquest hivern,
els experts en la matèria pre-
veuen que aquesta primavera
serà més benevolent amb els ca-
talans que pateixen alguna afec-
ció d’aquest tipus.

Així ho ha explicat el presi-
dent de la Societat Catalana
d’Al·lèrgies i Immunologia Clíni-
ca (SCAIC), el doctor Antonio
Valero, assegura que tot fa pen-
sar que “la poca pluja i el fred”
farà que aquest 2011 es registrin
“nivells de pol·len baixos i un re-
tard en la pol·linització”.En
aquest mateix sentit s’expressa la
doctora Jordina Belmonte, coor-
dinadora de la Xarxa Aero-
biològica de Catalunya (XAC),
que comenta que les plantes “es-
tan poc regades”.

Amb tot, adverteixen que les
previsions es podrien alterar si
comencen a registrar-se precipi-
tacions: “La pluja regarà les
plantes que estan esperant per
florir més tard i que pol·linitzen
a finals de primavera i principis

d’estiu com les gramínies o les
oliveres”, explica Belmonte que
indica que llavors els nivells de
pol·len podrien disparar-se a
principis d’estiu.

Els estudis revelen que en vint
anys un 50% de la població po-
dria patir algun tipus de patolo-
gia al·lèrgica. No existeix una
única causa d’aquest increment,
però expliquen que la mala qua-
litat de l’aire a les ciutats, l’ali-

mentació i l’allargament de l’es-
perança de vida hi podrien con-
tribuir.

FAUNA CONFLICTIVA
Un dels principals aspectes a te-
nir en compte per combatre l’in-
crement de les al·lèrgies és la se-
lecció acurada de la vegetació
ornamental que els ajuntaments
escullen per plantar a les zones
verdes de les ciutats.“La ciutat de

Barcelona és una de les poques
de Catalunya que fa temps que
ens demana opinió i s’informa
sobre quines plantes són les que
causen al·lèrgies respiratòries”,
comenta Belmonte que explica
que caldria substituir algunes ti-
pologies d’arbrat urbà molt
freqüent, com els plàtans, per al-
tres classes de vegetació que es
pol·linitzen gràcies a l’acció dels
insectes o que s’autopol·linitzen.
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Catalunya

Hi ha menys
població
estrangera

PER PRIMER COP EN 10 ANYS

Gente
La població estrangera a Cata-
lunya ha disminuït per primera
vegada l’any 2011 en deu anys i
ha baixat un 1,1% respecte l’any
anterior. En total, hi resideixen
1.185.852 estrangers, que repre-
senta el 15,7% del total de la po-
blació. El col·lectiu equatorià és
el que més ha disminuït en rela-
ció al 2010, amb una evolució
semblant a tot el territori, excep-
te al Barcelonès, on el descens
ha estat del 50%. En canvi, els
ciutadans pakistanesos han
crescut a totes les comarques.

El BBVA preveu
acomiadar 1.265
treballadors

S’ADJUDICA UNNIM

Gente
L’endemà que el BBVA s’adjudi-
qués Unnim, en mans de l’Estat
des del setembre passat, i es
convertís en el banc més gran de
tot Espanya per volum d’actius,
ja va anunciar les primeres me-
sures arran de l’operació. El di-
rector del BBVA Espanya, Juan
Asúa, ha anunciat que l’entitat
preveu retallar la plantilla un
20% a Catalunya i un 30% les ofi-
cines. Finalment, el grup comp-
tarà amb 1.048 oficines i 6.328
treballadors a Catalunya.

Es redueixen un
60% les denúncies
de trànsit

PER MANCA D’EFECTIUS

Gente
Els sindicats dels Mossos d’Es-
quadra asseguren que les de-
núncies de trànsit s’han reduït
en més d’un 60% en els darrers
tres mesos. El portaveu de la pla-
taforma intersindical, Toni Cas-
tejón, ha denunciat que “la man-
ca d’efectius que pateix el cos” és
especialment preocupant dins
l’àrea de trànsit. Un dèficit que
no fa viable dur a terme tots els
controls preventius de trànsit
necessaris, com els d’alco-
holèmia, de cinturons de segure-
tat o d’assegurances.

L’atur femení
creix tres cops
més que el masculí

EN ELS DOS ÚLTIMS ANYS

Gente
A Catalunya, en els últims dos
anys la destrucció de llocs de tre-
ball en el col·lectiu femení s’ha
triplicat. La taxa d’atur en les do-
nes el 2010 era del 16,5% i ara és
del 20,2%, mentre que en els ho-
mes el 2010 era de 19,2% i ara és
del 20,7%, per tant, actualment,
l’atur s’ha igualat entre ambdós
sexes. Així es desprèn d’un estu-
di fet per CCOO. Des que es va
iniciar la crisi el 2008 hi ha
160.000 dones més a l’atur, això
suposa 1.200 dones més que ho-
mes.

VIOLÈNCIA MASCLISTA NOVES MESURES DEL GOVERN

Cada dia es denuncien 36 nous
casos per maltractaments
Gente
El conseller d’Interior, Felip
Puig, ha anunciat al Parlament
que el seu departament i el de
Justícia s’estan coordinant per
lluitar contra la violència mas-
clista a través d’un registre ac-
tualitzat de les dades policials i
penals dels maltractadors. Puig
ha qualificat d’episodi horrible
les set dones mortes a mans de
les seves parelles des de princi-
pis d’any. De fet, a Catalunya
apareixen diàriament 36 nous
casos de dones maltractades.
Per una part, les denúncies són
positives perquè demostren que

s’està “perdent la por”, però d’al-
tra banda creix la preocupació
davant els nous casos d’aquesta
violència que protagonitzen al-
guns ciutadans estrangers.
Per la seva part, Puig assegura
que l’objectiu de millorar la co-
ordinació entre els departa-
ments per lluitar contra la
violència de gènere és prevenir
els casos d’assassinat.El conse-
ller ha explicat que malgrat les
estadístiques d’aquest any, Cata-
lunya està per sota de la mitjana
de morts per violència masclista
d’altres països europeus, com
França o el Regne Unit.

El català serà
llengua vehicular
amb excepcions
El TSJC avala la immersió però resol que
s’escolaritzi en castellà als demandants

Desprès de dos dies de deliberacions, el TSJC s’ha pronunciat. GENTE

Les famílies denunciants ja han
anunciat que recorreran la re-
solució. L’advocat de les tres fa-
mílies que havien presentat
una demanda per tal que els
seus fills rebessin l’ensenya-
ment a l’escola també en caste-
llà, Ángel Escolano, ha conside-
rat que la interlocutòria del
TSJC “contradiu” la sentència
que el Tribunal Suprem va dic-
tar el 22 de desembre del 2010
ja que assegura que aquella no
permet l’atenció individualitza-
da.

Les tres famílies
recorreran

Gente
El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha avalat
aquest dijous la immersió lin-
güística a l’escola, tot i que ha re-
solt que s’ha d’escolaritzar en
castellà els fills de les famílies
que ho han demandat. L’alt tri-
bunal català ha decidit deixar
sense efecte que la interlo-
cutòria afecti a tot el sistema
educatiu català, però sí ha atès la
petició de les tres famílies que
havien portat fins al Tribunal Su-
prem la reclamació que els seus
fills tinguessin el castellà com a
llengua vehicular a l’escola. La
resolució ha estat aprovada amb
21 vots a favor i el vot particular
d’un dels magistrats. Convivèn-
cia Cívica Catalana (CCC) ja ha
anunciat que recorreran la deci-
sió al Suprem.

D’aquesta manera, el Ple de la
Sala Contenciosa Administrativa
del TSJC ha estimat parcialment
el recurs interposat per la Gene-
ralitat a la interlocutòria que el
tribunal català havia emès per
complir amb la sentència del Su-
prem. El tribunal considera que
no es pot fer un pronunciament
general sobre l’ús del castellà

com a llengua vehicular en el
sistema educatiu de tot Catalun-
ya arran d’una “lectura descon-
textualitzada i literal d’una frase
de la decisió del Suprem”, tot afe-
gint que “només el propi Tribu-
nal Suprem hauria pogut, en el
seu moment mitjançant un acla-
riment de sentència, haver pre-
cisat el contingut d’aquella frase”.
El ple de la Sala Contenciosa ha
deixat sense efecte la resolució

pel que fa al sistema d’ensenya-
ment a Catalunya de manera
que manté el model que en l’ac-
tualitat s’està duent a terme.

L’EXCEPCIÓ
Tot i això, sí s’estima la petició fe-
ta per les tres famílies que ha-
vien demanat l’escolarització en
castellà per als seus fills, ja que el
tribunal considera que la Gene-
ralitat no ha acreditat haver exe-

cutat degudament la sentència
del Suprem.
El president de la Generalitat,
Artur Mas, va mostrar la seva sa-
tisfacció per la decisió a l’espera
de conèixer la lletra petita. “Som
on érem i d’aquí no ens mou-
rem”, va constatar. A més, Mas va
subratllar que la llei ja preveu ex-
cepcions per a les famílies que
reclamin una major atenció en
castellà.



CASO NOOS DESESTIMA IGUALMENTE UN CAREO ENTRE IÑAKI URDANGARÍN Y DIEGO TORRES

El juez descarta imputar a la Infanta
Redacción
El juez instructor del caso Palma
Arena ha desestimado la peti-
ción del sindicato Manos Lim-
pias de imputar a la Infanta Cris-
tina en el marco de la pieza que
investiga las presuntas irregula-
ridades cometidas a través del
Instituto Nóos. El juez José Cas-
tro considera que “no existen in-

dicios” de que “conociese la con-
ducta supuestamente ilícita de
su marido”. Castro señala que
imputar a la Infanta Cristina y ci-
tarla a declarar “carecería de
sentido y sólo conduciría a estig-
matizar gratuitamente a una
persona lo que no es de recibo”.

Asimismo, el juez Castro ha
desestimado acordar un careo

entre el duque de Palma y su so-
cio Diego Torres. Esta posibili-
dad llegó a ser apuntada verbal-
mente por Castro durante el in-
terrogatorio de Urdangarin des-
pués de que éste descargase to-
da la responsabilidad en su ma-
no derecha, atribuyéndole así la
comisión de todas las conductas
delictivas de las que le acusa. El juez Castro
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Natalia Campos
Esta semana Gobierno y Comu-
nidades Autónomas se han visto
las caras para hablar del tema
más polémico de los últimos
tiempos: la reducción del déficit.

En el encuentro que han
mantenido, celebrado el pasado
martes en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, el
Gobierno pidió a las Comunida-
des que reduzcan el déficit des-
de el 2,9% registrado al cierre de
2011 al 1,5% este año, para llevar
a cabo un nuevo programa de
estabilidad presupuestaria. Así
lo puso de manifiesto Cristóbal
Montoro, ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, en
la rueda de prensa posterior a la
reunión.

Todas las regiones aceptaron
la propuesta ministerial, a ex-
cepción de Andalucía que se
opuso a la medida. Cataluña y
Canarias decidieron abstenerse.

El ministro manifestó que la
respuesta positiva de las Comu-
nidades Autónomas manda un
mensaje positivo a los ciudada-
nos, socios europeos, agentes
económicos e inversores inter-
nacionales, al demostrar que to-
das las administraciones espa-
ñolas están dispuestas a hacer lo
que sea necesario para sanear
las cuentas públicas.

ABSTENCIÓN DE CATALUÑA
Además, el ministro instó a la
Junta de Andalucía a explicar a
los ciudadanos los motivos de su
negativa y a aumentar la trans-
parencia en las cuentas del go-
bierno de esta región, algo que
desde esta comunidad ya han

hecho. La consejera de Hacien-
da, Carmen Martínez, tachó la
reducción de “inadecuada e in-
sensible” porque, a su juicio, “no
es razonable” que si las comuni-
dades son las responsables del

El Gobierno obliga a las regiones
a reducir su déficit este año
Andalucía, en contra de bajar los niveles de déficit del 2,9% de 2011 al 1,5% este año

La situación
económica es
mala para un 47,1%
de los ciudadanos

SEGÚN EL BARÓMETRO DEL CIS

Gente
Los datos del CIS, correspon-
dientes al barómetro de febrero
de 2012, muestran la percepción
que los ciudadanos tienen de la
situación en que se encuentra
España en estos momentos.

El tema que más preocupa a
los españoles es el paro (un
84%), ya que un 48% de la pobla-
ción se ve afectada por el desem-
pleo, y un 40% de los desocupa-
dos ve poco probable encontrar
trabajo en los próximos meses.

El segundo gran problema
nacional para un 52,3% de los
ciudadanos sería la situación
económica, calificada por un
89% de la población como mala
o muy mala. La mayoría de los
ciudadanos piensa también que
es peor que la del año anterior y
no tiene grandes esperanzas de
mejora en 2013.

Según este barómetro del CIS
del mes de febrero, más de un
19% de la población se encuen-
tra también preocupada por la
salud política estatal.

Nuevo ‘rifi-rafe’
entre Rajoy y
Rubalcaba por la
reforma laboral

EN EL CONGRESO

Agencias
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y el líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, volvie-
ron a enfrentarse el miércoles en
el Congreso a costa de la reforma
laboral, sobre la que el dirigente
socialista dijo que no creará em-
pleo a corto plazo, sino más pa-
ro, y que cuando la economía
empiece a crecer, lo que hará se-
rá generar empleo “de mala cali-
dad”. Rubalcaba criticó especial-
mente a Rajoy por no haber de-
dicado “ni un minuto de diálo-
go” a los sindicatos para hablar
de la reforma y le ha acusado de
no respetar “ni en la forma ni en
el fondo” el diálogo social.

Rajoy defendió, asimismo, su
reforma laboral como buena y
necesaria y le ha recordado a
Rubalcaba que su Gobierno
también llevó a la Cámara una
reforma que no contaba con el
apoyo sindical.

El ministro y los representantes de las Comunidades Autónomas en la reunión

60% de los gastos estructurales,
únicamente vengan a participar
del 40% del objetivo de déficit.

Por su parte, el consejero de
Economía de Cataluña, Andreu
Mas-Colell, declaró que el “obje-

tivo de reducir el deficit al 1,5%
es realista y creíble, pero despro-
porcionado” y que ese ha sido el
motivo de su abstención. Aclaró
también que no votó en negati-
vo porque no quiere dar la falsa
impresión de que Cataluña no
está comprometida con la auste-
ridad, el rigor y la disciplina ne-
cesarios para salir de la crisis.

Con el nuevo programa de es-
tabilidad, el Gobierno central
quiere reducir el déficit público
del 8,5% al 5,8% en el nuevo ejer-
cicio económico. Al menos, ya
cuenta con el apoyo de la mayo-
ría de las regiones para conse-
guirlo.

La secretaria de Estado de Hacinda y Presupuestos, Marta Fernandez
Currás, ha asegurado que la juventud del sistema fiscal autonómico ac-
tual hace que no sea ni posible ni factible cambiarlo. Ha afirmado tam-
bién que las Comunidades Autónomas tendrán más dinero que el Esta-
do gracias a los fondos de convergencia, cooperación y competitividad.
“La proporción de ingresos favorecerá más a las comunidades que al Es-
tado”, ha manifestado Fernández.

La financiación de las CCAA no se cambiará



Francisco Álvaro, nuevo presidente de INVERCARIA

Una sociedad de la Junta daba
créditos con informes falsos
La presidenta de INVERCARIA dice que seguía el mismo método que con los ERE

PARA ADECUARSE A LA SITUACIÓN

Los presos de ETA mantienen “un de-
bate conjunto” para “adecuarse a la
nueva situación”, desencadenada tras
el cese definitivo de la actividad de la
banda que plasmarán en un “docu-
mento final”, según ha manifestado el
representante y portavoz de la izquier-
da abertzale, Joseba Permach.

ETA debate sobre la
situación de la banda

En Breve

EN PLENA MAREA DE REFORMAS

Rajoy ha hecho un llamamiento a la
banca para que fluya el crédito ya que
está convencido de que la única salida
a la situación pasa por instaurar refor-
mas de forma masiva. Ha explicado
que los cambios supondrán “un pilar”
para cuando la economía española
empiece a recuperarse.

Rajoy pide a la banca
que fluya el crédito

A PARTIR DE LOS 18 AÑOS

El delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, Francisco de
Asís Babín, ha anunciado en el Con-
greso de los Diputados que se estable-
cerá una ley que fijará el consumo de
alcohol en la mayoría de edad, es de-
cir, en los 18 años. Esta medida ya ac-
tuaba de forma operativa en todo el
país, excepto en Asturias.

Una ley regulará el
consumo de alcohol

EL PIB CAERÁ EN UN 0,5%

La Cámara de Comercio de Barcelona
prevé una caída del PIB catalán de un
0,5% de enero a marzo de 2012 (en
comparación con el último trimestre
de 2011). El presidente de la Cámara
de Barcelona, MiquelValls, ha adverti-
do de que tanto la industria como la
construcción están en recesión.

Cataluña, en recesión
definitivamente

GALLARDÓN NO ESPERARA A QUE EL TC SE PRONUNCIE

El borrador de la reforma
del aborto estará listo en otoño
Redacción
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, ha anunciado
durante su primera compare-
cencia en la Comisión de Justicia
del Senado que el primer borra-
dor de la reforma de la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e
Interrupción Voluntaria del Em-

barazo verá la luz en otoño de
este año. El ministro ha defendi-
do que no va a esperar a que el
Tribunal Constitucional (TC) se
pronuncie sobre el recurso pre-
sentado por el PP a la Ley del
Aborto aprobada por el anterior
Gobierno. La modificación del
texto supone recuperar la “nece-

sidad” de que las menores cuen-
ten con el apoyo paterno para
abortar, los derechos del conce-
bido y un sistema de garantías
para los casos en los que se pro-
duzca un conflicto entre los de-
rechos de la mujer y el no naci-
do. “Se trata así de ceñirnos a la
doctrina del Tribunal Constitu-
cional, extendiendo el amparo a
ambos derechos sin dejar ningu-
no desprotegido, como viene su-
cediendo en la actual ley”. La re-
forma da respuesta a una pro-
mesa electoral del PP.

LOBBY ESPAÑA MAYOR PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El Gobierno crea un comisionado
para potenciar la marca España
Redacción
El Gobierno quiere relanzar la
Marca España, un proyecto ini-
ciado en la época de José María
Aznar, con el que se pretende di-
fundir en el mundo los activos
que tiene el país: deportistas,
empresas, lengua, cultura, etcé-
tera. El arranque se hará en un

acto que se celebrará el 25 de
abril en el Teatro Real presidido
por Su Majestad el Rey. Se creará
un Comisionado para la Marca
España que coordinará todos los
organismos públicos y privados
que se dedican a promocionar
internacionalmente la imagen
de España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado de “espectácu-
lo poco edificante” el último capítulo conocido de la investigación sobre
los ERE falsos tramitados por la Junta de Andalucía, supuestas irregula-
ridades en la concesión de ayudas a proyectos de inversión y créditos
por parte de Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo
de la Junta. “Casi no voy a entrar en ese asunto porque, en fin, prefiero
no entrar, pero el espectáculo es poco edificante”, aseguró Rajoy

Rajoy: Son revelaciones “poco edificantes”
Redacción
La grabación de las conversacio-
nes de la presidenta de una so-
ciedad pública andaluza ha sa-
cado a la luz el montaje de expe-
dientes para la concesión de
ayudas a empresas. En las escu-
chas, la presidenta de Invercaria,
Laura Gómiz, ordena a su direc-
tor de Promoción la elaboración
de informes ficticios, reconoce el
reparto “muy alegre” de 200 mi-
llones de euros con trato de favor
a empresas y que este sistema es
el mismo que otros miembros de
la Junta de Andalucía seguían
para otorgar los ERE fraudulen-
tos.

JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS
“Si me comprometiera con la éti-
ca, no trabajaría en esta organi-
zación”, dice Gámiz, que tam-
bién implica a buen número de
altos cargos del Gobierno auto-
nómico. “Todos los que están
por encima mío” conocen las

irregularidades, afirma en las
grabaciones.

La orden de Gómiz a su direc-
tor de Promoción, Cristóbal
Cantos, de que elaborara infor-
mes que justificaran la entrega
de ayudas ya dadas la motivó la
decisión de la Cámara de Cuen-
tas de auditar esta sociedad. La
responsable de Invercaria co-
menzó, pues, a poner al día los
expedientes de las ayudas con-
cedidas con fondos públicos sin
control ni procedimiento algu-
no. Gómiz no sabía que la con-

servación se estaba grabando y
que más tarde Cristóbal Cantos
lo denunciaría en el juzgado. Ca-
sualmente, el de Instrucción 6, el
mismo que instruye la trama de
prejubilaciones ilegales con ERE
fraudulentos y del que es titular
Mercedes Alaya.

El trabajador mantuvo su ne-
gativa a redactar esos informes
falsos, aunque fuera sin fecha ni
firma -como le sugirió Gómiz-.
“Entonces, no me vales como
trabajador de Invercaria”, le ad-
virtió su jefa, y fue despedido.

ENDESA ficha
a la ex
vicepresidenta
Elena Salgado

PARA SU FILIAL EN CHILE

Redacción
La ex vicepresidenta del Go-
bierno y ministra de Econo-
mía, Elena Salgado, ha sido
propuesta como consejera
de Chilectra, una filial eléc-
trica de Endesa en Chile.

Salgado ha aceptado for-
mar parte de esta filial del
‘holding’ chileno Enersis de
Endesa. No obstante, la
eléctrica necesita el permiso
del actual Gobierno porque
la legislación impide a los
antiguos miembros del Eje-
cutivo pasar al sector priva-
do hasta dos años después
de abandonar el cargo para
evitar incompatibilidades.

COINCIDIRÁ CON AZNAR
Tres meses después de dejar
el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, Salgado se
unirá al equipo de asesores
internacionales de la eléctri-
ca presidida por Borja Pra-
do. En la eléctrica podría en-
contrarse con el ex presi-
dente del Gobierno José Ma-
ría Aznar, contratado en
2011 como asesor externo
de la cúpula directiva de la
eléctrica por unos 200.000
euros anuales.

La ex ministra de Econo-
mía dejó el cargo a finales de
2011, por lo que no podría
fichar por la empresa priva-
da hasta 2014.

Salgado ejerció como vi-
cepresidenta para Asuntos
Económicos entre 2009 y
2011. Fue uno de los miem-
bros más importantes de los
dos Gobiernos de José Luis
Rodríguez Zapatero, ocu-
pando también los cargos
de ministra de Sanidad y
Consumo entre 2004 y 2007
y de Administraciones Pú-
blicas entre 2007 y 2009.
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La NASA alquila Cabo Cañaveral

Cabo Cañaveral

ESTACIÓN KENNEDY ”NO HAY DINERO PARA SU MANTENIMIENTO”
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EN MONGOLIA ESTOS SERES PODÍAN LLEGAR A MEDIR 21 MM

Descubren una pulga gigante
que habitaba en dinosaurios
Irene Díaz
Un equipo de paleontólogos ha
hallado en Mongolia 9 fósiles de
una pulga gigante que vivió du-
rante el Jurásico. Estas especies
llamadas “pulgas chupasangre”
podían llegar a medir hasta 21
milímetros (las que conocemos
en la actualidad no superan los

10 milímetros) y habitaban en
las plumas y los cueros cabellu-
dos de los dinosaurios.

Además, tenían menos habi-
lidad a la hora de saltar que las
actuales, por eso acechaban a
sus víctimas desde las coronas
de los árboles. El autor del estu-
dio, André Nel, ha explicado que

I. D.
El Centro Espacial Kennedy de la
NASA ha decidido poner en al-
quiler las plataformas de lanza-
miento que posee en Cabo Ca-
ñaveral y que han sido escenario
de numerosos momentos histó-
ricos para el sector espacial en
todo el mundo.

Desde el centro han enviado
un comunicado en el que el di-
rector de la plataforma de lanza-
miento destaca que “la NASA
tiene una gran cantidad de ins-
talaciones en cabo Cañaveral
que ya no necesita” y ha asegu-

rado que “no hay dinero para su
mantenimiento”. De este manera
y “para evitar que se acaben pu-
driendo” la agencia espacial ha
decidido alquilarlas.

EL ANUNCIO
Este anuncio de alquiler llega
después de años de especulacio-
nes y tras recortes en la plantilla
por parte del centro, 9.000 per-
sonas desde 2009. El anuncio
destaca que las plataformas es-
tán “en pleno funcionamiento” y
que cuenta con “cerca de 4.500
kilómetros de pista”.

I. D. A.
Durante sus primeros años, el
desarrollo de Dolly fue comple-
tamente normal. Posteriormen-
te y a una edad precoz para su
especie Dolly sufrió una artrosis
severa. Al cumplir los 6 años
murió y, ahora, 9 años después,
Dolly (o al menos su experimen-
to científico) celebra su quince
aniversario.

El artífice de Dolly, Ian Wil-
mut, explica que ese experimen-
to “demostró que las células se
pueden modificar” y pueden ser
estudiadas para llegar a enten-
der “enfermedades que aún no
comprendemos” y desarrollar
una curación. De este modo, el
debate sobre si la clonación de
seres vivos es algo ético o no,
siempre ha estado candente en

la sociedad. Sin embargo, el siglo
XXI puede afirmar que ya ha vis-
to ovejas, vacas, cerdos, ratones,
gatos y más de algún otro animal
clonado. Es más, la clonación de
animales ha comenzado a con-
vertirse en un auténtico negocio
puesto que una empresa (RNL
Bio) acaba de realizar su primera
clonación comercial de masco-
tas en Corea del Sur.

CLONAR A TU MASCOTA
RNL Bio ha creado cinco cacho-
rros idénticos con el ADN de un
Pit Bull Terrier fallecido. Su due-
ña, Bernann McKinney, pagó
50.000 dólares y conservó el teji-
do de su mascota en un labora-
torio durante casi un año para
poder clonarlo. Por otra parte, la
empresa Bioarts Internacional

LA OVEJA DOLLY. De raza Finn Dorset. Nació el 5 de julio de 1996 en el Ins-
tituto Roslin de Edimburgo, situado en Escocia, pero su existencia no se di-
vulgó hasta siete meses después, el 23 de febrero del año siguiente, 1997.

“el gran tamaño de estas pulgas
indica que no se alimentaban de
pequeños mamíferos, sino de
grandes dinosaurios” por lo que,
“a medida que los dinosaurios se
extinguieron, desaparecieron
también las pulgas gigantes”.

Los fósiles muestran que es-
tas pulgas tenían una cabeza pe-
queña, patas largas, una antena
pequeña y carecían de alas. Su
rasgo más sorprendente es su
‘trompa, con la que perforaban
la piel de sus víctimas antes de
succionar su sangre.

ASTRONOMÍA Y CON LAS PELIGROSAS CONDICIONES DEL MAR

La Luna podría estar relacionada
con el naufragio del Titánic
Irene Díaz
Un estudio de la Universidad Es-
tatal de Texas-San Marcos ha de-
terminado que la Luna podría
haber estado implicada en el
hundimiento del Titanic. En
concreto, el astro podría tener
que ver con las peligrosas condi-
ciones del mar y con el elevado
número de icebergs existentes
durante la noche en que el tran-
satlántico naufragó. El 4 de ene-
ro de 1912 (cuatro meses antes
de la tragedia), la Luna y el Sol se
alinearon de forma que los tiro-

nes gravitatorios de uno y de
otro se reforzaban. Además, el
perigeo de la Luna (su acerca-
miento máximo a la Tierra) fue
el más cercano en 1.400 años, y
se produjo a menos de 6’ de una
Luna llena; mientras que el peri-
helio de la Tierra (máximo acer-
camiento al Sol) se produjo el
día anterior. Estas circunstancias
fueron las que provocaron una
marea inusualmente alta, lo que
provocó que muchos icebergs se
derritieran lo suficiente como
para ‘viajar’ hasta la zona.

La oveja Dolly cumple 15 años
Dolly fue, en 1996, el primer mamífero clonado
a partir de un adulto · Desde entonces la ciencia
ha dado vida a cerdos, vacas, gatos y ratones

ha lazando el programa “Best
friends again” para subastar la
posibilidad de clonar a cinco pe-
rros.

CREAR LO IMPOSIBLE
Por otro lado, un equipo de cien-
tíficos japoneses está estudiando
a Lyuba, un ‘bebé’ de mamut
perteneciente a la Edad de Hielo

en perfecto estado de conserva-
ción para su posterior clonación.
Éste, con apenas un mes de vida,
cayó en un río fangoso hace
40.000 años, lo que ha permitido
su preservación hasta la actuali-
dad en la Península de Yamal, en
Siberia. Los científicos ya han
completado un 80% de su ADN,
sin embargo, desconocen si
cuentan con la totalidad de sus
cromosomas, además del orden
y organización de los mismos.

Lyuba es un bebé de
Mamut conservado

de forma casi intacta
que los cientifícos

estudian para clonar

CLONACIÓN ANTES DE ASENTARSE Y CONVERTIRSE EN ADULTOS

Los corales pueden llegar a crear
clones genéticos de sí mismos
D. A.
Científicos del Instituto Austra-
liano de Ciencias Marinas
(AIMS) han descubierto que la
descendencia del coral puede
formar réplicas o clones genéti-
cos de sí misma, siempre antes
de asentarse y convertirse en un
coral adulto. Los descendientes

del coral suelen ser resultado de
la reproducción sexual (los hue-
vos son fecundados antes o des-
pués de ser liberados en el agua
circundante). Finalmente, estos
óvulos fecundados son transpor-
tados por las corrientes oceáni-
cas antes de establecerse defini-
tivamente en nuevos lugares.
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Irene Díaz
La nueva gama Botanical Effects
de Mary Kay llegará a España el
próximo 16 de abril. En GENTE
hemos tenido la oportunidad de
acudir al evento de presentación
y probar toda su gama de pro-
ductos: limpiadora, tónico, hi-
dratante y mascarilla.

El precio de esta colección
(con la que la firma celebra su vi-
gésimo aniversario) es bastante
económico y oscila entre los 18 y
22 euros. Es ideal para pieles
sensibles y para personas que no
necesitan todavía un tratamien-
to anti - edad. Sin embargo tam-
bién es importante resaltar que

no es adecuada para personas
que utilizan productos para pie-
les propensas al acné o para mu-
jeres que buscan combatir el en-
vejecimiento.

DE LO MÁS NATURAL
Botanical Effects está basada en
la filosofía “sonríe) piel” ya que,
precisamente, su objetivo es que
la piel “sonría” más que nunca y
brille por sí misma. De este mo-
do, la piel brilla; pero en sentido
figurado, pues una de sus fun-
ciones es combatir los incomo-
dos y brillos faciales.

Los cuatro componentes de
Botanical Effects (limpiadora,

tónico, hidratante y mascarilla)
están creados a partir de dos
compuestos naturales, el cardo
mariano (o Silimarina) y la fruta
de la longevidad (Luo han gi).

Otro de los puntos a favor de
la gama es que es respetuosa con
el medio ambiente pues las ta-
pas de los envases tienen un ter-
cio menos de plástico que las
tradicionales y contienen un
50% de resina de post. Es decir,
lo que estaba destinado a la ba-
sura toma una nueva vida. Por
último, la botella del tónico tam-
bién es reciclabe, al igual que los
cartones, certificados por un or-
ganismo internacional.

MARY KAY GRACIAS A LA NUEVA GAMA BOTANICAL EFFECTS LA PIEL SONRÍE

Una piel más sana que nunca

ENVASES CON TECNOLOGÍA Todos los envases de esta línea incluyen una
etiqueta MS, un código de barras bidimensional y bicolor. Al escanearlo con
Smartphones y Tablets es posible ver un video sobre Botanical Effects.

NUEVA RED DE HOSPITALES

netGEICAM
investiga
tratamientos
para el cáncer
Gente
El Grupo Español de Inves-
tigación en Cáncer de Ma-
ma (GEICAM) alerta de la
importancia de seguir inves-
tigando como única vía para
alcanzar la curación de esta
enfermedad. Esta organiza-
ción, con más de 15 años de
trayectoria y fiel a su com-
promiso con la investiga-
ción y los pacientes, ha
puesto en marcha netGEI-
CAM, la primera red de hos-
pitales de excelencia espa-
ñoles dirigida a fomentar los
estudios clínicos en fases
precoces del desarrollo de
nuevos tratamientos. Su ob-
jetivo es llevar a cabo el di-
seño y la ejecución de estos
ensayos, fundamentalmente
en cáncer de mama, aunque
también en otros tumores.

TRATAMIENTOS EFICACES
En palabras de la doctora
Eva Carrasco, directora
científica de GEICAM, “con
esta iniciativa pretendemos
promover la investigación
en una enfermedad, como
es el cáncer, que cada da
afecta a más personas, pero
de la que cada vez tenemos
más información lo que per-
mite contar con tratamien-
tos más eficaces”.

¡Llega la primavera! Cambio de
estación, cambio de tendencias
Claves de maquillaje.
Delineados felinos,
todo un must
para esta temporada

Dos must para la próxima temporada

Irene Díaz
Dice el refrán que “la primavera,
la sangre altera”. En GENTE no
sabemos si alterará la sangre o
no, sin embargo, lo que sí sabe-
mos a ciencia cierta es que altera
las tendencias. Por eso, hemos
contactado con una Asesora de
Imagen afincada en Madrid,
Ainhoa del Monte (titulada en el
Ciclo Superior de Asesoria de
Imagen a través del I. E. S. Santa
Engracia) que ha explicado las
claves de la temporada.

Desprender una imágen fres-
ca y natural es uno de los pilares
estéticos para los looks de día.
Ainhoa subraya que “la tenden-
cia más señalada para esta pri-
mavera 2012 son los tonos pastel
en el rostro pero con ojos muy
enmarcados. Esto se consigue
gracias a un buen delineado pe-
ro difuminado”.

Por otra parte, la belleza más
artificial también tiene cabida
gracias a una línea donde los co-
lores fluor y los delineados feli-
nos son los protagonistas. Del
Monte señala que, en estos ca-
sos, lo más importante es que en
el resto del rostro simulemos el

“no make up”. Es decir, debemos
crear la ilusión de un maquillaje
prácticamente imperceptible y
muy natural.

Por último, crear un loook de
noche ideal será coser y cantar
Ainhoa explica que “un ahuma-
do siempre será tendencia... pe-
ro contra toda regla que explican
a los futuros maquilladores... es-
te año se potencian labios y ojos
a partes iguales”.

Como es posible observar, destacar labios y mirada este año no está re-
ñido. Para los labios podemos utilizar tonos rojos y burdeos, muy inten-
sos. Si queremos añadir un toque más primaveral siempre podemos
utilizar un rojo con más intensidad y un poquito de gloss para hidratar
y aportar brillo y volumen a nuestros labios. En cuestión de mirada, a
parte del estilo fummé (o ahumado) también podemos destacar los
ojos gracias al delineado felino (en este caso en tonos negros o muy os-
curos) conseguido a través de un ‘eyeliner’ liquido.

OTRAS PAUTAS PARA EL MAQUILLAJE NOCTURNO
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NUTRICIÓN FOMENTAR UNA ALIMENTACIÓN DIETÉTICA ES UN HÁBITO MUY SALUDABLE
La primera comida del día debe cubrir un 25% de nuestras necesidades nutricionales diarias.
Además, un desayuno equilibrado mejora no sólo el rendimiento físico sino también intelectual

Más de la mitad de los españoles
toman un desayuno insuficiente

ESTILISTA DE LA FIRMA EN ESPAÑA

Anthony Lobet de
Tresemmé explica
los grandes mitos
sobre el cabello
Gente / I. D. 
¿Lavar mucho el cabello lo debi-
lita? Si corto mis puntas de for-
ma regular, ¿mi pelo crecerá más
rápido? Son algunas de las pre-
guntas inevitables para conse-
guir un cabello bonito. Por eso,
Anthony Lobet, Estilista Embaja-
dor de la firma Tresemmé en Es-
paña ha desvelado los secretos
para lucir una melena con fuer-
za, sana y radiante.

En primer lugar, Lobet ha
desmentido aquello de que el
pelo crece más rápido cuanto
más se cortan las puntas. En
concreto, el estilista ha explicado
que “aunque es saludable sanear
las puntas para mejorar el as-
pecto del cabello, cortarlas no
tiene ningún efecto sobre la raíz”.
Por otro lado, el profesional ha
desmentido que lavar el cabello
a diario reseque el pelo, “siem-
pre y cuando utilices un champú
y suavizante adecuado a tu tipo
de cabello”, ha señalado.

Otra de las grandes creencias
que el Embajador de Tresemmé
en España ha desmentido es la
de la multiplicación de las canas
al arrancarlas, ya que “cada pelo
depende de su raíz, de su propio
folículo piloso”. Por último, Lo-
bet aconseja aclarar el pelo con
agua fría para conseguir más bri-
llo pero, no cepillarlo puesto que
“puedes llegar a romperlo”, ha
concluido.

OTRAS LEYENDAS
La leyenda del champú de caba-
llo uno de los asuntos que más
está dando que hablar. La Aca-
demia Española de Dermatolo-
gía y Venereología ha aclarado
las propiedades del champú de
biotina: “ pueden ser beneficio-
sos en el tratamiento de patolo-
gías de cuero cabelludo, pero en
modo alguno tiene eficacia so-
bre la caída del cabello ni sobre
su prevención”.

Irene Díaz
Calvin Klein ha decidido lanzar-
se al mundo del maquillaje y la
cosmética con la intención de
ganarse un puesto entre los gi-
gantes del sector. Para ello, la fir-
ma ha diseñado una nueva línea
de maquillaje que busca, ante
todo, potenciar la belleza más
natural de la mujer. De este mo-

do, sus tres futuras colecciones
verán la luz durante la próxima
primavera para convertirse en
un auténtico must.

Bajo los nombres ‘Look Real’,
‘Define Yourself ’ y ‘Add Inten-
sity’, la firma ha creado una línea
con un carácter juvenil, desenfa-
dado y genuino, que incluye des-
de los grandes clásicos (como las

Calvin Klein debutará en
el mundo de la cosmética

bases de maquillaje o máscaras
de pestañas) hasta lo más nove-
doso, gracias a una paleta de co-
lor con barras de labios en tonos
pasionales y atrevidos.

Por otra parte, en esta colec-
ción, los lápices de ojos y perfi-
ladores en azules heladores ten-
drán un lugar de honor. Estos to-
nos permiten conseguir una ma-
yor definición en los rasgos y dar
un aire diferente y llamativo, en-
focado a la nueva mujer del siglo
XXI: una mujer auténtica, genui-
na, natural y muy atrevida.

I. D. A.
Realzar la mirada y los labios
ahora es posible gracias a ‘Sexy
Pulp’, la nueva línea de cosméti-
ca de la firma Yves Rocher.

La nueva línea estará basada
en máscaras de pestañas y lip
gloss creados a partir de compo-
nentes vegetales, la forma per-
fecta de conseguir un plus de vo-

lumen sin renunciar al mejor
cuidado. La máscaras ultra volu-
men de esta gama tienen una
duración de 12 horas y estarán
disponibles en diferentes colo-
res (negro, marrón y azul). Apor-
ta volumen máximo pestaña a
pestaña durante 12 horas. Por
último, los gloss volume están
disponibles en 8 colores.

Mirada y labios seductores
gracias a la gama Sexy Pulp

Desayunar adecuadamente aporta energía , evita el déficit de atención y mejora el rendimiento escolar o laboral

Un almuerzo equilibrado debería in-
cluir: una ración de lácteos, una de
cereales (pan, bizcochos o magda-
lenas, etc.) y fruta (mejor en forma
de pieza entera que de zumo) con la
finalidad de favorecer el aporte ade-
cuado tanto de macro como de mi-
cronutrientes y contribuir a mejorar
el rendimiento energético. También
es recomendable incluir una peque-
ña cantidad de grasa cardiosaluda-
ble (lo ideal sería añadir unas gotas
de aceite de oliva virgen) y, en oca-
siones, jamón, pescado azul, queso
o fiambre (bajo en grasa y sal).

¿QUÉ DEBE CONTENER
UN BUEN DESAYUNO?

Gente
El ritmo de vida actual, cada vez
más acelerado, repercute consi-
derablemente en nuestra ali-
mentación y hábitos dietéticos.
La realidad es que cada vez de-
dicamos menos tiempo al desa-
yuno, la primera comida del día
y la más importante. De hecho,
más de la mitad de los españoles
toman un desayuno insuficiente
o inadecuado.

En este contexto, los médicos
de familia hacen una llamada de
atención y aconsejan a la pobla-
ción no descuidar este primer
aporte energético que recibe
nuestro cuerpo después de ho-
ras de descanso. Por eso, la
doctora Joima Panisello, coordi-

nadora de un taller sobre cogni-
ción y alimentación (’De la teo-
ría a la práctica’) afirma que “es
importante no sólo ingerir los
nutrientes necesarios, sino dedi-
carle el tiempo suficiente a esta
comida que está entre 10 y 15
minutos como mínimo”.

APRENDER A DESAYUNAR
El desayuno debe cubrir un 25%
de nuestras necesidades nutri-
cionales a lo largo del día, con-
virtiéndose en una de las comi-
das más importantes.

Por tanto, es muy importante
que las familias españolas to-
men consciencia de este proble-
ma porque se estima que entre
un 20-30% de los niños desayu-

na de forma insuficiente, mien-
tras que un 10-15% no toma na-
da, “un hábito que aumenta pro-
porcionalmente con la edad y
que es un importante problema”,
señala la doctora Panisello.

CONSECUENCIAS
Lo que sucede muchas veces,
como explica esta experta, es
que “la somnolencia de los pri-
meras horas de la mañana, el
apurar la hora de levantarnos,
las prisas por llegar a la escuela o
al trabajo, condicionan el que no
se haga o no se realice correcta-
mente el desayuno”. Circunstan-
cia que conlleva una disminu-
ción de la atención y del rendi-
miento escolar o laboral.
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Los españoles sólo se cepillan
los dientes una vez cada día
Los dentistas afirman
que esto ocurre en una
de cada tres personas
adultas y adolescentes

Las caries son consecuencia de una mala higiene dental

D. A. 
Según un estudio del Baylor Co-
llege of Medicine, en Houston
(Estados Unidos), los denomi-
nados videojuegos activos de la
Nintendo Wii, aquellos con los
que se puede bailar o practicar
diversos deportes como el boxeo
o el golf, no ayudan a los niños a
satisfacer las necesidades diarias
de ejercicio.

Los investigadores han des-
cubierto que los menores aficio-
nados a estas actividades de la
Wii no practican más actividad
física moderada o vigorosa que
quienes juegan con videojuegos
sentados en el sofá. Cabe desta-

los menores tuvo la opción de
usar un juego activo, como ‘Wii
Sports’ o ‘Dance Dance Revolu-
tion-Hottest Party 3’. Mientras, la
otra mitad pudo optar por un
juego inactivo, como ‘Disney
Sing-It Pop Hits’ o ‘Super Mario
Galaxy’. A la mitad del estudio,
tuvieron la posibilidad de elegir
un segundo juego de la misma
categoría.

Finalmente, los investigado-
res hicieron un seguimiento de
13 semanas y comprobaron que
durante el período, los niños con
juegos activos no hicieron más
ejercicios que los que usaron
juegos inactivos.

Los videojuegos activos de la Wii no
hacen que los niños practiquen ejercicio

Un trabajo sobre población infantil revela que los padres siguen sin
concienciarse de la importancia de tratar las caries de los dientes de le-
che. El 75% de los menores no recibe tratamiento y esto es alarmante
ya que la caries es una infección y, si los dientes definitivos salen y los
de leche estaban infectados, los definitivos se infectarán también.

EL RIESGO DE ABANDONAR LOS DIENTES DE LECHE

car que muchos investigadores
en salud pública confiaban en
que estos videojuegos pudieran
ser una alternativa para los jue-
gos y deportes al aire libre, al
menos para suplir algo de la ac-
tividad que los niños necesitan,
sobre todo aquellos que viven en
barrios inseguros y no pueden
salir a jugar a la calle.

METODOLOGÍA
Para desarrollar este estudio, los
autores repartieron consolas Wii
a 78 niños -con edades com-
prendidas entre los 9 y los 12
años y problemas de sobrepeso-
- que no la tenían. La mitad de

Gente
La ‘Encuesta de Salud Oral en
España’ lanza el dato de que uno
de cada tres españoles (30%) re-
conoce que sólo se cepilla los
dientes una vez al día y cerca de
un 6% admite que no se los cepi-
lla nunca o casi nunca. Sin em-
bargo, la situación más grave se
da entre los mayores de 65 años,
ya que el 20% admite que no se
los lava nunca. Esta encuesta es-
tá basada en 2.900 personas ma-
yores de 12 años repartidas por
todo el país .

ESTANCADOS DESDE 2005
Según ha explicado el doctor
Juan Carlos Llodra, vicesecreta-
rio del Consejo General de Cole-
gios de Dentistas de España, la
deficiente higiene dental de los
españoles no ha mejorado en los
últimos seis años: “desde 2005
no se ha apreciado una mejoría
sustancial en la higiene dental
de los españoles”, asevera. “Con-
tinuamos, aproximadamente, en
un 70% de la población que re-
conoce cepillarse los dientes, co-
mo mínimo, dos veces al día y de
ahí no nos movemos. Eso te-
niendo en cuenta que es una en-
cuesta y que la gente sabe que es
bueno cepillarse los dientes, por
lo que este porcentaje podría ser
ligeramente inferior”, apunta.

De hecho, añade, en este país
“no aumentan ni las ventas de
dentífrico ni las de cepillos, so-

mos uno de los países con las
ventas más bajas de Europa”, se-
ñala. Por otra parte, “la última
cifra habla de que los españoles
compran una media de 0,9 cepi-
llos al año, lo que significa que,
en este país, la gente no compra
ni un cepillo al año”, se lamenta.

Además, en España el número
de tratamientos para combatir la
caries es inferior al de la UE, con
un 53% de caries tratadas frente
al 85% de Europa. Esta situación
empeora en las clases más bajas,
donde las caries sin tratar son el
doble que en las altas.

Los niños están mucho
más sanos y delgados
cuando cocina la madre

La madre es la figura que mejor conoce las necesidades de sus hijos

Gente 
Un embarazo implica cambios
físicos y hormonales. Lo más fá-
cil para recuperar la silueta tras
este periodo es contratar a un
experto que elabore un plan ex-
clusivo y adaptado a las condi-
ciones de cada uno. Este tipo de
entrenamientos suele durar
unos 25 minutos aproximada-

mente, con una frecuencia de 3
días por semana y combinan di-
versos ejercicios cardiovascula-
res como bici estática y elíptica,
step o footing, entre otros. Por
último, otra de las claves para
conseguirlo es una buena dieta.
Lo más recomendable para de-
cantarse por una es consultar a
un médico especialista.

Como conseguir un cuerpo
10 después del embarazo

Gente
Científicos de la Universidad de
Granada (UGR) han confirmado
que existe una relación significa-
tiva y directa entre el estado nu-
tricional de los niños y quién les
prepara la comida en casa.

De este modo, los hijos cuyos
menús son preparados por sus
madres están mejor alimentados
y sufren menos obesidad, mien-
tras que el estado nutricional de
los pequeños “empeora cuando
una persona diferente a la madre
les prepara el menú familiar”.

LA COCINA DE MAMÁ, ÚNICA
Este trabajo, publicado reciente-
mente en la revista ‘Nutrición
Hospitalaria’, ha revelado que la
cuestión de quién elabora el me-
nú familiar a diario es “muy im-
portante”, según los autores. Así,
los científicos han observado
que, a medida que el menú fa-
miliar es elaborado por personas
diferentes a la madre, el estado
nutricional de los hijos empeora
de forma notable. Y es que, en la
actualidad “continúa siendo la
madre la figura familiar que me-
jor conoce las necesidades ali-
mentarias de sus hijos y la mejor

preparada, en términos de cono-
cimientos alimentarios, para la
elaboración y el mantenimiento
de una óptima alimentación fa-
miliar”, según pone de manifies-
to la UGR en un comunicado.

OCIO SEDENTARIO
Los investigadores también han
encontrado una relación entre la
práctica del ocio sedentario y los
valores de índice de masa corpo-
ral (IMC), encontrando diferen-
cias estadísticamente significati-
vas para IMC de aquellos indivi-
duos con actitudes ociosas emi-
nentemente sedentarias, frente a
aquellos otros que no las mante-
nían. A medida que aumenta el
número de horas que los niños
ven la televisión, juegan con los
videojuegos o simplemente es-
tán conectados a Internet, sus
puntuaciones en el IMCl se in-
crementan exponencialmente.

Los científicos han concluido
que existe “una imperiosa nece-
sidad” de fomentar prácticas y
estilos de vida saludables entre
las familias, entre las cuales es
altamente recomendable la
práctica de ejercicio físico a tra-
vés de “juegos clásicos”.
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Deportes

Desde 1984, el Athletic de Bilbao
no sabe lo que es levantar un tí-
tulo de campeón de la Copa del
Rey, un torneo en el que ha for-
jado buena parte de su leyenda y
gracias al cual recibió durante
varias décadas el apelativo de
‘rey de Copas’. Posteriormente,
los ‘leones’ tuvieron que ceder
ese privilegio en favor de un Bar-
celona que ha ganado cinco títu-

los desde aquella final del San-
tiago Bernabéu en la que el
Athletic levantó el título. Más
allá del resultado, esa final es re-
cordada por la tangana que pro-
tagonizaron los dos equipos en
el último tramo del encuentro,
en lo que fue la peor despedida
posible de Maradona.

Quince años después, el equi-
po azulgrana pudo tomarse

cumplida revancha en la final de
Mestalla, aunque nuevamente
algunos incidentes extradeporti-
vos acabaron robando parte del
protagonismo a los jugadores.
En esta ocasión, la polémica vi-
no de la mano de la enorme pi-
tada de una parte de los aficio-
nados cuando el himno español
sonaba por la megafonía del es-
tadio del Valencia.

Los dos ‘reyes de Copa’ vuelven a encontrarse
en la final con la polémica como protagonista

Dani tuvo el honor de levantar el título de 1984

Francisco Quirós
Ni el Santiago Bernabéu, ni La
Cartuja, ni siquiera Mestalla. El
escenario elegido para albergar
la final de la Copa del Rey es el
Vicente Calderón. Ante la falta
de acuerdo de las directivas del
Athletic y del Barcelona, la Real
Federación Española de Fútbol
ha decidido someter a votación
una decisión polémica que aca-
bó por salpicar al Real Madrid,
dueño del estadio preferido por
ambos clubes para jugar este
encuentro. Después de muchas
semanas de especulaciones y
propuestas, el organismo que
preside Ángel María Villar ha fi-
jado la final copera para el día
25 de mayo en el estadio del
Atlético de Madrid, una pro-
puesta que recibió el voto de
veintidós miembros de la Junta
Directiva.

CRONOLOGÍA
Sea cual sea el resultado de esa
final, lo cierto es que el encuen-
tro ya forma parte de la historia
del fútbol español. Antes de que
los dos equipos salten al terreno
de juego, la final ya ha dado mu-
cho que hablar. Para empezar,
Athletic y Barcelona sí parecían
estar de acuerdo en proponer el
Santiago Bernabéu como esce-
nario de este partido. Fue en ese
momento cuando entró en esce-
na el club blanco, desestimando
esta opción tras aludir a unas
obras que tienen como objetivo
remozar los baños públicos del
estadio de Chamartín y buena
parte de los asientos. Según
fuentes del Real Madrid, dichas

EL VICENTE CALDERÓN ACOGERÁ LA FINAL EL DÍA 25 DE MAYO

La Federación pone punto y
final al culebrón de la Copa

Desde 1973, el Vicente Calderón ha acogido once finales de la Copa del Rey.
La primera de ellas trae buenos recuerdos al Athletic que acabó imponiéndo-
se por 2-0 al Castellón. Los ‘leones’ jugaron además otra final en el mismo es-
cenario cuatro años después, aunque en esa ocasión la suerte no les sonrió y
acabaron cayendo en la tanda de penaltis ante el Betis. Por su parte, el Bar-
celona ha jugado tres finales en el Vicente Calderón, también con suerte dis-
par.Al triunfo de la edición de 1981 ante el Sporting de Gijón no le acompa-
ñaron otros en las finales de 1974 y 1986, ante el Real Madrid y el Zaragoza,
respectivamente. Además, en los últimos diez años el estadio colchonero ha
acogido dos finales: Betis-Osasuna (2005) y Valencia-Getafe (2008).

Duodécima final copera en el estadio rojiblanco
obras estaban previstas desde
hace bastante tiempo, aunque
desde algunos sectores se ha vis-
to como una excusa para aho-
rrarse el mal trago de una hipo-
tética celebración azulgrana en
casa del eterno rival.

BAILE DE FECHAS Y SEDES
A pesar de la negativa del Ma-
drid, desde la Federación se lle-
gó a afirmar que el Santiago Ber-
nabéu no estaba descartado, en
unas declaraciones que sólo sir-

vieron para causar más descon-
cierto y alimentar un debate
que, como casi siempre, parecía
reducido a la rivalidad entre me-
rengues y culés.

Después llegaron sendas reu-
niones improductivas en las que
ninguna de las dos partes pare-
cían dispuestas a ceder. Con el
recuerdo de la final de Mestalla
de 2009, en la que muchos afi-
cionados se quedaron a las
puertas del estadio, el Athletic
proponía que el partido se juga-
ra en el estadio de La Cartuja el
20 de mayo. En contraposición a
esto, el Barça planteaba el Vicen-

te Calderón como escenario de
una final que se jugaría el día 25,
una fecha que no causaría más
quebraderos de cabeza en caso
de que los azulgranas llegaran al
partido decisivo de la Liga de
Campeones. Sobre esta decisión
se asienta la teoría de algunos
críticos que defiende un nuevo
favor de la Federación hacia el
club que preside Sandro Rosell.

Tras muchos días de incerti-
dumbre, los aficionados de am-
bos equipos ya pueden planifi-
car su viaje. Lo único seguro es
que el partido pondrá el broche
a la temporada de clubes, aun-
que también repercutirá en la
concentración de la selección
española, ya que Del Bosque re-
cibirá a los convocados para la
Eurocopa el día 20. Hasta once
jugadores podrían incorporarse
una semana más tarde.

EL ÚLTIMO PARTIDO DEL CURSO Las apreturas del calendario cada vez que un Mundial o una Eurocopa aparece en
el horizonte, hace que la final de la Copa del Rey se juegue normalmente entre los meses de marzo y abril. Sin em-
bargo, esta temporada este partido servirá para bajar el telón del curso, emulando a la Copa de Inglaterra.

La falta de acuerdo
entre los clubes ha
llevado a la RFEF a

realizar una votación

La preparación de la
selección para la
Eurocopa se verá

afectada por la final
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Una història
d’amor que
passa en dos
moments
La Beckett estrena l’obra
‘Zoom’ de Carles Batlle,
amb direcció de Xavier Al-
bertí. Es tracta d’una
història d’amor explicada
des de dues perspectives
temporals, una l’any 1939 i
l’altra el 2012. El reparti-
ment el formen tres ac-
tors: Pepo Blasco, Alícia
Conzález Laá i Jordi Co-
llet. L’obra s’estarà a la sa-
la Beckett fins el dia 8
d’abril.

Gente
Un Xavier Montsalvatge nen, crí-
tic i músic. L’exposició, que com-
memora cent anys des del seu
naixement, intenta mostrar les
diverses facetes del compositor i
difondre l’extensa i variada obra
musical a partir de partitures,
peces artístiques, diaris perso-
nals, dibuixos, fotografies i arti-
cles.

El recorregut de la vida de
Montsalvatge s’estructura en tres
parts. La primera representada
pel violí simbolitza l’etapa

d’aprenentatge i d’influències
artístiques d’un ambient fami-
liar intel·lectual. La butaca re-
presenta la segona part de la
mostra, on s’hi destaca la impor-
tant tasca que va desenvolupar
com a crític musical de concerts.
Finalment, el piano és el tercer
element. Aquest àmbit dóna a
conèixer la feina i l’obra de
Montsalvatge com a compositor
d’un repertori molt ampli
d’obres. La mostra es podrà visi-
tar del 7 de març al 10 de juny a
la Sala 2 del Palau Robert.

La polièdrica figura de Xavier
Montsalvatge, al Palau Robert

L’EXPOSICIÓ MOSTRA L’ESSÈNCIA ARTÍSTICA DEL COMPOSITOR

60 pel·lícules de
noms consagrats i
nous talents del
cinema d’autor

FESTIVAL A PARTIR DELS 27 D’ABRIL

Gente
El Festival Internacional de Ci-
nema d’Autor de Barcelona cele-
brarà la seva segona edició entre
el 27 d’abril i el 6 de maig amb
l’objectiu d’explorar l’autoria ci-
nematogràfica contemporània,
rastrejant el millor de la nova
creació fílmica i combinant els
noms consagrats amb els nous
talents. La voluntat del certamen
és convertir-se en un festival ur-
bà de referència, donant satis-
facció al públic cinèfil de la ciu-
tat presentant obres que no arri-
ben a les cartelleres comercials.
Així, combina una mirada
històrica sobre un autor de re-
ferència amb la presència
d’obres que hagin destacat en el
circuit internacional de festivals
independents.

ELS MILLORS DE L’ANY
Les prop de 60 pel·lícules pre-
sents al festival es repartiran en
diferents seccions, entre les
quals hi ha la secció principal,
Direccions, que recull les millors
obres de l’any. Entre els films
d’aquesta secció es projectarà la
darrera obra del director de
Hong Kong, Johnnie To, ‘Life
Without Principle’; la nova
pel·lícula de Bruno Dumont,
‘Hors Satan’; la nova obra de
Christophe Honoré, ‘Les bien-
aimées’, protagonitzada per
Chiara Mastroniani i Catherine
Deneuve; i la nova pel·lícula del
director nord-americà, Jonathan
Caouette, ‘Walk Away Renée’.

La comèdia s’instal·la a les butaques
El Teatre Goya i La Villarroel aposten per aquest gènere en la seva programació dels pròxims

mesos. El primer recupera ‘Celobert’ i el segon presenta ‘Burundanga’

‘Burundanga’ és un vodevil d’humor blanc i sorpreses constants. BLANCA CAMINAL

El Goya estrena a
l’abril ‘Parlour

Song’, una comèdia
sobre la crisi

de la cuarentena

La Villarroel estrena
un cicle de sessions

golfes on es
descobriran nous

talents

Gente
La Villarroel i el Teatre Goya han
anunciat aquest dimarts la seva
programació de cara els pròxims
mesos, on destaca una clara
aposta per la comèdia. Així, el
Goya programarà ‘Parlour Song
(Música de fons)’, de Jez Butter-
worth, una producció de la Sala
Trono i el CAER (Centre d’Arts
Escèniques de Reus) i dirigida
per Magda Puyo. L’estrena serà
16 d’abril. Joan Negrié, de la Sala
Trono, ha remarcat: “Des de Ta-
rragona ens agrada produir tea-
tre i poder fer teatre de qualitat
fora de Barcelona i crec que per
ara ho estem aconseguint”.

El Teatre Goya també recupe-
rarà el muntatge ‘Celobert’, de
David Hare, dirigit per Josep Ma-
ria Pou i es preveu que es porti a
terme a finals de maig. Pou ja va
interpretar l’obra l’any 2003 al
teatre Romea i la van veure unes
70.000 persones. L’espectacle va
ser reconegut amb el Premi Na-
cional de Cultura en la categoria
de teatre per a Pou.

DRETES CONTRA ESQUERRES
El director artístic del Goya ha
ressaltat que ‘Celobert’ va ser un
èxit brutal i ha destacat que “ara
forma part del cos de teatre polí-
tic”. Ha explicat que a l’obra, que
té una gran vigència, hi ha una
confrontació entre dos concep-
tes de la vida: dretes i conserva-
dor contra esquerres i progres-
sista. Pou també ha remarcat
que el personatge que va inter-

pretar a l’obra va ser un dels seus
preferits junt amb el Rei Lear. “Si
em deixen m’agradaria recupe-
rar el Rei Lear”, ha afegit. Per al-
tra banda, a La Villarroel es po-
drà veure ‘Burundanga’, de Jordi

Galceran, una obra sobre dos
etarres maldestres. L’obra, dirigi-
da per Jordi Casanovas, s’estre-
narà el 6 d’abril. “Galceran té
una habilitat que té molt poca
gent per mantenir la situació vi-
va”, ha assenyalat Casanovas.

SESSIONS NOCTURNES
També s’ha anunciat a La Villa-
rroel l’inici del cicle en sessions
golfes on es descobriran nous ta-
lents de la interpretació. Segons
López, és una programació més

nocturna i canalla, en la qual no
s’hagin de preocupar perquè si-
gui un èxit. Aquest cicle s’inau-
gurarà amb l’obra de Cristina
Clemente ‘Nit de ràdio dos punt
zero’.



hace vibrar, tiene mucha
energía, hay momentos
muy divertidos, otros más
mágicos, sensibles, para
los recuerdos… Diría que
es un viaje por los senti-
dos en un escenario muy
teatral arropado por una
pantalla grande donde
ocurren cosas en cada
canción. Es un espectácu-
lo en formato pequeño
porque llevo tres músicos,
pero no por eso deja de
ser potente ni impactante”.

Por supuesto, habrá si-
tio para tantas e inolvida-
bles canciones de Meca-
no. A finales de noviem-
bre, José Antonio Abellán
anunció en Punto Radio el
regreso del trío, probable-
mente el grupo español de
mayor calado mundial
con millones de discos

vendidos. Afirmó que se aveci-
naba una gira por grandes recin-
tos. “El rumor era falso, sé que
hay mucha ilusión pero una
vuelta de este calibre sólo la po-
dríamos comunicar nosotros. Si
llega a ocurrir sería para el año
que viene y nos encargaríamos
de anunciarlo los tres. Si no tu-
viéramos ganas de que ocurra,
no estaríamos hablando de esto”.
Por lo tanto, sus fans todavía
pueden mantener la esperanza
sobre esta complicada y espera-
da reunión temporal.

CINE UNA DE LAS GRANDES PELÍCULAS OLVIDADAS EN LOS OSCAR CONTINÚA EN CARTEL

Fassbender y Mulligan en uno de los momentos cumbre del filme

Shame, el sexo como reflejo de nuestra alma
una brillante Carey Mulligan,
que abrirá la caja de los truenos,
dará comienzo a una conviven-
cia explosiva y permitirá com-
prender que todo lo sucedido en
la vida de este hombre apuesto
responde a un misterio dema-
siado doloroso.

ESTRENOS
Asimismo, destacan tres títulos
entre los estrenos: ‘Los idus de
Marzo’, el nuevo drama político
que dirige y protagoniza George
Clooney; ‘De tu ventana a la mía’,
aclamada ópera prima de Paula
Ortiz sobre la superación feme-
nina; e ‘Intocable’, la impactante
relación entre un aristócrata ac-
cidentado y su cuidador, perte-
nece a una clase social menos
adinerada. Ha sido un gran éxito
en Francia.

Marcos Blanco Hermida
Hay quien dice que ‘Shame’ ha
sido una de las cintadas olvida-
das en los Oscar debido a la dura
temática que aborda el filme de
Steve McQueen con un Michael
Fassbender visible ante las cá-
maras como su madre le trajo al
mundo. Lo cierto es que la cinta,
estrenada en España el pasado
17 de febrero, no ha causado un
gran impacto en la taquilla pero
sí a quien escribe esta nota, co-
mo si se tratase de un puñetazo
de realidad entre tanta fantasía.

El director, que también firma
el guión junto a Abi Morgan, ha
creado un drama maravilloso

con este retrato vital de Bran-
don, excepcionalmente inter-
pretado por Fassbender, un
treinteañero neoyorquino que
mata su soledad y llena la apa-
rente monotonía vital que trans-
mite mediante infinitos actos se-
xuales, ya sea acostándose con
múltiples mujeres o buscando
una satisfacción más individual.
La textura audiovisual (los pla-
nos, el sonido, los diálogos) en-
grandece un comportamiento
no demasiado extraño en los
tiempos que corren, sobre todo
en las grandes ciudades. El pro-
tagonista se verá sorprendido
por la llegada a su casa de Sissy,

Ana Torroja fusiona pasado
y presente en una gira íntima
La artista, que abre la puerta a un posible regreso de Mecano durante
el 2013, intérpretará temas del popular trío y canciones de su trayectoria
en solitario durante estas experiencias sensoriales de pequeño formato

La cantante, durante uno de los ensayos para la gira L.TEJADA

Ana Torroja gana en las distancias cortas, aunque sus directos masivos, como
sucedió con la maravillosa gira ‘La fuerza del destino’ (2006-2007) en la que
recordaba grandes éxitos de Mecano, también han merecido un notable
aplauso de público y crítica. Con este nuevo formato, creado para teatros, la
cantante acudirá a Tenerife el día 24 de marzo. Posteriormente, habrá que es-
perar hasta el 20 de abril para verla en acción en Granada. Se subirá al esce-
nario del Palacio de Exposiciones y Congresos, un lugar tan emblemático co-
mo el Teatro Circo Price de Madrid (4 de mayo), el Teatro Arriaga de Bilbao (6
de mayo), el barcelonés Palau de la Música (10 de mayo) o el Palacio de Con-
gresos de Valencia (día 17).También estará en Zaragoza dos días después en
la sala Mozart del Palacio de Congresos.

Prestigiosos escenarios por toda España

Marcos Blanco Hermida
La cantante Ana Torroja, inte-
grante del mítico trío Mecano,
comenzó el pasado día 3 en Ro-
quetas de Mar (Almería) su nue-
va gira ‘Soy’, compuesta por una
serie de espectáculos en teatros
que permitirán ver en directo los
temas de su álbum ‘Sonrisa’, el
último y publicado en 2010, así
como rememorar las grandes
canciones del añorado proyecto
que supuso su reconocimiento
internacional como artista.

Desde que inició su carrera
en solitario (1997) ha publicado
seis álbumes de estudio, pero el
espíritu de Mecano siempre ha
estado presente en su trayectoria
por la devoción que despertó
entre miles de personas por todo
el mundo y como consecuencia
de la influencia que, tras aquella
época, ofrecen sus temas poste-
riores. Resulta inevitable esto úl-
timo, ya que el pop elegante y
dulce de Ana Torroja, indepen-
dientemente de las posibles crí-
ticas a la calidad instrumental
tras la exitosa etapa con los her-
manos Cano, sigue presente en
temas movidos como ‘Sonrisa’ o
en piezas más lentas que tienen
en ‘Hoy’ a su máxima expresión
cuando escuchas este último
disco. “No hago más que disfru-
tar de lo que doy y me gusta tan-
to, tanto lo que soy… Y es que
soy parte de ti, parte del mar,
parte del manantial, parte del

LA POSITIVIDAD es uno de los rasgos que
mejor definen su atmósfera musical, cuyo
disco ‘Sonrisa’ salió en septiembre de 2010
tras siete años sin nuevo material.

bien, parte del mal, parte de to-
do lo que hay”, canta en esta
mencionada composición como
una declaración de intenciones
para asumir el pasado y sentir
como nunca el presente.

Tenerife, Granada, Madrid,
Bilbao, Barcelona, Valencia y Za-
ragoza serán sus paradas artísti-
cas hasta finales de mayo para
mostrar en íntimos recintos, mu-
chos de ellos de gran renombre
artístico, “un espectáculo lleno
de éxitos”. Según Torroja, se trata
de “un viaje por los sentidos, te
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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:Harry Potter i l’ardre del Fènix
23.55 Pel·lícula: Blade runner 01.45
Ventdelplà 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:Open Range 17.45 Pel·lícula:Alguna
cosa de que parlar 19.30 Chuck 20.20
Boscos 21.00 TN vespre 21.50 El partit
00.00 Pel·lícula: El vol de la ira 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: Stauffenberg 18.15 Pel·lícu-
la: La princeseta 19.30 Chuck 20.25
L’aprenent 21.00 TN vespre 21.50 30 Mi-
nuts 22.30 Sota terra 00.15 Pel·lícula:
Que t’hi jugues, mari Pili?

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 Desapareguts
01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a l’estudi
04.15 Divendres

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 Alguna pregunta més?
22.25 Mestres 23.35 Valor afegit 00.10
Pel·lícula: Relative strangers: Una famí-
lia quasi perfecta 01.35 Desapareguts

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 20.00 Te-
lenotícies vespre t 20.45 Futbol: Cham-
pions League 23.30 Sense ficció: El cine
de Paco 00.15 Desapareguts 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. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 2 20.30 UEFA Champions League.
22.40 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.
22.15 La película de la semana. 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 Biodiario. 20.00 Cá-
mara abierta. 20.30 Frasier (serie). 21.00
Por determinar. 21.45 La Suerte en tus
manos. 22.00 El documental de La 2. A
determinar. 23.30 Programación por de-
terminar.

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.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

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 Es-
pejo 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 por 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 Estreno: Desafío Everest.
00.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 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 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Nueva Zelanda.

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. Anochecer y La prueba. 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): Progenitores 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: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
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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«La mirada de mi humor
es el espíritu de un niño»

BERTO ROMERO CÓMICO Y PRESENTADOR DE TELEVISIÓN
El ‘showman’ catalán traslada su capacidad para provocar la risa de los platós
a los escenarios teatrales · Presenta estos días en Madrid ‘La Apoteosis Necia’

“Buenafuente será
un programa más
libre e inesperado”
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daría un infarto y la gente acaba-
ría golpeándome o insultándo-
me. Yo también odio a la gente
que está todo el día contando
chistes y haciéndose el gracioso.
Me agotan (risas).
Entonces, sea cual sea el medio
artístico o periodístico en el
que te encuentres, has encon-
trado un lenguaje propio.
Creo que es un tono….
¿Qué mirada tiene? ¿El espíri-
tu de un niño?
Sí, básicamente es el espíritu de
un niño. A los humoristas nos
tratan como a niños. ¿Te has fija-
do? La sociedad nos deja hacer
tonterías y se enfadan muy poco.

A veces nos regañan, pero lo ha-
cen diciendo ‘pobrecillos, mira
lo que ha hecho’. Lo que pasa es
que a veces, cuando queremos
ser serios, hay una grieta, el niño
está intentando hacer de hom-
bre y pasa algo raro. Lo esencial
es que no perdamos nunca la
candidez, la inocencia y la ver-
dad de los niños. Hacen lo que
quieren. Es nuestro objetivo
¿Por qué se nos permite? Porque
eres gracioso.

MARCOS BLANCO

guitarrista: Iván Lagarto. Intenté
que no se le viera, pero al final
han querido ponerlo e iluminar-
le. Hay cuatro canciones en mo-
mentos determinados y son un
elemento más de comedia. Me-
nos una, que es más poética, son
canciones humorísticas.
¿Te conviertes en algún perso-
naje determinado o simple-
mente eres Berto Romero?
No, soy yo y ya está, el yo cómico,
ese Berto Romero anterior a
Buenafuente. Los que son acto-
res haciendo monólogos cons-
truyen e interpretan un papel.
Quienes no somos actores cómi-
cos construimos un personaje,
una versión de ti mismo. El Berto
Romero cómico es más gracioso,
super ingenioso, está siempre de
buen humor, cuando le contes-
tas algo te la suelta porque el ce-
rebro va a tope todo el rato. Ese
es el personaje de la comedia, el
que sale en Buenafuente, el que
aparece en el teatro. Un tipo más
mordaz, irónico y gracioso. Todo
el rato intenta hace reír, más
buscado o menos. Luego, esto lo
separas de tu día a día, de tu per-
sonalidad normal, que es mucho
más moderada. Si tuviese esa in-
tensidad a todas las horas me

Hablar de
cosas que van

bien no hace risa.
Tienen que ir mal
o ser incómodas»

«

Berto comprueba
‘in situ’ la comodidad
de las butacas del
Compac Gran Vía

Después de Semana Santa, re-
gresará con Andreu a ‘Buena-
fuente’ en Antena 3. Será un
programa semanal en ‘prime ti-
me’.“ Es un programa más libre
que el anterior porque lo hemos
decidido así. El anterior se po-
día explicar muy claro (monólo-
go, entrevista, sección, actua-
ción musical y ‘adiós buenas no-
ches’). La estructura era muy rí-
gida y lineal. Eso te da una co-
modidad y al mismo tiempo un
aburrimiento, una facilidad para
hacerlo. Creo que hemos proba-
do todo lo que se podía hacer
en un ‘late night’. Ahora, la in-
tención, la necesidad, el riesgo
es hacer un programa semanal
de gran espectáculo, de gran
formato, que luzca, que sea lu-
minoso, de ‘prime time’ y más
inesperado tanto para el espec-
tador como para nosotros. Va a
depender de la actualidad, del
invitado que tengamos o de la
actuación musical”.

B erto Romero (Cardona,
1974) es uno de los cómi-
cos más populares de

nuestro país debido a sus inter-
venciones en el programa televi-
sivo ‘Buenafuente’. El ‘showman’
catalán también lleva a cabo
proyectos teatrales con su com-
pañía ‘El Cansancio’ y el tercero,
‘La Apoteosis Necia’, estará en
Madrid hasta el 18 de marzo.
¿Qué te parece si ejerces de crí-
tico para valorar el espectáculo
que tienes entre manos?
Vale, voy a intentarlo. Es un ex-
celente ejercicio de ejecución
cómica por parte del humorista
Berto Romero, que se defiende
en solitario en un escenario sin
necesidad de artificios durante
hora y media, con un monólogo
bien construido e hilvanado,
motejado con canciones humo-
rísticas muy interesantes... Aho-
ra, la parte negativa, ¿no? El aire
acondicionado del teatro a veces
no está muy bien ajustado, pue-
de llegar a hacer un poco de frío
o un poco de calor y las butacas
podrían ser reclinables.
¿Resulta más sencillo crear o
hacer risa partiendo del fraca-
so que basándose en el éxito?
Por supuesto. Es que no hay otra

manera. Mira, la co-
media está muy em-

parentada con el
dolor y con el

drama. Se

nutre de sucesos dramáticos. To-
dos los personajes de los chistes
‘pringan’. El propio Woody Allen
dijo que la comedia era la trage-
dia macerada por el parte del
tiempo. Entonces, hablar de co-
sas que van bien no hace risa. In-
cluso, cuando los cómicos afron-
tan textos positivos lo hacen con
ironía y se muestran a sí mismos
como unos cretinos o unos pre-
potentes. Siempre hay que darle
la vuelta para que lo que cuentes
sea un reflejo de cosas que van
mal o incómodas. Eso me lo dijo
una vez Eric Idle: llevo no sé
cuántos años trabajando con los
Monty Python y he aprendido
que si es incómodo es gracioso.
Tienes compañía sobre el esce-
nario y hasta cantas, ¿no?
Estoy solo, pero no he podido
evitar que haya un músico, un
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