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El FICOMIC també retrà homenatge
al dibuixant Jean Giraud ‘Moebius’.

Els robots seran els
protagonistes del
Saló del Còmic

OCI Pàg. 13

També descobreixen èxtasi al
Paral·lel i metadona al Besòs.

Un estudi detecta
cocaïna en pous del
carrer Mallorca

SOECIETAT Pàg. 3

Interior retira del web ‘antivàndals’ la foto d’un sospitós per ser menor
La Conselleria d’Interior ha retirat del web per delatar violents un dels
68 sospitosos d’actes de violència al carrer a Barcelona que s’hi mos-
tren des d’aquesta setmana. Han comprovat que es tracta d’un menor

d’edat. Precisament, la possible inclusió de fotografies de menors en
el web és una de les qüestions que més recels provoquen entre els ju-
ristes, i que ja ha aixecat crítiques entre els experts. Pàg. 3

Alerten que la liberalització dels
horaris no genera més consum.

Les vendes del
comerç cauen entre
un 10 i un 40%

CONSUM Pàg. 4

L’augment d’alumnes per aula
dependrà del perfil del centre
La Conselleria d’Ensenyament diu que no té més remei que aplicar l’ajust proposat pel ministre
Wert · Rigau congela mesures de fa un mes com l’increment d’hores lectives dels coordinadors Pàg. 5
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Propuestas para
celebrar este día
en familia
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Los vigilantes de Renfe
El viernes 20, por la mañana, mi madre, bisa-
buela de 74 años, llegó a la estación de Renfe
de Mataró para una visita médica programa-
da desde hacía 10 meses (Seguridad Social).
Se dio cuenta que le había caído el billete y la
tarjeta Dorada en el tren, así que fue a buscar
al vigilante. Este la apartó a un lado y le dijo
que esperara, que iba a llamar a la policía.
¡Imagínense! Mi madre pensando que no lle-
gaba a la hora del médico y el ‘superhéroe
atrapa-abuelitas’ le dijo que tenía cara de
‘chorizo’. Le dió el D.N.I. que le exigia el vigi-
lante y ahora le llegará una multa de ¡100 eu-
ros!¡Qué valiente! No hace falta que diga los

controles que deberían hacer, en vez de dedi-
carse a perseguir a personas honradas que se
preocupan por seguir las normas, y que ade-
más no le plantarán cara ni saldrán corrien-
do. Pepi Lorenzo

(Barcelona)

Todo es posible en Sant Jordi
No creo que en ningún lugar del mundo se
entienda la lectura y las tradiciones como en
Catalunya: puestos de libros y rosas por do-
quier y gente disfrutando de esta gran fiesta.
Es increíble el civismo y la solidaridad que se
respira en este día, puedes encontrar puestos
de libros y rosas de cualquier asociación que

te imagines, comparten cruces y aceras uni-
versitarios y ONG,parados y floristas, payos y
gitanos y moros y cristianos de la forma más
natural del mundo. Subo Passeig de Gràcia y
voy a las carpas de firmas de libros. Cientos
de personas esperan hablando de lo humano
y lo divino. Hoy no hay nervios ni prisas ni ro-
bos ni tensiones. Me llama mi hijo, espera a
que le dedique su libro Mario Vaquerizo, en
la misma cola esperaré yo mi dedicatoria de
Eduard Punset, hablo con él cuando llega mi
momento, vuelvo a ver a mi hijo y comenta-
mos. Somos felices, cada uno con sus gustos.

Fernando Molina Borge
(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.

Una cinquantena de ‘iaioflautes’
ha ocupat aquest dijous la seu
del Departament d’Interior amb
l’objectiu de reunir-se amb el
conseller d’Interior, Felip Puig, i
exposar-li el seu rebuig per la
“restricció del dret de reunió,
l’enduriment del codi penal, el fo-
ment de la delació ciutadana així
com l’empresonament i la deten-
ció preventiva”. També han de-
nunciat les “detencions arbi-
tràries” i “identificacions massi-
ves en concentracions pacífi-
ques”, a més de “l’injust i in-
creïble empresonament sense ju-
dici de l’Isma, Dani i Javi per par-
ticipar a un piquet estudiantil.

OCUPACIÓ DELS ‘IAIOFLAUTES’

Avis indignats

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

A PRIMERA LÍNIA

Els joves que no cotitzin,
sense sanitat pública

L a reforma sanitària del Go-
vern central, publicada
aquest dimarts al Butlletí

Oficial de l’Estat, estableix les
noves condicions per poder be-
neficiar-se d’una cobertura sa-
nitària universal. Segons la nova
norma, només quedaran coberts
els treballadors, pensionistes o
aturats que busquin feina. De la
seva banda, “tindran la condició
de beneficiaris d’un assegurat”,
el cònjuge o persona anàloga
que així o acrediti, l’excònjuge a
càrrec de l’assegurat i els des-
cendents menors de 26 anys o
que tinguin una discapacitat del
65% o més. Això, a efectes pràc-
tics, es tradueix en què les perso-
nes majors de 26 anys que no es-
tiguin assegurades i que no ha-
gin cotitzat mai no podran aco-

llir-se a la targeta sanitària dels
seus pares i, per tant, hauran de
pagar pel servei. L’alternativa
que tindran serà acreditar que
estan per sota “dels ingressos
que es determinin regla-
mentàriament”, uns topalls que
el decret encara no fixa..

Així, a grans trets, la nova nor-
mativa estableix que per tenir
una cobertura total de la sanitat
pública caldrà tenir “la condició
d’assegurat”. Gaudiran d’aquesta
“condició”, els treballadors, els
pensionistes i els aturats inscrits
als serveis d’ocupació. Al seu
torn, podran beneficiar-se
d’aquesta “condició”, i incloure’s
a la seva targeta sanitària, els
cònjuges o excònjuges a càrrec
de l’assegurat i els fills menors de
26 anys o discapacitats.Molts estudiants quedaran fora de la sanitat pública.
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Dos para la tres
Los estrenos de cine, los lanzamientos
en DVD...nada escapa al blog de cine de
Jorge Medina:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres/.

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: gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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El web ‘antivàndals’ genera dubtes

REPORTATGE ELS MOSSOS RETIREN UNA DE LES FOTOGRAFIES PERQUÈ PERTANY A UN MENOR
El departament d’Interior ha activat el web perquè els ciutadans identifiquin els presumptes autors dels
episodis de violència al carrer · Alguns experts ja han advertit que la iniciativa frega la inconstitucionalitat

DESCOBREIXEN ÈXTASI AL PARAL·LEL I METADONA AL BESÒS

Detecten alts nivells de cocaïna
en pous del carrer Mallorca
Gente
Un estudi ha detectat importants
nivells de cocaïna sense meta-
bolitzar en diversos pous del ca-
rrer Mallorca de Barcelona, prop
de la confluència amb el carrer
Enric Granados, una zona d’oci
nocturn, cosa que podria supo-
sar que s’han llençat considera-

bles quantitats de cocaïna sense
consumir a les clavegueres, lava-
bos o cuines. Aquesta és una de
les principals conclusions d’un
estudi pioner a nivell mundial
encapçalat per l’Institut Català
de Recerca de l’Aigua (ICRA),
que ha analitzat la presència de
drogues en les aigües subte-

rrànies de tres zones de la capital
catalana. Entre les conclusions,
destaca la presència majoritària
d’èxtasi al Paral·lel i metadona al
delta del Besòs, així, el consum
de drogues sembla estar relacio-
nat amb el barri i la condició so-
cial. Les concentracions de dro-
guessón “extremadament baixes
i sense cap risc per a la salut pú-
blica”, afirma el ICRA, que preci-
sa que les aigües subterrànies
analitzades s’usen per netejar
carrers i per regar jardins pú-
blics.

El Maremagnum ha inaugurat
una nova planta dedicada a la
gastronomia. Són 20 establi-
ments amb què el centre diu
adéu definitivament a l’oferta
d’oci nocturn. S’hi poden trobar
des de les pizzes del premiat Fa-
bián Martín fins a una zona gur-
met per els més exigents.

SOCIETAT

El Maremagnum diu
adéu a l’oci nocturn i
aposta per la cuina

La Coordinadora Metropolitana
del Taxi ha presentat una pro-
posta perquè els vehicles parti-
culars paguin un peatge per ac-
cedir al centre de la ciutat. Argu-
menten que aquesta mesura
descongestionaria el trànsit i
augmentaria la velocitat comer-
cial del transport públic.

TRANSPORTS

Els taxisten
proposen un peatge
per accedir al centre

Al web hi ha fotos de 68 persones que els Mossos d’Esquadra volen identificar. GENTE

La Fiscalia Superior de Catalunya ha designat a un fiscal coordinador per als
casos de violència de carrer que s’encarregarà d’unificar criteris a l’hora
d’abordar els processos judicials que derivin de disturbis, com els ocorreguts
a Barcelona durant la vaga general del 29 de març, segons van confirmar a
aquest diari fonts d’aquesta institució. El fiscal que investiga els casos rela-
cionats amb odi i discriminació, Miguel Ángel Aguilar, serà el responsable
d’aquestes noves tasques de coordinació contra els actes vandàlics.

Coordinador per a casos de violència al carrer

Nàdia Blanch
Les cares dels 68 presumptes
vàndals que van protagonitzar
disturbis durant el 29-M com ara
cremar l’Starbucks, destrossar
una sucursal bancària o agredir
un policia de paisà ja són al cibe-
respai. En total hi ha 231 fotogra-
fies i 3 vídeos que els Mossos
d’Esquadra esperen que ajudin a
la seva identificació gràcies a la
col·laboració de ciutadans. De
moment, la pàgina web ha rebut
140.000 visites en les primeres 24
hores de funcionament, però
també les primeres crítiques i
fins i tot han hagut de retirar una
de les fotografies. Es tracta d’una
persona que té menys de 18 anys
i que va presentar-se dimecres
acompanyat dels seus pares a la
comissaria per exigir que fos re-
tirada.

De fet, alguns experta ja ha-
vien anunciat que això podia
passar. Jutges per a la Demo-
cràcia ha advertit que el web fre-
ga la inconstitucionalitat, en di-
fondre públicament imatges de
persones que no estan imputa-
des. El portaveu a Catalunya de
l’associació, Xavier González de
Rivera, ha advertit que el web
impulsat pel conseller Felip Puig
és “molt perillós” i ha afirmat
que conculca el dret a la privaci-
tat, a la imatge i a la presumpció
d’innocència.

IMATGES DE MENORS
Rivera, a més, considera que tant
els menors que hi pugui haver
en el web com els majors d’edat
tindrien dret a denunciar Inte-
rior, perquè considera que la po-
licia pot utilitzar les imatges en

les seves investigacions internes
però no per divulgar-les pública-
ment. Per últim, Rivera ha expli-
cat que no li consta que la conse-
lleria d’Interior hagi obtingut

l’aval de la judicatura per tirar
endavant el projecte.

El Col·legi d’Advocats de Bar-
celona tampoc no veu amb bons
ulls el web d’Interior. Ho consi-

deren una “iniciativa inquie-
tant” i també dubten sobre la se-
va legalitat. Afirmen, fins i tot,
que es podria generar la nul·litat
d’actuacions judicials posteriors.
El portaveu del Col·legi, Jorge de
Tienda, també ha qualificat de
perillós el web perquè, segons
ha dit, exposar imatges de perso-
nes no identificades s’hauria de
fer amb una resolució judicial
motivada, per no vulnerar el dret
a la imatge i a l’honor. Segons De
Tienda, qualsevol limitació dels
drets fonamentals hauria de ser
proporcional, de manera que
només haurien de poder divul-

gar-se imatges de persones de
forma excepcional, en cas de cri-
minals molt perillosos fugits de
la justícia.

Davant les reaccions que ha
provocat el web d’Interior,
aquest dimecres ha parlat el co-
missari portaveu dels Mossos
d’Esquadra, Joan Miquel Capell,
que considera que el web no va
en contra de la presumpció d’in-
nocència ni de l’honor dels sos-
pitosos que hi apareixen i ha
emplaçat els que dubtin de la se-
va legalitat a anar als jutjats. Ca-
pell ha rebatut així els dubtes le-
gals que ha aixecat el web.

El jutjat d’instrucció núme-
ro 23 de Barcelona ha decre-
tat presó preventiva sense
fiança per a la secretària
d’Organització de la CGT,
Laura G.R., per un incendi
amb danys, coaccions, de-
sordres públics i un delicte
contra els drets fonamen-
tals, segons ha confirmat la
CGT. Els Mossos van detenir
Laura G. R., de 49 anys,
aquest dimarts al matí per
l’incendi a les portes de la
Borsa de la capital catalana
durant el passat 29-M, dia
de la vaga general. El sindi-
cat creu que la decisió de la
jutgessa respon a “pressions
polítiques” i que l’empreso-
nament preventiu és “un
clar abús de poder i una vio-
lació del dret a no ser privat
de llibertat”, a més d’una
“venjança del Govern i del
seu cos armat”. El sindicat
també denúncia que
“aquests barems judicials no
s’apliquen als banquers ni
als polítics investigats per la
fiscalia anticorrupció a qui
es deixa en llibertat”.

Presó sense fiança
per a la secretària
de la CGT
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Gente
Treballadors dels grans equipa-
ments culturals de Barcelona
han signat un manifest en el qual
critiquen que museus i teatres
han estat sotmesos a “a la priva-
tització, especulació i precarie-
tat”.Dues setmanes després que
fossin acomiadats nou empleats
del MACBA, membres dels co-
mitès d’empresa i delegats sindi-
cals d’aquest museu, del Liceu,

del MNAC, del CCCB, del ICUB i
del Mercat dels Flors, es van
concentrar ahir per expressar el
seu “desconcert”. En el manifest
assenyalen que “les institucions
culturals públiques formen una
xarxa d’equipaments per a la
gestió, conservació, creació, es-
tudi i difusió de recursos
simbòlics que són, per dret i per
origen, patrimoni de tota la ciu-
tadania”.

Gente
Els Mossos d’Esquadra han con-
firmat que quatre persones
s’han entregat a la policia per la
baralla que dissabte passat va
acabar amb un mort a l’estació
de Marina del metro de Barcelo-
na. La policia catalana no ha ex-
plicat quin és el grau d’implica-

ció dels detinguts en l’assumpte,
ni si hi ha algú més pendent de
detenir.

En el marc d’una baralla que va
implicar diversa gent, un home
de 31 anys i de nacionalitat pe-
ruana, quan intentava mediar
entre els agressors va caure a les
vies i va ser atropellat.

El Liceu va poder esquivar un ERO fa menys d’un mes. ACN

Denuncien la privatització dels
equipaments públics culturals

ELS TREBALLADORS DEMANEN QUE ES MILLORI LA GESTIÓ

S’entreguen quatre involucrats
en la baralla del metro Marina

UN HOME VA MORIR ATROPELLAT DURANT L’ALDARULL La liberalització d’horaris amenaça sobretot al petit comerç. ACN

Gente
Les vendes del comerç han cai-
gut de gener a març entre un 10 i
un 40% respecte l’any passat, en
el què el sector qualifica com un
dels “pitjors trimestres” des que
va començar la crisi econòmica
el 2008. En els darrers quatre
anys, el petit comerç ha perdut
prop d’un 11% de la facturació
per vendes i fins a 32.500 llocs de
treball a Catalunya. Són dades
facilitades per la Confederació
de Comerç de Catalunya (CCC)
en el marc de la presentació,
aquest dijous, d’un informe que
ha elaborat per analitzar la situa-
ció del comerç al detall espanyol
per demostrar que la liberalitza-
ció dels horaris comercials no
genera ni més llocs de treball, ni
més consum, ni tampoc respòn
a una demanda real del consu-
midor.

Fraile ha avançat que les pri-
meres dades de recompte de les
vendes del primer trimestre si-
tuen les majors caigudes, de
l’entorn del 40%, entre els esta-
bliments de parament de la llar i
automoció, seguits aquests dels
establiments de moda i tèxtil,
que perdrien al voltant d’un 20%
de les vendes. Mentre que la res-
ta de sectors, en general, man-
tindrien davallades menors, sent
les botigues d’alimentació i els
mercats els que millor estan
aguantant les dificultats.a.

CAP EL COMERÇ DE PROXIMITAT
Fraile ha explicat que han detec-
tat com a conseqüència de la cri-
si econòmica com els consumi-

Els comerciants rebutgen la
liberalització dels horaris
Les vendes del comerç cauen entre un 10 i un 40% aquest primer trimestre

dors opten més que abans a fer
les compres en el comerç petit i
de proximitat, que és alhora, el
que millor aguanta els nivells
d’ocupació.

Segons les dades de l’informe
del comerç català 2012 que han
presentat aquest dijous, el petit
comerç va mantenir l’any passat
els seus llocs de treball malgrat
perdre un 7% de les vendes. Les
grans superfícies, en canvi, han
perdut un 2,3% dels seus llocs de

treball davant una davallada de
les vendes similar, del 7,2%.

Segons la CCC, la liberalització
dels horaris comercials suposa-
ria un traspàs d’aquest consum
en establiments de proximitat a
les grans superfícies; aquests
centres sí que podrien suportar
els costos per afrontar una am-
pliació de l’horari comercial,
però que no necessariament su-
posaria un augment dels llocs de
treball.
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Ensenyament aplicarà els
ajustos imposats per Madrid
Rigau supedita l’augment d’alumnes per aula a l’espai i a la situació socioeconòmica del centre

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, aquest dijous. ACN

Abertis ademt que
el mapa viari
nacional perjudica
a Catalunya

MOBILITAT-PEATGES

Gente
El director general d’Abertis, Jo-
sep Lluís Giménez, ha carregat
les tintes contra l’Estat per aixe-
car una xarxa d’autopistes “total-
ment inharmònica, desequili-
brada” i que ha creat “un greuge
comparatiu” per a Catalunya.
Giménez ha negat que Foment
negociï amb Acesa allargar la
concessió de l’AP-7 a canvi de
salvar les radials de Madrid i ha
instat l’Estat a buscar una solu-
ció que solucioni els desequili-
bris. El director “entén” els qui
s’han adherit a la campanya
#novullpagar per denunciar la
situació, però adverteix que com
a concessionària “tenen dret” a
cobrar i que així actuaran. Se-
gons ha revelat, cada dia de
mitjana 100 conductors a Cata-
lunya -sobretot, a Barcelona- es
neguen a abonar el peatge.

Gente
El Departament d’Ensenyament
assegura que no té cap més re-
mei que aplicar les mesures del
govern espanyol per ajustar el
pressupost. La consellera Irene
Rigau ho ha anunciat aquest di-
jous després de la reunió amb
sindicats i professors per analit-
zar i trobar la manera d’aplicar
l’ajust que demana el ministre
Wert per estalviar 3.000 milions
d’euros a tot l’Estat. D’aquesta
manera, els mestres hauran de
fer una hora setmanal més de
classe, tant a Primària com a Se-
cundària, i s’ampliarà el nombre
d’alumnes on faci falta.

Rigau ha explicat que les es-
coles catalanes adaptaran l’aug-
ment de la ràtio escolar a cada

cas, tenint en compte la situació
socioeconòmica del centre, les
característiques dels alumnes i
l’espai disponible a les aules. La
consellera ha concreta que els
grups d’Infantil i Primària de 26
alumnes no es desdoblaran, una
cosa que sí que es farà en el cas
de classes de 31 estudiants.

Pel que fa a la situació laboral
dels docents, Rigau ha dit que, si
bé els mestres i professors faran
una hora més de classe -una me-
sura que es recorrerà al Consell
de Garanties Estatutàries-, que-
den congelades diverses mesu-
res preses fa unes setmanes com
les exempcions horàries dels co-
ordinadors, a més de l’afectació
sobre la modalitat contractual
d’uns 500 interins.
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«Tenemos que ser más realistas.
Hemos vivido en una nube»

ARTURO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE CEIM Y VICEPRESIDENTE DE CEOE

Valora las medidas del Gobierno, especialmente la reforma laboral que nos dará mayor
productividad y competitividad, pero reconoce que la crisis no nos devolverá el Estado de Bienestar

Texto: Alberto Castillo
Fotos: Chema Martínez

C
ercano, afable, triufa-
dor y sobre todo traba-
jador incansable, “no
soporto a los que no

dan un palo al agua”, el presiden-
te de los empresarios madrile-
ños y vicepresidente de la patro-
nal CEOE, Arturo Fernádez, nos
visita en la redacción de GENTE.
No tiene pelos en la lengua, y
responde con franqueza a todas
las preguntas sin eludir ninguna.
Incluso cuando recomienda no
comprar carne argentina: “No
podemos esperar a poner la otra
mejilla”.
España ha entrado nuevamen-
te en recesión al encabezar dos
trimestres consecutivos de caí-
da del PIB. ¿Qué valoración
hacen los empresarios de la si-
tuación económica?
Lo vemos con gran preocupa-
ción, parecía que este año po-
díamos salir adelante y que íba-
mos a empezar a crecer y estos
últimos datos nos dan la punti-
lla. Si no hay una inyección fi-
nanciera desde el Banco Central
y se inyecta más dinero a la ban-
ca va a ser muy difícil superar es-
ta crisis. Mientras no haya dine-
ro para las empresas y las fami-
lias, el consumo seguirá retraído
y salir de la recesión será cada
vez más complicado
¿Van en la buena dirección las
medidas que está tomando el
Gobierno?
Son las únicas que se pueden to-
mar, con un paro de 5,3 millones
de personas, un crecimiento ce-
ro y en recesión. Este es un Go-
bierno muy serio. No son medi-
das agradables ni populares, pe-
ro sí necesarias. Cuando se em-
piecen a aplicar habrá que in-
centivar el consumo e inyectar
capital al Sistema Financiero. Lo
han dicho Montoro y De Guin-
dos. Son medidas necesarias,
oportunas y no pueden ser otras,
pero cuando esto se estabilice
habrá que inyectar dinero al sis-
tema porque si no seguirá cre-

ciendo el paro y el paro conlleva
menos impuestos, más presta-
ciones que no podemos pagar y
el riesgo de que se vea afectado
el Estado de Bienestar
¿Cuándo es previsible que em-
pecemos a notar los efectos de
estas medidas?
Se entiende que la crisis durará
todo el año. Ha sido excepcio-
nalmente difícil, pero podría ha-
ber una estabilización al princi-
pio del año que viene. Espere-
mos que la próxima primavera
se vea el final del túnel. Nos es-
pera un año difícil, pero la salida
no está más lejos de un año. Es-
paña es un país importante, la
cuarta potencia europea y la re-
cuperación no es como la de
EE.UU. Cuando los EE.UU. se
constipan, los europeos tene-
mos neumonía, pero indudable-
mente este es un país que tiene
motivos y medios para salir ade-
lante. Aunque tampoco volvere-
mos nunca a estar como estuvi-
mos. Nuestro Estado de Bienes-
tar se verá sin duda afectado.

¿La reforma laboral es perjudi-
cial para los trabajadores?
Eso es lo que dicen los sindica-
tos, pero nosotros no lo vemos
así. Es la más amplia reforma la-
boral que se ha hecho en este
país en Democracia y era nece-
saria e importantísima. La flexi-
bilidad que se está poniendo a
los empresarios para ajustar sus
empresas era vital, si no, el paro
seguiría creciendo. Que en un
principio es dura y se están regu-
lando plantillas y está creciendo
el paro al mismo ritmo que an-
tes, pues sí, pero esto tiene sus
consecuencias positivas y a lo
largo de este año o dentro de un
año se irán viendo. Es una refor-
ma necesaria, seria que no podía
ser otra. No podíamos estar en la
situación anterior; el gobierno
lo ha hecho muy bien y lo aplau-
dimos.
¿Cuáles son los sectores que
van a tirar de la economía?
El más importante sin ninguna
duda es el turismo. El 13% del
PIB, el 9% en Madrid, lo produce
el turismo. España es un país de
servicios. También las nuevas
tecnologías, en las que tenemos
que invertir. Industrialmente no
somos tan potentes como otros
países europeos, China o India,
pero tenemos algo importantísi-
mo, que son los servicios. Espa-
ña es la Florida de Europa por-
que estamos bien preparados y
por supuesto, la internacionali-
zación de nuestras empresas.
Pequeñas, medianas y grandes
debemos estar preparadas para
salir al extranjero. Estamos in-
tentando a través de las patrona-
les y las Cámaras de Comercio
ayudar a la pequeña y mediana
empresa a que se internacionali-
ce. Es un futuro importante y ya
está empezando a dar sus frutos.
Hay que fomentar que nuestras
empresas, en todos los sectores,
construcción, infraestructuras,
tecnologías, servicios, etcétera,
salgan al extranjero. Con la ex-
periencia que tenemos, no hay
empresa que salga al extranjero
y que le vaya mal.

¿Puede ser que la reforma la-
boral acabe favoreciendo la
deslocalización, que las em-
presas aprovechen para con-
tratar fuera a menor precio?
Eso ha ocurrido antes de esta re-
forma. Con esta puede ser que
las multinacionales sigan estan-
do en España, cosa que no ocu-
rría el año pasado. La inflexibili-
dad del sistema nos hacía perder

competitividad y con la reforma
laboral vamos a poder ser más
competitivos, ajustar las planti-
llas y ser más productivos. La
producción la hacen los emplea-
dos y la competitividad la em-
presa. Juntos podremos aguan-
tar más que esas empresas que
se han ido a otros países buscan-
do la mano de obra más barata.
Aguantaremos porque hemos
entrado en la modernidad del
sistema. Esta reforma nos hace
ser más flexibles y al mismo
tiempo nos permite ser más
competitivos, que es lo que nos
hace falta; con el sistema laboral
anterior era casi imposible ser
productivos.
¿Cómo ha quedado la relación
con los sindicatos tras la huel-
ga general?
La huelga pasó con poco éxito y
el resultado es el que es. Con las
manifestaciones no se llega a
ningún lado aunque la relación
no es mala. Ellos defienden los
intereses que tienen que defen-
der. Pero los sindicatos, como las

patronales, están en un momen-
to de cambio. Lo que tienen que
hacer es modernizarse, y lo digo
por la parte que me toca como
patronal. Los sindicatos tendrán
que modernizarse y adecuarse al
siglo XXI y ser más flexibles y
modernos, y la patronal tam-
bién, naturalmente. Los sindica-
tos son necesarios, como las pa-
tronales, pero con un modelo di-
ferente al que está funcionando
actualmente.
¿Esto incluye acabar con las
subvenciones a todos, tanto
patronales como sindicatos?
No soy partidario de ninguna
subvención a ninguno, ni a pa-
tronales ni a sindicatos. Eso es

Recomiendo
no comprar

carne argentina.
No hay que poner
la otra mejilla»

«
El viaje no fue
oportuno, pero

tampoco el Rey es
culpable de todos
los males de España»

«

Admiración por
Esperanza Aguirre
Arturo Fernández no oculta la
admiración que siente por la
presidenta de la Comunidad de
Madrid. “Esta demostrado que
el Gobierno de Esperanza Agui-
rre es el mejor de las 17 auto-
nomías. No tenemos déficit, es-
tamos creciendo levemente, te-
nemos menos paro que el resto
de comunidades y el PIB mayor
de España. Me siento orgulloso
de ser madrileño y de tener un
gobierno presidido por Espe-
ranza Aguirre. ¡Ojalá tuviéra-
mos muchos gobiernos en otras
autonomías como éste, que ha
llegado a ser el motor de la
economía española! Todo lo
que estamos haciendo en la Co-
munidad de Madrid lo terminan
por copiar otras autonomías, es
la locomotora de España y a las
pruebas me remito”.
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parte de la modernización. Hay
que vivir de los propios medios
que tenga el sindicato o la patro-
nal. Otra cosa es el tema de la
formación, que no es subven-
ción, porque el 0,6 que pagamos
los empresarios todos los meses
y el 0,1 que pagan los trabajado-
res es un acuerdo tripartito de
hace muchos años. Lo que quie-
ro decir es que eso que se utiliza
para formación se utilice de una
manera adecuada y no se piense
que hay un fraude. Es un sistema
que tiene que cambiar. Forma-
ción tiene que existir, porque
además es un dinero que ade-
lantamos, y nos tienen que de-
volver para destinarlo a forma-

ción, pero hay que cambiar el
modelo, en la formación, en la
manera de funcionar los sindi-
catos, las patronales, las cáma-
ras. Estamos en un momento tan
difícil que crisis es igual a ser
más competitivos y ser más rea-
listas. Estábamos viviendo en la
nube. Ahora la nube se ha caído
y tenemos que empezar a cam-
biar nuestros sistemas.
¿Qué le ha parecido toda la po-
lémica que se ha orgnizado en
torno al viaje del Rey a Bost-
suana?
La figura del Rey es la mas im-
portante que ha tenido este país
en la democracia. El Rey ha
aportado tanto a nuestro país
que lo que tenemos que hacer es
cuidar a Su Majestad. Hemos
exagerado la oportunidad o no
oportunidad de ese viaje, que es
un viaje privado, y lo que tene-
mos que hacer es velar por su sa-
lud, que dure muchos años al
frente de los destinos de los es-
pañoles, que la Corona nos ha
dado muchos beneficios.
¿Con el inusual gesto de pedir
perdón su figura ha salido re-
forzada?
Es un momento difícil para la
institución. La transparencia,
claridad y lo buena persona que
es nuestro Rey por su generosi-
dad hacia los españoles, por el
gesto de pedir perdón por un
viaje privado que a lo mejor no
era muy oportuno pero que tam-
poco hay que echarle la culpa de
los males de este país. Nuestro
mejor embajador es el Rey, el
prestigio de la Corona y de Su
Majestad nos ha hecho ser un
país como el que somos y nos ha
unido a todos.
¿Como valora la reacción del
Gobierno ante el expólio de
YPF por parte del gobierno de
la Sra. Kirchner?
El Gobierno ha estado eficaz y
rápido. ¿Cómo va a acabar? Mal,
porque el gobierno de la señora
Kirchner no es serio. Ha perjudi-
cado no sólo a Repsol, sino a los
miles de pequeños accionistas.
El prestigio de Argentina se va a
ver seriamente dañado. No han
medido las consecuencias. Es-
peremos que reconsidere su po-
sición porque somos un país
hermano. Espero que se pueda
solucionar, aunque lo veo difícil.
¿Ud, que es un importanqte
restaurador, recomendaría
que no compraramos produc-
tos argentinos, por ejemplo,
carne?
Por supuesto, porque el merca-
do y la comercialización del siglo
XXI es diferente a la del siglo pa-
sado, que se castigaban unos a
otros. Ya hay noticias de que va-Arturo Fernandez durante la entrevista

mos a dejar de comprarles el
biodiesel y la carne argentina in-
dudablemente tendrá sus conse-
cuencias. No vamos a estar es-
perando a poner la otra mejilla.
Estamos contentos porque Eu-
ropa ya ha contestado y vamos
teniendo el apoyo europeo y de
EE.UU. Argentina se ha metido
en un lío comercial a nivel mun-
dial importante.
¿Le preocupa como presidente
de los empresarios de Madrid
el empuje del comercio chino
en la capital?
Estamos en un mundo abierto y
la competencia es libre. Hay mu-
chos comerciantes chinos en Es-
paña. Son muy trabajadores y si
pagan sus impuestos y hacen
competencia a nuestro mercado,
nosotros tenemos que competir
en el mismo plan. Si abren por-
que es legal abrir y no cometen
ninguna irregularidad, pagan
sus impuestos y tienen a todos
sus trabajadores asegurados,

pues libre mercado y competen-
cia libre. No podemos decir na-
da más. Siempre, competencia
regulada.
¿Echa de menos mayor altura
política entre PP y PSOE para
aparcar sus diferencias y al-
canzar un gran pacto de Estado
contra la crisis?
Sin ninguna duda. Es el momen-
to de hacer un gran pacto nacio-
nal, coger el toro por los cuernos
y empujar todos juntos. No cada
uno por su lado: ahora pongo un
vídeo, un contra vídeo... No esta-
mos para vídeos, estamos para
sacar adelante el país, y desde
luego no se saca con enfrenta-
miento, sino tendiendo la mano.
El gobierno de Rajoy lo esta ha-
ciendo muy bien, con medidas
contundentes para sacar adelan-
te el país, y el PSOE se está que-
jando de algo que estuvo ocho
años fabricando. Es el momento
de tender la mano unos y otros y
hacer un gran pacto entre la iz-
quierda y la derecha. Es lo que
quieren los españoles.

Hace falta un
gran pacto de

Estado entre PP y
PSOE. Este país no
está para vídeos»

«
Esperemos que
la próxima

primavera se vea
por fin la luz al final
del túnel»

«
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UN DÍA FAMILIAR
Existen muchas alternativas para
pasar el día en familia como Selwo
Págs. 02 y 03

iGente
El Día de la Madre:
desde la civilización
griega hasta ahora
La tradición surgió en Grecia y fue posteriormente adquirida por romanos
y cristianos · Hoy día esta fiesta traspasa las fronteras de la religión

Madre e hija 

I. D. 
El amor hacía la madre siempre
ha sido un tema recurrente en el
mundo de la poesía. Grandes fi-
guras como Madre Teresa de
Calcuta en ‘Enseñarás’ (“ense-
ñarás a volar... pero no volarán
tu vuelo, enseñarás a soñar... pe-
ro no soñarán tus sueños”) han
cantado a sus progenitoras. Mi-

guel de Unamuno también dedi-
có unas líneas a su madre en
“Madre, llévame a la cama”. De
hecho, algunos autores como la
chilena Gabriela Mistral, la pri-
mera persona latinoamericana
en ganar el Premio Nobel de lite-
ratura, han dedicado a la mater-
nidad varios de sus poemas. En
este caso destacan “La madre

¡Felicidades Mamá!, un
tema recurrente en poesía

Mujer leyendo en un parque CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

triste” donde, a modo de nana
en verso, Mistral expone la expe-
riencia de una madre durmien-
do a su pequeño. De su pluma
también surgió “Obrerito”, unos
versos cantados por un hijo a su
progenitora y dirigidos al futuro:
“Madre, cuando sea grande,
¡ay..., qué mozo el que tendrás!
Te levantaré en mis brazos, co-
mo el zonda al herbazal. O te
acostaré en las parvas, o te car-
garé hasta el mar, o te subiré las
cuestas, o te dejaré al umbral”,
así comienza “Obrerito”.

MANUALIDADES En España ya es tradición que los pequeños realicen ma-
nualidades en el colegio con relación a este día. Este tipo de presentes son
originales a la par que emotivos para sus receptoras, las mamás.

N. C. /  D. A. 
El amor a las madres esta unido
a los seres humanos desde el
principio de su existencia. Por
eso, parece bastante lógico que
el origen de esta celebración se
remonte a la época de la civiliza-
ción griega. En concreto, este
pueblo dedicaba un día a rendir
culto a Rea, madre de los Dioses
Zeus, Poseidon y Hades.

Más tarde, los romanos ab-
sorvieron diversas costumbres
procedentes de la cultura griega
tras la invasión al pueblo heléni-
co. Entre ellas estaba esta tradi-
ción, a la que llamaron Hilaria.
Estos ritos se iniciaban el día 15
de marzo en el Templo de Cibe-
les y, durante los mismos, se rea-
lizaban ofrendas durante tres dí-
as consecutivos.

Posteriormente, los cristianos
adoptaron estas celebraciones
para honrar a la Virgen Maria,
Madre de Jesús. De aquí es de
donde toma su tradición en Es-
paña, que dedica a las madres el
primer domingo de mayo de ca-
da año, sin tener como fecha
exacta un día en concreto. Esto
es así porque mayo es el mes de-
dicado a la Virgen, y el domingo
es el día de fiesta de los cristia-
nos. Sin embargo, hoy en día es-
ta fiesta va mucho más allá de su
significado religioso. No se hon-
ra a la madre de Dios, sino que
cada hijo muestra su afecto y ve-

nera la suya. Y es que, las madres
son un elemento básico no sólo
en el ámbito familiar, sino tam-
bién en la sociedad. Mucho más
allá de su función meramenta
reproductora, las mujeres jue-
gan un importante papel de es-
tructuración social.

CAMBIOS
Hasta hace tan sólo algunas dé-
cadas el sueño de toda mujer
era, simplemente, ser madre. Sin
embargo, algunos hechos como
la insercción de la mujer en el

mundo laboral, además de un
profundo cambio de mentalidad
han cambiar aquel paradigma
por completo.

Hoy en día muchas mujeres
no están dispuestas a renunciar
a su carrera para tener hijos, per-
tampoco lo están a renunciar a
su maternidad para desarrollar
su carrera. De este modo, ha na-
cido un nuevo modelo de mujer
capaz de compaginar su labor
maternal con su actividad profe-
sional. Sin embargo, la armoni-
zación de ambos roles ha dervi-

dado en una disminución del
número de hijos por mujer, que
en 2011 era del 1,38 por ciento y,
por otra parte, en un aumento
de la edad con la que las muje-
res dan a luz, que de media se si-

túa en los 31 años. Por otra parte,
para que esta conciliación entre
el mundo laboral y familiar de la
mujer sea posible, las mamás re-
curren en algunos casos a la ayu-
da de los abuelos, que ahora se
han convertido en una pieza
fundamental del puzzle familiar.

Por último, las leyes también
ponen cada vez más medidas la-
borales a disposición de las pro-
genitoras para ayudar a conciliar
ambos roles y fomentar la natali-
dad. La baja por maternidad es
un buen ejemplo de ello.

La edad media de
maternidad de las
mujeres españolas
ha ascendido hasta
los 31 años de edad
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PARQUES REUNIDOS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR DE AVENTURA, CIENCIA Y DIVERSIÓN
Parques reunidos cuenta con diferentes parques temáticos como Faunia, Zoo Aquarium de Madrid,
Teleférico (de Madrid y Benalmádena), Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner o Selwo

El Día de la Madre, un día perfecto
para disfrutar con toda la familia

EXPERIENCIAS SMARTBOX

Un regalo de lo
más especial:
bienestar y
naturaleza
Redacción
Año tras año, los consumidores
se ven desbordados ante la elec-
ción de un buen regalo para el
Día de la Madre y las cajitas de
experiencias como las ya archi-
conocidas ‘Smartbox’ son cada
vez más una opción elegida por
los consumidores para hacer un
regalo a sus seres queridos.

El día de la madre es, sin du-
da, la ocasión perfecta para
agradecer la dedicación de las
progenitoras con una experien-
cia especial dedicada a ellas ex-
clusivamente. Una buena idea es
regalar algo relacionado con la
belleza y la salud pues, los rega-
los de cuidado y bienestar son
de los más apreciados por las
madres. Por eso, la marca Smart-
box ha lanzado una propuesta
que romperá con su rutina: una
experiencia de bienestar para to-
marse un respiro del día a día. Y
qué mejor que desconectar con
un relajante circuito de aguas
para dos personas, a elegir entre
más de 195 experiencias con
Smartbox Spa para Dos, por
49,90 euros. O disfrutar de una
noche con acceso spa, a escoger
entre 70 hoteles de hasta 4 estre-
llas por 129,90 euros con Smart-
box Estancia Relax.

NATURALEZA
Por otra parte, para las más
aventureras o las que disfrutan
del contacto con la naturaleza
esta misma marca, Smartbox, ha
lanzado otra oferta de lo más
tentadora. Se trata de una expe-
riencia especialmente diseñada
para ellas: una escapada rural a
uno de los 120 alojamientos sin-
gulares con los que la marca tra-
baja. Además esta estancia Rús-
tica tan sólo cuesta 59,90 euros.

Tras conocer este tipo de
ofertas ¿Por qué no salirse del
regalo tradicional y regalar toda
una experiencia?

Redacción 
Se acerca el Día de la Madre y
con él la excusa perfecta para
homenajear a todas las mujeres
y hacerlas sentir más especiales
que nunca. Por ello, Primeras
Marcas, distribuidora de bebidas
premium de marcas internacio-
nales, ha seleccionado una atre-
vida y sublime gama de vinos re-

finados y espirituosos. En primer
lugar, por su peculiaridad y per-
fección destaca ‘Nonino Mono-
vitigno Fragolino’ (130 euros),
una elegante grappa de casca ro-
ja procedente de Italia con sabor
a miel, para las madres más mo-
dernas y contemporáneas.

Una segunda opción a un
precio más económico (29 eu-

Una joya para el paladar:
vinos espirituosos

ros) es el vino francés ‘Coeur de
Grain Rosé de Chateu de Selle’,
propiedad de las Bodegas Do-
maine Ott de la zona de la Pro-
venza. Es uno de los rosados -de
color bronce- más finos, frescos
y afrutados. Por último, para las
madres más clásicas y a un pre-
cio intermedio (68,20 euros) es
recomendable el vino blanco.
Como el de la casa Ladoucette,
propiedad del Baron Patrick de
Ladoucette. Un vino con fuerza y
complejidad elaborado a partir
de zumos de primera prensada.

En Selwo Aventura (Estepona) es posible descubrir especies apasionantes como el guepardo 

Selwo Aventura, el Parque de la na-
turaleza y fauna situado en Estepo-
na ofrece al visitante una aventura
que le traslada a África. Esta tempo-
rada incorpora nuevas especies co-
mo los hipopótamos, cuyo hábitat
(La Rivera de Masai Mara,) ha sido
especialmente preparado para aco-
ger a Margarita y Manolito. Por otra
parte, para los amantes de los delfi-
nes es posible disfrutar de Selwo
Marina Delfinarium, en Málaga, don-
de, aprovechando el inicio de la pri-
mavera, comienza la temporada de
baños con Leones Marinos.

SELWO: HIPOPÓTAMOS,
HIENAS Y DELFINES

Redacción 
En España el día de la madre se
celebra el primer domingo del
quinto mes del calendario. Du-
rante las semanas anteriores a
esta fecha los niños preparan di-
versas manualidades en el cole-
gio para crear el regalo perfecto
para sus mamás ya que, como
dice el refrán ‘madre no hay más
que una’. Sin embargo, no tan só-
lo los regalos son importantes.
Buscar un lugar idóneo para ce-
lebrar una fecha tan señalada
también es algo fundamental.
GENTE propone una celebra-
ción en familia, en un lugar de-
dicado al ocio como todos los
idílicos entornos que ofrece Par-
ques Reunidos. Faunia da rienda

suelta a su instinto maternal con
un plan único: coincidiendo con
la época de cría de los pingüinos,
el próximo 4 de mayo, el Ecosis-
tema Polar se vestirá de gala pa-
ra celebrar una cena de home-
naje a todas las madres del mun-
do. Por otra parte, pensando en
el día no lectivo del Puente de
Mayo, el lunes 30 de abril, el de-
partamento educativo de Faunia
ha organizado el ‘Día sin Cole’.
una jornada para que los niños
compaginen aprendizaje y di-
versión guiados por monitores.

BIENVENIDO AL MUNDO
En el Zoo Aquarium de Madrid
la maternidad se respira en las
instalaciones. El mejor ejemplo

lo encontramos en las jirafas con
el nacimiento de una nueva
cría: se trata un macho que na-
ció el 8 de abril. El pequeño pesó
60 kilos y midió unos 170 cm.

CIENCIA Y AVENTURA
Por otra parte, todos los visitan-
tes del Teleférico de Madrid po-
drán disfrutar de un nuevo pla-
netario digital con proyecciones
envolventes sobre ciencia y as-
tronomía. Otra opción para
afianzar el vinculo materno filial
a golpe de aventura es descargar
adrenalina en Parque Warner o
en Parque de Atracciones de Ma-
drid con TNT, la nueva montaña
rusa familiar, con subidas y baja-
das de 17 metros de altura.

Gama de vinos grappa Nonino 
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Dermocosmética, un acierto
seguro de mano de Plantea
Plantea es una nueva
gama de productos de El
Corte Inglés. Es adecuada
para todo tipo de pieles

La dermocosmética proporciona una piel sana y cuidada 

Plantea ha sido desarrollada bajo los más estrictos estándares de ca-
lidad y rigor farmacéutico aspirando a posicionarse entre las marcas de
prestigio de la dermocosmética pero con un precio más competitivo.
Por último, esta iniciativa responde a la política del Grupo de innovación
y de adaptación continua a las nuevas necesidades de la sociedad.

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RIGOR FARMACÉUTICO

Redacción
Buscar el regalo ideal que se
adapte a cada madre no es tan
complicado. Las madres tam-
bién son mujeres y a las mujeres
les gusta cuidarse. Por eso, rega-
lar productos para el cuidado de
la piel es una buena forma de re-
galar mimos y cuidados. Por eso,
una alternativa a la cosmética
para el cuidado de la piel habi-
tual es la dermocosmética de
Plantea, la nueva marca de venta
en la sección de parafarmacia de
El Corte Inglés. Se trata de una lí-
nea de tratamientos faciales y
corporales adecuada a todo tipo
de pieles, incluidas las más sen-
sibles ya que estos productos no
contienen alergenos ni coloran-
tes. Plantea cuenta con una ga-
ma de 18 referencias en exclusi-
va para El Corte Inglés.

TRATAMIENTOS
La linea de tratamiento facial in-
corpora ingredientes tan inno-
vadores como el ‘Aqua-Osmoli-
ne’, un activo vegetal que estimu-
la los canales acuosos epidérmi-
cos, el ‘Hyalufix’, un activo de
origen vegetal que incrementa la
cantidad de ácido hialurónico
endógeno, o el extracto de
plancton marino, que aumenta
la energía celular y protege la
piel de las agresiones medioam-
bientales. Junto a estos ingre-
dientes se suman otros como las
vitaminas E, F y C, el aceite de

argán y de albaricoque, el casta-
ño de indias, las proteínas tenso-
ras de trigo o el agua de hamma-
melis.

Por otra parte la línea de tra-
tamiento corporal se compone
de 4 productos: la leche corpo-
ral, el gel, la crema de manos y la

crema emoliente. Entre sus in-
gredientes se encuentran el acei-
te de jojoba y de argán, la urea,
la manteca de Karité y los ácidos
grasos omega 6. En definitiva,
las dos lineas de Plantea ofrecen
productos naturales para un cui-
dado respetuoso de la misma.

Asics, moda deportiva
para los pies de las
mamás más presumidas

Nueva colección de Asics 

Redacción
La firma Asics ha renovado su
gama de zapatillas ligeras lan-
zando a la venta unas deportivas
que pesan 245 gramos. Son idea-
les para las corredoras de largas
distancias como media maratón,
maratón o triatlón. Además, co-
mo la moda y el deporte no es-
tán reñidos esta marca propone
tonos llamativos, predominando
los colores rosas y violáceos así
como la ‘explosión de color’, un
auténtico must para esta tempo-
rada primavera - verano.

DS TRAINER 17 Y NOOSA TRI 7
Las zapatillas Asics son famosas
en el mundo de los entrena-
mientos de ritmo rápidos y en
las competiciones femeninas. En
concreto, la ligera deportiva
‘GEL-DS Trainer 17’ (140 euros)
ofrece un excelente soporte y
una amortiguación perfecta en
el arco para las hiperpronadoras.

Esta edición incluye la ‘Guidan-
ce Line’, un surco a lo largo de la
suela exterior que estimula una
marcha más eficiente. Por otra
parte, el discreto ‘Eye-Stay’ en la
parte superior y el sistema de
ajuste ‘Clutch Collar’, que blo-
quea el talón en su totalidad, se
combinan para crear un ajuste
de lo más cómodo.

Por último, la serie ‘GEL-
NOOSA TRI 7’ (125 euros) es la
zapatilla de referencia para las
triatletas. Sus signos de identi-
dad son la lazada rápida de re-
cambio para ahorrar tiempo du-
rante las transiciones de carrera
y su material suave y antidesli-
zante que permite llevarla tam-
bién sin calcetines. El diseño in-
cluye una puntera y un talón que
brillan en la oscuridad para te-
ner más visibilidad en condicio-
nes con poca luz. Esta zapatilla
satisface las posibles necesida-
des durante un día de carrera.

Este restaurante propone menús a
25 euros. Con primeros que pasan
por ensaladas de queso y mango,
fabes y raviolis, hasta los más su-
culentos segundos de rabo de toro,
bacalao y los postres más dulces.
Príncipe 16, Madrid - 91 521 89 11

RESTAURANTE MEZKLUM:
TRADICIÓN E INNOVACIÓN

EN BREVE PROPUESTAS GASTRÓNOMICAS PARA EL DÍA DE LA MADRE

Este asador ofrece chistorra, hue-
vos rotos, carne de buey, rape, mer-
luza, bacalao, migas, pimientos re-
llenos y mucho más acompañado
por los más exquisitos vinos, café y
postre. Precio: 40 euros. Pza. Tirso
de Molina 7, Madrid - 91 429 50 30

ASADOR ARIZMENDI:
RAÍCES VASCO - NAVARRAS

Un rincón de Francia está alcance
de los madrileños en el barrio de Sa-
lamanca. Tartar, ‘rilletes’, estofado
de buey, raya en salsa de mante-
quilla y tartas de chocolate o man-
zana. Precio: 40 euros. Fernán Gon-
zález 7, Madrid - 91 431 44 14

RESTAURANTE LE PETIT
PRINCE: COCINA FRANCESA

La Boutique Le Cordon Bleu ofrece
una amplia gama de productos para
regalar. Mostazas, mermeladas,
aceites, vinagres y especias. A par-
tir de 10 euros. Escuela Le Cordon
Bleu. Ctra. Pozuelo / Majadahon-
da, Madrid - 91 709 14 00

LE CORDON BLUE, PARA LAS
MAMÁS MÁS GOURMET

Se trata de un aceite de muy baja
acidez con notas de frutado intenso
de aceituna verde y tonos maduros.
Su olor recuerda a la manzana, la
hoja de olivo y la almendra verde. 9
euros aprox. Disponible en el tlf.
957 7201 20 o info@aroden.com

ACEITE CLADIVM DE ARODE
SAT: MATICES POR DOQUIER



Los tres tenores
se citan en Jerez

GP DE ESPAÑA PEDROSA Y LORENZO, FAVORITOS

Francisco Quirós
El pulso a cuatro bandas que los
aficionados esperaban de cara a
la nueva temporada del cam-
peonato del mundo de motoci-
clismo se ha quedado reducido a
tres partes implicadas, sin que
por ello el espectáculo se haya
resentido. Mientras Ducati sigue
trabajando a contrarreloj para
ofrecer a Valentino Rossi una
motocicleta digna del campeón
italiano, Jorge Lorenzo, Casey
Stoner y Dani Pedrosa se postu-
lan como grandes animadores.

Si la carrera de Catar marca la
tendencia para esta temporada,
se podría ver un campeonato en
el que dos españoles tendrían
muchas opciones de suceder en
el palmarés de Moto GP. Jorge

Lorenzo demostró que los exce-
lentes tiempos marcados por las
motos de Honda en la pretem-
porada no habían hecho caer en
el desánimo a Yamaha. El ma-
llorquín defiende este domingo
en el siempre colorido circuito
de Jerez el liderato conquistado
en Losail, aunque tanto Pedrosa
como Stoner harán que el cam-
peón de 2010 no pueda relajarse.
El catalán acabó en segunda po-
sición en Catar, mientras que su
compañero de equipo completó
el podio tras acusar unos proble-
mas musculares en los brazos.

MOTIVACIÓN
El hecho de correr en casa ante
un público enfervorizado como
el que siempre llena las gradas
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Deportes

Pedrosa, Stoner y Lorenzo coparon el podio en el Gran Premio de Catar

de Jerez hace que el cartel de fa-
voritos recaiga sobre los pilotos
españoles. No en vano, Jorge Lo-
renzo lleva dos años consecuti-
vos cruzando la línea del trazado
andaluz en primera posición.

Algo parecido ocurre en la ca-
tegoría de Moto3. En las dos últi-
mas temporadas el himno espa-

ñol ha sonado gracias a los triun-
fos de Nico Terol y Pol Esparga-
ró, hoy pilotos de Moto2. Otro
español, Maverick Viñales de-
fenderá el liderato de una cate-
goría en la que Luis Salom sigue
progresando carrera a carrera.

En busca de otro fin de sema-
na glorioso, como el que se vivió

en 2010 con tres triunfos locales,
Marc Márquez parece dispuesto
a demostrar que una vez recupe-
rado de sus lesiones es el favori-
to indiscutible a hacerse con el
título en Moto2. En Jerez espera
sumar otro triunfo en un circuito
en el que todavía no sabe lo que
es subir a lo más alto del podio.



N. B.
‘Les nostres cançons contra la
sida’. Aquest és el nom del con-
cert benèfic que acollirà el
pròxim 8 de juny el Palau Sant
Jordi amb l’objectiu d’obtenir
fons per a la lluita contra la sida.
Un total de 17 artistes i bandes
de renom del panorama musical
català faran un repàs de les
cançons més populars dels da-
rrers 50 anys amb l’objectiu que
el públic sigui “protagonista
cantant contra la sida”. El cartell
del concert el formen noms com
els de Mishima, Els Amics de les
Arts, Sisa, Marina Rossell o Ge-
rard Quintana, entre d’altres. A

més, Lluís Llach tornarà per un
dia als escenaris acompanyat de
l’entrenador del FC Barcelona
Josep Guardiola i Sílvia Pérez
Cruz. Les entrades es posen a la
venda aquest divendres.

TEMES CONEGUTS
Pel que fa a les cançons, durant
el concert es podran escoltar
èxits com ‘La Gavina’, ‘L’Em-
pordà’, Jean-Luc’, ‘El Cant dels
Ocells’, ‘Qualsevol nit’, ‘Camins’,
‘Boig per tu’, ‘Corren’, ‘Alegria’,
‘Llença’t’, ‘El mig amic’, ‘Que tin-
guem sort’, ‘La cançó del lladre’,
‘Un tros de fang’, ‘Sense tu’ o ‘La
flama’.

Pep Guardiola canta contra la sida
CONCERT BENÈFIC AMB LLUÍS LLACH MISHIMA, MARINA ROSSELL I SÍLVIA PÉREZ CRUZ
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Historietes de robots
El 30è Saló Internacional del Còmic de Barcelona té com a protagonistes els robots i la Xina,

en una edició on també es ret homenatge a l’il·lustrador francès ‘Moebius’

Una maratò
robòtica projectarà

tres pel·lícules
d’aquesta temàtica

als cinemes Urgell

N. B./ Agències
Un any més, i ja en van trenta,
arriba el Saló Internacional del
Còmic de Barcelona, que se ce-
lebrarà del 3 al 6 de maig al Palau
8 de la Fira de Montjuïc. 150 ex-
positors ompliran els 19.000m2
del recinte on s’ubicarà el saló,
que l’any passat va batre rècord
de visitants amb més de 100.000.

En aquesta ocasió, un dels
eixos vertebradors del saló són
els robots i la seva relació amb el
còmic, el cinema i la literatura.
És per això que se’ls dedicarà la
gran exposició ‘Robots en la seva
tinta’ on el visitant podrà fer un
recorregut de la ficció a la reali-
tat a través de robots reals amb
els que es podrà interactuar.

També en l’apartat d’exposi-
cions, destaquen les dedicades a
Little Nemo, l’antològica més
gran dedicada als originals de
Winsor McC; la mostra dedicada
a les il·lustracions del dibuixant
francès Jean Giraud, conegut
com a ‘Moebius’, traspassat
aquest març, en la que es podran
veure els seus originals; l’exposi-
ció dedicada al superheroi Spi-
derman, que enguany compleix
50 anys.

MAZINGER ZETA, UN CLÀSSIC
A més de la presènca dels robots
en les historietes de còmics, l’al-
tre gran eix temàtic serà el còmic
xinès, ja que la Xina serà el país
convidat del Saló en aquesta edi-

ció. Una gran mostra recorrerà la
història del còmic d’aquest país
oriental, al mateix temps que es
projectaran obres dels creadors
més destacats, dels quals se’n

podrà consultar els seus llibres,
revistes, e-books i vídeos.

La llista de convidats per
aquest any inclou Go Nagai, un
de los autors més populars del
manga por ser el creador de ‘Ma-
zinger Z’; Milo Manara, un dels
grans mestres del còmic euro-
peu; Craig Thompson, creador
de ‘Blankets’; David Lloyd, el di-
buixant d’’V de Vendetta’; Scott
Snyder, guionista de les noves
series de ‘Batman’ i ‘La Cosa del

Pantano’; Rags Morales i el po-
pular dibuixant de ‘Crisis de
Identidad’.

Les sinèrgies amb el cinema
es concretaran amb una activitat
paral·lela organitzada per Phe-
nomena - The Ultimate Cinema-
tic Experience: una marató
robòtica el 5 de maig als cinemes
Urgell amb la projecció de ‘Ma-
trix’, ‘Westworld’ (’Almas de me-
tal’), i ‘Hardware: Programado
para matar’.

El Saló del Còmic espera, un any més, rebre més de 100.000 visitants. GENTE

El festival Grec
s’obre al gran
públic amb una
inauguració gratuïta

AL PASSEIG LLUÍS COMPANYS

Gente
El Festival Grec s’estrena engua-
ny amb una declaració d’inten-
cions: un espectacle teatral i dos
concerts gratuïts al centre de
Barcelona. En aquest acte “ciu-
tadà” inaugural hi actuarà d’una
banda la companyia de Flandes
Theater TOL, amb una proposta
molt singular de ‘teatre aeri’,
marcada per un potent llenguat-
ge visual i un gran imaginari
poètic. Completaran la inaugu-
ració del festival els concerts de
La Troba Kung-Fú i Canteca de
Macao, dos exponents de la
rumba catalana i els ritmes lla-
tins, que volen conferir aquest
aire de popularitat que enguany
persegueix el festival.

Amb tot, aquesta edició no
descuidarà la inauguració ‘ofi-
cial’, que com cada any tindrà
lloc al Teatre Grec. Allà, el pri-
mer espectacle serà el concert
que oferirà Pascal Comelade en
companyia de la Cobla Sant Jor-
di-Ciutat de Barcelona.

DARRERE L’ESCENARI
Entre les novetats, hi ha l’ano-
menada ‘Escola de l’espectador’,
que s’ubicarà en una carpa al
costat del Teatre Grec.L ’espai
permetrà als espectadors “millo-
rar les seves tècniques” de valo-
ració dels espectacles assistint a
assajos, veient com es munta
una escenografia o veient com es
preparen els ballarins.



Gente
La ceremonia de entrega del
Premio Cervantes 2012 tuvo lu-
gar el pasado lunes en Alcalá de
Henares y reunió tanto a perso-
nalidades del mundo de la polí-
tica como de la cultura, para pre-
senciar la entrega del galardón
de las letras hispanas, que este
año recayó Nicanor Parra, escri-

tor chileno. Cristóbal Ugarte,
nieto de Parra, será el encargado
de dedicar unas palabras en ho-
nor del premiado, que no pudo
acudir a la cita. Leerá, además,
algunos “poemas y antipoemas”
de Parra, que el próximo 5 de
septiembre cumplirá 98 años.

El solemne acto, que cada
año se celebra el 23 de abril con

PREMIO CERVANTES EL GALARDONADO, NICANOR PARRA,TAMPOCO ESTUVO PRESENTE

Sin representación de los reyes
motivo del Día Mundial del Li-
bro, tampoco contó con los re-
yes, quienes entregan cada año
este premio. Sí que acudieron,
los príncipes de Asturias, don
Felipe y doña Letizia, quienes
presidieron la ceremonia en el
Paraninfo de la Universidad.

La llegada de invitados se
produjo escalonadamente desde Los príncipes, a la llegada

Thor y el Capitán América luchan por evitar un desastre mundial

Los superhéroes de Marvel juntos
por primera vez en las pantallas
Hulk, Iron Man, Thor y el Capitan Ámerica se reunen en una superproducción

Javier Sánchez Ortiz
Es sin duda una de las películas
más esperadas del año. ‘Los
Vengadores’ llegan este viernes a
las pantallas de las salas de cine
para celebrar la que es, la reu-
nión más esperada por los fans
de los cómics de la compañía
Marvel. Juntos por primera vez y
en una gran superproducción
‘Los Vengadores’ intentarán sal-
var al mundo del mayor de los
desastres.

La fuerza del increíble Hulk y
de Iron Man, más la valentía de
Thor, el superheroe más guerre-
ro de la historia de los cómics y
el Capitán América se unen en
una aventura que muestra el en-
cuentro de todos los superhe-
roes más famosos de la historia.
Tras a ver protagonizado pelícu-
las por separado se vuelven a
juntar, pero esta vez saltan del
dibujo del cómic al color de las
pantallas de las salas de cine.

mantenimiento de la paz cono-
cida con el nombre de SHIELD,
necesita encontrar urgentemen-
te un equipo que salve al mundo
de un desastre mundial y los su-
perheroes son su equipo para
esta ardua tarea.

NUEVO MODO DE VIDA
Un cambio de suerte es lo que
viven los protagonistas del estre-
no español de esta semana. El
catalán Eduard Cortés se pone al
frente de ‘Los Pelayos’. Daniel
Brühl, Lluis Homar, Blanca Suá-
rez y Miguel Ángel Silvestre son
un grupo de jóvenes con pocas
perspectivas de futuro y a los
que se les presenta la gran opor-
tunidad de cambiar su suerte y
disfrutar de un modo de vida ab-
solutamente a contracorriente,
desbancando casinos de todo el
mundo con un método infalible
basado en la imperfección de la
ruleta.

Casas y de la Torre, durante una escena de la película

Sandra Bravo
Han pasado ya diez años desde
que Robert De Niro y Jane Ro-
senthal echaran a andar el Festi-
val de Cine de Tribeca. En esta
ocasión contará con participa-
ción española por vía doble con
‘Grupo 7’ y ‘La Chispa de la Vida’
de Alex de la Iglesia.

‘Grupo 7’ es quizás uno de los
estrenos más acertados de este
año y una de las demostraciones
más notables de que aquí, en es-
te país, también se sabe hacer
buen cine. Quinta película de Al-
berto Rodríguez (’7 vírgenes’),
ambientada en el final de los
años 80, que cuenta la historia
de la patrulla policial que tendrá
que limpiar de polvo y paja los

bajos fondos de Sevilla, con mo-
tivo de la inminente Expo92.
Unos policías cuyos métodos no
son nada ejemplares y en los que
el oscuro mundo de las drogas
terminará haciendo mella.

MARIO CASAS Y DE LA TORRE
Quizás uno de los aspectos más
interesantes es la contradictoria
relación entre el persona de Ma-
rio Casas que esta vez sorprende
y para bien, y el de Antonio de la
Torre, uno de los rostros con más
talento del cine español. El pri-
mero, blando e inexperto, se ve-
rá sucumbido por la maldad y el
poder y el segundo, de vuelta de
este camino, buscará la reden-
ción.

La violencia policial del ‘Grupo 7’
asalta el Festival de Tribeca

CINE JUNTO A ‘LA CHISPA DE LA VIDA’, DE ALEX DE LA IGLESIA

En esta ocasión, se han unido
por encargo ya que un enemigo
inesperado amenaza con poner
en peligro la seguridad mundial.
Así que Nick Furia, director de la
agencia internacional para el

S.B.
Cuatro han sido las semanas en
las que ‘Los juegos del hambre’
ha sido el dueño absoluto de la
taquilla americana.

La comedia romántica Think
Like a Man superó las expectati-
vas liderando la taquilla de Esta-
dos Unidos y Canadá el pasado

fin de semana con 33 millones
de dólares, poniendo fin al do-
minio de la adaptación cinema-
tográfica de la novela de Susa-
nne Collins. La cinta trata sobre
las relaciones de pareja. El se-
gundo puesto fue para ‘Cuando
te encuentre’, interpretada por
Zac Efron.

CINE TRAS CUATRO SEMANAS CONSECUTIVAS

’Los juegos de hambre’ dicen adiós
al primer puesto de la taquilla americana

primera hora. Al acto han acudi-
do el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, junto a su espo-
sa, Elvira Fernández; el ministro
de Cultura, José Ignacio Wert y la
directora general de Política e
Industrias Culturales y del Libro,
Teresa Lizaranzu, entre otros.
Además, han acudido otras per-
sonalidades de la política, en re-
presentación chilena, los minis-
tros de Cultura y Exteriores, y de
Madrid, la presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Aguirre y la
alcaldesa, Ana Botella.

‘Los Vengadores’ ya ha sido califica-
da por la crítica y por los fans espa-
ñoles días antes de su estreno. Hace
unas semanas tuvo lugar en Madrid
un pase VIP para los fans de los có-
mics de la Marvel y todos ellos salie-
ron impactados a ver la película.
“Ha sido alucinante, increíble”, de-
cían algunos de los que ya han podi-
do visionar la cinta. Por su parte la
crítica también le ha mostrado su
apoyo y ya han tildado a la película
como una “gran superproducción de
Hollywood, que no se olvidará”.

Una “monstruosa
superproducción”
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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:La boda de la meva nòvia 23.55
Pel·lícula:El cor de l’àngel 01.45 Vent-
delplà 02.30 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari 13.10 Termina-
tor: Les cròniques de Sarah Connor 14.00
Zona zàping 14.20 Tot un món 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Tarda de cine:
L’última legió 17.45 Pel·lícula: Spanglish
19.30 Chuck 20.20 Benvinguts a l’hort
21.00 Telenotícies vespre 21.50 El partit
00.00 Pel·lícula: Dog soldiers 02.30 El
partit 04.30 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Terminator:
Les cròniques de Sarah Connor 13.15
Crackòvia 13.50 Polònia 14.20 Tot un
món 14.30 TN migdia 15.40 APM? Extra
17.15 Pel·lícula: La novena porta 18.35
Pel·lícula: Directe a la fama 20.30 Chuck
21.00 TN vespre 21.50 30 Minuts 22.30
Sota terra 00.15 Nip/Tuck 01.15 Pel·lí-
cula: Blade runner 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 Àgora 00.30 Desapare-
guts 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a l’es-
tudi 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 Pel·lícula: La mascara del
Zorro 17.50 Pel·lícula: Eternament jove
20.00 Rex 21.00 TN vespre 21.50 Algu-
na pregunta més? 22.25 Terreny perso-
nal 23.35 Valor afegit 00.10 Pel·lícula:
L’obra i la glòria: a la recerca de Sió
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 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Sense ficció 23.15
Pel·lícula. Mai més 01.15 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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