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La tercera entrega de la popular saga
de terror española, ‘[Rec] 3 Génesis’,
traslada la acción a un inesperado
escenario, el banquete de una boda.
Además, los cines de esta Semana
Santa también estrenan la cinta
policíaca ‘Grupo 7’.

La cartelera se llena
de intriga y terror
con ‘Grupo 7’ y
‘[REC] 3 Génesis’

OCIO Pág. 14

La vaga registra un seguiment
desigual amb brots violents
Un 82% dels treballadors, segons els sindicats i un 22%, segons la patronal, segueixen l’aturada
del 29M · El centre de Barcelona va registrar actes vandàlics amb càrregues policials Pàg. 5

La L9 unirà la zona
Universitària amb
l’aeroport del Prat

TRANSPORTS Pàg. 3

El Govern assegura que entrarà en
funcionament el 2014.

Llibertat amb
càrrecs pels
detinguts de la
trama de les ITV

CORRUPCIÓ Pàg. 4

Les noves Glòries
generaran 7.300
llocs de treball

URBANISME Pàg. 4

El líder d’UxB, Jordi Portabella, ha
presentat el nou pla aquesta setmana.

Centenars de persones es van aplegar al centre per participar a la manifestació convocada pels sindicats majoritaris. ACN

Págs. 9 - 11

iGente TURISMO

Propuestas de
ocio para la
Semana Santa
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Y mi derecho a hacer huelga?
Según la Constitución española, el ejercicio
del derecho de huelga es un derecho funda-
mental y no depende de la voluntad del em-
presario. Por lo tanto, la empresa no puede
obligar a trabajar, ni presionar o amenazar
para que se trabaje, ni despedir por secun-
darla. Pues bueno, en mi caso y en muchos
otros de mi entorno laboral esto no se cum-
ple. Yo no soy sindicalista pero queía hacer
huelga porque la reforma laboral de Rajoy era
apenas una vaga propuesta en el programa
electoral y durante la campaña no dejó entre-
ver que fuera a aprobar algo así. Y quiero
quejarme de todo esto de la única manera

que tengo:haciendo huelga. Pero en mi em-
presa todos sabemos que si algún trabajador
falta al trabajo, tenderá represalias.

Rosa M. García
(Barcelona)

Opción o imposición
Hasta el día de hoy creía que la palabra de-
mocracia implicaba tolerancia y libertad de
expresión pero me asusta ver como unos po-
cos quieren imponer su criterio a otros tan-
tos. Como si estuviéramos en un estado de
naturaleza donde las opciones personales ya
no tiene validez alguna. Ellos (comités y pi-
quetes) dejarán su consciencia individual pa-

ra pasar a la colectiva y así permitirse el lujo
de dañar propiedades ajenas. Nos amenazan
como otras veces para que cerremos involun-
tariamente nuestros negocios así desvirtua-
remos cifras y dando porcentajes no reales de
las dimensiones de la huelga impuesta en los
informativos. Y de esto algunos se enorgulle-
cen, los mismos que se les llena la boca di-
ciendo que todo lo hacen por nosotros, los
mismos que cobran por ello, los mismos que
en día de huelga tienen el privilegio de conti-
nuar cobrando. ¿Porque se sienten en la po-
testad de poder decidir por mi? ¿Y bajo que
pretexto? Eva Suadas

(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.

La presidenta de la comunitat de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha re-
velat aquesta setmana que una
delegació del govern de Catalun-
ya i una altra del govern de la co-
munitat de Madrid viatjaran per
separat aquest cap de setmana
fins a les Vegas per intentar acon-
seguir que el macrocomplex d’oci
s’instal·li al seu territori. “Sembla
que aquest cap de setmana serà
molt important” ha afegit tot as-
segurant que cada delegació pre-
sentarà les raons de la seva can-
didatura al magnat Sheldon Adel-
son. Fonts del Govern, però, ni
confirmen ni desmenteixen el
viatge.

VIATGE A LES VEGAS

Lluita per Eurovegas

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

A PRIMERA LÍNIA

¿Quant costa una
vaga general?

E l cost de la vaga general
convocada ahir pels sindi-
cats en contra de la refor-

ma laboral podria costar al país
fins a 4.000 milions d’euros.De
fet, 4.231 milions d’euros és el
que li costa a l’economia nacio-
nal, en termes de Producte Inte-
rior Brut (PIB), un dia d’aturada
de l’activitat, com passa els fes-
tius. Tot i que en una vaga, no es
paralitza totalment l’activitat. Te-
nint en compte aquesta xifra, si
hi ha un seguiment del 35%, el
cost ascendeix a 1.000 milions,
que és un terç de la producció
total d’un dia. Cal tenir en comp-
te que aquests 1.000 milions
d’euros que es van poder perdre
ahir, si realment van anar a la va-
ga un terç dels 16,9 milions de
treballadors, és a dir, 5,6 milions,

equivalen a l’ajust extra en la
despesa dels Ministeris que va
anunciar el president del Go-
vern, Mariano Rajoy, per evitar
pujar els impostos que puguin
perjudicar al consum.

I, si es confirmés que un terç
dels assalariats no van acudir
ahir al seu lloc de treball, impli-
caria que hi hauria més vaguis-
tes que espanyols en atur. Se-
gons l’última Enquesta de Po-
blació Activa (EPA), a Espanya hi
ha 5,3 milions de persones sense
ocupació. Però tot s`ón dades
aproximatives. L’única vegada
que un govern ha donat a conèi-
xer el cost d’una vaga general va
ser el 2002. El vicepresident
econòmic d’aquell moment, Ro-
drigo Rato, va donar una xifra de
250 milions d’eurosSi un terç dels assalariats van fer vaga, el cost es de 1.000 MEUR.
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Dos para la tres
Los amantes del mundo del cine tienen
una cita en la última incorporación de
nuestra comunidad:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres.

Mari Kazetari
June Fernández continúa mostrándonos
la labor de las feministas cubanas. Las
letras del grupo ‘Krudas Cubensi’ es una
buena muestra de ello:
gentedigital.es/comunidad/june/

Ander Izagirre
El prestigioso bloguero recurre una vez
más al sufrido mundo del ciclismo para
contar un episodio histórico:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

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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La L9 unirà la zona universitària
amb l’aeroport del Prat al 2014
El conseller Recoder anuncia que es reprendrà altres obres ferroviàries fora de l’àrea metropolitana

Lluís Recoder durant la sessió de control al govern, al Parlament. ACN

Els turistes
deixen 1.000
milions d’euros
en dos mesos

A TOT CATALUNYA

Gente
Els turistes estrangers que han
visitat Catalunya han gastat
1.066 milions d’euros durant els
mesos de gener i febrer, segons
ha informat aquest dimecres el
Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme. Aquesta dada repre-
senta un augment del 9,5% de la
despesa dels turistes en relació
al mateix període de l’any passat
i significa que Catalunya rep el
19,7% de la despesa total dels vi-
sitants de tot l’Estat. La despesa
mitjana per turista ha arribat als
824 euros, un 1,1% més intera-
nual, mentre que diàriament es
gasten 123 euros, un 15,7% més
que fa un any. Després del mer-
cat emisor alemany, que repre-
senta el 17,1% del total, destaca
el creixement de l’1,6% de la des-
pesa dels visitants del Regne
Unit.

Gente
El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Lluís Recoder, ha anun-
ciat aquest dimecres a la sessió
de control al Govern del Ple del
Parlament que el seu departa-
ment “garanteix” que en 2014
entrarà en funcionament el tram
de la línia 9 del metro que unirà
la zona universitària amb l’aero-
port d’El Prat. Recoder ha asse-
gurat que Territori està fent “un
gran esforç” per reorganitzar el
finançament de la infraestructu-
ra i que això ha permès avançar
aquest tram. El conseller, a més,
ha explicat que “l’aplanament
del deute” en el finançament
d’algunes obres permetrà re-
prendre altres obres ferroviàries
fora de l’àrea metropolitana de

Barcelona. Recoder ha recordat
que aquesta és una “obra cab-
dal” amb “greus inconvenients
financers en la seva execució”.

Però tot i això, ha detallat que
el departament ha engegat des
de fa un temps una “negociació”
que ha permès “modificar les
condicions inicials del contrac-
te” de l’obra per “concentrar tots
els esforços econòmics i poder
executar aquest tram”. Gràcies a
això, ha dit el conseller, el depar-
tament “garanteix la posada en
funcionament, l’any 2014, del
tram que connectarà la zona
universitària amb la T1 de l’aero-
port passant pel Gornal de
l’Hospitalet, la ciutat del Prat del
Llobregat o nuclis estratègics
com Mercabarna i la Fira.



4 | DEL 30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESBarcelona

Gente
El president del grup municipal
d’Unitat per Barcelona (UxB) a
l’Ajuntament de Barcelona, Jordi
Portabella, ha avançat dades
l’informe econòmic sobre la
plaça de les Glòries que va enca-
rregar l’Ajuntament a l’Institut
Cerdà i que aquesta setmana es
va presentar als grups munici-
pals. Segons Portabella, aquest
estableix una inversió necessària

per transformar la plaça supe-
rior als 800 milions, sumant els
300 en obra civil i els 540 en nous
equipaments.

Aquest procés generarà 7.300
llocs de treball, dels què 4.200
seran directes. El líder de la coa-
lició independentista ha recla-
mat al govern municipal que
converteixi la plaça en la porta
econòmica i un pol d’atracció tu-
rística de Barcelona.

Gente
Els hospitals Clínic i Vall d’He-
bron de Barcelona i el de La Paz
de Madrid són els tres hospitals
millors d’Espanya, segons un es-
tudi fet per l’OCU. L’informe es
basa en una enquesta realitzada
entre 281 metges especialistes.
El Clínic apareix com el millor

centre en 6 de les 13 especialitats
mèdiques consultades. Els met-
ges, de forma anònima, han res-
post l’enquesta en què se’ls pre-
guntava quin era, a parer seu, el
centre que dispensaria la millor
atenció a un pacient afectat per
un problema molt greu d’una
determinada especialitat.

Segons el nou pla, el tambor de les Glòries desapareixerà. ACN

La renovació de les Glòries
generarà 7.300 llocs de treball

EL PRESIDENT DEL GRUP MUNICIPAL D’UXB, JORDI PORTABELLA

L’Hospital Clínic és el centre
més ben valorat pels metges

PRIMERA POSICIÓ D’ESPANYA EN SIS ESPECIALITATS Isidre Mesalles, just després de sortir en llibertat del jutjat. ACN

Gente
La magistrada del Jutjat d’Ins-
trucció número 9 de Barcelona,
Sílvia López, ha deixat aquesta
dimecres en llibertat amb
càrrecs els cinc detinguts en el
marc de l’operació contra una
suposada trama d’adjudicació
d’estacions d’ITV després de
quasi nou hores d’interrogatoris.
Segons van explicar fonts jurídi-
ques, la fiscalia ha demanat que
els imputats es presentin als
jutjats cada 15 dies, cosa que la
jutgessa podria acceptar. Entre
els detinguts hi ha el coordina-
dor general de la Diputació de
Barcelona, Josep Tous, i el subdi-
rector general de Seguretat In-
dustrial de la Generalitat, Isidre
Masalles. Pel que fa als altres tres
detinguts, són tres empresaris,
Sergi Alsina, Sergi Pastor i Ricard
Puignou. La jutgessa els podria
imputar diversos delictes
econòmics com tràfic d’influèn-
cies, malversació de fons pú-
blics, falsedat documental i con-
tra la hisenda pública.

ADJUDICACIONS D’ITV
Els interrogatoris es van centrar
en saber, per exemple, en què
consistia el contracte que va sig-
nar la Generalitat amb Josep
Tous després que el concurs
d’adjudicació de les ITV del 2010
fos suspès pel TSJC el maig del
2011. Segons algunes fonts,
aquest contracte consistia en
l’elaboració d’un mapa territo-
rial per establir les futures esta-
cions d’ITV, i Tous hauria cobrat
menys de 18.000 euros, cosa que

Llibertat amb càrrecs pels
detinguts de la trama d’ITV
Volien convocar un concurs nou en benefici dels empresaris imputats

permetia no haver de convocar
cap concurs públic per adjudi-
car-li.

La magistrada i el fiscal tam-
bé han insistit en les relacions
entre els imputats i Oriol Pujol
Ferrussola, que havia estat se-
cretari general d’Indústria i co-
neixia tant Tous com la resta
d’implicats. A més, Pujol aparei-
xia en converses telefòniques
que consten al sumari del cas
‘Campió’, del qual deriva aquesta

investigació. De fet, als imputats
se’ls han llegit algunes transcrip-
cions de les seves converses tele-
fòniques intervingudes en el
marc de la investigació.

Segons fonts de les defenses,
els imputats únicament prete-
nien que en el nou concurs d’es-
tacions d’ITV no hi hagués els
problemes que hi havia hagut
amb l’anterior i per això van par-
lar per tal que tothom acceptés
les condicions del nou concurs.
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Els radicals
violenten una
vaga a mig gas

REPORTATGE
La vaga general del 29M contra la reforma laboral
registra un seguiment desigual, amb un 82%,
segons els sindicats i un 22%, segons la patronal

Cap al migdia, grups vandàlics i antisistema van protagonitzar aldarulls al centre de la ciutat. ACN

Nàdia Blanch
Catalunya va viure ahir una vaga
general amb un seguiment desi-
gual -un 82%, segons els sindi-
cats i un 22%, segons la patronal-
i amb una important repercussió
al centre de Barcelona, on es van
registrar actes vandàlics amb
crema de contenidors, llança-
ment de pedres i càrregues poli-
cials. Per una banda, el Govern
català va situar el seguiment de
la vaga, citant dades facilitades
per les patronals, en un 23% en
la indústria, un 15% en els ser-
veis i un 10% en els comerços,
mentre que el consum energètic
ha caigut prop d’un 24%, xifra
“similar” a la de la vaga de 2010.

Les xifres dels sindicats són
molt diferents. CCOO i UGT
hvan xifraren un 82% el segui-
ment, mentre que en el trans-
port públic van assegurar que
l’atur és del cent per cent, amb
compliment dels serveis mí-
nims. Tots dos sindicats van do-
nar la dada de 95% en el segui-
ment de la vaga a la indústria,
del 75%-76% a l’ensenyament i
del 78% a les administracions
públiques. A més, els sindicats
calculen que un milió vuit-cents
vuitanta mil treballadors, d’un
total de 2,3 milions d’assalariats,
no van acudir ahir al seu centre
de treball

PIQUETS A LES EMPRESES
La patronal catalana Foment del
Treball, per la seva part, va do-
nar la xifra del 22% el seguiment
de la vaga general a la província
de Barcelona, mentre que la si-
tua en un 15% en la de Tarrago-
na, en un 10% en la de Girona i
en un 7% en la de Lleida.
A nivell general, però, la vaga va
tenir un ampli seguiment a les
grans empreses espanyoles, un
dels objectius estratègics de les
centrals. Entre el 80% i el 100%

dels treballadors de les fàbriques
més importants van secundar la
protesta des dimecres a la nit,
quan va arrencar el primer torn
afectat per l’atur.Les plantes del
sector de l’automòbil, com Seat i
Nissan, i altres com les d’Alstom
ja es van paralitzar.

Al polígon de la Zona Franca
no hi havia senyals d’activitat
durant el matí d’ahir, tret d’algun
camió que circulava sense poder
descarregar la seva mercaderia. I
és que els piquets informatius es
van concentrar a les portes de les
fàbriques, alguns d’ells amb
nens. Eren visibles restes de
pneumàtics i barricades que ha-
vien cremat a la nit. “És normal
que passi això en una vaga”, deia
un integrant d’un piquet.

VIOLÈNCIA AL CARRER
On més es va notar els efectes de
la vaga va ser al centre de Barce-
lona. Durant el matí, grups de
manifestants van tallat intermi-
tentment el centre de Barcelona.
A les 11.20 hores, 40 activistes
van envaïr la calçada fins a inte-
rrompre el trànsit a la confluèn-
cia del passeig de Gràcia i del ca-
rrer d’Aragó. La tensió va aug-
mentat al migdia, quan un gran

grup de vàndals, a Balmes a prop
de la confluència amb la Diago-
nal, van llançar contenidors a la
calçada i els van cremar.

Això va provocar una enorme
quantitat de fum dens, i a les
13.50, les primeres persecucions
amb els mossos antiavalots i els
seus primers cops de porra.
També al barri de Gràcia es van
produir incidents. A partir del
migdia, la policia va tallar el
trànsit al perímetre format pel
carrer de Muntaner, la Gran Via,
el carrer de Pau Claris i l’avingu-
da de la Diagonal.

La xifra de detinguts per inci-
dents i aldarulls relacionats era
de 30 persones a les quatre de la
tarda. En concret, d’aquests, 17
han estat detinguts a Barcelona,
6 a Sabadell, 3 a Badalona i un
detingut a Tarragona, Tortosa,
Mataró i Prat de Llobregat, se-
gons el Departament d’Interior.

Desenes de milers de persones van omplir ahir a la tarda el passeig de Gràcia de
Barcelona en la manifestació convocada pels sindicats majoritaris CCOO i la
UGT. Sindicats, partits d’esquerra, i nombrosos grups en contra de les retallades,
com els grups de defensa de l’escola pública, comitès d’empreses, col·lectius
d’indignats, i famílies, van ocupar el passeig barceloní de banda a banda. El mis-
satge comú d’aquesta multitudinària manifestació, que va finalitzar a la plaça
de Catalunya, era la de reclamar al govern espanyol que escolti el soroll
d’aquesta mobilització per aturar la reforma laboral.

Milers de persones es manifesten al centre

LES DADES MÉS RELLEVANTS DE LA JORNADA

POC SEGUIMENT ALS COL·LEGIS
Ensenyament ha xifrat en un 16,26%
el seguiment de la vaga entre el pro-
fessorat dels centres d’ensenyament
públic. Tots els centres van obrir per
complir serveis mínims i només s’han
cancel·lat algunes rutes de transport.

ELS COMERÇOS OBREN AMB POR
El comerç català va obrir amb nor-
malitat i l’afectació per la vaga ha
estat mínima, les associacions de co-
merços.També asseguren que un 3%
dels establiments han patit, quan
obrien, accions vandàliques.

25% MENTS D’ELECTRICITAT
El consum elèctric a Espanya s’ha
reduït gairebé un 25% respecte a fa
una setmana, per l’activitat indus-
trial més baixa, així com a les esco-
les i els comerços. El descens és més
gran que el de vaga del 2010.

DESIGUALTAT ALS CAPS
Als hospitals i CAP la vaga va tenir
un baix seguiment per part de met-
ges i infermeria, tot i que les anul·la-
cions de visites i operacions i la de-
cisió de molts pacients de no anar-hi
van reduir notablement l’activitat.
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SENTENCIA VIOLA LA LEY DE COSTAS Y PODRÍA SER DEMOLIDO

El Supremo declara ilegal el
hotel del Algarrobico de Almería
Javier Sánchez
El famoso hotel de Azata del Sol,
en el paraje de ‘El Algarrobico’
en el parque nacional del cabo
de Gata en Almería es ilegal. El
Tribunal Supremo ya ha dicta-
minado sobre este hotel asegu-
rando que “viola la ley de costas
e invade de manera parcial la zo-
na de servidumbre del dominio
marítimo-terrestre”.

El hotel que aún no está cons-
truido por completo, ya que se
paralizaron las obras hace algu-
nos años, podría ser derribado
próximamente. La resolución
del Alto Tribunal, contra la que

no cabe recurso, ratifica que el
consistorio de Carboneras no
procedió a “revisar” el Plan Par-
cial del sector urbanístico -de-
nominado ST-1- sobre el que se
construyó el inmueble para
“ajustarlo a las previsiones, en
cuanto a la anchura de la servi-
dumbre de protección, de la Ley
de Costas” después de que esta
entrase en vigor.

La sentencia del Tribunal Su-
premo impone al Ayuntamiento
de Carboneras el pago de 10.000
euros en concepto de costas pro-
cesales y de honorarios para las
partes recurridas; 5.000 de ellos

para la Administración General
del Estado y otros tantos para la
Asociación Salvemos Mojácar y
el Levante Almeriense, que han
pedido la demolición del hotel
lo antes posible”.

EMBARAZADAS NUEVA INICIATIVA EN VITORIA

Las embarazadas podrán usar
aparcamiento de minusválidos
Natalia Campos
El Ayuntamiento de Vitoria ha
puesto en marcha una iniciativa
pionera con la que pondrá a dis-
posición de las mujeres embara-
zadas una docena de plazas de
aparcamiento del centro de la
ciudad. Las plazas se encontra-
ran sobre todo cerca de los cen-
tros de Salud.

La concejala de Seguridad
Ciudadana de Vitoria, Marian
Castellanos, ha defendido la ini-
ciativa, que se estrenará a partir
del próximo domingo 1 de abril,
ya que asegura que aproxima a
la ciudad alavesa hacia los más

avanzados en la protección de
los derechos de la familia. Por
ello afirma que es posible que el
número de estas plazas crezca.

Por el contrario, las socieda-
des de personas con movilidd
reducida han pedido la paraliza-
ción de esta medida. Para ello
argumentan que las plazas de
que disponen los minusválidos
son muy pocas. Además, de-
mandan que sí se extiende a las
embarazadas también deberían
poder usar estas plazas las per-
sonas con problemas de movili-
dad transitoria, los obesos o los
recién operados.

El hotel ‘El Algarrobico’

Ya son nueve las
víctimas mortales
por violencia
machista en 2012

TRAS MES Y MEDIO SIN ASESINATOS

Irene Díaz
El número de mujeres asesina-
das por sus compañeros senti-
mentales o ex parejas ha ascen-
dido a nueve tras un último cri-
men llevado a cabo el pasado 25
de marzo en el País Vasco. En es-
te caso la víctima, una mujer de
39 años de la localidad guipuz-
coana de Tolosa, fue asesinada
por su novio de 26 años. Este
confesó el homicidio tras ser de-
tenido.

Desde hacía un mes y medio
(desde el pasado 4 de febrero)
no se había registrado ningún
otro crimen de violencia de gé-
nero, cuando una mujer fue ase-
sinada en la localidad valencia-
na de Guadassuar.

A NIVELES DE 2009
Esta cifra es equiparable a nive-
les de 2009 -el año en que se re-
gistraron menos crímenes ma-
chistas desde 2003, desde que
existen estadísticas- cuando a 24
de marzo se habían registrado 9
crímenes, cifra exacta a la de
2012. Además, de toda la serie
estadística, este fue el año con
menos víctimas en el primer tri-
mestre y con un volumen menor
de asesinatos, un total de 56.

Sin embargo, por las mismas
fechas del pasado año 2011, la
cifra a lamentar era mucho ma-
yor: 16 mujeres habían sido ase-
sinadas por violencia machista,
siete más que en la actualidad.

El Papa saluda a Raúl Castro en su visita a Cuba

Cuba y México
reciben al Papa
Benedicto XVI
El sumo pontifice se reunió con miles de sus
files latinoamericanos y con sus mandatarios

Natalia Campos
El Papa Benedicto XVI viajó por
primera vez a México y Cuba pa-
ra reunirse con sus fieles de es-
tos países, que esperan impa-
cientes al al sumo pontifice.

Se relizaron varias misas mul-
titudianarias en ambos paises.
Una de las cubanas tuvo lugar en
la Plaza de Antonio Maceo de
Santiago de Cuba para celebrar
de los 400 años del descubrime-
into de la Virgen de la Caridad
del Cobre. Benedicto XVI regaló
a la imagen una rosa de oro para
adornar a la virgen.

También hubo regalos de Be-
nedicto XVI para los dirigentes
de los países que visitó. El Papa
obsequió con un facsímil del
‘Pontificale de Bonifacio IX’ al
presidente de México, Felipe
Calderón, y otro de la ‘Geogra-
phia Tolomeo’ al mandatario cu-
bano, Raúl Castro.

DISIDENTES CUBANOS
El gobierno cubano quisó de-
mostrar su compromiso con el
Santo Padre dando libre a los
ciudadanos de su país los días
de la celebración de las misas
para que pudieran asistir las

eucaristías sin penalización la-
boral.

Por su parte, los disidentes
cubanos pidieron reunirse con
el sumo pontifice porque que-
rían que conociera de primera
mano la otra realidad cubana.

Un ejemplo de ello son las
Damas de Blanco, que agrupan a
esposas de presos y exprisione-
ros políticos, y que son reconoci-
das por su fervor católico. Son
unas de las organizaciones que

han pedido una audiencia con el
Papa para exponerle la situación
que han vivido todos estos años
durante y después de la excarce-
lación de sus familiares

En cambió, no solo no consi-
guieron su proposito de poder
hablar con Benedicto XVI, sino
que se denunció que el gobierno
cubano había intentado borrar
el rastro de toda oposición

Benedicto XVI también apro-
becho para recordar que la visita

del Juan Pablo II a Cuba había
supuesto un “nueva etapa en las
relaciones entre la Iglesia y el Es-
tado cubano, con un espíritu de
mayor colaboración y confianza,
si bien todavía quedan muchos
aspectos en los que se puede y
debe avanzar, especialmente lo
que se refiere a la aportación im-
prescindible que la religión está
llamada a desempeñar en el ám-
bito público de la sociedad ayu-
dando a los más necesitados.

El Sumo pontifice pidió a los
cristianos de México que lu-
chen por proteger a los niños y
darles un futuro mejor.También
les insistió en la importancia de
recuperar la alegría de ser cris-
tianos y de huir de la tentación
de una fe superficial. En Cuba
recalcó la importancia de la fa-
milia como célula fundamental
de la sociedad y de dar testimo-
nio de “su capacidad de acoger
la vida humana, especialmente
la más indefensa y necesitada

El mensaje del Papa
a sus fieles latinos



Una vez contabilizado el voto
emigrante, UPyD se ha converti-
do en la llave del Gobierno, al
haber ganado el PSOE el escaño
que se disputaba con Foro Astu-
rias, lo que ha dado a la suma de
PSOE e IU el mismo número de
diputados que Foro y Partido Po-
pular. El nuevo escenariuo Astu-
riano complica el resultado para
el Partido Popular, donde pare-

cía clara la disposición de Foro
Asturias y PP a entenderse.

Francisco Alvarez Cascos ha
expresado su disposición al diá-
logo con el PP, con el que tiene
“mayor coincidencia programá-
tica” y con el que “estamos con-
denados a entendernos”.

Sin embargo, tanto la candi-
data popular, Mercedes Fernán-
dez, como la secretaria general,

Dolores de Cospedal, se han li-
mitado a asegurar que buscarán
el interés general para garantizar
la gobernabilidad y estabilidad.

Por su parte la líder de UPyD,
Rosa Diez, afirmó que la fuerza
más votada debe iniciar las ges-
tiones para poder gobernar, aun-
que abogó por un gobierno de
concentración tanto en Asturias
como en Andalucía.

ASTURIAS EI voto emigrante da un escaño más al
PSOE en detrimento de Foro UPyD tiene la llave

A.C.B.
Tras el jarro de agua fría que han
supuesto los resultados en An-
dalucía para las aspiraciones de
poder total que barajaba el Parti-
do Popular, las cábalas dejan po-
co lugar a dudas. El PP, a pesar
de haber logrado los mejores re-
sultados electorales de su histo-
ria en Andalucía (50 diputados),
está a 5 escaños de la mayoría
absoluta, por lo que la suma de
las fuerzas de izquierda (47
PSOE-A, 12 IU-LV) le aleja de la
posibilidad de gobernar. Aunque
el presidente del PP-A y candi-
dato a la Presidencia de la Junta,
Javier Arenas, ha propuesto
acuerdos de gobernabilidad al
PSOE-A “respetando el dicta-
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Primer plano

Andalucía frena el avance del PP
Decepción en el Partido Popular · El Gobierno admite que los recortes han podido pesar en el
resultado, pero mantendrá su agenda de reformas · El PSOE quiere negociar también Extremadura

Javier Arenas y Javier Fernández, vencedores y vencidos
La paradoja de los resultados electorales es que vencer en
las urnas no implica la posibilidad de gobernar, como se-
ría lo normal. El sistema electoral actual nos tiene acos-

tumbrados a que la voluntad expresada por los ciudada-
nos con su voto en las urnas no siempre se corresponde
con lo que los partidos deciden en acuerdos de despacho.

El PP de Javier Arenas fue el más votado en Andalucía, co-
mo el PSOE de Javier Fernádez lo fue en Asturias. Y sin
embargo, ninguno de los dos parece que vaya a gobernar.

men de las urnas”, la realidad es
que la intención de Izquierda
Unida no es permitir, como en
Extremadura, que gobierne la
lista más votada.

IU SE VENDE CARA
El coordinador regional de IU,
Diego Valderas, ha asegurado
que “nada está escrito, salvo que
IU y PP son agua y aceite”.

Para el líder de IU andaluz, “el
mensaje de las urnas es que se
paren las politicas de derechas”.

Diego Valderas, que ha logra-
do duplicar los resultados de la
coalición en Andalucía, no está
dispuesto a poner un cheque en
blanco a Griñán y ha asegurado
que “las políticas estarán por en-

cima de los sillones”, por lo que
previsiblemente no formará par-
te de un gobierno de coalición
con el PSOE. Eso sí, exigirá a Gri-
ñçan “un tiempo nuevo para re-
generar”, así como “transparen-
cia, luz y taquígrafos para avca-
bar con la corrupción sea al pre-
cio que sea”.

PSOE
Por su parte, el candidato socia-
lista y presidente en funciones,
José Antonio Griñán, a pesar de
haberse dejado 650.000 votos, ha
pasado a convertirse en el barón
mas fuerte del PSOE, lo que ha
dado pie a su secretario general,
Alfredo Pérez Rubalcaba, tras
haber salvado in extremis los

muebles, a declarar bierto un
“nuevo ciclo político” que per-
mitirá a los socialistas seguir
dando “pasos adelante” para re-
cuperar la confianza perdida de
los ciudadanos. El previsible
apoyo de IU ha abierto la incóg-
nita de si ese acuerdo supondrá
de rebote la derivada de un pac-
to en Extremadura para acabar
con el Gobierno en minoría del
Partido Popular mediante una
moción de censura.

LA CORRUPCIÓN NO INFLUYE
La realidad es que a pesar de la
notable pérdida de votos que ha
sufrido en su tradicional granero
electoral, la realidad es que ni si-
quiera los graves casos de co-
rrupción que se han conocido
en los últimos meses han podido
desbancarles tras 30 años de po-
der. Ni las prejubilaciones falsas,
ni el escándalo de los ERES, ni la
compra de cocaina con el dinero
de los parados han podido con la
hegemonía socialista.

A pesar de que Mariano Rajoy
ha expresado que se siente
muy orgulloso de Javier Arenas
y del resultado obtenido, se ha
abierto el debate sobre su futu-
ro en el mapa político andaluz
despues de cuatro intentos fa-
llidos de acabar con la hegemo-
nía socialista. En el PP se em-
pieza a hablar de preparar un
proyecto nuevo con un equipo
nuevo, y no se descarta la cele-
bración de un congreso regio-
nal antes del verano que nom-
braría un nuevo líder regional.

Javier Arenas se
plantea su futuro



Consumir chocolate reduce la masa corporal

El chocolate ayuda a mantener buenos niveles de colesterol

SALUD PROPIEDADES SALUDABLES DEL CACAO
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EXPOSICIÓN LOS MISTERIOS DE LA MENTE HUMANA

Se exhiben trozos del cerebro de
Einstein en un museo londinense
Natalia Campos
Descubrir el mecanismo de fun-
cionamiento de la mente huma-
na es el mayor deseo de todos los
científicos.

Para su estudio se ha conser-
vado el cerebro del científico Al-
ber Einstein, que ahora se ex-
pondrá, junto con el de otros

personajes famosos como el del
matemático Charles Babbage o
el del asesino en serie William
Burke.

Además, se expondrán dife-
rentes herramientas que han si-
do usadas para los diferentes es-
tudios de esta parte del cuerpo
humano.

Natalia Campos
El mito de que el chocolate en-
gorda ha quedado desmontado
por un estudio de la Universidad
de California (San Diego, Esta-
dos Unidos). La investigación ha
demostrado que las personas
que consumen cacao de forma
regular tienen un índice de ma-
sas corporal menor que aquellos
que sólo lo toman de manera es-
porádica.

El problema es que a los pro-
ductos de chocolate muchas ve-
ces se le añaden grandes canti-
dades de grasas y azucares que sí

provocan un aumento de peso
considerable.

BENEFICIOS
Varios estudios han demostrado
también que el chocolate crea
asociaciones favorables con la
presión arterial, la sensibilidad a
la insulina y los niveles de coles-
terol.

No puede olvidarse de todas
formas que su ingesta excesiva
tampoco es conveniente y que si
se quiere mantener la línea se
debe combinar una alimenta-
ción sana con algo de ejercicio.

Cameron en el fondo submarino
El cineasta James Cameron ha descendido
en el Deepsea Challenger al fondo de las Fosas
Marianas, el lugar más profundo del mundo

El submarino Deepsea Challenger y su brazo robótico

Irene Díaz
El director de cine James Came-
ron (autor de Titanic o Avatar
entre otras cintas) se ha conver-
tido en la tercera persona en
descender hasta el fondo de la
Fosa de las Marianas del océano
Pacífico, el lugar más profundo
del mundo.

El cineasta ha descendido en
solitario 11.034 metros a bordo
de un submarino, el Deepsea
Challenger, en una inmersión
que ha durado más de dos horas
y media. Tras la bajada, Came-
ron ha invertido otras dos horas
en grabar imágenes en tres di-
mensiones (3D). Por otra parte,
el director también ha consegui-
do recolectar muestras con la
ayuda de un brazo robótico que
poseía el submarino. Todo el

material será estudiado por los
científicos y publicado por Na-
tional Geographic.

UN DESCENSO DE CINE
Cameron realizará una película
con las imágenes que ha obteni-
do en el fondo de las Fosas Ma-
rianas. Además, el film será exhi-
bido en cines ya qué, según ha-
bía explicado antes de su des-
censo “iremos allí para hacer
ciencia, pero también para llevar
a la persona de la calle que sólo
puede imaginar estas cosas y
mostrarle cómo son realmente”.

EL TERCERO EN 50 AÑOS
Hace 50 años (y antes que James
Cameron) el oceanógrafo suizo
Jacques Piccard y el marino esta-
dounidense Don Walsh ya ha-

TECNOLOGÍA LO MEJOR VALORADO, LA COMIDA

Los trabajadores de Google
vuelven a ser los más felices
Sandra Bravo
Los trabajadores de Google son
los más felices y los que más sa-
tisfechos están en su entorno de
trabajo, así lo ha demostrado un
estudio en el que años anteriores
lo lideraba otro gigante, Face-
book. Asimismo, el informe tam-
bién ha analizado el día a día de

los empleados en ambas empre-
sas. En lo positivo, los trabajado-
res de las dos multinacionales
destacan la comida y los extras
en el sueldo. Sobre los aspectos
negativos, lo que más les preo-
cupa a los de Facebook son las
largas jornadas mientras que a
los de Google, el sueldo.

bían descendido al fondo de es-
tas fosas. Precisamente Walsh ha
sido uno de los asesores de Ca-
meron. Sin embargo, a diferen-
cia del cineasta, Piccard y Walsh
realizaron su inmersión a bordo

de un primitivo batiscafo -bauti-
zado como Trieste- y su estancia
11.000 metros por debajo del
mar apenas pudo prolongarse
durante 20 minutos ante las di-
versas dificultades del Triestre.

Un chico de
Burgos gana
las Olimpiadas de
Biología en España

EN SINGAPUR

Natalia Campos
El Ganador de la Fase Nacional
de la Olimpiada de Biología ha
sido un chico del Instituto de
Educación Secundaria Diego de
Siloé de Burgos.

La fase nacional se había ce-
lebrado en Murcia y ella habían
participado 62 jóvenes de todas
las comunidades. La prueba
constó de dos exámenes, uno
teórico y uno práctico.

El joven ganador, que respon-
de a las iniciales D.B.M. será
ahora el encargado de represen-
tar a España en las Olimpiadas
Internacionales que se celebra-
rán en Singapur en el próximo
mes de julio.

El segundo premio lo obtuvo
A.R.M, del Instituto de Educa-
ción Secundaria Fernando de
Rojas de Salamanca, que tendrá
el honor y la responsabilidad de
representarnos en las Olimpia-
das Iberoamericanas, que te-
drán lugar en Lisboa. Quedará
así sometido a evaluación el ni-
vel educativo español.

Los consumidores
de comida rápida,
con más riesgo de
padecer depresión

SE´GÚN UN ESTUDIO

Sandra Bravo
Una mala noticia para los aman-
tes de la comida rápida, cuanto
más consuman, más riesgo tie-
nen de padecer depresión. Así lo
afirma el estudio elaborado por
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y de la Universi-
dad de Navarra y que ha sido pu-
blicado por la revista ‘Public
Health Nutrition’.

En detalle, las posibilidades
de adentrarse en un estado de-
presivo aumenta un 51 por cien-
to si se ingiere este tipo de ali-
mentos, es decir, más de doble
de riesgo.

Por ello, los investigadores
han demostrado que las perso-
nas que más alimentos grasos
consumen “son más propensos
a estar solteros, ser menos acti-
vos y tener un patrón dietético
peor, con un consumo menor de
fruta, frutos secos, pescado, ver-
duras y aceite de oliva”.
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PRODUCTO NACIONAL TODO INDICA QUE 2012 SEGUIRÁ LA MISMA TENDENCIA

El 66% se quedó dentro de España
D. A. 
Según el Eurobarómetro “En-
cuesta sobre la actitud de los eu-
ropeos hacia el turismo” realiza-
do en 2011, más de la mitad
(66%) de los turistas españoles
planearon pasar las vacaciones
en su tierra. Todo parece indicar
que esta tendencia se manten-
drá durante 2012. Por eso, la ini-

ciativa EDEN (Destinos Euro-
peos de Excelencia) ha propues-
to como destino en la Península
Ibérica al Ecoparque de Tras-
miera: un museo a cielo abierto
que ofrece historia, cultura y nu-
merosas actividades para el dis-
frute de los visitantes. También
ciclismo y senderismo por sus
campiñas, marismas y playas.

Por otro lado (en el marco del
turismo acuático), la ciudad cos-
tera de A Guarda fue elegida ga-
nadora por su clima, historia y
gastronomía. La ciudad cuenta
un puerto de pescadores, playas
de río y mar, rutas para los
amantes del trekking y , por últi-
mo, el estuario del Miño: un hu-
medal de alto valor ecológico.

D. A. 
Una pregunta recurrente para
todo viajero que se precie es qué
meter en la maleta antes de salir
de casa. Hace unos años tomar
una decisión de este tipo era
mucho más complicado, sin em-
bargo, la tecnología ha avanzado
y ahora (gracias a Internet) es
posible consultar páginas oficia-

les como la de la Agencia Estatal
de Meteorología (www.ae-
met.es) o la del Instituto Nacio-
nal de Meteorología (www.el-
tiempo.es). Por otro lado, tam-
bién es posible consultar las po-
sibles inclemencias climatológi-
cas en las diversas webs de infor-
mativos como la de RTVE.es,
(www.rtve.es/eltiempo/).

La gran pregunta: ¿Qué
meter en la maleta?

 ¿Por qué no salir de España? Beaachcomber Hotels, la principal cadena hotelera de Isla Mauricio, ha lanzado  ofertas especiales  para celebrar sus 60 años 

Irene Díaz
Es probable que gran parte de
los españoles ya haya elegido
destino para sus vacaciones de
Semana Santa. Se trata de unos
esperados días de descanso que
comenzarán el próximo fin de
semana con dos días secos pero
soleados, según la AEMET, que a
más de uno le permitirá darse un
buen chapuzón .

Sin embargo, para el lunes y
martes santo se atisba un au-
mento de la nubosidad, espe-
cialmente en el suroeste de la
Península: habrá que guardar la
toalla durante estos días pues las
previsiones indican estabilidad,

Distintas playas según el clima
La semana comenzará sonriendo a las costas
españolas con días soleados para dar paso a
jornadas lluviosas y con precipitaciones débiles

salvo en el sur. De este modo las
playas de Huelva (Matalascañas,
Isla Cristina...), Cádiz (Chipio-
na, Tarifa, Algeciras...), Málaga
(Marbella, Torremolinos...) o
Granada (Motril, Almuñécar...),
se presentan como un buen des-
tino para los que quieran disfru-
tar de sol y agua durante casi to-
da la semana.

CUIDADO CON MELILLA
El portavoz de la AEMET, Fermín
Elizaga, ha explicado que hasta
el jueves predominarán también
los cielos despejados y el tiempo
seco y soleado por toda España,
excepto en el área del Estrecho y

sobre todo en Melilla y su playa
de El Hipódromo, pues se espe-
ran algunos intervalos nubosos y
precipitaciones débiles.

A partir del jueves, es posible
que se produzca un incremento
de la nubosidad en el suroeste y
que se registren algunas precipi-
taciones débiles y alguna tor-
menta en puntos del oeste de
Andalucía, sur de Extremadura,
Ceuta y Melilla.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Acaban las vacaciones en esta
fecha tan señalada con cielos
poco nubosos o despejados en la
mayor parte de España. Además,
los termómetros no experimen-
tarán cambios bruscos . Por tan-
to las playas del situadas al oes-
te, noroeste y norte peninsular
como Castellón (Benicasim, Bu-
rriana...), Valencia, Alicante, Ta-
rragona, Barcelona, Gipuzkoa,
Bizkaia, Asturias, Cantabria, A
Coruña, Lugo y Pontevedra son
una alternativa de lo más viable.

Ibiza, Formentera, Mallorca y
Menorca. Son cuatro islas de
ensueño para pasar unas va-
caciones agradables en el mar.
Sin embargo, sus playas no
son su único atractivo turísti-
co: las Baleares poseen una
gran variedad de centros de
belleza, spa, talasoterapia y
wellness. Es una forma alter-
nativa para hacer turismo, des-
conectar y mimarse a la vez,
algo necesario en estos tiem-
pos sacudidos por la crisis. Por
otro lado, la cultura no se esca-
pa de su atractivo con grandes
museos como el Museo y Casa
Natal de Fray Juníper Serra, el
Museo Municipal de Pollença o
la Casa Museo Dionís Bennàs-
sar, todos en Mallorca.

LAS ISLAS BALEARES:
BIENESTAR Y CULTURA

LAS CANARIAS, EL CARIBE OCCIDENTAL Este paraíso alojado en España
cuenta con un clima suave y primaveral, además de temperaturas estables
(unos 22ºC) durante los 365 días del año, ¡siempre es una opción viable!



02 | iGente Turismo www.gentedigital.es/iGente/

Gente
La Asociación de Empresarios
de Turismo Rural, Avatur cifra en
un 70% el porcentaje de ocupa-
ción actual de los establecimien-
tos locales de Castilla y León.

La asociación espera que aca-
ben colgando el cartel de ‘no hay
billetes’, al menos, desde el Jue-
ves Santo hasta el Domingo de

Resurrección. Los propietarios
confían en que la Semana Santa
sirva para apuntalar una tempo-
rada difícil porque -aunque en
menor medida- al turismo rural
también le afecta la coyuntura
económica. En concreto, los em-
presarios de Valladolid están de
enhorabuena: se estima que sus
establecimientos rocen el lleno.

Las casas rurales estarán
llenas en Semana Santa

Casa rural

D. A. 
Londres, Roma, Berlín, Amster-
dam, Praga, Viena, Madeira,
Croacia, París... todos tienen un
denominador común: Europa.
A día de hoy, desde los lugares
más cercanos a la Península has-
ta los más lejanos están al alcan-
ce de nuestra mano a un precio
más bajo que nunca. El fenóme-

no del ‘low-cost’ ha calado entre
los ciudadanos del mundo de
modo que, en páginas como
lastminute.com, es posible en-
contrar viajes de fin de semana a
Londres desde 145 euros (con
hotel incluido) o a Roma por 199
euros. Incluso es posible encon-
trar mejores ofertas todavía co-
mo 4 días a Lisboa por 161 euros.

París, la ciudad del amor,
y mucho más en Europa

TURISMO DE NIEVE

Las pistas de
las estaciones
de esquí, en su
mejor momento
Irene Díaz
Las estaciones se encuen-
tran en inmejorables condi-
ciones tras las nevadas de
las últimas semanas. Se trata
sin duda una gran noticia
para los amantes del depor-
te blanco, con espesores que
se han incrementado más
de 60 cm en algunos casos.

Buen tiempo, nieve y ac-
tividades como excursiones
con máquinas pisanieve;
bajada de antorchas o músi-
ca en directo constituyen un
plan ideal para disfrutar de
un fin de semana fantastico
en cualquiera de los centros
invernales españoles.

ESTACIONES ESQUIABLES
Todas las estaciones de la
Cordillera Cantábrica están
esquiables. Las aragonesas
de Astún, Candanchú, Cer-
ler, Formigal y Panticosa tie-
nen niveles que oscilan en-
tre 105 y 140 de nieve.

En lo relativo al Pirineo
Catalán, tanto La Molina,
Vall de Nuria y Baqueira Be-
ret se encuentran operativas
al 100%, al igual que casi to-
das las estaciones del Siste-
ma Ibérico.

Espesores de más de 60 cm

GRAN DIVERSIDAD DESDE LOS PIRINEOS HASTA LAS MARISMAS DEL DELTA DEL EBRO
El turismo rural en la zona es uno de sus atractivos gracias a las masías y casas de pueblo.
El encanto de sus gentes y tradiciones hacen de Cataluña una comunidad única e inimitable

Cataluña: un tesoro Ibérico aún por
descubrir para turistas y visitantes
I. D. 
Cataluña es una Comunidad Au-
tónoma que no deja indiferentes
a sus visitantes. Su principal
atractivo es un paisaje diverso
gracias a las cimas nevadas de
los Pirineos, las marismas del
Delta del Ebro o sus campos de
cereales en la zona central. Al la-
do de las grandes ciudades se
extienden unos paisajes que
conservan la esencia rural y las
actividades agrarias tradiciona-
les con la clásica hospitalidad -y
amabilidad- que siempre ha ca-
racterizado a la gente del campo.

Por otra parte, cada rincón de
Cataluña es un auténtico univer-
so por descubrir para el turista
gracias a su fuerte personalidad
y tradiciones sociales.

APUESTA POR LO RURAL
En Cataluña el viajero puede es-
coger un alojamiento rural a su
medida, con todo el confort o la
sencillez que pueda desear. Ade-
más, desde el pasado año 2010,
más del 25% de los alojamientos
rurales de la zona mejoraron sus
instalaciones para implantar un
curioso sistema de categoriza-
ción por espigas equivalente al
conocido modelo de las estrellas
(con una escala del 1 a 5) que
garantizan la calidad y comodi-
dad en los alojamientos.

Por otra parte, uno de los
principales puntos fuertes del
turismo rural catalán es la au-
tenticidad de sus establecimien-
tos: antiguas casas restauradas
que conservan su arquitectura
típica, con atención personaliza-
da por parte de los dueños y ca-
seros. La tranquilidad también
está garantizada: los estableci-

A través de la nueva web de la comunidad (www.catalunyarural.info) es posible encontrar información detallada
sobre numerosas comarcas con una personalidad específica y donde disfrutar de sus paisajes característicos o de
la gastronomía local. A través de la misma también es posible localizar un alojamiento a medida del cliente en ba-
se a la capacidad, precio, servicios (piscina climatizada, spa, etc.) y actividades complementarias en el entorno.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALANA Y SU TURISMO

mientos cuentan con un máxi-
mo de 15 plazas.

LAS CUATRO ESPIGAS
Los alojamientos de cuatro espi-
gas aportan al cliente la máxima
comodidad gracias a espacios
amplios, mobiliario de calidad y
buena decoración. Además, las
cuatro espigas son símbolo de
una gran diversidad de servicios
añadidos como piscinas climati-

zadas, tratamientos de wellness,
hípica para los más atrevidos, e
incluso, actividades en las gran-
jas para disfrutar en familia o en
solitario. Además, cien aloja-
mientos rurales de la región han
implantado distintivos de cali-
dad ambiental y la Etiqueta Eco-
lógica de la Unión Europea. Ca-
taluña es sin duda una comuni-
dad respetuosa con el medio
ambiente que trata de conservar

sus paisajes en buenas condicio-
nes, luchando contra el calenta-
miento y el cambio climático
(www.turismosostenible.info) .

PRECIOS ANTI - CRISIS
Sus precios son muy competiti-
vos ya que existen dos modali-
dades: el alquiler completo (ca-
sas de pueblo) y alquiler de ha-
bitaciones con servicio de comi-
das (masías y casas).
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Una historia preservada gracias
a los monumentos nacionales
Podemos encontrar muchos rincones llenos de belleza y encanto cerca de casa

La plaza de Cáceres iluminada al anochecer

Desde hace más de 400 años se ce-
lebrando esta procesión la madru-
gada del Viernes Santo. La virgen
más famosa de los andaluces El pa-
so de misterio representa el mo-
mento en el que se da a conocer la
Sentencia de Nuestro Señor.

SEVILLA, LA PROCESIÓN DE
LA MACARENA EL VIERNES

EN BREVE PROCESIONES

Desde primeras horas de la madru-
gada del Viernes Santo, miles de
turbos se congregan haciendo so-
nar sus tambores y clarines en un
espectáculo multicolor de sonidos y
sentimientos que se prolonga hasta
el encierro de la procesión.

CUENCA, PROCESIÓN DE
LAS TURBAS Y TAMBORES

Una de las procesiones más espec-
taculares de nuestro país, ya que
toda la localidad se traslada a la
época romana. Destacan las proce-
siones del Jueves y Viernes Santo,
donde se ven carrozas, desfiles y
carruajes romanos.

LORCA Y SUS INOLVIDABLES
PROCESIONES ROMANAS

La Semana Santa Zamorana es con-
siderada una de las más hermosas
y sentidas junto a la de Sevilla. El
jueves Santo se puede disfrutar de
la que se cree que es la procesión
más antigua de nuestro país, ya
que data del S XV.

LA PROCESION DEL JUEVES
SANTO EN ZAMORA

Se realiza el viernes santo por la tar-
de y destaca porque en ella salen
32 pasos ya que en ella participan
todas las cofradías de Valladolid.
Abarca todas las escenas de la pa-
sión de Cristo desde la Última Cena
hasta la soledad de la virgen.

VALLADOLID, PROCESIÓN
GENERAL DE LA PASIÓN

Natalia Campos
Muchos pueblos con diferentes
culturas han habitado la Penín-
sula Ibérica. Cada uno de ellos
ha dejado pruebas de su paso
por nuestro país en forma de
monumentos históricos. Propo-
nemos a continuación una reco-
pilación de los monumentos y
ciudades españoles que es im-
prescindible conocer.

En Barcelona se pueden ver
algunos de los hitos arquitectó-
nicos más importantes, diseña-
dos por el famoso Gaudí, como
la Catedral de la Sagrada Familia
o el parque Güell. Además po-
dremos dar un paseo por Las
Ramblas hasta llegar al puerto y

parar a comer algo en el curioso
Mercado de la Boquería.

Por seguir con las grandes
ciudades tampoco podemos
perdernos el Madrid de los Aus-
trias, donde podremos saludar a
la diosa Cibeles o pasar por la
Puerta de Alcalá. No podremos
irnos de esta ciudad sin darnos
un paseo por la Gran Vía para
realizar algunas compras o ver
uno de los famosos musicales.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Contamos además con trece ciu-
dades que por su valor histórico
han sido declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
En las ciudades de esta red po-

dremos ver monumentos como
el Alcazar de Toledo, la Ciudad
Monumental de Cáceres, la
Mezquita de Córdoba, la Cate-
dral de Santiago de Compostela
o el Acueducto de Segovia, entre
otros.

OTROS MONUMENTOS
Otros puntos de gran interés cul-
tural y belleza son La Alhambra
de Granada, la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias de Valencia, la
Catedral de Burgos, la Torre del
Oro en Sevilla o la Muralla Ro-
mana de Lugo. También pode-
mos ver restos de nuestros ante-
pasados prehistóricos en las
cuevas de Altamira y Atapuerca.

Natalia Campos
Los pueblos españoles, como
Valverde de la Vera, en la provin-
cia de Cáceres tienen maneras
propias de vivir y festejar la Se-
mana Santa. El empalao camina
descalzo, sobre sus hombros lle-
va un timón de arado sujeto por
una soga de esparto que le en-
vuelve torso y brazos desnudos.

Cubre su rostro un velo blanco
que sujeta con una corona de es-
pinas. En todo momento va
acompañado por el Cirineo que
le alumbra el paso con un faroli-
llo. Supone un duro sacrificio fí-
sico y se realiza para agredecer
un favor divino. Cada Jueves
Santo miles de personas se acer-
can a verlo hasta este pueblo.

‘Los empalaos’, un ejemplo
de tradiciones únicas

Natalia Campos
La Semana Santa se caracteriza
por ser una época de tradicio-
nes, que a veces incluso se refle-
jan en el ámbito culinario.

En España tenemos un catá-
logo muy amplio de postres típi-
cos de estas fechas. Sin duda el
dulce estrella son las ‘torrijas’.
Son trozos de pan que se fríen
tras haber sido mojados en vino
o leche y rebozados en huevo.
Una vez sacadas de la sartén se
untan en azúcar y canela y esta-
rán listas para servirse y hacer
las delicias de todos.

También son típicos los pesti-
ños. Aunque en realidad son
procedentes de la cultura árabe,
se incorporaron a la cocina cris-
tiana durante la reconquista.
Aunque igual que ocurre con las
torrijas, los pestiños tienen dife-
rente recetas y esencialmente
están hechos con harina frita
aderezada con anís y especias de
distinto tipo.

Propias de Cataluña y Valen-
cia principalmente, son las Mo-
nas de Pascua. En valencia tam-

bién es conocida como pan que-
mado o Toña. Se hace una masas
con harina y huevos, que debe
dejarse reposar antes de cocer.
La tradición marca que los pa-
drinos son los que deben regalar
la mona de pascua a sus ahija-
dos el Domingo de resurrección.
Con el paso del tiempo sus ador-
nos se han ido incrementando
aunque lo que todas comparten
on los huevos cocidos.

Respostería típica de la
Semana Santa española

Las torrijas son clásicas
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FÓRMULA 1 EL EQUIPO ITALIANO APROVECHA EL PARÓN

Ferrari, con los pies en el suelo a
pesar del gran triunfo de Alonso
P. Martín
El Mundial de Fórmula 1 afronta
un pequeño parón de tres sema-
nas que servirá a algunos equi-
pos para aumentar su ilusión de
cara a la carrera de China del 15
de abril, mientras que otros em-
plearán este tiempo en trabajar
contrarreloj para mejorar las

prestaciones de sus bólidos. En
esta tesitura se encuentra Ferra-
ri. El equipo italiano no pierde
de vista los problemas técnicos
de sus monoplazas a pesar del
ambiente de euforia que se res-
pira en su sede tras el triunfo de
Fernando Alonso. El primer
diagnóstico de la situación llegó

de la mano del propio Alonso
que reconoció en la rueda de
prensa posterior al Gran Premio
de Malasia que “esto no cambia
nada, para ser honestos, esta-
mos en una posición que no
queremos, peleando para inten-
tar entrar en la Q3, luchando por
sumar puntos y lo que queremos
es luchar por poles y por victo-
rias, y espero que con todo lo
que llega nuevo para China,
Bahréin y Barcelona, con el
efuerzo que estamos haciendo,
llegue esta gran mejora”.

Los dos pilotos españoles intentarán poner fin al reinado del australiano Casey Stoner

Lorenzo y Pedrosa, protagonistas
directos del Mundial más abierto

MOTOCICLISMO CATAR DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA A UNA NUEVA EDICIÓN

Francisco Quirós
Honda contra Yamaha o Casey
Stoner contra Jorge Lorenzo y
Dani Pedrosa. Así podría resu-
mirse el escenario en el que se
presenta una nueva edición del
campeonato del mundo de mo-
tociclismo que arranca el próxi-
mo jueves 5 de abril en el traza-
do catarí de Losail con los pri-
meros entrenamientos libres.

El gran espectáculo de las dos
ruedas arranca con Casey Stoner
como el gran rival a batir. El aus-
traliano volvió por sus fueros la
pasada temporada y aprovechó
a la perfección las ausencias de
Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa
para hacerse con su segundo tí-

tulo de campeón del mundo en
Moto GP. Sin embargo, el piloto
de Honda parece dispuesto a de-
mostrar que su dominio de la
pasada temporada no se debió
única y exclusivamente a la de-
bilidad de sus rivales. Stoner ha
ido marcando su territorio a lo
largo de toda la pretemporada
marcando el mejor tiempo en
todas las sesiones en las que ha
estado presente, dejando paten-
te un poderío indiscutible que
sólo ha sido puesto en cuestión
por Jorge Lorenzo.

LA REVÁLIDA
Distanciados por una rivalidad
que en los últimos años parece ir

a menos, Jorge Lorenzo y Dani
Pedrosa llegan a este comienzo
del Mundial con unas preocupa-
ciones comunes. Por un lado,
cruzarán los dedos para que el
infortunio no se cebe con ellos
en forma de caídas, un contra-
tiempo que les privó de sumar
más puntos en la pasada edi-
ción; por el otro, los dos españo-
les sueñan con relegar a Stoner a
un puesto secundario. En los úl-
timos test de pretemporada ce-
lebrados en Jerez, Lorenzo y Pe-
drosa probaron a fondo sus mo-
tocicletas y lograron completar
un buen número de vueltas con
un tiempo muy cercano al minu-
to y cuarenta segundos, aunque

su alegría fue temporal, ya que
poco después Stoner bajó el cro-
no en varias décimas durante
diez vueltas consecutivas.

Un peldaño por debajo pare-
ce estar Valentino Rossi. El ita-
liano sigue sin dar con la tecla
que coloque a su Ducati entre las
mejores y mira con cierta preo-
cupación a este tramo inicial:
“No esperaba milagros pero la
distancia es demasiado grande”.

COLOR ESPAÑOL
Donde sí se espera que suene el
himno español en repetidas oca-
siones es en las otras dos catego-

rías. En Moto2 Toni Elías aspira
a reeditar su título de 2010, aun-
que el manresano no lo tendrá
nada fácil. Simone Corsi, Alex
De Angelis, Andrea Iannone y
Bradley Smith son sólo algunos
de los nombres que se barajan
para estar en el podio de algunas
de las carreras. Junto a ellos,
también conviene tener muy en
cuenta a Julián Simón, Pol Es-
pargaró, y a los dos últimos cam-
peones de 125 c.c.: Nico Terol y
Marc Márquez. Éste último se ha
perdido gran parte de la pretem-
porada a causa de las lesiones
que le produjo la aparatosa caí-
da en Malasia, pero estará a pun-
to para comenzar el asalto a un
título que ya tuvo al alcance de
su mano la pasada campaña.

Mientras, la categoría de 125
c.c. cuenta con la novedad prin-
cipal desde el punto de vista téc-
nico, ya que las motocicletas han
pasado a llevar incorporado un
moto de cuatro tiempos. Bajo el
nombre de Moto3, el campeona-
to se presenta como siempre
realmente abierto.

Casey Stoner parte
como el gran rival a

batir, tanto por su
título de 2011 como

por su pretemporada

El asturiano se subió a lo más alto del podio en Sepang

La primera carrera de este cam-
peonato se celebrará el domin-
go 8 de abril será a las 18:00
horas. En ese momento se pro-
ducirá un hecho histórico en la
televisión española, ya que des-
pués de 28 años las carreras de
motociclismo ya no serán re-
transmitidas por ninguno de los
canales del ente público. Tele-
cinco, la cadena propiedad de
Mediaset, tomará el relevo de
Televisión Española con ‘Keko’
Ochoa al frente.

Se rompe el idilio
con la tv pública
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La Sala Apolo ha cancel·lat el
concert previst per al 12 d’abril
del raper jamaicà Sizzla Kalonji.
El contingut de les seves lletres
havia alertat la Fiscalia i els
Mossos d’Esquadra i havia aixe-
cat molta polèmica davant la
possibilitat que suposessin un
delicte d’incitació a l’odi.

PER LES LLETRES SEXISTES

La Sala Apolo cancel·la
el concert del raper
jamaicà Sizzla

CONCERTS INTEREPRETARÀ EL SEU ÚLTIM TREBALL ‘OLD IDEAS’

El cantautor Leonard Cohen
presenta nou disc a BCN a l’octubre
Gente
El cantautor canadenc Leonard
Cohen torna el proper 3 d’octu-
bre a Barcelona per presentar
l’últim treball ‘Old ideas’, el seu
dotzè disc d’estudi que ha rebut
molt bones crítiques. El llegen-
dari compositor, que va venir a
Catalunya per última vegada al

el 2009, actuarà al Palau Sant
Jordi i també serà a Madrid, al
Palacio de Deportes de la Comu-
nidad, el dia 5 del mateix mes.
Les entrades de l’’Old Ideas
World Tour 2012’ es posaran a la
venda el 30 de març a partir de
les 10.00. Els preus seran de 45,
60, 70, 80 i 110 euros.

Les epidèmies
i la seva influència
en la evolució
de l’ésser humà

EXPOSICIÓ AL COSMOCAIXA

Gente
L‘Obra Social ‘la Caixa’ ha pre-
sentat aquest dimarts a Cosmo-
Caixa l’exposició ‘Epidèmia!’
amb l’objectiu de fer conèixer la
importància que tenen els mi-
croorganismes com els virus i els
bacteris i explicar quin és l’agent
que causa les diferents malalties
i el seu cicle biològic a més de
com han modulat les malalties la
història de l’ésser humà. Entre
les peces que constitueixen la
mostra hi ha documents
històrics, com gravats d’època
que fan referència a l’epidèmia
de febre groga a Barcelona, cu-
riosos objectes que s’utilitzaven
per curar malalties i, fins i tot,
una bàscula que indica quina
part del nostre pes correspon als
bacteris. La mostra es podrà visi-
tar fins al 14 de març de 2013.

ELS MOMENTS CLAUS
A l’exposició es mostra la im-
portància que tenen els microbis
en moments clau de la història i
com es van propagar, a més d’ex-
plicar com van aparèixer, a partir
dels microorganismes, malaties
com la pesta, el xarampió, la
malària o la grip. Un dels mo-
ments de la història de les
epidèmies que apareixen a l’ex-
posició és l’aparició de la verola
a Atenes l’any 430 aC i que va po-
sar fi a la cultura grega.

Actualment, les epidèmies con-
tinuen afectant i, de fet, 14 mi-
lions de persones moren cada
any arreu del món. La mostra
també respòn preguntes relacio-
nades amb com es produeix una
infecció, com es contagia, quina
diferència hi ha entre epidèmia i
pandèmia i el paper de les vacu-
nes.

New Order, la sorpresa del Sónar
El festival internacional de música avançada, que se celebrarà al juny, anuncia noves

incorporacions com Die Antwoord, Totally Enormous Extinct Dinosaurs i James Murphy

N. Blanch
La banda New Order actuaran
en aquesta edició del Sónar
2012. De fet, s’han donat a
conèixer 40 nous noms per a la
programació del Festival Inter-
nacional de Música Avançada i
New Media Art de Barcelona,
que se celebrarà del 14 al 16 de
juny. Entre d’altres hi actuaran
Die Antwoord, Totally Enor-
mous Extinct Dinosaurs, James
Murphy (LCD Soundsystem),
The 2 Bears i DJ Harvey, Pegasvs
i Daedelus. Així mateix, s’ha do-
nat a conèixer el nou cartell del
Sónar 2012, on hi ha dos nans. El
festival de música també ha in-
corporat a la programació els

sud-africans Die Antwoord, que
tornen al festival després del seu
èxit del passat any; el pop elec-
trònic de Totally Enormous Ex-
tinct Dinosaurs; James Murphy,
dels LCD Soundsystem; The 2
Bears, el nou projecte de Joe Go-
ddard (Hot Chip); el dj britànic
Untold; Daniel Miller, fundador
de Mute i llegenda de la new wa-
ve; el duo barcelonès de Kraut-
pop Pegasvs, i el colorista show
de miralls del beatmaker ame-
ricà Daedelus.

EL CARTELL S’ALLARGA
El festival també comptarà amb
altres actuacions com la de Cor-
nelius i la banda salyu x salyu; el

La banda de pop-rock electrònic es va tornar a reunir l’any passat sense el seu baixista. GENTE

La mítica banda de Manchester, que semblava acabada després que el 2007
marxés el baixista Peter Hook, oferirà dues actuacions. Per una banda el con-
cert inaugural exclusiu per invitats i acreditats el dijous 14 de juny i per al-
tra banda una actuació com a part de la programació del Sónar de Nit del dis-
sabte 16 de juny. El públic podrà gaudir del directe de la banda que té
històrics hits com ‘Blue Monday’, ‘Bizarre Love Triangle’, ‘True Faith’, ‘The Per-
fect Kiss’ o ‘Regret’.

Concert inaugural i show de ‘masses’

brasileny Ricardo Donoso; els
canadencs Keys N Krates; la mú-
sica científica del japonès Masa-
ki Batoh; el grup secret i inèdit
Mostly Robot i altres propostes
com Lenticular Clouds, Lolo &
Sosaku, D.Forma o Esperit! A

l’escenari SonarDôme, està pre-
parada una selecció d’artistes
presentant el nous sons de tot el
món: Dj Harvey, DJ Spinn & Dj
Rashad, Canblaster, Nehuen,
Jesse Boykins III, Nehuen i Doc
Daneeka, entre d’altres.



TAN FUERTE, TAN CERCA ABORDA SIN BRILLANTEZ UNA HISTORIA SOBRE EL 11-S

Thomas Horn (Oskar) en un momento de la cinta

Daldry decepciona con un filme de lágrima fácil
destruidos. El pequeño, cuyos
pensamientos y actuaciones van
acompañados en demasiadas
ocasiones por una ‘voz en off ’,
encuentra una llave misteriosa y,
como si de una obligación se tra-
tase, recorre toda la ciudad para
saber a quién pertenece y qué es
lo que abre.

Obsesionado con este objeti-
vo y ambientado por una músi-
ca machacona, encontrará el
consuelo (artificial en su trata-
miento narrativo) de muchas
personas hasta que la interac-
ción con su abuelo, el personaje
excepcionalmente interpretado
por Max Von Sydow. le otorga
una pequeña dosis de calidad a
una cinta cuyo final parece muy
propio de un dramón dominical
de sobremesa. Daldry se ha ga-
nado a pulso un suspenso.

M.B.H.
Partiendo de la consideración de
que, como se dice popularmen-
te, para gustos hay colores, resul-
tó muy decepcionante la visita
de quien escribe a los cines para
apreciar ‘Tan fuerte, tan cerca’, el
último trabajo cinematográfico
de Stephen Daldry. La película
se estrenó el pasado 16 de mar-
zo, estuvo nominada a los Oscar
como mejor película y sigue en
cartelera, por lo que puede for-
mar parte de las elecciones po-
pulares a la hora de rascarse el
bolsillo. De haber conocido su
contenido, habría optado por
otra propuesta, ya que el director

de filmes como ‘Billy Elliot’, ‘Las
horas’ o ‘El lector’ ha grabado un
título excesivamente lacrimóge-
no, con múltiples incoherencias
en el guión y del que solamente
se salva el brillante Thomas
Horn como Oskar y Max Von
Sydow. Sandra Bullock y Tom
Hanks apenas aportan nada.

‘Tan fuerte, tan cerca’, un dra-
ma de origen estadounidense,
aborda el drama de Oskar Schell,
un niño de once años que debe
superar la pérdida de su padre,
interpretado por Hanks y vícti-
ma de la tragedia del 11-S al en-
contrarse durante los ataques te-
rroristas en uno de los edificios

Marcos Blanco Hermida
Aunque no sea necesaria coger
vacaciones para acercarse al ci-
ne, quienes tengan vacaciones
en los próximos días por la festi-
vidad de la Semana Santa po-
drán disfrutar del séptimo arte
en las múltiples salas de toda Es-
paña, donde el pasado 23 de
marzo se estrenó uno de los títu-
los más conmovedores de los úl-
timos tiempos: ‘Redención’
(Tyrannosaur). Paddy Considine
ha firmado uno de los títulos
más impactantes que se recuer-
dan por la profundidad psicoló-
gica del guión y su puesta en es-
cena a través de las imágenes.

La cinta, que viene precedida
de un gran éxito en Sundance
(los Oscar del cine alternativo)
con cuatro galardones (mejor di-
rector, actor dramático, actriz
dramática, premio especial del

jurado), también se llevó otros
tres en los British Independent
Films Awards (mejor película,
director novel y actriz).

‘Redención’ trata la angustia
existencial a través de la vida de
dos personas, Joseph y Hannah,
que se encuentran de un modo
casual para, posteriormente, tra-
bar una relación espiritual que
les ayuda a liberar el dolor de sus
almas. Un excepcional Peter
Mullan se convierte en este viu-
do alcohólico y violento que en-
trará por casualidad en la tienda
del personaje interpretado por
Olivia Colman, una trabajadora
de la caridad cristiana que pre-
tende ayudarle a través de la fe
religiosa con la burla de Joseph
como respuesta.

Entre ellos, surgirá una rela-
ción a medio camino entre la
amistad y el amor, que permitirá

Redención o cómo
huir de tanta angustia
Esta impactante película británica en la que brilla
Peter Mullan forma parte de una cartelera cargada
de estrenos y variedad para los próximos festivos

Mullan, durante una
escena de la película

recordar aquello de que no todo
es lo que parece (ella esconde su
condición de víctima de malos
tratos por parte de su marido).
“Damos por hechas tantas cosas
sobre la gente, juzgándolas por
las apariencias o por lo que han
acumulado o por adónde se su-
pone que han llegado en la vi-
da… Estamos tan inmersos en
nuestras propias vidas que no
podemos pensar por un segun-
do que la mujer que atiende en
un banco podría estar viviendo
un infierno”, explica Considine.

Joseph y Hannah se compor-
tan como dos heridos solitarios,
demasiado acostumbrados a su
inquietante atmósfera e incapa-
ces de encontrar una salida a esa

incomodidad vital que les con-
sume. Afortunadamente, su mu-
tua compañía servirá de apoyo
para un remedio que provoca
serias dudas sobre la legalidad
de ciertos actos humanos.

LOS TÍTULOS QUE VIENEN
Además de esta recomendación,
también cabría destacar cuatro
estrenos. Dos de ellos llegarán
este viernes: [REC] 3 Génesis’, el
regreso de la exitosa y terrorífica
saga que dirige Paco Plaza, y
‘Tres veces 20 años’, un filme so-
bre el amor y la vejez con Wi-
lliam Hurt e Isabella Rossellini
que firma Julie Gavras. Además,
el día 4 se estrenarán ‘Grupo 7’,
cinta policíaca de Alberto Rodrí-
guez con un gran dúo interpreta-
tivo (Mario Casas, Antonio de la
Torre) y ‘Take Shelter’, el drama
de Nichols.

El terror de ‘[REC] 3
Génesis’ y la intriga

policíaca de ‘Grupo 7’
llegan estos días a
los cines españoles

PADDY CONSIDINE es el culpable de esta pequeña obra maestra debido a
sus labores de dirección y guión en el proceso fílmico. Este cineasta británi-
co, que cuenta con diversos y conocidos trabajos como actor, desarrolló su
corto ‘Dog Altogether’ de 2007 para dar vida a este brillante drama.
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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: Nits de tempesta 23.55 Pel·lí-
cula: Taras Bulba 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 cine
17.45 Pel·lícula: Firefox 19.30 Chuck
20.20 Boscos 21.00 Telenotícies vespre
21.50 El partit 00.00 Pel·lícula: El vol de
la ira 02.30 El partit 04.00 Jazz a l’es-
tudi

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
APM? Extra 16.15 Pel·lícula 18.15 Pel·lí-
cula 19.30 Chuck 20.25 L’aprenent
21.00 TN vespre 21.50 30 Minuts 22.30
Sota terra 00.15 Pel·lícula 02.45 Parla-
ment 03.00 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 Pel·lícula Fan-
tomas 18.30 Julie Lescaut 20.15 Esport
Club 20.35 Espai Terra 21.00 Telenotí-
cies 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 Pel·lícula: La
fúria de Fantomas 18.30 Julie Lescaut
20.15 Esport Club 20.35 Espai Terra
21.00 TN vespre 21.50 Alguna pregun-
ta més? 22.25 Mestres 23.35 Valor
afegit 00.10 Pel·lícula: Un cop de sort
01.35 Desapareguts 02.15 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 Pel·lícula:
Fantomas contra Scotland Yard 18.30
Julie Lescaut 20.15 Telenotícies vespre
20.40 Futbol Champions League R. Ma-
drid - Apoel 22.30 Zona Champions 23.30
Sense ficció 00.15 Desapareguts 01.45
Ventdelplà 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 Pel·lícula
18.30 Julie Lescaut 20.15 Esport Club
20.35 Espai Terra 21.00 Telenotícies ves-
pre 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

1. INMOBILIARIA

OFERTA 
VENDO CASA PARA REFOR-
MAR. ZONA ARANDA DE DUE-
RO. 15 KM. AUTOVÍA.  690 
246 184.

11. AMISTAD

OFERTA 

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNICATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FACIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELEFONO GRA-
TIS.  900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA).  918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFONI-
CO. AQUI NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FONICO Y MUCHO MAS.  902 
092 900 (1 EURO MEDIA HORA). 
 640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

ÍNDICE DE SECCIONES
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. Salud, terapias y masajes
11. Amistad
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Barcelona, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*
MADRID:  915 412 078

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. 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.

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
Cine a determinar. 23.45 Apocalipsis: La
Segunda Guerra Mundial.

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. 23.40 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 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
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 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.55
Documentales culturales. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00
Documentales culturales: Docufilia.
22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine de La 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 La España
sumergida. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00 Docu-
mentales culturales. 23.30 Crónicas. Por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toledo (serie) 00.15 Sherlock
(serie). 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Por determinar. 02.45 El futuro
en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, 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: Dos ciuda-
des por determinar. 12.00 Callejeros via-
jeros. 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 Cine Cuatro (dos sesiones por de-
terminar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente. 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: Chicago.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Terra nova. Dos capítulos por determinar.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Invasión Jurásica. 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): Capítulo nuevo y varias re-
posiciones.

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 Por determi-
nar. 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.



«Lo tenía difícil, pero, sin proponérmelo,
he conseguido un lugar en el flamenco»

MIGUEL POVEDA CANTAOR
El artista catalán acaba de publicar ‘ArteSano’, un nuevo trabajo discográfico que refleja su visión de
este género con un sonido muy vivo · Consiguió una notable popularidad gracias a ‘Las Coplas del Querer’

M
iguel Poveda (Bada-
lona, 1973) está de
rabiosa actualidad
con ‘ArteSano’ (Uni-

versal Music), compuesto por 13
canciones que ratifican, por si
había alguna duda, al cantaor
catalán como una de las grandes
figuras del flamenco. Bajo este tí-
tulo, el autor de las famosas ‘Co-
plas del Querer’, álbum que pro-
vocó su reconocimiento más co-
tidiano con aquella inclusión en
la banda sonora de ‘Los abrazos
rotos’, muestra su conmovedora
y libre visión de un estilo musi-
cal inabarcable, reivindica su va-
lor artesanal y la valía de quienes
mantienen vivo este arte a través
de la guitarra, la voz o la danza.
Miguel, durante la escucha del
disco parece que estás presen-
te, como si fuese un directo...
Sí, esa era la intención. Quería
traspasar eso, el hecho de que
todo esté metido en un CD, co-
mo ocurre en los directos. En
ellos, al principio puedes tener
nervios y frialdad, pero luego
rompes el muro. Se crea una co-
nexión impresionante con la
gente que va a verte, se crea un
estado de magia precioso. Que-
ría que ocurriese eso también
con el disco y reconocerme en
este trabajo. Por eso lo de ‘Arte-
Sano’. Puedes encontrar hasta
imperfecciones que son bonitas
porque hacen el disco más hu-
mano, más artesano.
El álbum también destaca por
su mapa sonoro del flamenco,
con diferentes cantes en cuan-
to al estilo y la procedencia…
Sí, es que es así como veo el fla-
menco. No es una parcela pe-
queñita de cante. Es un abanico
muy amplio de coloridos. En di-
ferentes provincias se canta muy
distinto, tienen sus cantes, los
que han creado, dentro de esos
cantes hay varios estilos, las gui-
tarras le dan una sonoridad dife-
rente y tambien están los senti-
mientos que abarca, desde la
alegría más honda, trágica y pro-
funda hasta la eufórica, la pícara
o la bromista como puede ocu-
rrir en Cádiz, donde muchas ve-
ces desdramatizan con tanto ar-
te. Eso es el Sur. Lo que he mos-
trado aquí es de lo que estoy im-
pregnado desde que empecé en
el flamenco. No me he quedado

El cantaor catalán desprendió una enorme simpatía y cercanía durante nuestra charla CHEMA MARTINEZ/GENTE

de hacer las cosas ha contribui-
do a que se pierda la rigidez de
antaño…
Es que hay que adoptar una pos-
tura natural ante el flamenco. Es
verdad que fácil no lo tenía. Era
de Badalona, no me conocía na-
die, tampoco venía de una fami-
lia de artistas, era payo, de Cata-
luña, ‘pelado’, recién llegado de
la ‘mili’ cuando llegué a la Unión
y además en una época en la que
estaban en activo todos los figu-
rones del flamenco (Fernando y
Bernardo de Utrera, Chocolate,
El Turronero, Enrique Morente,
La Paquera, El Lebrijano). Era el
año 92 o 93. Tenía 20 y era difícil,
pero, no sé, con tesón, constan-
cia, ganas de aprender, humil-
dad, tranquilidad y sin prisas he
ido consiguiendo, sin además
proponérmelo, un lugar dentro
del mundo del flamenco. Tam-
poco lo he tenido difícil, difícil

del todo. Había poca gente de mi
edad cantando, menos que aho-
ra, he trabajado mucho, a lo me-
jor me ha ayudado la inscon-
ciencia de la edad, de fantasear,
he tenido suerte… y aquí estoy
(risas).
¿Cuál fue el momento que su-
puso el comienzo a estas dos
décadas de pasión por la músi-
ca y el flamenco?
Iba mucho a las peñas de Cata-
luña, a los centros culturales an-
daluces y ahí veía a los cantaores
mayores y aficionados. Enton-
ces, llegué a una de las peñas
que organizaba la tertulia fla-
menca de Badalona haciendo
conciertos con gente que venía
de Andalucia. Ví a una cantaora
de San Roque, que se llama Pa-
qui Lara. Ya no se dedica a ello,
pero a mí me impacto. Después,
ví a Mayte Martín de Barcelona y
dije “me gustaría cantar lo que
hacen ellos y dedicarme a esto”.
Sobre todo por lo que transmi-
tían. Antes veía a aficionados
que cantaban muy bien y lo que
escuchaba en las cintas, la radio
y algunos discos que mi madre
tenía. No habías más porque to-
davía no existía Internet. Ahí dije
“yo quiero ser cantaor”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

solamente en una forma, que
ocurre a veces y es una torpeza.
Soy un aficionado a toda la mú-
sica flamenca y encuentro ahí un
abanico impresionante en el que
me reconozco.
Miguel, tus comienzos en el fla-
menco no fueron nada fáciles.
Desde entonces, parece que ha
existido una apertura del estilo
hacia la gente y también en
sentido contrario. Tu manera

El flamenco no
es una parcela

pequeña de cante. Es
un abanico muy
amplio de coloridos»

«
Cuando ví a
Paqui Lara y a

Mayte Martín en
Baladona supe que
quería ser cantaor»

«

Poveda siente responsabilidad, presión y cierta angustia por conocer la re-
percusión de ‘ArteSano’.“No soy de mármol y me afectan las cosas”, recono-
ce un cantaor al que cada vez le gusta más la tranquilidad, la ausencia de
gentío a su alrededor. “Ha pasado alguno que si me descuido se habría lle-
vado hasta el carné de identidad, pero ahora ya no”, comenta el catalán so-
bre los peligros de los compañías antes de defender, con ‘ArteSano’ como
metáfora, la constante regeneración flamenca mediante jóvenes artistas y la
experiencia de otros tan reconocidos como Manuel Parrilla o Paco de Lucía.

Puro sentimiento y cada día más ajeno al ruido
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