
Número 193 · año 4 · del 20 al 27 de abril de 2012

El encuentro entre los eternos
rivales podría ser decisivo para
lograr el título de Liga.

Un ‘Clásico’ decisivo
con sabor a posible
final continental

DEPORTES Pág. 12-13

La nova retallada fa perillar el
model actual que té la ciutat.

Els pares no saben
quan els costarà
l’escola bressol

EDUCACIÓ Pàg. 4

Sis milions de roses desfilaran per Catalunya la diada de Sant Jordi
Els floristes encaren la Diada d’enguany amb la il·lusió recuperar la
xifra dels 6 milions de roses venudes. Un bon motiu per oblidar que
l’any passat les ventes van ser mediocres pel fet que la festivitat cai-

gués en Dissabte Sant i plogués. El fred siberià de febrer, però, ja con-
diciona el preu de les roses: les més grans s’han encarit un 10% per-
què són més escasses. Pàg. 6

Són els honoraris que va rebre
Planellas, exsecretari d’Esade.

128.000 euros
per assessorar
l’Institut Nóos

TRIBUNALS Pàg. 5

El copagament farmacèutic
se suma a l’euro per recepta
El Govern català creu que les mesures plantejades per la ministra Mato no són suficients · Els
jubilats pagaran entre 8 i 18 euros al mes pels fàrmacs, en funció de la seva renda Pàg. 6
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Froilán y el cinturón de seguridad
Alguién me podrá explicar por qué cuando
Froilan abandona la clínica no lleva el cintu-
rón de seguridad en el vehículo. Su madre
tampoco lo lleva. El presidente del Gobierno
cuando va a visitar al abuelo de Froilán tam-
poco. La ley para circular solo me la aplican a
mí o también hay que aplicarsela al resto de
los mortales? Pedro Juan Rodeney

(Barcelona)

La monarquía
Todo gran derecho exige una gran responsa-
bilidad; Juan Carlos I se ha olvidado de ello.
Él y su familia. Ellos siempre con una sonrisa

en las regatas en Mallorca, esquiando en Ba-
queira; el yerno perfecto desfalcando millo-
nes, y la hija mayor riéndose cuando le pre-
guntan por el disparo de su hijo. Pero por si
eso no bastara, ahora el Rey se va a Botsuana
a cazar elefantes. A Botsuana. Y se rompe la
cadera. Y todo son prisas para traerlo de vuel-
ta a España y operarlo inmediatamente. Sin
listas de espera (llámenme demagoga, pero
mi abuela, de 80 años, trabajadora incansa-
ble casi desde que nació, vio como le retrasa-
ron tres veces una operación de corazón por
recortes sanitarios. Para ser un pueblo respe-
tado, debemos empezar por respetarnos a
nosotros mismos. Porque, en realidad, eso

que están haciendo con nosotros, es la verda-
dera plaga que azota nuestro país.

Carmen Villalba
(Barcelona)

Agradecimiento
Quiero dar las gracias a la señora o Sseñorita
que tuvo la gentileza de rescatar mi bolso ne-
gro del lavabo del establecimiento L’Illa de
Barcelona y entregarlo intacto enseguida al
Servicio de Seguridad. Por fortuna y gracias a
Dios, todavia queda gente buena y honrada
en este mundo!Se lo agradezco de todo cora-
zón. Ana Pérez Rosales

(Barcelona)

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

L’auge del turisme esportiu i
l’enoturisme i una nova àrea de-
dicada al càmping seran alguns
dels principals reclams en l’edició
d’aquest any del Saló Internacio-
nal del Turisme, que se celebrarà
del 20 al 22 d’abril al recinte de
Montjuic de Fira de Barcelona.
També hi haurà espai per al sec-
tor dels creuers, actualment en
auge i amb el port de Barcelona
com a quart més important del
món després de tres ports de Flo-
rida, i per a l’Smart Destinations
Forum, un nou àmbit dedicat al
turisme sostenible que reunirà
experts internacions, empreses,
ciutats i hotels.

SALÓ DEL TURISME

Un motor econòmic

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

A PRIMERA LÍNIA

¿Disculpes
acceptades?

L es disculpes del rei Joan
Carles a la sortida de l’hos-
pital madrileny han estat

les primeres que ha ofert en els
seus 37 anys de regnat per cap
activitat o incident públic o pri-
vat. El polèmic viatge privat a
Botswana per participar en una
cacera d’elefants ha obligat el
monarca espanyol a demanar
perdó. Segons publica el diari
“El País”, la Casa del Rei està pre-
parant un pla per redissenyar els
usos i costums de la família reial.
Aquest pla inclouria, entre d’al-
tres mesures, detallar l’agenda,
tant pública com privada, dels
seus membres.

De moment, però, tant el go-
vern català com l’espanyol han
donat per bones les disculpes
del monarca. El president del go-

vern espanyol, Mariano Rajoy,
ha llençat un missatge de suport
al rei i ha lloat la seva dedicació
al progrés d’Espanya i a la bona
entesa amb els països de
l’Amèrica Llatina. El PSOE tam-
bé agraeix el gest del rei i Esque-
rra Unida demana més trans-
parència. A Catalunya les críti-
ques han estat més dures: el por-
taveu del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC), Jaume
Collboni creu que ha quedat
curt i reclama una “rectificació
profunda; El portaveu del PSC es
qüestiona si un president de re-
pública hauria dimitit per un cas
com el de Botswana. Molt més
enllà ha anat Esquerra Republi-
cana, que ha anunciat una pro-
posició de llei sobre control i
transparència del Rei.La política catalana ha acceptat amb crítiques les disculpes del Rei.
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Eurocopa 2012
La cuenta atrás para el torneo de selec-
ciones que organizan Ucrania y Polonia
ya ha dado comienzo en nuestra comu-
nidad. Repaso histórico, análisis de se-
lecciones...Todo esto y mucho más en:
gentedigital.es/comunidad/euroco-
pa2012/.

Econonius
Los problemas de Repsol en Argentina y
las medidas del Gobierno marcan la ac-
tualidad de un blog que nos ayuda a en-
tender mejor la economía:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

El infierno son los otros
Ante la proximidad del Día del Libro,
Luisgé Martín elabora una lista con
obras recomendables :
gentedigital.es/blogs/infierno/

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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Un centenar de persones s’ha manifestat aquest dimecres a la tarda davant
l’Ajuntament de Barcelona en defensa del model de les escoles bressol pú-
bliques. Convocats per la Plataforma 0-3, els protestants han mostrat el seu
rebuig al model que proposa l’Ajuntament de privatització de les escoles
bressol i a l’augment de ràtios i la disminució de personal de suport que im-
plicarà la disminució de l’aportació pressupostària del Govern a aquestes es-
coles. Segons els manifestants, “dedicant només el 3% de la capacitat inver-
sora a l’Ajuntament es podrien fer 40 noves escoles bressol”.

Protestes contra la privatització d’escoles

L’Ajuntament ha afirmat que assumirà part del cost de la retallada a les escoles bressol. ACN

La retallada fa perillar l’actual
model d’escoles bressol
La preincripció pel curs
vinent començarà
sense que es coneixi
el preu per cada plaça

El president de la Generalitat,
Artur Mas, ha anunciat aquesta
setmana que el Govern no po-
drà construir noves escoles
bressol de titularitat pública
“durant un temps”. Ho ha justi-
ficat per les “limitacions ac-
tuals” i per les retallades del
govern central. Ha recordat que
l’executiu de José Luis Rodrí-
guez Zapatero va eliminar el
programa de col·laboració
econòmica en l’ensenyament
de 3 a 6 anys, i que l’actual go-
vern ha eliminat també el de 0
a 3 anys, Uns ajustos que Mas
ha qualificat de “súper retalla-
des”.

El president del Govern ca-
talà també ha explicat que, en
aquestes circumstàncies, els es-
forços de la Generalitat en els
pròxims anys es concentraran
en l’ensenyament obligatori i
que la segona prioritat serà
l’educació de 3 a 6 anys.“Farem
alguna cosa en educació
primària i instituts”, ha afegit
el president.

El Govern no
construirà més
escoles bressol

N.Blanch
La setmana passada, el Departa-
ment d’Educació confirmava
que havia proposat retallar en
600 euros l’aportació que fa per
cada plaça d’escola bressol mu-
nicipal fins a situar-la en els
1.000 euros. Com a conseqüèn-
cia, el preu que cada família
haurà de pagar per nen el curs
que ve es podria encarir per so-
bre de l’IPC. De moment, el con-
sistori ha confirmat que assu-
mirà una part del cost que impli-
quin els ajustos. El regidor
d’Educació, Gerard Ardanuy, ha
dit que la intenció és que les fa-
mílies no paguin més d’un terç
del que costa una plaça.

D’aquesta manera, la preins-
cripció per al curs 2012-2013 a
les llars d’infants municipals co-
mençarà el 2 de maig sense que
l’Ajuntament pugui informar les
famílies de la quantitat que hau-
ran de pagar el curs que ve. Ar-
danuy ha explicat que la nego-
ciació entre les entitats munici-
palistes i la conselleria d’Educa-
ció no està tancada y ha mostrat
el seu desacord amb la mesura i
la seva preocupació perquè, a

més de provocar dificultats
pressupostàries per al consisto-
ri, pot posar en risc el model vi-
gent de les escoles bressol, que
es basa en aportacions de la Ge-
neralitat, els ajuntaments i les fa-
mílies d’un terç cadascuna.

Els acords entre l’Ajuntament
i Ensenyament establien que se-
rien 1.800 euros per alumne,
però aquest curs s’ha acceptat
que siguin 1.600 i, pel que sem-

bla, el Departament vol que el
curs que ve siguin 1.000 euros.

D’altra banda, s’han presentat
les condicions per al concurs de
la gestió indirecta de les llars
d’infants Jaén, Caspolino i Patu-
fet. El PSC, ICV-EUiA i UxB, però,
rebutgen aquesta proposta d’es-
cola bressol ‘concertada’, ja que
consideren que suposa l’obertu-
ra d’un doble model de xarxa
pública de llars d’infants.
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Planellas assenyala Urdangarín
L’exnúmero 2 d’Esade declara a Barcelona que el gendre del Rei va dirigir
l’Institut Nóos més enllà del que havia assegurat al jutjat de Palma

Barcelonins i estrangers ja po-
den participar en la primera
convocatòria ciutadana sobre la
Rambla. Els promotors han va-
lorat molt positivament la parti-
cipació a l’hora de fer propostes,
tant per la quantitat com per la
qualitat. Al final, es podran votar
96 propostes.

CIUTAT VELLA

S’engega la
consulta ciutadana
sobre la Rambla

Els actes delictius han caigut un
5,44% a Barcelona respecte del
mateix període de l’any passat.
Així, els actes delictius van caure
un 1,75% el 2010, una xifra que
va augmentar el 2011 fins al
4,81% i hi va haver un índex de
resolució de més del 24%, se-
gons fonts de la Policia regional.

S’HAN FET 23.000 DETENCIONS

Els delictes cauen un
5% en el primer
trimestre de l’any

Gente
Els partits de l’oposició a l’Ajun-
tament critiquen la mesura pro-
posada en la Junta de Seguretat
Local de potenciar les vi-
deocàmeres per dissuadir o lo-
calitzar els actes vandàlics. Con-
sideren que el Departament
d’Interior incita a la violència
quan fa públic el calendari de
mobilitzacions.Els tres grups
municipals d’esquerres -PSC,
ICV-EUiA i UxB-, han coincidit a

criticar la mesura proposada per
Xavier Trias i el conseller d’Inte-
rior consistent a instal·lar càme-
res de videovigilància als carrers
de la ciutat. Per la seva part, i en
la línia d’acabar amb aquesta
violència urbana vista a Barcelo-
na el 29 de març, l’alcalde ha
buscat la complicitat del minis-
tre de Justícia, que s’ha com-
promès a impulsar canvis legals
abans que acabi l’any per casti-
gar aquest vandalisme.

L’oposició municipal rebutja la
videovigilància al carrer

SEGURETAT PER COMBATRE ELS ACTES VANDÀLICS

Marcel Planellas, a l’esquerra, sortint del jutjat. ACN

Gente
L’exdirectiu general d’Esade,
Marcel Planellas, ha assegurat
aquest dijous davant del jutge
del cas Urdangarin, que el duc
de Palma va dirigir l’Institut
Nóos fins a finals del 2006, més
enllà del que el mateix gendre
del rei havia assegurat al jutjat de
Palma. Segons ell, la renúncia
oficial va ser al març d’aquell
any. També s’ha conegut que
Planellas va cobrar 128.000 eu-
ros entre el 2004 i el 2007 per as-
sessorar l’Institut Nóos en els
fòrums de València i les Balears
sobre turisme i esport, i que
també li van pagar un cotxe.

L’advocada de Manos Limpias,
acusació popular, Virginia Ló-
pez-Negrete, ha explicat que
molts dels testimonis han ratifi-
cat que a Nóos hi havia dos caps
i que la declaració de Planellas
certificaria la tesi de la fiscalia i
Manos Limpias: que Urdangarin
va estar més temps al capdavant
de l’entitat del que ell va admetre
i del que va dir-li el rei. Durant el
matí també han declarat traduc-

zats. Un dels que ha declarat ha
estat Roberto Molina Carrasco,
amic d’Urdangarin i l’infanta
Cristina, que va cobrar per un
treball però se sospita que la se-
va factura va ser presentada per
Nóos més d’una vegada. Per tot
això, Manos Limpias segueix re-
clamant la imputació de l’infan-
ta Cristina.

tors i intèrprets, informàtics i al-
tres treballadors, professionals o
proveïdors que van presentar
factures a Nóos. Havien de ratifi-
car, i ho han fet, les seves decla-
racions davant de la fiscalia i la
policia judicial, i confirmar que
les factures presentades per
Nóos a nom seu eren seves i eren
per serveis efectivament realit-



EL SECTOR DE LA FLOR ESPERA VENDRE 6 MILIONS DE FLORS

Catalunya es prepara per
celebrar el dia del llibre i la rosa
Gente
El sector de la flor somriu opti-
mista davant la cita del pròxim
Sant Jordi. Es preveu que sigui
un dels millors dels últims anys
tant qualitativament com quan-
titativament. El fred del mes de
febrer ha fet créixer les roses pro-
duïdes a Catalunya “més fortes i

vermelles” i el fet que la diada
caigui en dilluns fa preveure
unes molt bones vendes, de fins
a set milions de roses. Un 30%
són de producció autòctona,
principalment cultivades al Ma-
resme, mentre que la resta seran
d’importació, bàsicament de
Colòmbia i Equador.

Detecten 16 noves
drogues de síntesi
de ‘moda’ entre els
joves catalans

SALUT

Gente
L’any passat es van detectar a Ca-
talunya 16 noves drogues de sín-
tesi. Són dades de l’informe
anual que elabora l’ONG Energy
Control, especialitzada en
l’anàlisi de drogues en espais
d’oci. La responsable del servei
d’anàlisi d’Energy Control, Mi-
reia Ventura, ha explicat que
aquest és l’any que s’han detec-
tat més drogues noves. Segons
Ventura, algunes de les substàn-
cies noves són semblants a
l’LSD, a l’èxtasi o als bolets. Es
tracta, en la majoria dels casos,
d’estupefaents que provenen de
la recerca farmacològica per es-
tudiar el cervell, però que han
anat a parar al mercat negre com
a drogues recreatives. L’ONG
avisa que el principal perill
d’aquests estupefaents és que no
se sap quins efectes secundaris
produeixen ni tampoc com es
comporten dins del cos humà i si
provoquen algun tipus de pro-
blema a mitjà o llarg termini.

D’altra banda, el catedràtic de
Farmacologia de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Rafael
Maldonado, ha alertat aquesta
setmana que els joves tenen una
percepció “escassa” del risc de
consumir drogues i que cada
cop ho tenen més fàcil per acon-
seguir-les. La situació és espe-
cialment preocupant en el cas
del cànnabis on “no hi ha una
percepció real del risc”.

Els venedors prefereixen que Sant Jordi caigui en dia laborable. ACN

L’euro per recepta conviurà
amb el copagament estatal
El Govern creu que les mesures plantejades pel Govern al Consell Interterritorial són insuficients

Els pensionistes pagaran un màxim de 18 euros al mes pels medicaments. ACN

N. B./ Agències
El portaveu del Govern, Fran-
cesc Homs, ha deixat clar aquest
dijous que la Generalitat man-
tindrà l’euro per recepta perquè
les mesures impulsades per
l’executiu espanyol són “insufi-
cients”. Homs ha subratllat que
el tiquet moderador pot repre-
sentar fins a 60 euros l’any per
persona, i té una finalitat
dissuasòria més que recap-
tatòria per moderar l’abús en el
consum de productes farmacèu-
tics.

Però a més, ha al·legat que les
mesures que ha decidit prendre
el govern espanyol “no són sufi-
cients per garantir l’estat del be-
nestar”, i els ha demanat que va-
gin més enllà ja que tenen “la
paella pel mànec competencial-
ment”.

En aquest sentit, ha defensat el
copagament amb l’argument
que a Europa és una realitat en la
majoria de països, i ha posat un
reguitzell d’exemples. Ha apun-
tat que a Bèlgica es paga entre el
15 i el 80% del fàrmac i a França,
tot i que hi ha excepcions, el per-
centatge figura entre el 35 i el 85.
En el cas alemany, ha continuat,
es cobren deu euros per la pri-
mera visita i per dia d’hospitalit-
zació fins a un màxim de 280. Els
suecs paguen entre 11 i 17 euros
per la primera visita en l’atenció
primària fins a un límit de 100
euros l’anyinalment s’ha dirigit
al govern espanyol i a la ministra
de Sanitat, Ana Mato, a qui ha dit
que és “ridícul” assegurar que
no hi haurà copagament, perquè
ara ja n’hi ha a l’estat espanyol.

El Ministeri de Sanitat ha acordat que els pensionistes, que fins ara no paga-
ven, abonin un 10% del cost del fàrmac, amb un màxim de 8 euros al mes per
als pensionistes que cobrin menys de 18.000 euros anuals i de 18 euros pels
que passin aquesta quantitat. La població activa que cobri menys de 18.000
euros seguirà pagant el 40% del medicament, mentre que els que cobrin
més d’aquest límit pagaran el 50%, i els qui cobrin més de 100.000 euros
abonaran el 60%. Els aturats sense prestació i els qui cobren pensions no
contributives i rendes d’inserció tindran accés gratuït als fàrmacs.

Pagament de fàrmacs en funció de la renda

En qualsevol cas, ha insistit que
“no és sostenible i no té cap sen-
tit” que Espanya sigui el país
d’Europa “en la cua en matèria
de copagament” quan està al da-
vant de tot pel que fa a endeuta-

ment. “Hi ha copagament a tot
arreu, que siguem els únics que
no n’hi hagi o pràcticament no
n’hi hagi no s’aguanta per en-
lloc”, ha reblat Homs, que ha de-
manat al govern espanyol que

“obri una mica la mirada” i “co-
piï” les decisions que prenen
països del seu voltant.

INDIGNACIÓ AL PSOE
Per la seva banda, la ministra de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
Ana Mato, ha assenyalat que la
reforma acordada aquest dime-
cres sobre el copagament de me-
dicaments “és justa i equitativa”.
L’exministra de Sanitat Leire Pa-
jín, ha mostrat la seva indignació
afirmant que el Govern de Ma-
riano Rajoy ha “mentit”, ja que
ha repetit “una vegada i una altra
que no aplicaria cap mena de
copagament i és el primer que
està fent”.
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Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut aquest dijous diverses
persones presumptament impli-
cades en els disturbis que hi va
haver durant la jornada de vaga
general del 29 de març (29-M).
Segons la revista La Directa, hi
ha hagut quatre detencions a
Barcelona, en concret a Sant An-
dreu i a Sants, i dues a Tarrago-
na, els arrestos han estat després
de les 14 hores i els han efectuat
agents de paisà. No obstant,
fonts oficials de la policia de la
Generalitat no n’han volgut pre-
cisar el nombre argumentant
que la batuda estava en marxa.

OPERACIÓ POLICIAL

Diversos detinguts a
Barcelona pels
disturbis del 29-M
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El Rey pide disculpas por su
polémico viaje de caza a Botsuana
“Lo siento mucho, me
he equivocado y no
volverá a ocurrir”, dijo
a la salida de la clínica

El Rey Don Juan Carlos a la salida del Hospital EUROPA PRESS

I.D.
Las palabras del Rey fueron muy
breves pero muy explícitas tras
las críticas que recibió desde to-
dos los ámbitos de la sociedad
española por su viaje de caza al
país surafricano en plena crisis.
“Agradezco al equipo médico y a
la clínica cómo me ha tratado.
Estoy deseando retomar mis
obligaciones. Lo siento mucho.
Me he equivocado y no volverá a
ocurrir. Gracias a todos vosotros
por haber estado aquí durante
tanto tiempo”, dijo el Rey.

El Rey sufrió una fractura de
cadera en la madrugada del vier-
nes, como consecuencia de una
caída accidental, al tropezar con
un escalón en la residencia don-
de se alojaba en Botsuana, país
en el que se encontraba desde el
pasado día 9 para practicar la ca-
za mayor. Tras su llegada a Espa-
ña, el Rey tuvo que ser interveni-
do de madrugada en el Hospital
USP San José (Madrid) por el
doctor Ángel Villamor.

SE DESATA LA POLÉMICA
El viaje en cuestión, una costosa
cacería de elefantes, provocó un
aluvión de críticas hacía el mo-
narca por tratarse de un viaje no
oficial mientras España lucha
contra una grave crisis financie-
ra.

El secretario general del Par-
tido Socialista de Madrid, Tomás
Gómez, sentenciaba que “ha lle-
gado el momento de que “el jefe

de Estado se plantee “que tiene
que elegir entre las obligaciones
y las servidumbres de las res-
ponsabilidades públicas o una
abdicación que le permita dis-
frutar de una vida diferente”, se-
ñaló. Por su parte, la ‘número
dos’ del PSOE, Elena Valenciano,
explicaba que su partido “nunca
comenta la agenda privada del
jefe del Estado, aunque no nos
guste”. Por último, el coordina-
dor de Izquierda Unida, Cayo
Lara, subrayó que el rey eviden-
ció “una falta de ética” al irse de
cacería mayor mientras muchos
jóvenes se enfrentan el desem-
pleo.

Moncloa trató de tapar la cri-
sis asegurando que tenían cons-

tancia del viaje privado del Rey
dejando entrever que, sin em-
bargo, no sabía que se trataba de
un viaje de aventura.

FRIALDAD INSTITUCIONAL
La reacción del PP y el PSOE (al
margen de la reacción de Gomez
y Valenciano) tampoco se ha
distanciado de la de Moncloa.
El presidente del gobierno, Ma-
riano Rajoy. se limitó a atender a
los medios por cortesía y les
ofreció una versión mínima de
los hechos evitando entrar en
debates. Por último, desde Zar-
zuela se aseguró que el monarca
siempre informa al jefe del Eje-
cutivo cuando se traslada al ex-
tranjero.

El pasado lunes Felipe Juan Froilán
fue dado de alta en el Hospital Uni-
versitario Quirón de Madrid y conti-
nuará con los cuidados y la rehabili-
tación en su domicilio. El menor de
13 años fue ingresado en el centro
tras resultar herido accidentalmen-
te en un pie por un disparo de esco-
peta. Los hechos ocurrieron mien-
tras el menor se encontraba practi-
cando ejercicios de tiro con su pa-
dre, Jaime de Marichalar, en la finca
famiiar de Garrejo, cercana a la capi-
tal soriana. El juez ha archivado la
causa.

Froilan vuelve a
casa tras el disparo

Los últimos tiempos están resul-
tando bastante oscuros para la
Corona. Además de las críticas a
raíz del viaje de caza de Don
Juan Carlos y el disparo acciden-
tal de su nieto, el juez José Castro
ha acordado incorporar una
nueva prueba a las pesquisas
que investigan las presuntas
irregularidades de Nóos de cara
a la declaración de Diego Torres,
exsocio de Iñaki Urdangarin,
prevista para el 22 de mayo.

Se trata de unos correos elec-
trónicos que el propio Torres
aportó el pasado lunes. Los e-
mails revelarían que, a través de
la Infanta Cristina, el Rey pudo
ayudar al duque de Palma a cap-
tar un nuevo equipo de vela que
disputara la XXXIII Copa Améri-
ca. De este modo, el magistrado
ha dictado una providencia me-
diante la cual incorpora la docu-
mentación (y da traslado de la
misma a las partes). Por último,
en la resolución, el magistrado
pone de manifiesto que tomará
en consideración el contenido
de dichos correos.

CONTENIDO DE LOS CORREOS
Por el momento se conoce uno
de los e-mails que Urdangarin
envió a Torres en 2007: “Tengo
un mensaje de parte del Rey y es
que le ha comentado a Cristina,
para que me lo diga, que le lla-
mará Camps a Pedro para co-
mentarle el tema de la base del
‘Prada’ y que en principio no ha-
brá problema y que nos ayuda-
rán a tenerla”. Las palabras de
Iñakí Urdangarín hacían alusión
a ocupar la base del Club Náuti-
co de Valencia que dejaba libre
el ‘Prada’, un barco que había
participado en la competición.

Los nuevos correos
aportados por Torres
revelan las gestiones
del Rey Juan Carlos

MALA RACHA PARA LA CASA REAL

Natalia Campos
El Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, anunció que la
llamada prisión permanente re-
visable sólo será aplicable a deli-
tos de terrorismo. De este modo,
no cumple su compromiso de
aplicar esta medida a otros deli-
tos graves, como las violaciones
o los cometidos contra menores.

Declaró que la medida única-
mente puede aplicarse a aque-
llos casos en que “la sociedad
considera que no hay años bas-
tantes para que una persona re-
cupere la libertad como conse-
cuencia de la gravedad de los de-
litos cometidos”.

Con respecto a esto, Antonio
del Castillo, padre de Marta del

LEGISLACIÓN EL GOBIERNO ANUNCIA UNA REVISIÓN DE LA LEY DE PRISIÓN PERMANTE

Prisión permanente para terroristas
Castillo, se mostró bastante en-
fadado y engañado, ya qué reco-
noció que Rajoy le había prome-
tido a la cara que iba a establecer
este castigo para delitos graves
como el cometido contra su hija.
“Es indignante cómo han menti-
do a las víctimas”, afirmó antes
de pedir a Ruiz Gallardón que
rectifique o dimita. Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia



Natalia Campos
El gobierno español estudia qué
acciones tomar para responder
al gobierno argentino después
de que su presidenta anunciara
su intención de expropiar YPF, la
filial de la compañía de carbu-
rantes Repsol en el país.

La presidenta del país pam-
peño, Cristina Fernández de Kir-
chner declaró que iba a expro-
piar esta empresa por razones de
utilidad pública y que el 51% de
las acciones que se expropien
estarán en manos del gobierno y
el otro 49% en manos de las ad-
ministraciones locales.

Argentina es el segundo pro-
ductor del biodiesel consumido
en España. Sin embargo, el go-
bierno asegura que sí finalmente
decide prohibir las importacio-
nes no habría problemas en en-
contrar nuevos proveedores.

Además, el gobierno español
podría solicitar a la Unión Euro-
pea ciertas “medidas de retor-

sión” que serían aplicables a to-
da Europa y que podrían llevar
pareja la suspensión de importa-
ciones argentinas por parte de
toda la comunidad. Por su parte,
Repsol se está viendo seriamen-
te afectado por la volatilidad de
sus acciones hasta que se fije el
precio definitivo de la expropia-
ción, que, dada la situación del
gobierno argentino será muy in-
ferior a los 8.000 millones que
pide la empresa. Los represen-
tantes de esta compañía asegu-
raron que ya evalúan las medi-
das jurídicas necesarias.

Por otra parte, estas medidas
no podrán iniciarse hasta que la
compañía petrolífera Repsol ha-
ya puesto en marcha las accio-
nes legales que certifiquen el da-
ño. La Unión Europea ha conde-
nado las expropiación y el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI) ha asegurado que el país
iberoamericano pierde con esta
operación empresarial.

Antonio Brufau, presidente de Repsol

España está estudiando la
posibilidad de no importar
bioetanol desde Argentina

REPSOL EXPROPIACIÓN DE YPF POR ARGENTINA

Natalia Campos
La prima de riesgo, es decir, el
diferencial que existe entre el in-
terés que tienen que pagar lo bo-
nos españoles a diez años en re-
lación con su homólogo alemán,
ha aumentado en más de 100
puntos básicos durante las últi-
mas tres semanas.

Esto complica considerable-
mente las acciones del Gobier-
no, que intentará conseguir li-
quidez por valor de entre 2.000 y
3.000 millones de euros, sacan-
do a la venta letras con venci-
miento a 12 y 18 meses. Por otra
parte, sacará también al merca-

do una emisión de bonos y obli-
gaciones con vencimiento en el
año 2014 y con un cupón del
3,3%. El cupón para los papeles
con vencimiento para 2022 será
del 5,85%.

Con estas operaciones se pre-
tenden conseguir entre 1.500 y
2.500 millones de euros.

Además, el Banco Central Eu-
ropeo no reactivará la compra de
bonos españoles o italianos
mientras que su rentabilidad no
supere el 7%. A eso hay que aña-
dirle la incertidumbre que las
elecciones de Francia y Grecia
crean en toda Europa.

La Prima de Riesgo sube y hace
difícil las operaciones del Estado

ECONOMÍA AUMENTA CADA VEZ MÁS EL RIESGO ESPAÑOL

Educación propone 6 medidas
para hacer frente al recorte
La Conferencia Sectorial
extraordinaria se reúne
con José Ignacio Wert
a la cabeza

José Ignacio Wert, ministro de Educación

Irene Díaz
El pasado lunes tuvo lugar la
Conferencia Sectorial extraordi-
naria de Educación donde se de-
cidieron diversas medidas con
las que hacer frente al recorte de
3.000 millones de euros anun-
ciado por el gobierno popular.

Durante la misma, el ministro
de Educación, Cultura y Depor-
te, José Ignacio Wert, planteó a
sus consejeros elevar hasta un 20
por ciento el ratio de alumnos
por aula en Primaria y Secunda-
ria. Esta medida -junto a un pa-
quete de otras cinco modifica-
ciones- será aprobada mediante
Real Decreto-Ley en el Consejo
de Ministros, para ponerse en
marcha “cuanto antes” con el re-
corte en enseñanza no universi-
taria, según ha señalado Wert.

OTRAS MEDIDAS
Otra de las medidas afecta a las
horas lectivas del profesorado.
En este sentido, Educación pro-
pone establecer una parte lecti-
va de la jornada semanal del
profesorado de como mínimo 25
horas en Infantil y Primaria y 20
horas en Secundaria.

Por otra parte, Wert también
ha propuesto aplazar la implan-
tación de los módulos de 2.000
horas de Formación Profesional
hasta el curso 2014-2015. Tam-
bién ha propuesto suspender la
obligatoriedad de ofertar todas
las opciones de Bachillerato y
anular la creación de nuevos
complementos retributivos del
profesorado. Finalmente, ha se-
ñalado que las bajas inferiores a
los diez días lectivos deberán ser
cubiertas con los propios recur-
sos del centro y no por interinos.

Tras las críticas por pérdida de
puestos de trabajo,Wert defen-
dió que se trata de ser “eficien-
tes” y utilizar a los funciona-
rios frente a la contratación de
personal interino. A su juicio, la
no contratación de este perso-
nal no se puede cuantificar en
términos de “despidos”, sino
de “no renovación de contra-
tos”.Así, señalaó que la no con-
tratación de 100.000 interinos
se traduce en un “ahorro supe-
rior” a todo el “ahorro” que se
pretende con estas seis nuevas
medidas.

Defiende que
no hay despidos

Tras presidir la Conferencia Sec-
torial, el ministro de Educación
señaló que se trata de medidas
que “a nuestro juicio, y en gene-
ral el de la mayoría de las comu-
nidades autónomas, no inciden
sobre la cobertura y la calidad de
la educación y no afectan a la
equidad”, subrayó. Del mismo
modo, aseguró que son medidas
planteadas con un “marcado ca-
rácter de flexibilidad a las cir-
cunstancias concretas de cada
una de las comunidades”. Por úl-
timo, Wert concretó que casi to-
das estas medidas tienen carác-
ter coyuntural y insistió en que
el fin es “facilitar” a las comuni-
dades alcanzar el objetivo de re-
ducir el déficit marcado por el
gobierno popular.

CLESA A CAUSA DEL AGUJERO EN LA EMPRESA LÁCTEA

Embargan 681 millones a
Ruiz Mateos y tres de sus hijos
I. D.
El Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 6 de Madrid ha ordenado,
a raíz del agujero de la empresa
láctea Clesa, el embargo preven-
tivo y la prohibición de disponer
de bienes y derechos contra va-
rios miembros de la familia
Ruiz-Mateos; José María Ruiz-

Mateos y sus hijos, José María,
Álvaro y Francisco Javier. La
prohibición de disponer de bie-
nes y derechos se hará efectiva
hasta que los Ruiz-Mateos cu-
bran una cantidad que asciende
a 681,02 millones de euros, es
decir, el actual valor del déficit
patrimonial de Clesa. J. María Ruiz-Mateos
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5 euros por alumno por propiedad intelectual

Sala de fotocopias de una universidad española
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El ojo curioso
GENTE

SALUD ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE SANIDAD

El 77% de los españoles busca
en Internet antes de ir al médico
N.C.
Según una encuesta realizada
por un nuevo portal de Internet,
hasta un 77% de los españoles
consultan las causas de sus do-
lencias en internet. Recurrían
para ello a portales especializa-
dos, siendo los de las farmacéu-
ticas, los laboratorios y los hos-

pitales en los que más confían.
El 6% de los usuarios reconoce
que tras informarse por medio
de la red no acude a su médico.

Además, un 5% de los que van
al médico reconoce que no sigue
su recomendaciones y que opta
por la automedicación o los re-
medios caseros. Por otro lado,

Natalia Campos
El Centro Español de Derechos
Reprográficos, CEDRO, ha inter-
puesto dos demandas, una con-
tra la Universidad Carlos III de
Madrid y otra contra la Universi-
dad Autónoma de Barcelona
acusándolas de presunta pirate-
ría y copia ilícita en el entorno
digital. .

CEDRO afirma que algunas
universidades públicas, y más
concretamente las denunciadas,
utilizan sus Campus Virtuales
para la difusión de ciertas obras
de manera ilícita sin respetar los

derechos de autor y propiedad
intelectual.

La Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas
ha asegurado que lejos de ser pi-
ratas, las universidades son
grandes creadores y gestores de
la propiedad intelectual.

Denunció también que la en-
tidad de gestión de derechos de
autores y editores españoles
quiere cobrar cinco euros por
cada alumno de nuestro país al
año por dicha actividad y añadió
que las universidades ya pagan
tasas por los contenidos webs.

Oleada de medusas en Canarias
El cambio climático o la sobrepesca son algunos de los factores que han provocado que se hayan
recogido más de cinco toneladas de ‘aguavivas’ en los días en las costas del archipiélago canario

Medusas en su hábitat natural

Natalia Campos
Parece que en la playa no todo es
mar, arena y sol. En dos días se
recogieron más de cinco tonela-
das de medusas en las costas ca-
narias. Se trata de una cantidad
no sólo sorprendente, sino bru-
tal, que supera y constituye un
récord histórico. Las medusas
eran un problema que no afecta-
ba a esta zona desde 1994.

Los expertos relacionan este
problema con el cambio climáti-
co y con otros problemas que
afectan y deterioran el medio
matural, como la sobrepesca.
Estos fenómenos, entros otros,
son las causas de la proliferación
de esta especie, la Pelagia nocti-
luca, conocidas popularmente
como ‘aguasvivas’.

Las medusas en principio no
se acercan a la costa por la dife-
rencia de temperaturas entre las

aguas de la orilla y las de mar
abierto, pero si la temperatura se
iguala es muy posible que se
produzcan fenómenos como el
de los últimos días.

LAS PICADURAS
Las medusas nunca atacan por
placer. Poseen unas células urti-
cantes que contienen veneno,
pero sólo lo desprenden para ca-
zar o en caso de sentirse ataca-
das. Las picaduras de la pelagia
noctiluca y las de la carabela son
muy dolorosas, aunque sólo re-
sultan graves para los alérgicos.

El dolor es instantáneo y de-
bemos limpiar la herida, pero
nunca con agua dulce. Poste-
riormente hay que aplicar frío
sobre la lesión durante unos 15
minutos y bastará con adminis-
trar un antiestamínico y un anal-
gésico para el dolor.

más de un 17% de los pacientes
asegura que se fía más de la opi-
nión del médico de cabecera
que de la del especialista en
cuestión incluso cuando se trata
de dolencias graves.

Finalmente, el farmacéutico
es la tercera fuente de informa-
ción, tras Internet y el médico de
cabecera. Es prueba de ello que
ante una dolencia leve el 22 % de
los usuarios prefiere acudir a su
farmacia habitual y un 10% se
automedica. Esto se debe a la
tardanza de la cita médica.

Jóvenes y niños
con problemas de
salud mental

ENFERMEDADES MENTALES

Natalia Campos
Un estudio sobre ‘El trastorno
mental grave en niños y adoles-
centes en la sanidad pública es-
pañola’ elaborado por profesio-
nales de hospitales universita-
rios demuestra que entre el 10 y
el 20% de los niños y adolescen-
tes sufre este tipo de trastornos.
Estos especialistas aseguran
que, por falta de medios estas
enfermedades no suelen ser
diagnosticadas a tiempo ni trata-
das adecuadamente. Piden, por
ello, al Ministerio de Sanidad, la
creación de una nueva especia-
lidad de psiquiatría y psicología
infantil y juvenil. Estos datos se
debatirán en el 25º Congreso de
Salud Mental AEN’.

El submarino del
futuro, creado por
jóvenes de la UPM

CIENCIA E INNOVACIÓN

N.C.
Varios alumnos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid han
diseñado el ‘Isaac Peral y Caba-
llero’, el prototipo de un moder-
no submarino del futuro.

Con este proyecto participa-
rán en el concurso Robo-
sub2012, que tendrá lugar en
California (Estados Unidos).
En este certamen se pretende
que universitarios de todo el
mundo diseñen un sofisticado
robot submarino capaz de llevar
a cabo de manera autónoma una
misión de reconocimiento, loca-
lización, ataque y salvamento en
las instalaciones de la Marina
Norteamericana de San Diego.

FILATELIA EL DIBUJANTE ESPAÑOL VIVIRÁ EN LOS SELLOS

Se homenajeará con un sello
al dibujante Antonio Mingote
N.C.
Según se acordó en la Comisión
Filatélica del Estado, el Ministe-
rio de Fomento emitirá un sello
de homenaje dedicado al famo-
so dibujante y cómico español
Antonio Mingote, muerto re-
cientemente. Se presentará du-
rante la XLIV Feria Nacional del

Sello que tendrá lugar del 30 de
mayo al 3 de junio, en la Plaza
Mayor de Madrid. Mingote ha-
bía sido el creador de una de las
series filatélicas de “correspon-
dencia epistolar escolar” que re-
presentaba su propia visión de
las aventuras de Don Quijote y
Sancho Panza.
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Deportes

P. M.
La carrera para estar en las semi-
finales de la Liga de Campeones
de balonmano arranca este vier-
nes en Dinamarca con un parti-
do de lo más atractivo. El Copen-
hague de Mikkel Hansen recibe
en su cancha (20:10 horas) al úl-
timo campeón de Europa, un FC
Barcelona que llega con ganas

de desquitarse tras perder el mes
pasado la Copa del Rey ante el
BM Atlético de Madrid. Precisa-
mente el equipo rojiblanco es
otro de los favoritos para estar en
la ‘Final Four’ de Colonia. El
bombo decidió que los hombres
de Talant Dujshebaev se midie-
ran al que, a priori, es el rival
más asequible de esta ronda, el

BALONMANO ARRANCAN LAS ELIMINATORIAS DE CUARTOS DE FINAL

La ‘Final Four’ busca protagonistas
Cimos Koper esloveno. El parti-
do de ida se juega este sábado a
partir de las 18:00 horas.

Media hora antes debe co-
menzar el partido que medirá al
Reale Ademar León con el Füch-
se Berlín. El equipo de Isidoro
Martínez buscará una buena
renta en casa para afrontar con
garantías la vuelta.

La costa del Mar
Mediterráneo,
epicentro del
tenis mundial

C. FEDERACIÓN Y C. DE GODÓ

F. Q. Soriano
El Club Puente Romano de
Marbella acoge este fin de
semana una cita clave para
el tenis femenino español.
El equipo de Copa Federa-
ción que capitanea Arantxa
Sánchez-Vicario se juega su
permanencia en el Grupo
Mundial ante Eslovaquia,
aunque la previa de esta eli-
minatoria llega en medio de
un ambiente un tanto tur-
bio. Sánchez-Vicario ha de-
cidido prescindir de Anabel
Medina porque “no está en
su mejor momento y porque
es una jugadora bastante
problemática”, unas declara-
ciones que han alimentado
la polémica.

Además de la importan-
cia del objetivo de esta eli-
minatoria, al equipo espa-
ñol le espera un rival de al-
tura que cuenta con dos jug-
doras dentro del top-20 de la
WTA. Dominika Cibulkova y
Daniela Hantuchova son las
estrellas de un equipo que
superó a domicilio a Francia
en la ronda anterior .

MASTERS 500
Tras esa eliminatoria, la
atención se trasladará al Re-
al Club de Tenis de Barcelo-
na, sede de una nueva edi-
ción del Conde de Godó. En
este Masters 500 se darán ci-
ta algunos jugadores que
buscan seguir con su prepa-
ración en tierra batida, co-
mo Rafael Nadal, Andy Mu-
rray, David Ferrer, Tomas
Berdych, Fernando Verdas-
co o Nicolás Almagro.

El BM Atlético tiene en Joan Cañellas a una de sus figuras

FÓRMULA 1 BAHREIN ACOGE LA PRUEBA EN MEDIO DE UN CLIMA DE DESCONFIANZA

La polémica juega en favor
del mal momento de Ferrari
P. Martín
Los presagios se cumplieron y el
bólido que conduce Fernando
Alonso estuvo muy lejos de los
mejores tiempos marcados en el
Gran Premio de China. Los fac-
tores meteorológicos tampoco
ayudaron a Ferrari y la carrera se
movió por el guión más pesimis-
ta del equipo italiano. Sin tiem-
po para introducir mejoras en
los monoplazas, el equipo de
Fernando Alonso se presenta en
el circuito de Bahrein con unas
perspectivas poco halagüeñas.
Salvo milagro, no se espera que
Alonso o Massa estén en los
puestos delanteros y de nuevo el
corte de la segunda sesión de
clasificación parte como la gran
amenaza del fin de semana.

Sin embargo, poco se ha ha-
blado a lo largo de la semana de
las escasas prestaciones del
F150. La causa no es otra que el
clima de tensión que se respira
en Bahrein, una situación que
llevó a los equipos a pedir la sus-
pensión de la carrera.

DISTURBIOS
Con la decisión de Bernie
Ecclestone de celebrar esta
prueba salvo que los dirigentes
locales dijeran lo contrario, la
polémica estaba servida. Mien-
tras en el paddock parecía haber
unanimidad respecto a no viajar
a Bahrein en aras de la seguri-
dad, el director ejecutivo de la
Fórmula 1 volvió a hacer oídos
sordos. Para aumentar las du-
das, el mismo día en el que los
equipos llegaban al país asiáti-
co, la ciudad de Manama regis-

de 2011, los equipos afrontan la
última carrera de la gira asiática
con un abanico de favoritos tan
amplio como impredecible.
Hasta ahora, sólo Lewis Hamil-
ton parece haber seguido una lí-
nea regular, mientras que el ren-
dimiento de los bólidos de Nico
Rosberg, Fernando Alonso o el
propio Sebastian Vettel parece
una verdadera incógnita. Pese a
esto, Bahrein trae buenos re-
cuerdos al piloto español de Fe-
rrari, ya que en 2010 estrenó su
palmarés en este joven circuito.
De las siete carreras celebradas
allí, cuatro acabaron con triunfo
de Ferrari.

El equipo italiano está viviendo un comienzo de temporada complicado FERRARI ESPAÑA

Después de un mal comienzo en el
GP de Australia, el trabajo del HRT
parece ir dando sus primeros frutos.
Tanto en Sepang como en Shangai
De la Rosa y Karthikeyan lograron
superar el tiempo estipulado para
disputar esas pruebas y además
consiguieron completar el recorrido.
Con ese mismo objetivo, los mono-
plazas de Hispania se presentan en
un circuito que examinará a fondo
su frenada, su capacidad de tracción
y la velocidad en punta.

El nuevo avance de
Hispania Racing Team

traba una serie de incidentes. A
pesar de las declaraciones del
jefe de seguridad del circuito de
Sakhir, lo cierto es que estos dis-
turbios sumados al artefacto en-
contrado la semana pasada a es-
casos kilómetros del trazado
han terminado por dejar lo es-
trictamente deportivo en un se-
gundo plano. Sin la referencia

Los incidentes en
Manama han

marcado la semana
previa a un GP que

no se celebró en 2011



Francisco Quirós
El mundo volverá a pararse este
sábado a las 20 horas. La razón
no se encuentra en un eclipse ni
en algún extraordinario fenóme-
no meteorológico, sino en el se-
gundo y último ‘Clásico’ liguero
de la presente temporada. Los
caminos de Barcelona y Real
Madrid se vuelven a cruzar en
uno de los momentos más críti-
cos del curso. Como en tempo-
radas anteriores, el destino ha
querido que el desenlace de este
capítulo quede condicionado
por el resultado de este partido.

Sin embargo, este ‘Clásico’ sí
presenta un punto de ruptura
respecto a sus precedentes.
Acostumbrado a jugar con la an-
siedad de su rival, al Barça de
Guardiola le toca ejercer en esta
ocasión de perseguidor, del
equipo que debe poner toda la

carne en el asador para mante-
ner vivo el sueño de la remonta-
da en el campeonato de la regu-
laridad. El colchón de diez pun-
tos que llegaron a tener los blan-
cos hace un par de meses ya es
historia, pero aún así, los hom-
bres de Mourinho llegan al
Camp Nou con la seguridad que
otorga el hecho de saber que in-
cluso un empate les daría aún
más papeletas para levantar el tí-
tulo de campeón, lo cuál no es
poco teniendo en cuenta que los
blancos llevan cuatro años sin
llevar esta copa a La Cibeles.

AJETREO
El desenlace a esta frenética
temporada llegará en menos de
un mes. En pocas semanas que-
darán vistos para sentencia los
torneos de mayor calado y por
ello a los aspirantes aún les que-

dan los exámenes más exigentes
para saber si su curso se salda
con un sobresaliente o no llega
al ansiado aprobado. Así, este
‘Clásico’ llega pocos días des-
pués de que tanto madridistas
como azulgranas disputaran la
ida de las semifinales de la Liga
de Campeones, exigiendo a los
jugadores un esfuerzo extra en el
plano físico, pero también en el
mental. La fatiga puede ser una
mala compañera de viaje cuan-
do no hay margen para el error,
pero el cansancio se acusa en
mayor o menor medida en fun-

ción de si los resultados están de
un lado o del otro.

Esta semana también se sabrá
si la unanimidad existente en
torno a la creencia de que Barça
y Madrid son los dos mejores
equipos del momento tiene re-
flejo en la Liga de Campeones.
Mientras tanto, asignar el papel
de favorito a uno u otro conjunto
de cara al partido del Camp Nou
parece un debate estéril. Los
hombres de Guardiola han colo-
cado al líder en la exigencia de
ganar el mayor número de pun-
tos posibles. Desde que perdie-
ran el pasado 11 de febrero en el
campo del Atlético Osasuna, los
azulgranas sólo han probado el
sabor de la victoria. Nada menos
que once triunfos consecutivos
adornan una trayectoria que se
agranda al comprobar los núme-
ros como local. En la presente

En los últimos doce meses el
choque de trenes que lleva apa-
rejado un Madrid-Barça se ha
convertido casi en una monoto-
nía. La pasada temporada se re-
gistraron un total de cinco par-
tidos entre los dos ‘grandes’, di-
vididos entre Liga, Copa del
Rey y Liga de Campeones. Esa
tendencia podría repetirse e in-
cluso superarse este curso en
caso de que ambos llegaran a
la final de la máxima competi-
ción continental, ya que a pesar
de no haberse cruzado en esta
edición de la Copa del Rey sí
que alzaron el telón de la tem-
porada con la disputa de la Su-
percopa de España.

Sigue el empacho
con los ‘Clásicos’

El Barcelona sólo ha
dejado escapar dos

puntos (empate ante
el Sevilla) como local
en lo que va de Liga

¿ENSAYO PARA
MÜNICH?

Barça y Madrid juegan un partido decisivo
por el título que podría repetirse en Europa

Uno apuesta por la paciencia y el jue-
go combinativo, mientras que otro ba-

sa todo en la efervescencia y los contra-
golpes vertiginosos. Los estilos de Barce-
lona y Real Madrid se han mostrado váli-
dos para superar a casi todos los adversa-
rios. Xabi Alonso, quien vuelve tras cum-
plir un partido de sanción, tendrá un pa-
pel clave.

Dos estilos para un
mismo objetivo

Desde que llegara al banquillo del pri-
mer equipo en el verano de 2008, Pep
Guardiola ha vivido siete ‘Clásicos’. En
ninguno de ellos ha visto la derrota
de su equipo y sólo en uno de ellos
no logró ganar. El balance sigue por
los mismos derroteros en otras com-
peticiones, con la salvedad de la final
de la Copa del Rey de 2011.

La derrota, un desconocido
para Josep Guardiola
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Dos equipos, 22 jugadores y dos
entrenadores. Dentro de ese colec-
tivo hay personajes que por el pa-
sado que evocan o por su impor-
tancia acaparan una gran dosis de
protagonismo. Sobre ellos recae-
rán numerosas miradas.

Los nombres propios
de un clásico mundial



Acusaciones de provocación,
faltas que rozan los límites de la
violencia, dudas sobre la impar-
cialidad arbitral...Real Madrid y
Barcelona tiraron la pasada tem-
porada de todos los recursos le-
gales, y en ocasiones ilegales, pa-
ra decantar la balanza de su la-
do. El resultado fue un clima de
tensión brutal que marcó el de-
nominado ‘rally de Clásicos’ que
decidió los títulos de Liga, Copa
y Liga de Campeones del curso
pasado. El cruce de acusaciones
tomó el puente aéreo más veces
de las recomendables y la situa-
ción llegó a un punto insosteni-
ble que incluso llegó a poner en
peligro las relaciones de los in-
ternacionales españoles para
mayor preocupación del selec-
cionador Vicente Del Bosque.

PUNTO CULMINANTE
A pesar del periodo de reflexión
del verano, los ánimos lejos de
apaciguarse dieron pie a uno de
los episodios más vergonzosos
de la historia reciente del fútbol
español. Después de un empate
a dos en la ida, el Camp Nou
acogió la vuelta de la Supercopa
de España en una noche de
agosto que iba a pasar a la histo-
ria por motivos extradeportivos.

Los goles de Messi, Iniesta, Ro-
naldo y Benzena guiaban el par-
tido hacia la prórroga, pero co-
mo si de una película se tratase,
toda la acción se desencadenó
en el tramo final. Un gol de Mes-
si daba el triunfo al Barcelona.
En su celebración, el argentino
hizo un gesto al banquillo blan-
co en clara alusión a José
Mourinho. Pocos minutos des-
pués, Marcelo realizaba una du-
rísima entrada sobre un Cesc Fá-
bregas que se estrenaba en parti-
do oficial con la camiseta azul-
grana. El lateral madridista vio la
tarjeta roja, pero algunos juga-
dores como Özil y David Villa
protagonizaron una tangana que
acabó con el entrenador madri-
dista metiendo un dedo en el ojo
del segundo técnico azulgrana,
Tito Vilanova.

Varios meses después, ambos
equipos volvieron a encontrarse
en Liga. El Barcelona acabó re-
montando un tempranero gol de
Benzema, pero afortunadamen-
te no se vivieron momentos tan
bochornosos como en partidos
anteriores. Sólo queda esperar
que la cordialidad vuelva a rei-
nar en el partido de este sábado
y que la rivalidad se quede en el
sentido estrictamente deportivo.

La vuelta de la Supercopa acabó en medio de una tangana

La tensión que presidió los
partidos del pasado curso
se rebajó ligeramente en la ida

AMBOS CLUBES ABOGAN POR UN CLIMA MÁS CORDIAL

La persecución protagonizada
por Real Madrid y Barcelona en
el campeonato de Liga ha tenido
un reflejo en la tabla de goleado-
res. Si el año pasado Cristiano
Ronaldo pulverizó el récord his-
tórico de goles en una sola tem-
porada con 41, en ésta tanto el
portugués como el argentino ya

han igualado esa cifra a falta de
cinco partidos para el final.

En los pies de ambos y en su
capacidad para batir la portería
contraria dependerá buena par-
te de la suerte de sus respectivos
equipos. Ahora sólo queda saber
a qué cota llevan unos registros
que pasarán a la historia.

La carrera por el el ‘Pichichi’, un pulso
a dos bandas entre Messi y Ronaldo

LOS DOS CRACKS VAN CAMINO DE MARCAR UN RÉCORD

La ‘manita’, último precedente liguero
La repetición de ‘Clásicos’ de la pasada temporada hace que el recor-
dar el último Barça-Madrid de Liga sea un gran ejercicio memorísti-
co. Fue el 29 de noviembre de 2010 cuando el Madrid pisó el Camp
Nou para jugar un partido que acabó con otro 5-0 para la historia.

de las piezas que tienen disponi-
bles, pero siempre sin olvidar el
desgaste acumulado que ha su-
puesto la ida de la Liga de Cam-
peones y las pruebas que aún les
quedan en el horizonte. El Bar-
celona deberá solventar su eli-
minatoria ante el Chelsea tres
días después, mientras que el
Madrid deberá obrar la remon-
tada ante el Bayern el miércoles.

LA MADRE DE LAS FINALES
Habitualmente se tiende a ha-
blar hasta la extenuación de
‘partido del siglo’ cada vez que

los caminos de Barça y Real Ma-
drid se encuentran en un mismo
punto, pero ese cartel puede
quedarse pequeño en caso de
que ambos equipos devuelvan al
fútbol español el orgullo de co-
par una final de la Liga de Cam-
peones. Doce años después, dos
representantes de la Liga tienen
a tiro jugar el partido más im-
portante de la temporada a nivel
de clubes, a menos en lo que al
concierto europeo se refiere. La
guinda al pastel sería otra final
del mismo color en la Europa
League, pero esa es otra historia.

No se antoja sencillo, aunque
en el caso de que Madrid y Barça
dejen en la cuneta al Bayern y al
Chelsea, respectivamente, el
‘Clásico’ de este sábado habrá si-
do, sin saberlo, un ensayo para
lo que les espera en la capital bá-
vara el próximo 19 de mayo.

El Madrid tiene a tiro
superar la mágica e

histórica cifra de los
107 goles en un

campeonato de Liga

Su pasado azulgrana y sus
continuos cruces deportivos

y dialécticos con el Chelsea pri-
mero y el Inter después le hicieron
ser el blanco de las iras culés. Su
fichaje por el Madrid ha acrecen-
tado esta animadversión. Desde su
marcha en el 2000, Mou no conoce
la victoria en el Camp Nou.

El enemigo público
del Camp Nou

temporada, sólo el Sevilla ha si-
do capaz de sacar un punto del
Camp Nou. El conjunto hispa-
lense firmó un empate a cero
que cobra un mérito mayor si se
atiende a la facilidad anotadora
que está exhibiendo el Barça
cuando actúa como local.

En el otro lado de la balanza,
los 38 puntos sobre 45 posibles
que ha sumado el Real Madrid
lejos del Santiago Bernabéu. El
líder del campeonato ha dejado
peores sensaciones cuando el
guión del partido le ha exigido
ser el protagonista principal.
Con el Barcelona necesitado de
sumar los tres puntos, el Madrid
puede jugar el papel de equipo
contragolpeador en el que tan
cómodo se siente. El regreso en
las últimas semanas de un juga-
dor clave para ese papel como es
el argentino Ángel Di María es
otro de los argumentos a los que
se aferra la afición madridista
para rubricar la sentencia a una
Liga que su equipo ha liderado
en 24 de las 33 jornadas. Otro
dato que alimenta el optimismo
merengue es la cifra histórica de
goles que ha alcanzado el equi-
po de Mourinho. A falta de cinco
partidos para el final, los blancos
ya han llegado a los 107 tantos,
una suma que iguala el récord de
aquel Madrid que entrenaba
John Benjamin Toshack. Esa jau-
ría goleadora tiene su represen-
tación individual en Cristiano
Ronaldo, quién aspira a superar
su propia marca del año pasado.

PENSANDO EN EUROPA
Más allá de los lesionados Villa,
Abidal y Fontás, la lista de bajas
de ambos equipos se reduce a la
nada. Cristiano Ronaldo y varios
jugadores azulgranas estaban
apercibidos de sanción, pero an-
te el Sporting y el Levante, res-
pectivamente, templaron los
nervios y se quedaron sin ver la
temida cartulina que les hubiera
dejado fuera de esta cita.

Fieles a sus costumbres, vati-
cinar los onces iniciales por los
que apostarán Guardiola y
Mourinho se convierte en una
especulación que puede quedar
en papel mojado. Ambos técni-
cos deberán ponderar el mo-
mento que atraviesan cada una

Sobre el césped del Camp Nou se
darán cita los ataques más prolí-

ficos del campeonato, pero
también las defensas más se-
guras. Con Piqué en una línea
dubitativa y la baja de Abidal,
Puyol es el máximo exponente

de una línea que guía a Valdés
hacia su quinto ‘Trofeo Zamora’.

Una defensa a prueba
de muchos ataques
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Oci

Tots els
personatges
del particular
món de Pilarín
El Pitus, l’Antón Retaco,
l’Espardenyeta, la família
Koaumé, en Patufet i fins i
tot l’àvia Tilín. No hi falta
ningú al Palau Robert, que
acull la mostra ‘Pilarín, 50
anys dibuixant per a tots’
es pot visitar del 19 d’abril
a l’11 de setembre. L’expo-
sició representa els 50
anys de l’obra de la Pilarín
i la incidència que ha tin-
gut a la societat catalana i
als nens en concret.

‘Els jugadors’:
afrontar la crisi i el
pas del temps
jugant a les cartes

TEATRE

Gente
Andreu Benito és el professor,
Jordi Boixaderas és l’actor, Jordi
Bosch, l’enterramorts i Boris
Ruiz, el barber. Tots quatre
s’apropen als 60 anys i se senten
fracassats. La vida i el pas del
temps els ha passat factura. Reu-
nits al voltant d’una taula juguen
una partida de cartes. És la da-
rrera i serà al Teatre Lliure de
Gràcia en l’espectacle ‘Els juga-
dors’, escrit i dirigit per Pau Miró,
que s’ha estrenat aquest dijous i
es veurà fins el 20 de maig. Un
dels temes principals de l’espec-
tacle és “el generacional i l’edat
dels personatges i la situació ac-
tual de crisi, sense que estigui al
text d’una forma transcendent ni
discursiva”.

A ‘Els jugadors’ es parla “a pin-
zellades” de l’actual situació “di-
fícil”, un context “sense moltes
perspectives ni esperança. Els
personatges es troben en aques-
ta situació per raons personals i
de trajectòria, però el públic pot
fer paral·lelismes amb la situació
actual”, ha declarat.

PESSIMISME AMB HUMOR
Miró ha apuntat que ‘Els juga-
dors’ és “un drama en el qual els
personatge per sort no s’ho pre-
nen gaire seriosament”. “Es riuen
d’ells mateixos”, ha afegit, al
temps que considera que aques-
ta és una forma de sortir del punt
en el que estem en un moment
on se’ns bombardeja i se’ns avisa
amb l’apocalipsi cada matí.

Un Cruïlla més nocturn
Iggy Pop i The Stooges, els llegendaris The Specials i el hip hop atípic de Cypress Hill són els

caps de cartell del festival Cruïlla Barcelona,que reforça la seva oferta nocturna

EXPOSICIÓ A LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

200 instantànies del llenguatge
fotogràfic pioner de Joan Gomis
Gente
Joaquim Gomis, amic de Joan
Miró i primer president de la
Fundació, va ser pioner en la uti-
lització d’un nou llenguatge fo-
togràfic. La Fundació Joan Miró
exposa fins al 3 de juny gairebé
200 instantànies que retraten el
seu univers particular. La prime-
ra part de l’exposició ‘Mirada
obliqua’, mostra la producció fo-
togràfica innovadora tant en la
realització de fotografies com en
la selecció de temes. La segona
part, ‘Narració visual’, presenta

fotoscops, imatges en un ordre
seqüencial que es troben a cavall
entre el fotoreportatge i el llen-
guatge cinematogràfic. L’espec-
tador podrà aproximar-se al tre-
ball d’aquest fotògraf que va
apostar per una innovadora for-
ma de veure el món a través de
l’objectiu.
Com a complement de l’exposi-
ció s’ha preparat nombroses ac-
tivitats, com els tallers ‘Mirades
singulars’, amb càmera digital, i
‘La capsa fotografia’, un taller de
fotografia estenopeica.

En la seva cinquena edició, el festival espera arribar fins els 30.000 visitants. GENTE

L’escena espanyola
estarà representada

per Quimi Portet, The
Pepper Pots, Bigott y
Depedro, entre altres

Nàdia Blanch
El festival Cruïlla Barcelona 2012
se celebrarà al Parc del Fòrum el
cap de setmana del 6 i 7 de juliol,
amb la voluntat de consolidar-se
com el “tercer gran festival” bar-
celoní, per darrere de Sónar i
Primavera Sound.

En total hi actuaran 35 grups,
on Iggy & the Stooges, the Spe-
cials, Cypress Hill, 2manydjs,
Gogol Bordello, Julieta Venegas,
Sharon Jones, Amadou & Ma-
riam, Linton Kwesi Johnson i
Gustavo Gordera són els am-
baixadors de la música interna-

cional que visitaran el festival.
Així doncs la barreja d’estils serà,
com sempre, la marca de la casa:
rock, ska, hip hop, música elec-
trònica, soul, música africana es
combinen al Cultura Barcelona,
“amb el criteri de la qualitat”
com a única restricció.

També és propi d’aquest certa-
men la programació de molts
grups locals i/o estatals. Za!,
Transadelica, Lenacay, Astrio ,
Prats, Joana Serrat, Los Tiki
Phantomos (repeteixen), Men-
detz, The Pepper Pots, Bigott,
Depedro, Las Migas i La Pegati-
na, en són alguns.

A més, enguany es reforçarà
l’oferta “més nocturna” de músi-
ca de ball. D’una banda, amb els
populars 2manydj, en segon lloc
amb Birdy Nam Nam (grup
d’avantguarda electrònica fran-
cesa que “omple estadis”) i els

Stelar Band, amb la seva sorpre-
nent proposta de música elec-
troswing.

CAP ALS 30.000 ASSISTENTS
Quant a la política de preus, fins
ara s’ha pogut adquirir un abo-
nament de 40 euros pels dos
dies, que ara ja s’adquireix per 60
euros . No serà fins el maig que
surtin a la venda les entrades
“per dia”. En la línia ascendent
d’assistència dels darrers dos
anys (18.000 persones el 2010 i
22.000 el 2011), enguany es vol
arribar a les 30.000 persones.
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN
vespre 21.50 Zona zàping 22.15 La gran
pel·lícula:Abans que el diable sàpiga que
has mort 23.55 Pel·lícula:The dead girl
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:
Les germanes Bolena 17.45 Pel·lícula:
Jeremiah Johnson 19.30 Chuck 20.20
Benvinguts a l’hort 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 El partit 00.00 Pel·lícula:
Fragils 02.30 El partit

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Terminator:
Les cròniques de Sarah Connor 13.15
Crackòvia 13.50 Polònia 14.20 Tot un
món 14.30 Telenotícies migdia 15.40
APM? Extra 17.15 Pel·lícula: Enmig de la
natura 20.30 Chuck 21.00 TN vespre
21.50 30 Minuts 22.30 Sota terra 00.15
Nip/Tuck 01.15 Pel·lícula: Enmig de la
natura 02.30 Parlament

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Crackòvia 22.25
Tornarem 23.30 Making of 00.30 Desa-
pareguts 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a
l’estudi 04.15 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN
vespre 21.50 Alguna pregunta més?
22.25 Mestres 23.35 Valor afegit 00.10
Pel·lícula: L’ésser perfecte 01.35 Desa-
pareguts 02.15 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Te-
lenotícies vespre 20.40 Futbol Cham-
pions League 22.30 Zona Champions
23.30 Sense ficció 00.15 Desapareguts
01.45 Ventdelplà 03.10 Jazz a l’estudi
04.30 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comar-
ques 14.20 El medi ambient 14.30 Tele-
notícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La
riera 16.40 Divendres 18.30 Julie Les-
caut 20.15 Esport Club 20.35 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Veteri-
naris 22.30 Polònia 23.10 La bèstia
00.10 Desapareguts 01.15 Ventdelplà
02.15 Jazz a l’estudi.

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Ca-
maleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS   

OFERTA

VENDO CASA PARA RE-
FORMAR. ZONA ARANDA 
DE DUERO. 15 KM. AUTO-
VÍA.  690 246 184.

11. AMISTAD

OFERTA

CHICA SOLITA SIN CARGA 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. COMU-
NICATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FACIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELEFO-
NO GRATIS.  900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA).  
918 381 280.

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

12. LÍNEAS 800

12.1 803
  

OFERTA

AMISTADES. 803 499 
129. NOIAS. BARCELONA.CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 
15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 
procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva 
el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

915 412 078

Anuncios
breves

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

7. Motor
8. Servicios
9. Varios
10. Masajes
11. Amistad
13. Esoterismo

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de 
Gente en Barcelona, llame al:

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 Programa a de-
terminar. 23.00Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Volver con. 14.00 Lo que hay qye ver.
14.30 Corazón.15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde por de-
terminar. 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 El debate de La 1.01.45
La noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24
horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Comando actualidad. 14.00 Lo que hay
qye ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.05 Programación a
determinar. 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. 19.00 En la sala, en el
Teatro Real. 20.00 Cámara 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 determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
19.10 Días de cine, por determinar. 21.00
Grandes documentales. 22.45 En Porta-
da y La Noche temática. 01.00 Programa-
ción por determinar.

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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 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. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón, por
determinar. 00.30 Programación a deter-
minar.

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 El número uno. 02.00 Y ga-
no 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 Luna, el misterio de Calenda.
00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas.

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 Por determinar.. 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 Los Protegidos (series). 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.10.00 Top
Gear dos capítulos por determinar. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar. 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 determinar). 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: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros viajeros. Progra,a especial. 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
Cine Cuatro. Por determinar. 00.15 Cone-
xión Samanta. 02.15 Ciudades del peca-
do: 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
American Horror Story. (Series). 00.30 Ci-
ne 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): ‘El hombre de la casa’ y
varias reposiciones.

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.
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¿Cómo se ve esta ayuda por
parte de los clubes?
Pues a tenor de lo que han cola-
borado, muy bien. Lo más im-
portante es que no haya “lucha
de escudos”. En cooperación no
puede haber rivalidades.
El deporte, la solidaridad y la
música se unen aquí, ¿Qué sig-
nifica personalmente para us-
ted juntar estas tres aptitu-
des/aficiones?
No creo que haya energías más
limpias en el mundo que estas
tres que mencionas. Personal-
mente he crecido en paralelo ha-
ciendo deporte y música, así que
para mí no hay nada compara-
ble. ¿Poder juntar en una misma
idea deporte, música y solidari-
dad? Dudo que haya algo más
reconfortante y pleno, al menos
desde mi punto de vista.
Los mejores deportistas de Es-
paña y del mundo han querido
participar, ‘dando vida’, ¿Cómo
fue trabajar con ellos?

Fue muy divertido y todos han
estado espectaculares. Dieron
un 200% de lo que se les pedía.
La música y la fundación le es-
tán haciendo conocer mundo,
y conocer la situación de la
gente que peor lo pasa, espe-
cialmente los niños, ¿Qué se
siente cuando se ve que hay ni-
ños sin luz en su hogar o sin un
lugar para vivir?
No puedes dejar que la tristeza
te consuma, como La Nada en la
Historia Interminable. El primer
viaje a Haití tras el terremoto fue
muy duro. Estuvimos una hora
sin hablar en el coche de camino
a Léogâne viendo pasar monta-
ñas de escombros y basura don-
de los animales se apilaban para
comer. Ahora ha mejorado mu-
cho comparado con entonces.
Todo esto, debe ser un revulsivo
para que dentro de ti hagas co-
sas que sirvan para traerles una
sonrisa. El estado emocional de
ellos será vital para salir de sus
situaciones. Por eso un balón,
un lápiz, un globo... cualquier
juguete es una alegría para ellos.
Ha pasado ya más de un año de
la puesta en marcha de la can-
ción, ¿está pensando ya en otra
canción para continuar estos
proyectos?
De momento no. Por ahora hay
que acabar bien lo que hemos
empezado, esa es la es priori-
dad, y aún estamos lejos de ha-
ber terminado toda esta aventu-
ra de ayuda y solidaridad.

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

Poder sacar una
sonrisa a los

niños que más lo
necesitan, es por lo
que hago todo esto»

«

«No hay nada más reconfortante que
juntar música, deporte y solidaridad»

HUECCO CANTANTE Y SOLIDARIO
El cantante español que ‘más vida da’, ha puesto en marcha la fundación ‘Dame Vida’ en la que se busca
ayudar a los más necesitados para conseguir sus sueños · El fútbol y los balones de luz, los protagonistas

P
ensando en los necesita-
dos. Con esta idea el
cantante Huecco va más
allá de la música y de sus

canciones y pone en marcha una
fundación para ayudar a aque-
llas personas que tienen menos
fuera de nuestras fronteras. Ha-
ce unos meses salió a la venta su
canción ‘Dame Vida’ de la que se
vendieron más de 20.000 copias
por toda Europa consiguiendo
así fondos para poder fabricar
los balones Dame Vida-sOccket.
Ahora se pone en marcha la fun-
dación con el mismo nombre
que la canción.
¿Cómo surge embarcarse en
esta aventura de la Fundación
Dame Vida?
Era por unificar las distintas ac-
ciones de cooperación que esta-
ba llevando a cabo. La prioridad
es 1 familia = 1 balón con luz, pe-
ro ahora ya hay otros frentes
abiertos.
La Fundación tiene unos obje-
tivos muy claros, ahora se está

trabajando con el de los balo-
nes para llevar la energía a mu-
chos más sitios del planeta, pe-
ro, ¿Qué más se va hacer?
No estamos conformes y esa es
la base del crecimiento. Sigo pre-
sionando y animando a las crea-
doras de Harvard para que el
‘Dame Vida-sOccket’ no pare de
mejorar. Al ser un invento nuevo
e independiente, es lógico que
no sea perfecto, aunque es un
invento maravilloso que puede
cambiar vidas. Seguir mejoran-
do el propio balón y fabricar más
ya son objetivos muy complica-
dos. Pero además estamos cen-
trados en 2 pequeños proyectos
en orfanatos de Haití. No es fácil
compaginar la vida de músico
activo en plena gira con la fun-
dación, porque me gusta estar
encima de todo lo que empren-
do, soy muy exigente.
La Fundación quiere llevar luz
jugando al fútbol, por ello mu-
chos clubes de fútbol han cola-
borado con esta iniciativa,

Los balones ‘Dame Vida-sOccket’ son un gran invento que Huecco ha dado a
conocer en todo el mundo. Con ellos y con el deporte más practicado en to-
do el planeta, crear energía es un poco más fácil ya que se crea mientras es-
tás jugando. Por ello, el objetivo es que cada familia tenga uno y así los más
pequeños mientras juegan y disfrutan con el fútbol crean energía.

Con quince minutos de juego, varias horas de luz

Huecco canta para ayudar a los demás y desde ahora se pone al frente de la Fundación ‘Dame Vida’


	01BARCELONA.PDF
	02BARCELONA.PDF
	03BARCELONA.PDF
	04BARCELONA.PDF
	05BARCELONA.PDF
	06BARCELONA.PDF
	07BARCELONA.PDF
	08BARCELONA.PDF
	09BARCELONA.PDF
	10BARCELONA.PDF
	11BARCELONA.PDF
	12BARCELONA.PDF
	13BARCELONA.PDF
	14BARCELONA.PDF
	15BARCELONA.PDF
	16BARCELONA.PDF

