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Un centenar d’autors d’àmbit
nacional i internacional participaran
en el Barcelona Poesia 2012, que
ofereix més de 40 propostes, entre
elles els homenatges a Josep Maria de
Sagarra, Joan Sales, Josefa Contijoch,
Jep Gouzy i Nicanor Parra.

Barcelona s’omple
de propostes
poètiques per
diversos escenaris

OCI Pàg. 13

El zoo busca
inversió privada
per un nou dofinari

SOCIETAT Pàg. 4

Aquest nou espai s’ubicaria
fora de les instal·lacions del
Parc de la Ciutadella.

Els usuaris incívics
dels ‘bici tours’
rebran multes

MOBILITAT Pàg. 5

La Guàrdia Urbana també canviarà i
controlarà els circuits turístics en
bicicleta pel centre de la ciutat.

El 15-M s’instal·la
tres dies a la
plaça de Catalunya

NOVES PROTESTES Pàg. 5

La resurrecció del 15-M vol ser un
clam en defensa de l’estat del
benestar i contra polítics i banquers,
segons els seus portaveus.

Augmenten els casos de
depressió en l’adolescència
El 2% de nens entre 6 i 12 anys pateixen depressió infantil i en la pubertat el 10% d’adolescents
té algun trastorn psicològic · L’estrès de les famílies per la crisi repercuteix en els joves Pàg. 6

Els piquets impedeixen els serveis mínims durant la vaga dels FGC
Els treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya van co-
mençar ahir una vaga per protestar per la intenció de l’empresa de re-
baixar-los el sou i retallar-los diversos beneficis socials. Els serveis mí-

nims, però, no ses van complir amb total normalitat a causa de l’acció
dels piquets. Avui torna a haver-hi vaga i, si no hi ha cap acord, es re-
petirà els dies 24, 25 i 26 de maig i el 12, 13 i 14 de juny. Pàg. 4
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Multa injusta
Me llegó una multa del Ayuntamiento de
Barcelona de un vehículo de alquiler aparca-
do en carga y descarga del cual yo no he sido
el conductor. Después de interponer alega-
ciones sobre este motivo, la desestimaron.
Tras indagar, conseguí que la empresa de al-
quiler de coches me enviaran un certificado
que indica que no fui yo el conductor de di-
cho vehículo en esa fecha. Tras volver a ale-
gar, y por supuesto venir denegada, me con-
testan que la última opción es demanda con-
tenciosa contra el Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona, con los consiguientes costes de
abogado y procurador, no existiendo nigún

teléfono de contacto directo para solucionar
este tema. Creo que estamos bien hartitos de
este sistema que más parece extraído de la
época feudal. David Mateos

(Barcelona)

La vergüenza de Telma
Yo no sé por qué se ha levantado tanto revue-
lo con Telma Ortiz, ¿que esperaba la gente?
¿Que la colocaran de auxiliar administrativa
en el Ayuntamiento de Barcelona? Esto sería
imposible, para ello hubiera tenido que apro-
bar unas oposiciones muy severas con veinte
y tantos temas, informática, psicotécnicos y
un sin fin de pruebas para competir con cen-

tenares de personas licenciadas o no que se
preparan para ello. Llegados a este punto, la
única manera que tenia Telma para que se le
reconociera su trabajo por méritos propios y
se le respetara su intimidad por la que tanto
ha luchado ha sido aceptar el enchufe que le
ha ofrecido este Ayuntamiento, creando un
puesto inexistente, asignado a dedo y de du-
doso contenido cuyo sueldo no quiero ni in-
tuirlo. Felicidades, Telma; probablemente
pensaría lo mismo de este tema si hubieras
accedido a este puesto a través de oposicio-
nes pero al menos no sería tan vergonzoso .

Eva Ballester
(Vilanova i la Geltrú)

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.

Caminar en grup pel centre de
l’Hospitalet, fer punta de coixí o
exercici en un parc amb instru-
ments per a l’activitat física, in-
formar-se en conferències sobre
salut, veure les cinc copes del
Barça de Kubala... aquestes són
algunes de les 400 activitats en
què podran participar aquelles
persones grans que s’apropin,
fins diumenge vinent, a la Farga
de l’Hospitalet. Allà s’hi celebra
la 14a edició de la Fira Gran, “un
dels grans motors de participació
de la gent gran de Catalunya”,
segons els seus organitzadors.
Aquesta 14ena edició tindrà lloc
fins el 13 de maig.

FIRA GRAN, A L’HOSPITALET

Per als més grans

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

A PRIMERA LÍNIA

Bankia, ¿de qui
és la culpa?

E l govern espanyol del PP i
el principal partit de l’opo-
sició, el socialistes, han es-

cenificat una posició conjunta
inicial d’unitat sobre la naciona-
lització de Bankia però poques
hores després han començat a
creuar-se acusacions sobre qui
té la responsabilitat de la situa-
ció. El PP defensa la gestió de
Rodrigo Rato i assenyala el Banc
d’Espanya, mentre que el PSOE
critica la “poca serietat” de l’ac-
tuació del govern aquesta set-
mana i subratlla la manera amb
què dues cases molt polititzades
com Caja Madrid i Bancaixa van
donar crèdits ara fa uns anys..

El PP defensa la gestió de Ra-
to i assenyala el Banc d’Espanya.
El portaveu econòmic del PP, Vi-
cente Martínez-Pujalte, ha asse-

gurat que Rato va “heretar una
situació enverinada” i ha acusat
el Banc d’Espanya d’obligar
l’exministre a fer-se càrrec de
Bancaixa “amb una informació
que potser no era l’encertada”.

De la seva banda, el líder del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
ha explicat que dóna suport a
l’entrada de l’Estat en la nacio-
nalització de Bankia però ha de-
manat que en surti tan aviat com
sigui possible i que no es perdi
“ni un euro públic”. Rubalcaba
ha explicat que els diners pú-
blics “s’han de recuperar i si és
possible amb beneficis”. Hores
abans, la portaveu del PSOE al
Congrés, Soraya Rodríguez, criti-
cava l’actuació “sense rigor, se-
rietat i coherència” del govern
espanyol amb Bankia.Els presidents de les set entitats que integraven Bankia.
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Blog de Samuel Casado
Becario antes que empresario, burgalés,
emprendedor y maquero, Samuel Casa-
do traslada su blog a Gente. Escribe so-
bre empleo, política, economía y em-
prendimiento. Muy recomendable.:
gentedigital.es/comunidad/samuelcasa-
do/.

Ander Izagirre
‘Groenlandia cruje (y tres historias islan-
desas)’ es la nueva novela del periodista
y bloguero donostiarra. Ya está disponi-
ble en formato electrónico. Toda la infor-
mación en: gentedigital.es/comuni-
dad/anderiza/

Madrid Open de Tenis
Noticias, crónicas y todo lo relacionado
con el único Masters 1000 que se cele-
bra en suelo español: gentedigital.es/co-
munidad/madridopen/

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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Els piquets sabotegen els serveis
mínims de la vaga de Ferrocarrils
Els treballadors de
FGC atribueixen a
‘cèl·lules aïllades’ les
accions vandàliques

Tant al matí com a la tarda els piquets no van respectar els serveis mínims. ACN

Gente
Els serveis mínims del primer
dia de la vaga de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya
(FGC) van finalitzar aquest di-
jous sense que es complissin les
freqüències dictades per part del
Departament d’Empresa i Ocu-
pació a la línia del Vallès. Durant
el matí, els piquets van impedir
la sortida de trens des de l’esta-
ció de Plaça Catalunya i van cre-
mar pneumàtics a la via entre les
estacions a La Floresta i Les Pla-
nes, fet que va obligar a inte-
rrompre la circulació dels com-
bois de la via S1 i S2 que enllacen
la capital catalana amb Terrassa i
Sabadell.

Els treballadors dels FGC han
atribuït a “cèl·lules aïllades” els
sabotatge dels serveis mínims
decretats per la vaga d’aquest di-
jous al matí. Un portaveu del co-
mitè de vaga de la UGT a FGC,
Carlos Cháfer, va assenyalar que
“és una situació molt difícil de
controlar. No és desitjable, però
és comprensible que alguns tre-
balladors reaccionin així provo-
cats per la Generalitat”. També al
matí, els treballadors dels FGC
es van concentrar a la Plaça de

Sant Jaume per protestar contra
la retallada del 3% del seu salari,
fet que ha provocat la vaga, i han
reivindicat el caràcter “pacífic”
de la mobilització.

SET DIES MÉS DE VAGA
Els vaguistes van afirmar que se-
guiran avui amb les mobilitza-
cions, tot i que no van avançar si
es poden repetir les interferèn-
cies en els serveis mínims, que

estan decretats entre entre les
6.30 matí i les 9.30 al matí, i a la
tarda entre les 16 hores i les 20
hores, amb un 50% dels trens ha-
bituals. Les vagues es repetiran
els dies 24, 25 i 26 d’aquest mes, i
12, 13 i 14 de juny.

Cháfer va lamentar que les
aturades “no són desitjables per
ningú, però ens veiem obligats a
prendre aquestes mesures per
aconseguir un acord amb la di-

recció”. Els treballadors han as-
segurat que resten pendents
d’una trucada de la Generalitat
per desencallar la negociació,
però que encara no han rebut
cap comunicació de l’adminis-
tració. “Que no contestin és un
símptoma que no volen arribar a
cap acord, quan els treballadors
sempre hem estat disposats a
negociar”, va sentenciar Carlos
Cháfer.

El zoo tindrà un
nou dofinari
finançat amb
inversió privada

NOU PLA A VUIT ANYS

Gente
L’Ajuntament de Barcelona fa
una aposta clara per un zoo ur-
bà, segons l’alcalde Xavier Trias,
i per això invertirà 25 milions
d’euros en vuit anys. Trias ha re-
sumit l’objectiu que persegueix
el seu govern municipal amb
aquest pla dient que es tracta de
“posar en valor” un equipament
que és atractiu per als barcelo-
nins i visitants, ajuda a la socia-
lització i, a més, treballa en la
conservació de les espècies i en
l’educació medi ambiental. Per
tant, ha afegit, es vol convertir el
zoo en referent internacional no
només a nivell d’atracció de visi-
tants, sinó també en l’àmbit dels
programes de conservació i
d’educació.

L’ATRACTIU DELS DOFINS
El govern municipal també té la
intenció de construir un nou do-
finari en terrenys adjacents al
parc de la Ciutadella. Per fer-ho,
ha explicat, la inversió requerida
és molt important i s’han plante-
jat recórrer a la inversió privada.
Tot i comptar amb un finança-
ment privat, la gestió seria públi-
ca i estaria lligada la del zoo. Se-
gons el consisistori, ja han co-
mençat les negociacions amb di-
ferents grups inversors, però no
n’han volgut donar detalls per
no perjudicar aquestes. Tampoc
es coneix encara la ubicació
exacta del nou equipament.
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Gente
El Ple de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha aprovat un aug-
ment del 2% de les tarifes de l’ai-
gua. L’increment, que se suma al
4,98% que es va aprovar el no-
vembre, ha tirat endavant amb
els vots a favor de CiU i PSC. La
mesura afectarà els 36 municipis

integrats en l’àrea metropolita-
na. En poc més de mig any les ta-
rifes s’hauran encarit prop d’un
7%. Un increment que el presi-
dent del Grup Municipal d’ICV-
EUiA i portaveu de la formació a
l’ens metropolità, Ricard Gomà,
ha qualificat d’“injust i inadmis-
sible”.

CONSUM S’HA ENCARIT UN 7% EN MIG ANY

El preu de l’aigua s’apuja
un 2% a l’àrea metropolitana

Gente
El col·lectiu del 15-M té previst
instal·lar-se des de divendres i
fins diumenge a la plaça de Ca-
talunya amb motiu de l’aniversa-
ri del moviment. Durant aquests
dies, les diferents assemblees or-
ganitzaran espais temàtics al
voltant de la plaça i punts d’in-
formació als diferents barris de
la ciutat. Per dissabte han orga-
nitzat una manifestació, que tin-
drà mesures de seguretat

pròpies. La protesa començarà a
les 18 h a la plaça de Catalunya i
pujarà pel carrer de Balmes fins
a l’avinguda Diagonal i baixarà
pel passeig de Gràcia per tornar
a l’inici.

Des del moviment ja han pre-
vist mesures de seguretat per
evitar qualsevol tipus d’incident.
A banda del nou braçal, compta-
ran amb una setantena de per-
sones, anomenades modera-
dors, que vigilaran la marxa.

PROTESTA DISSABTE HI HA UNA MANIFESTACIÓ A LES 18H

El moviment 15-M s’instal·larà
tres dies a la plaça Catalunya

Els turistes en bici no podran
circular per carrers estrets
Barcelona es planteja
multar els visitants
incívics i les empreses
de lloguer de bicicletes

De moment, els comportaments incívics només rebran avisos. ACN

Gente
Barcelona ha passat de tenir
47.000 desplaçaments en bici-
cleta el 2006, a registrar-ne
118.000 actualment, un augment
que ha provocat que en alguns
casos, es produeixin conflictes
entre vianants i ciclistes. A més,
molts d’aquests desplaçaments
corresponen a grups de turistes
que opten per aquest vehicle per
moure’s per la ciutat. Per aquest
motiu, la nova campanya de
l’Ajuntament de Barcelona vol
fer especial incidència en
aquests grups, i aconseguir que
els usuaris utilitzin la bicicleta
complint la normativa munici-
pal.

Per això, la Guàrdia Urbana
ha començat una campanya de
sensibilització a les empreses tu-
rístiques donant a conèixer l’or-

denança de circulació i estacio-
nament de bicicletes i els ha pro-
posat dissenyar rutes alternati-
ves que eviti el pas dels grups
per carrers estrets i molt cèn-
trics, on les bicicletes puguin en-
trar en conflicte amb els via-
nants com podrien ser carrers
del Gòtic o del Raval. En un pri-
mer moment, les empreses tu-

rístiques rebran només avisos
perquè entenguin la problemàti-
ca però a curt termini, la Guàrdia
Urbana podria començar a de-
nunciar les actituds que incom-
pleixin la normativa amb san-
cions de mínim 30 euros. En el
suposat cas que hi hagi més pre-
judicis, com ara lesions, les san-
cions podrien ser més greus.
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Gente
Poc menys de 6.000. Aquesta és
la quantitat de denúncies que el
Servei Català de Trànsit ha rebut
des que va començar la cam-
panya per negar-se a pagar els
peatges a Catalunya, que es va
iniciar l’1 de maig. Ara, un cop
les empreses han traslladat a
Trànsit les dades dels vehicles

que han passat les barreres sen-
se abonar l’import, serà el de-
partament qui decidirà quines
d’aquestes denúncies es conver-
teixen en una multa efectiva als
conductors i en base a quin con-
cepte.

En el seu dia, des del Govern
es va parlar de la possibilitat de
multar amb uns 100 euros a cada

conductor que es negués a pagar
als peatges.

Vist “l’èxit” de la primera con-
vocatòria massiva del #no-
vullpagar, la plataforma Prou
Peatges va decidir impulsar una
segona mobilització. La nova
convocatòria està prevista per al
20 de maig, i es farà en dues fran-
ges a les 12.00 i a les 18.00 hores.

TRÀNSIT REP PROP DE 6.000 DENÚNCIES PER L’IMPAGAMENT A LES AUTOPISTES

‘Bon dia, no vull pagar el peatge’

Un de cada deu adolescents
catalans pateix depressió
Un dels principals
riscos de la situació és
que els joves tenen
temptatives de suïcidi

Segons els experts, és normal
estar deprimit de tant en tant,
però alerten que si els pares o
els professors comencen a de-
tectar que un nen està més
trist, irritable, que no té ganes
d’anar amb els amics, que té
canvis en les pautes de son i
gana, s’enfada amb facilitat i
comença a tenir problemes a
l’escola s’ha d’anar amb cura i
fer un seguiment amb un espe-
cialista perquè pot tenir una
depressió.

Detectar a temps
els símptomes

S’ha produït un augment en els cassos de depressió entre nens i adolescents. ACN

N. B./Agències
Experts en psiquiatria infantil
han alertat aquest dijous de
l’augment de casos depressió en
nens i adolescents. No hi ha una
única causa que expliqui aquest
creixement però destaca el fet
que hagi augmentat l’estrès a la
societat, que hagi crescut el con-
sum de drogues en aquest
col·lectiu i que hi hagi més pro-
blemes familiars.

Segons dades facilitades pel
57è Congrés de l’Associació Es-
panyola de Psiquiatria de l’In-
fant i l’Adolescent que se celebra
aquests dies a Barcelona, fins els
12 anys la prevalença de la de-
pressió és similar entre nois i
noies però a partir de llavors per
cada dues noies que tenen de-
pressió hi ha un noi que també
la pateix.

L’ESTRÉS A LES FAMÍLIES
Un dels principals problemes
d’aquests casos de depressió és
que entre aquests adolescents
comença a sorgir la idea de que
no té sentit viure i veuen com
una possibilitat suïcidar-se. La
taxa de suïcidis és d’1,2 per cada
100.000 habitants.

Entre les causes d’aquest aug-
ment de la depressió i de les
temptatives de suïcidi, Birmaher
ha situat l’augment de l’estrès,
dels problemes familiars i
econòmics, d’abús de drogues i
l’avançament de la pubertat, es-

pecialment en les noies, ja que
és en aqueta etapa quan es regis-
tra més prevalença d’aquesta pa-
tologia.

La millor eina per evitar arri-
bar a aquestes situacions és la
prevenció. Per això els experts
han explicat que tant famílies
com professors han d’estar molt
alerta si observen factors que
poden desencadenar depressió
ja que, segons Birmaher, en el
70% dels casos aquests proble-
mes apareixen abans dels 20
anys.

ELS EFECTES DE LA CRISI
Els experts també reconeixen
que la crisi està començant a

afectar i cada vegada hi ha més
famílies “que ho passen molt
malament”. Una de les con-
seqüències per exemple és que
les famílies es vegin “més pres-
sionades” i tinguin més proble-
mes per poder portar els nens a
les consultes i fer un tractament
adequat. En la meitat del casos
de dèficit d’atenció els pares te-
nen ansietat

També han posat sobre la tau-
la el perill de les drogues en la
salut mental, ja que diferents es-
tudis han demostrat com el con-
sum de cànnabis és un dels fac-
tors que afavoreix i accelera
l’aparició d’esquizofrènia i psi-
cosis entre joves i adolescents.

El copagament de
la dependència
augmenta
fins un 13%

SEGONS LA RENDA INDIVIDUAL

Gente
El conseller de Benestar Social i
Família, Josep Lluís Cleries, ha
confirmat que el Govern enlles-
teix una mesura per augmentar
el copagament dels serveis pre-
vistos en la llei de la Dependèn-
cia. Es tracta d’una mesura que
ja va avançar que estudiava a fi-
nals de febrer. “En un mes o així”
es publicarà al DOGC la disposi-
ció que augmentarà fins a un “12
o 13%” el percentatge dels servei
de dependència que han de pa-
gar els assistits. Ara és del 9%. El
conseller ha destacat que els càl-
culs sobre què ha de pagar cada
persona assistida es basaran en
la seva renda.

El Govern no
descarta ara
recuperar l’import
de successions

ECONOMIA

Gente
El conseller d’Economia, An-
dreu Mas-Colell, no es tanca a
recuperar impostos si és neces-
sari per preservar la qualitat dels
serveis públics, i afirma que
“s’han de tenir totes les opcions
obertes” en matèria de política
fiscal. “La política fiscal és
dinàmica, les situacions i les ne-
cessitats canvien. No cal ser dog-
màtic. Si per preservar els ser-
veis públics és necessari alguna
taxa selectiva i moderada, potser
és millor que degradar la seva
qualitat”, ha esgrimit aquest di-
mecres durant la sessió de con-
trol al Govern al Parlament.
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Ara Trànsit resoldrà cada denúncia individualment. ACN



DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2012 | 7GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Primer plano

Hollande trae aires de cambio a Europa

POLÍTICA ECONÓMICA ELECCIONES EN FRANCIA
El triunfo del socialista francés puede impulsar la introducción de políticas de crecimiento frente a la
austeridad y los recortes impulsados por Angela Merkel · Rajoy considera compatibles ambas visiones

El socialista François Hollande, presidente electo de Francia

El presidente saliente francés, Nicolas Sarkozy, confirmó a un grupo de cola-
boradores que abandona su carrera política tras la derrota en las elecciones
presidenciales frente al socialista François Hollande. Los resultados electora-
les le convierten en el undécimo líder europeo en salir del Gobierno desde
que comenzó la crisis económica, en 2008.

Sarkozy abandona la política

Liliana Pellicer
La llegada de un socialista al Elí-
seo trae aires de cambio a Euro-
pa. François Hollande derrotó a
Nicolas Sarkozy con el 51’6 por
ciento de los votos y se convirtió
en el nuevo presidente de la Re-
pública. Sin embargo, los france-
ses no sólo han elegido un nuevo
jefe de Estado sino que han roto
el conocido como Merkozy, el
pacto franco alemán que hasta
ahora marcaba las pautas de la
economía europea y que ha obli-
gado a los estados miembros a
seguir la senda de la contención
del gasto y la austeridad.

Y es que el triunfo del socia-
lista se ha basado en la promesa
de un cambio de modelo. Con la
inmigración y los ataques a Es-
paña como centro de la campa-
ña, Hollande criticó el fuerte én-
fasis de Alemania en la austeri-
dad como medida para superar
la crisis de la deuda soberana de
Europa y propuso políticas de
reactivación del crecimiento
económico. Así, abogó por una

renegociación del pacto fiscal en
un intento por poner fin a dos
años de crisis.

Además, entre sus propuestas
destacan el aumento de los im-
puestos a la rentas más altas, la
creación de una agencia de cali-
ficación con países del Eurogru-
po y los eurobonos, para apoyar
a los países con problemas de fi-
nanciación.

EUROPA MUEVE FICHA
A las pocas horas de confirmarse
el cambio en el Elíseo, los líderes
europeos comenzaron a mover
ficha. Angela Merkel tendió la
mano a Hollande aunque insis-
tiendo en el pacto fiscal. “En Ale-
mania somos de la opinión, y yo
soy personalmente, de que el
pacto fiscal no es negociable”,
declaró la canciller. “Ha sido ne-
gociado y firmado por 25 países”.

También, el portavoz de Mer-
kel, Steffen Seibert, declaró que
“desde nuestro punto de vista,
una nueva negociación sobre el
pacto fiscal no es posible”.

“No queremos que haya cre-
cimiento a través de nueva deu-
da, sino a través de reformas es-
tructurales”, añadió Seibert,
quien aseguró que las buenas re-
laciones de Merkel con el Go-
bierno francés seguirán con el
nuevo mandatario.

Mientras tanto, el presidente
de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, quiere
reunirse “próximamente” con el
nuevo presidente francés para
discutir un plan para reactivar la
economía europea y generar
crecimiento y empleo.

La cita entre los dos mandata-
rios “todavía no tiene fecha”, pe-
ro la agenda se centrará en deba-

tir cómo “reactivar la economía
europea para generar un creci-
miento sostenible que repose
sobre bases sólidas”.

La portavoz comunitaria, Pia
Ahrenkilde, sostuvo que el Eje-
cutivo europeo “no ha cambia-
do” de posición al poner un ma-
yor énfasis en el crecimiento en
detrimento de la consolidación
fiscal. “Siempre hemos avanza-
do en dos frentes, el frente de la
consolidación presupuestaria y
el frente del crecimiento y el em-
pleo”, insistió.

ESPAÑA, ATENTA AL CAMBIO
España, por su parte, asiste aten-
ta al cambio en el Elíseo y a sus
posibles repercusiones en la po-
lítica económica. El secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez-
Rubalcaba, considera que la vic-
toria de Hollande marca un nue-
vo rumbo en la UE que se opone
a las políticas del Gobierno. Se-
gún el líder socialista, el Gobier-
no “sólo tiene en la cabeza las
palabras ajuste y déficit cero”.
“Tiene que darse cuenta de que
ese no es el discurso dominante
en Europa ni lo que necesita la
economía española”, remarcó.

Sin embargo, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, no
ve incompatibilidades entre su
postura y la de François Hollan-
de y considera que crecimiento y
austeridad es “perfectamente
compatible”.

Angela Merkel insiste
en que el pacto

fiscal europeo no
es negociable

El presidente electo
francés defiende

la creación de
los eurobonos
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El ojo curioso
GENTE

ARTE LA OBRA SE LLAMA ‘ESTUDIO DE CRISTO’

Aparece un nuevo cuadro
del valenciano Joaquín Sorolla
N.C.
Los investigadores del Centro de
Arte de Época Moderna de la
Universidad de Lleida han des-
cubierto un nuevo cuadro del
valenciano Joaquín Sorolla. El
lienzo se llama ‘Estudio de Cris-
to’, data de 1883 y tiene una espe-
cial singularidad porque Sorolla

solo desarrolló este tema en su
juventud. Los investigadores
han hecho todo tipo de pruebas
para demostrar que era original
y de una calidad extrema.

El lienzo pertenece a un co-
leccionista privado madrileño
que lo adquirió en una subasta
sin conocer su gran valor.

N. C.
La constructora de Dubai World,
Drydocks World, ha llegado a un
acuerdo con la compañía suiza
BIG InvestConsult AG para
construir el primer hotel suba-
cuático del mundo.

Este proyecto recibiría el
nombre de ‘Water Discus Hotel’
y contaría con 21 habitaciones
bajo el agua y una parte del hotel
sobre el mar y se accederá de
una planta a otra por medio de
ascensores. Además las habita-
ciones contarán con vistas pano-
rámicas del fondo marino y la

iluminación necesaria para dis-
frutar de él.

La compañía encargada de la
parte tecnológica, Deep Ocean
Technology, afirma que el hotel
ayudará a cumplir el deseo de
muchos viajeros de explorar las
profundidades de los océanos
sin necesidad de aprender a bu-
cear.

OTROS HOTELES CURIOSOS
Los Emiratos Árabes Unidos ya
tienen el hotel más alto del mun-
do y los archipiélagos artificiales
‘The World’ y “La Palmera”.

Emisores de gases prehistóricos
Los dinosaurios saurópodos podrían haber
producido más de 520 toneladas de gas metano
al año y haber causado cambios climáticos

Dinosaurio Saurópodo emisor de metano

Natalia Campos
El gas metano que producían los
dinosaurios saurópodos podría
haber sido el responsable del ca-
lentamiento que se produjo en
el clima hace millones de años.
Así lo demuestra un estudio que
ha sido publicado en ‘Current
Biology’.

Los saurópodos vivieron hace
alrededor de 150 millones de
años, cuando la Tierra era un lu-
gar más caliente y húmedo. Se
distinguían por su enorme ta-
maño y su larguísimo cuello. Li-
beraban metano al hacer la dis-
gestión, por medio de la ferme-
tación de las plantas que se pro-
ducía en su estómago. Hay otros
animales con este mismo siste-
ma digestivo, pero los saurios
desprenderían cantidades bas-

tante más preocupantes. “De he-
cho, los cálculos sugieren que
estos dinosaurios podrían haber
producido más metano que las
fuentes actuales de este gas, tan-
to naturales como artificiales”
declaró Dave Wilkinson, uno de
los autores de este estudio.

INICIO DE LA INVESTIVACIÓN
El equipo de investigadores llegó
a esta idea pensando en las va-
cas. Si las vacas actuales produ-
cen gas metano suficiente como
para afectar al clima, pudo haber
ocurrido lo mismo con los sau-
rópodos en la antiguedad.

Entonces decidieron que si
estudiaban la producción de
metano a partir de una serie de
animales modernos, podrían
derivar las ecuaciones que pre-

CONSTRUCCIONES EL TEMPLO DATA DE HACE 1.500 AÑOS

Descubierto uno de los primeros
edificios budistas en China
N.C.
Los arqueólogos chinos han des-
cubierto un templo budista con
más de 1.500 años de antigüe-
dad en el desierto de Taklima-
kan. Se ha demostrado que es
uno de los primeros edificios
construidos tras la expansión del
budismo desde la India a China.

El templo está construido jun-
to al oasis de Damago y presenta
como principal peculiaridad un
salón principal formado por tres
naves cuadradas, algo muy poco
frecuente. Además en el centro
del salón hay un gran pedestal
para una estatua de Buda de tres
metros aproximadamente.

dicen la produción de este gas
dependiendo del diferente ta-
maño de los animales.

Un saurópodo de tamaño
medio pesaba 20.000 kg y ade-
más vivían en grandes grupos.

Por tanto podrían haber emitido
520 toneladas por año.

Al revisar este estudio se pue-
de apreciar la gravedad que las
emisiones de metano pueden te-
ner en nuestros días.

‘Los Vengadores’
es el estreno
más taquillero de
la historia de EE.UU.

ESTRENOS DE CINE

N.C.
‘Los Vengadores’, el film que reú-
ne a los superhéroes de Marvel
se convirtió en el estreno más ta-
quillero de la historia en Estados
Unidos.

La cinta recaudó en los tres
primeros días en la cartelera
doscientos millones de dólares,
superando el récord histórico
que hasta ahora estaba en la re-
caudación de ciento setenta mi-
llones de dólares, conseguidos
por ‘Harry Potter y las reliquias
de la muerte 2’.

La obra, que se estrenó a fina-
les de abril también en otros paí-
ses, entre ellos España, lleva ya
recaudados seiscientos cuarenta
millones de dólares y aspira a
convertirse en la película de su-
perhéroes más taquillera de la
historia.

Con este nivel de espectado-
res, la película dirigida por Joss
Whedon también opta al segun-
do puesto en el club de las cintas
que han superado los mil millo-
nes en taquilla.

El color de los ojos
está relacionado
con los problemas
de salud de la piel

PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES

N.C.
El color de los ojos revela las po-
sibilidades de padecer enferme-
dades de la piel según ha de-
mostrado un estudio elaborado
por la Universidad de Colorado.

Por lo general, las personas
con ojos azules tienen menos
posibilidades de sufrir vitíligo,
una enfermedad autoinmune de
la piel que produce pérdida de la
pigmentación y del cabello. Por
el contrario las personas con
ojos marrones son menos pro-
pensas a tener melanomas, el ti-
po de cáncer de piel más grave.

Estos datos se han extraído a
raíz de un estudio genético que
demuestra que los genes que
ocasionan el vitíligo son opues-
tos a los del genoma. Además, se
ha descubierto que los genes fa-
vorecen el desarrollo de enfer-
medades autoinmunes y los fac-
tores ambientales determinan
cual.
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La tasa bruta de nupcialidad también ha descendido

D. A. 
Alternativa 3 (www.alternati-
va3.com), una sociedad coope-
rativa que trabaja para el comer-
cio justo, ofrece la posibilidad de
incluir productos de Comercio
Justo en la lista de bodas.

DETALLES ORIGINALES
Los detalles de Comercio Justo
son regalos originales y diferen-
tes que se realizan respetando
los derechos humanos, el medio
ambiente y la justicia social, co-
mo los jabones de aceite de oliva
hechos en Palestina en el marco
de un proyecto de integración de
mujeres israelíes y palestinas. De

este modo, es posible donar
unos euros a algún proyecto de
esta cooperativa por cada regalo
que se brinde a los invitados que
acudan a la celebración.

Por ejemplo, uno de los pro-
yectos que forman parte de esta
iniciativa romántica y solidaria
es ‘Café con leche’. Su objetivo
principal es recaudar dinero pa-
ra la compra de vacas para una
comunidad auto sostenible de
Colombia.

COMERCIO JUSTO
El comercio justo es una forma
diferente de comercio interna-
cional que tiene en cuenta los

derechos humanos, el medio
ambiente y la ética empresarial,
más allá del beneficio económi-
co. Por su parte, Alternativa3 es
una sociedad cooperativa que,
desde 1992, trabaja para el Co-
mercio Justo ofreciendo produc-
tos que provienen de los países
más desfavorecidos por el co-
mercio internacional.

Desde 1993, forma parte de la
World Fair Trade Organization
(WFTO) y, además, es miembro
fundador de la Coordinadora Es-
tatal de Organizaciones de Co-
mercio Justo (CECJ) y de la Aso-
ciación del sello FairTrade-Co-
mercio Justo.

ALTERNATIVA 3 PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO PARA LOS INVITADOS

Lista de bodas solidaria

GRAN DIVERSIDAD DE PROVEEDORES Cuba, México, Guatemala, Nepal,
Pakistán, Filipinas o Indonesia son algunos de los proveedores con los que
trabaja esta cooperativa dedicada al comercio justo internacional.

Los matrimonios descienden un
5,7% respecto al pasado año
Según datos del INE las mujeres suelen contraer
matrimonio a una edad más temprana que los
varones, con una diferencia de casi cuatro años

I. D. / N. C. 
Parece ser que los españoles ca-
da vez son más reacios a pasar
por la vicaría. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), un total de 69.864 parejas
contrajeron matrimonio duran-
te el primer semestre del pasado
año 2011, lo que supone un des-
censo muy notable (en concreto
del 5,7%) respecto al año ante-
rior, 2010. Los datos no mienten
y lo cierto es que la tasa bruta de
nupcialidad -la relación del nú-
mero de matrimonios entre la
población de un período por ca-
da 1.000 habitantes- también ha
registrado un descenso conside-
rable. En concreto, la reducción
fue de hasta 3,57 matrimonios
por cada mil habitantes en el pe-
riodo que va de julio de 2010 a
junio de 2011.

Quizá estas cifras sean pro-
ducto de la crisis económica o
del tiempo necesario para pre-
parar un evento de este calibre
cuando no se dispone de una
agencia especializada en organi-
zación de bodas. Sin embargo,
otro posible motivo del descen-
so de número de matrimonios
puede ser la gran cantidad de

tramites jurídicos que implica
un enlace. En primer lugar, para
contraer matrimonio civil es im-
prescindible llevar muchos y
muy diversos documentos. Con-
cretamente es necesario presen-
tar el certificado de nacimiento,
el de empadronamiento, fe de
vida y estado, además de una de-
claración escrita que se presenta
al juez encargado del Registro
Civil, firmada por ambos contra-
yentes.

ELLAS SON MÁS PRECOCES
Por otro lado, ellas se deciden a
dar el gran paso mucho antes
que ellos, casándose a los 32
años aproximadamente. Sin em-
bargo, los varones parecen más
reacios a aceptar un compromi-
so tan firme como el matrimonio
y se casan con una edad media
estimada en 35,9 años.

En el caso de los primeros
matrimonios, ocurre exacta-
mente lo mismo, ellas son más
precoces que ellos para firmar
un papel que les ate legalmente
a su pareja. Las cifras no distan
demasiado de las anteriores: la
edad media de los novios tan só-
lo desciende a 33.4 años para

ellos y 31,2 para ellas. En lo que
respecta a los matrimonios con
al menos un cónyuge extranjero
también han descendido: la cifra
ahora se sitúa en un 23%. Por úl-
timo, los matrimonios celebra-
dos en España durante el primer
semestre de 2011 entre personas
del mismo sexo representaron el
2,5% del total de las nupcias.

BENEFICIOS DEL MATRIMONIO
El mero hecho de haber firmado
un papel que certifique un ma-
trimonio legal concede derechos
y beneficios que mejoran y pro-
tegen notablemente la vida de
ambos cónyuges.

Estos beneficios pueden ser
de lo más diversos: desde el de-
recho a tomar una ausencia sin
pago por enfermedad o muerte
del cónyuge, evitar pasar por el
tramite de hacer dos declaracio-
nes de la renta diferentes (el ma-
trimonio legal permite hacer
una declaración de ingresos e
impuestos juntos).

Por otra parte, el enlace ma-
trimonial también les proporcio-
na el derecho a visitas a la pare-
ja en caso de que se encuentre
en prisión o en el hospital, e in-
cluso, solicitar beneficios para
empleados como el del seguro
medico familiar y la ausencia
medica familiar.

Los matrimonios
legales aportan
diversos beneficios
a ambos cónyuges
como el Seguro Social
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MADRID NOVIAS X SALÓN INTERNACIONAL DE MODA NUPCIAL Y COMUNIÓN EN MADRID
Cibeles Madrid Novias e IFEMA sufren una explosión de color. Los estilos más clásicos se unen a los
más vanguardistas para vestir a los enamorados con todos los pigmentos de la paleta de la moda

Los apliques femeninos se funden
con el color en las novias 2013

NUEVO CONCEPTO

El servicio
completo a 360º,
la forma más fácil
de organizar boda
Gente
Organizar un enlace matrimo-
nial es de lo más complicado. Sin
embargo ha nacido un nuevo
modelo de negocio en la organi-
zación de eventos nupciales pa-
ra hacer la vida mucho más fácil
a los enamorados. Empresas co-
mo Alma Blanca han creado un
modelo de negocio que propor-
ciona al cliente un servicio com-
pleto a 360º: la finca con el cate-
ring, las invitaciones, el vestido
de novia, el alquiler de chaqué
para el novio (si fuera el caso),
las alianzas, el fotógrafo y un ser-
vicio de asesoramiento, diseño y
organización del evento total-
mente gratuitos. Éste servicio
permite a los novios casarse en
tiempos muy breves.

ALMA BLANCA
Los proveedores que colaboran
con Alma Blanca son firmas re-
conocidas como Busquets para
papelería, Sierpe y Becerril para
joyería, Lola Pinel para los deta-
lles personalizados. Además, es-
ta empresa colabora con ellos
diseñando colecciones de edi-
ción limitada y gestiona espacios
en exclusiva, como Roqueo Cha-
vela una finca rural en la Sierra
de Madrid, con una capacidad
de hasta 150 personas.

X Edición de Madrid Novias    

Irene Díaz 
Hace tan sólo unos días que ter-
minó la X edición de Madrid No-
vias, el Salón Internacional de
Moda Nupcial y Comunión en
IFEMA, Feria de Madrid.

Durante el evento los visitan-
tes profesionales se dieron cita
con 70 firmas diferentes entre fa-
bricantes, mayoristas, distribui-
dores y diseñadores (algunos de
la talla de Ágatha Ruiz de la Pra-
da o Victorio & Lucchino) para
mostrar las tendencias que pisa-
rán fuerte en bodas y comunio-
nes durante la temporada 2013.

También estuvo presente la
meca española de la moda, la
pasarela Cibeles. En concreto,
realizó acto de presencia a través
de su marca Cibeles Madrid No-
vias integrada por dieciocho
desfiles de novia, novio, lencería,
fiesta y comunión.

RESUMEN DE TENDENCIAS
Tres días de glamour, moda y be-
lleza (del 3 al 6 de mayo) fueron
suficientes para pincelar las pro-
puestas que los enamorados lu-
cirán el próximo año al pasar por
la vicaría. Entre ellas triunfarán
tejidos de lo más sensuales co-
mo la seda salvaje, la muselina,
los mikados y las organzas. Por
otra parte, la feminidad y la so-
fisticación no faltarán en las no-
vias gracias a apliques vintage de
cristales, perlas y bordados.

Sin embargo, sofisticación y
novedad no están reñidos. Los
tonos marfiles, crudos y blancos
comienzan a desaparecer para
abrir camino al color en mayús-
culas, que en 2013 viene de la
mano de gamas más intensas
que traerán a las novias el verde

de la primavera, el rojo de la pa-
sión, el azul del mar, e incluso el
negro, sinónimo de elegancia.

En cuanto a ellos manda el
traje de chaqueta, así como el
eterno esmoquin ya que el estilo

clásico y sobrio sigue vigente y
para nada desfasado. Sin embar-
go, al igual que las novias, en
ellos el color cada vez tendrá
más poder, manifestándose en
detalles de lo más innovadores.

Madrid Novias tampoco se olvi-
dó de los más pequeños y pre-
sentó las nuevas tendencias para
comunión y arras. En este caso,
el vestido de un largo intermina-
ble para las niñas desaparece
dejando paso a un vestido más
innovador que deja ver piernas y
tobillos. Las mangas también se
acortan. Pero, a pesar de romper
con el clasicismo, las nuevas
propuestas continúan convir-
tiendo a las niñas en auténticas
princesas de cuento por un día
con tules, plisados, blondas en-
cajes, cintas, jaretas y las míticas
vainicas artesanales.

IFEMA ya está trabajando en el nuevo proyecto ferial para Madrid No-
vias de cara a su próxima edición 2013. De este modo, se estudia un
nuevo concepto de salón, con el cambio del nombre e imagen inclui-
dos, además de la posibilidad de retrasar la celebración de la feria dos
semanas como mínimo. Para ello, el nuevo director de la muestra, Fran-
cesco Malatesta, también ha mantenido contactos con los expositores.

2013: NUEVO CONCEPTO, NUEVO NOMBRE

Novios

El bolso de mano nunca falla

MODA TONOS VIVOS, GASAS, ENCAJES, TORERAS, CUBRE HOMBROS Y MUCHO MÁS

Madrinas más juveniles que nunca
D. A. 
Las madrinas ocupan un lugar
de honor en las bodas. Entre sus
funciones está la de atender a los
invitados o repartir las bolsitas
de arroz. Por eso deben ir impe-
cables, siempre sin quitar prota-
gonismo a la novia. GENTE ha
contactado con Irene Novias,
una firma de vestidos de novia y

madrina que trabaja a medida.
Su diseñadora, Irene Velasco ex-
plica que esta temporada predo-
minarán los tonos rojos, y dora-
dos combinados con plata. En
general los tonos vivos pisarán
fuerte: verdes, fucsias, azules.
En cuanto a tejidos destacan la
gasa y el encaje. Por otra parte,
los cortes serán juveniles. Esta

temporada también se abando-
na el típico tres piezas, así como
el palabra de honor. El cuello
barco o el escote halter también
es elegido por muchas futuras
madrinas. Por otra parte, este
año el chal es relegado por las
toreras y cubre hombros. El bi-
nomio zapato bolso se rompe
dando pie a contrastes.
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D. A.
Toda tarta de bodas debe llevar
una figura que represente a los
novios. Sin embargo no tiene
porque ser clásica, las opciones
son infinitas: desde la pareja fe-
liz más clásica (una imitación de
cuerpos humanos), hasta las for-
mas de muñecos o, incluso, de
dibujos animados. Unas figuritas
de Mickey y Minnie Mouse, o de
Bugs y Lola Bunny pueden ca-
racterizar al enigmático pastel

de bodas de una forma original y
llamativa. Por otra parte, la posi-
ción de los muñecos también es
importante. De hecho, hay re-
presentaciones con un sinfín de
posiciones: la novia ‘engan-
chando’ al novio para que no es-
cape tras el enlace, ella a hom-
bros de el cual saco o cual prin-
cesa, ambos bailando, durante el
mítico beso e, incluso, con las
manos sobre la cabeza pensan-
do con aire asustadizo.

Mil y una opciones para las
figuras de la tarta nupcial

Matrimonios y enlaces en el
Libro Guiness de los Récords
La boda más vista, el
matrimonio más alto, el
más corto, o el mayor no

de bodas en un rol

Entrada de la tienda londinense donde Crepúsculo alcanzó el record

Conjunto lencero blanco

D. A. 
La lencería de una novia no es
tan sólo un detalle como los de-
más: es mucho más. De hecho,
un conjunto lencero blanco
aporta feminidad, sensualidad, y
suele favorecer mucho a la mu-
jer. Esta es una de las razones
que ha llevado a la firma Women
Secret a la creación de la colec-
ción “Just married”, válida tanto
para novias como para mujeres
que deseen darse un capricho ya
que es muy accesible al bolsillo.
Desde unos 13 euros aproxima-
damente es posible adquirir una
de sus prendas más económicas.
Y la prenda más cara asciende a
unos 37 euros.

Estas blancas e inmaculadas
prendas presentan encajes, sa-
tén, bordados, tules… en defini-
tiva, detalles y texturas ideales
para novias. Las prendas prota-
gonistas de ‘Just married’ son los
sujetadores multiposición que
se adaptan a cualquier escote y

la braguita con velo de quita y
pon. En este último caso no se
trata de una prenda demasiado
practica, pero al menos es diver-
tida. Los corsés, las semitrans-
parencias, tangas, bragas brasi-
leñas, corpiños y ligueros com-
pletan esta colección.

Lenceria para novias
accesible para el bolsillo

Irene Díaz
Según la edición 2011 del Libro
Guinness de los Records, la bo-
da de Guillermo de Inglaterra y
Kate Middleton (29 de abril de
2011, Abadía de Westminster)
fue vista en Internet por 72 mi-
llones de personas, convirtién-
dose de este modo en el “evento
más visto en directo”. Así es, el
mundo de las bodas también ha
llegado alcanzar récords. De he-
cho, existe el titulo de “el matri-
monio de Hollywood más corto
del mundo” y pertenece al italia-
no Rodolfo Valentino, el sex-
symbol latino por excelencia, y a
la actriz estadounidense Jean
Acker. Tras casarse en 1919 se
dieron cuenta, en cuestión de 20
minutos, que se habían equivo-
cado. Valentino se fue a casa y
ahí acabo el asunto.

Por otra parte, también existe
el matrimonio más alto del
mundo. El récord está ostentado
por los norteamericanos Anna
Hanen Swan (que actualmente
mide 2.27 m y llegó a alcanzar
los 2.46 m) y Martin Van Buren
Bates (2.2 m de altura). Adqui-
rieron su titulo tras su enlace ce-
lebrado el 18 de junio de 1871.

RÉCORD VIRTUAL
Aunque suene surrealista -y pro-
pio de la ciencia ficción- en los
videojuegos también se celebran
enlaces y algunos baten récords,
como es el caso de ‘Rift’, un vi-

deojuego de rol en línea. Su his-
toria es curiosa: para alcanzar el
Record Guiness el pasado 14 de
febrero (San Valentín, popular-
mente conocido como el Día de
los enamorados) celebró un
evento especial donde se inten-
tó casar a la mayor cantidad de
personajes posibles. Y lo consi-
guió: un total de 21, 879 bodas
se registraron durante las 24 ho-
ras de aquel día y ahora sus par-
ticipantes cuentan con un titulo
especial. Desde entonces, las
bodas forman parte permanente
de Rift tras el lanzamiento de su
séptima actualización denomi-
nada ‘Carnival of the Ascended’.

La saga crepúsculo ha querido dejar
constancia de sus miles de segui-
dores a nivel mundial. Para demos-
trarlo lanzaron un reto al aire: el de
reunir la mayor cantidad de novias
en Londres, a la entrada de una
tienda de discos, en donde se iba a
realizar el lanzamiento del DVD de
la tercera parte de la saga. Efectiva-
mente, a la cita asistieron decenas
de mujeres vestidas de novia, al-
canzando el Record Guiness a la fila
mas larga de novias reunidas.

CREPÚSCULO REUNE A LA
MAYOR FILA DE NOVIAS

Ha llegado la hora de reciclar: la nostalgia del
pasado puede aportar un toque de originalidad
y diversión a los banquetes. Una vajilla con
motivos florales y tonos pasteles, una cuber-
tería de lo más rococó o la clásica mantelería
de la abuela pueden convertir la mesas en en-
tornos frescos y, sobre todo, especiales.

UN TOQUE DE ELEGANCIA Y COLOR
EN LA VAJILLA Y LA CUBERTERIA

VINTAGE: DETALLES DEL PASADO APLICADOS AL PRESENTE

Toda boda que se precie guarda bajo la manga
un detalle para entregar a sus invitados. El
porqué de esta practica es simple: es una for-
ma de que los asistentes recuerden la ceremo-
nia. Y ¿qué mejor forma de recordar que la fo-
tografía? Un marco para fotos les permitirá
formar parte del enlace con su propia imagen.

UN DETALLE PARA LOS INVITADOS:
PORTARETRATOS ANTIGUOS

Esta idea les gustará, sobre todo, a las novias
más románticas. Esta joya ha tenido -a lo lar-
go de su historia- grandes admiradoras como
Isabel I, Catalina la Grande o la Reina Victoria
quien, en el siglo XIX, la pone de moda. Una jo-
ya digna de reinas y de lo más versátil: puede
convertirse en colgante, anillo, broche...

JOYAS PARA LA NOVIA: EL CLÁSICO
CAMAFEO ES UN TOQUE ROMÁNTICO

Dice la leyenda que la novia no será dichosa a
menos que la primera en cortarlo sea ella mis-
ma. Además debe hacerlo con la espada de su
marido y formulando un deseo. Después, el
novio debe poner su mano sobre la de ella. Es-
te es un clásico ritual en las bodas ¿por qué
no hacerlo con un pastel también clásico?

LA TARTA: PASTELES DE PISOS
INTERMINABLES CON FLORES
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Deportes
M. SANTANA DIRECTOR DEL MADRID OPEN
Su experiencia es clave en la organización del único
Masters 1000 que se juega en España · El extenista
confía en el crecimiento en el futuro de este torneo

«El cambio de
pista no ha sido
improvisado»

Manolo Santana posa en la pista de la Caja Mágica que lleva su nombre RAFA HERRERO/GENTE

Francisco Quirós
Hablar de Manolo Santana es
hacerlo de una parte viva de la
historia deportiva de este país y
sobre todo del gran impulsor del
tenis en España. Como director
del Mutua Madrid Open su
agenda en estos días está carga-
da de trabajo y de citas, pero no
duda a la hora de hacer un hue-
co a GENTE para hablar de este
Masters 1000 y todo lo que lo ro-
dea, incluida la archiconocida
polémica por la pista azul.
Por cuarto año consecutivo, el
Masters de Madrid se celebra
en la Caja Mágica, ¿qué nove-
dades trae esta edición?
Nos hemos caracterizado por in-
troducir novedades que buscan
siempre mejorar. Seguramente
la más importante de cara a este
año es que se va a jugar sobre la
tierra batida azul, que es una in-
novación tremenda teniendo en
cuenta que no se juega en nin-
gún sitio con este color.
Desde el comienzo, usted ha
estado muy ligado a este tor-
neo, ¿con qué se queda de to-
dos estos años?
Me quedo con la evolución que
ha tenido Rafa Nadal. La prime-
ra vez que jugó no tenía la clasi-
ficación adecuada, estaba como
el 65º del mundo o una cosa así.
Cuando le llamaron y decidió
venir yo no le había visto jugar, a
pesar de que había oído hablar
muchísimo de él. No tuvo mu-
cha suerte y cayó en la primera
ronda. Después de jugar me di-
jo: “Manolo, tarde o temprano
ganaré este torneo. Muchas gra-
cias por haberme invitado”. Creo
que una cosa que más satisfac-
ción me da a mí y al torneo es
que Rafa siempre nos haya teni-
do muy en cuenta.
Hablando de Nadal, supongo
que para el torneo es un ali-
ciente y un gancho para el pú-

blico la posibilidad de que ha-
ya otra final entre Rafa Nadal y
Novak Djokovic, con todo lo
que eso representa.
Tengo la posibilidad de viajar
mucho y puedo decir que Rafa
Nadal, Djokovic, Federer y Mu-
rray tienen un gancho tremendo
vayan donde vayan, pero evi-
dentemente y a pesar de no ser
ahora el número uno, Rafa es el
que tiene un tirón increíble por
su personalidad fuera de la pis-
ta. Los otros miembros del lla-
mado top-4, como Roger Fede-
rer, tienen una personalidad dis-
tinta. Rafa con esa manera de ser
que tiene con la gente joven y
por tener los pies en el suelo la
gente le quiere tanto, ya sea en
España o fuera.

En estos tiempos tan complica-
dos para la economía, ¿goza de
buena salud el torneo?
Estamos como está el país, in-
tentando sacarlo adelante. Tene-
mos la responsabilidad de tener
a muchos empleados, que su-
mados a los voluntarios son casi
3.000 personas. Es muy impor-
tante mantener este torneo, pri-
mero porque es una fuente im-
portante de ingresos para Ma-
drid; se mueve mucho dinero al-
rededor del torneo. A nivel per-
sonal, estoy encantando como
madrileño que soy que el torneo
haya cogido esta dimensión.
¿Existe alguna posibilidad real
de que se amplíe el número de
torneos de ‘grand slam’ y de es-
te modo Madrid pueda entrar
en ese selecto club?

Mientras no cambien los esta-
mentos no hay muchas posibili-
dades. El tenis es uno de los de-
portes donde lleva mucho tiem-
po cambiar algunas cosas. Re-
cuerdo cuando se introdujo el
‘tie break’. Había gente que se
cuestionaba cómo era posible
que un partido se pudiera deci-
dir en el último punto, pero a mí
personalmente me gusta mucho
más el formato americano.
Anteriormente hemos hablado
de la novedosa pista azul. Pare-
ce que a algunos jugadores no
les hizo mucha gracia. Usted
espera que salgan convencidos
de la edición de este año…
Cuando haces un cambio tan
drástico como éste siempre hay
algo de temor, pero no lo hemos
hecho a ciegas. Hemos contrata-

do a un asesor que ha estado li-
gado a Roland Garros durante 25
años. Con ese bagaje, este señor
sabe mucho de pistas de tierra.
Él nos ha guiado constantemen-
te sobre cómo hacer este cam-
bio. Tanto para el espectador, co-
mo para los jugadores y las tele-
visiones es un gran acierto ya
que la pelota se diferencia mu-
cho mejor. Cuando la pista es de
tierra batida y se seca por el cen-
tro se pierde la visión de la bola y
esa es una de las cuestiones que
nos llevó a realizar el cambio. No
hay que olvidar que la final se
juega para 160 países y muchos
de ellos se quejaban porque no
se veía bien la bola. Debido a es-
to cambiamos el año pasado la
hora de la final, para evitar que
haya ese sol tan molesto.

En los últimos meses han sur-
gido algunas divergencias en-
tre los jugadores por cuestio-
nes como la dureza del calen-
dario ¿qué piensa al respecto?
Los jugadores, que tienen un vo-
to muy importante tanto en la
ATP y la WTA, son quienes pue-
den dar un asesoramiento más
fiable sobre qué es lo mejor.
Creo que los jugadores y la ATP
tendrían que ponerse más de
acuerdo para que el calendario
fuera mucho más asequible. No
hay que olvidar que un jugador
tiene que afrontar un número
determinado de torneos y las fe-
chas, con la Copa Davis en me-
dio y este año con los JJOO,
siempre están muy apretadas.
Los tenistas no pueden estar ju-
gando semana tras semana.

Es importante
mantener el

torneo; es una gran
fuente de ingresos
para la ciudad»

«



ACN

Björk no actuarà al Primavera Sound
La cantant islandesa Björk no actuarà ni al Festival Primavera Sound.
La cancel·lació del concerts respon a un problema de salut de la can-
tant; per recomanació mèdica, Björk ha decidit “fer repòs total” a
causa de la recent inflamació d’un nòdul a les cordes vocals.

Gente
Un milionari holandès ha inau-
gurat aquest dimecres al centre
de Barcelona el Hemp Museum
Gallery, el museu del cànnabis,
per explicar la història, aplica-
cions i funcions d’aquesta planta
i promoure’n el seu ús i consum,
a més de la legalització. Aquest
museu és germà del que ja exis-
teix a Amsterdam des de l’any
1985, fundat pel mateix miliona-
ri, Ben Dronkers. El museu està
situat al Palau Mornau, al carrer
Ample del barri Gòtic de Barce-
lona i aquest mateix dimecres ha
acollit per primer cop la ce-
rimònia de lliurament dels Ca-

nnabis Culture Awards, que cada
any s’entreguen a Amsterdam.

ELS USOS DE LA PLANTA
En les diverses sales del nou mu-
seu es poden observar multitud
d’objectes relacionats amb el
cànnabis, tant artístics, com ple-
nament funcionals, des de qua-
dres fins a pipes, bambes, escul-
tures o cartells de pel·lícules.
També s’explica el cultiu, el seu
ús mèdic i industrial, com per
exemple, per aconseguir ener-
gia, fer paper o ajudar a la nave-
gació de les embarcacions que a
l’edat Moderna anaven d’Europa
cap a Amèrica.

El museu del cànnabis obre les portes
AL PALAU MORNAU EXPLICA LA HISTÒRIA,APLICACIONS I FUNCIONS D’AQUESTA PLANTA
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Un univers de propostes poètiques
Més d’un centenar d’autors d’àmbit nacional i internacional participen en el Barcelona

Poesia 2012, que se celebra fins el 17 de maig a diversos escenaris de la ciutat

Nàdia Blanch
Deu dies, 26 espais de Barcelo-
na, més de 40 propostes poèti-
ques i més de 100 autors. Aques-
tes són les xifres del Barcelona
Poesia 2012 que se celebrarà fins
el 17 de maig, tres dies més que
en l’edició anterior. Com és habi-
tual, la Nit de Poesia al Palau va
donar el tret de sortida al festival
el passat dimarts al Palau de la
Música.

Enguany, més de 100 autors
d’àmbit nacional i internacional
participaran al Barcelona Poesia
2012 que, amb la intenció de fer
palesa la força de la poesia euro-
pea actual, porta Hélène Cixous,
Brigitte Oleschinski, Caroline
Bergvall, Stefano Benni, Ileana
Mlncioiu, Svetlana Cârstean,
Vladimir Kopicl i Milutin Petro-
vic.

La Pedrera serà l’escenari per
l’espectacle ‘Una música de ca-
valls negres’ fet a partir dels poe-
mes de ‘La tempesta’ d’Albert
Roig, obra guanyadora dels Jocs
Florals de l’any passat. Hi parti-
ciparan les actrius Sílvia Bel i
Mònica van Campen, i els can-
tants Maria del Mar Bonet, Eloi
Prat i Ferran Savall.

HOMENATGE ALS GRANS NOMS
En el marc del festival es lliurarà
el Premi de Poesia Jocs Florals al
poeta Carles Hac Mor pel poe-
mari ‘Dietari del pic de l’estiu’. A
més, enguany el festival retrà ho-

menatge a grans noms de la lite-
ratura del nostre país com Josep
Maria de Sagarra, Joan Sales, Jo-
sefa Contijoch, Jep Gouzy i al
poeta xilè Nicanor Parra.

Barcelona Poesia també po-
sarà l’accent en la relació entre
poesia i les arts visuals i escèni-
ques amb la participació d’artis-
tes de diferents disciplines com
Monica Valenciano, Benet
Rossell, Caroline Bergvall i Fre-
deric Amat.

Els poetes i poetesses que aquest dimarts han recitat a la Nit de Poesia al Palau. GENTE

Els tallers obren
les portes a la
creativitat
dels ciutadans

15 EDICIÓ DE TALLERS OBERTS

Gente
La iniciativa Tallers Oberts,
organitzada per Artistes i Ar-
tesans del Foment de les
Arts i el Disseny (A-FAD),
arriba a la 19a edició i, per
tercer any consecutiu, les
jornades de portes obertes
s’estendran a d’altres distric-
tes de Barcelona a part de
Ciutat Vella, on va néixer el
projecte. En l’edició d’en-
guany 150 tallers i més de
300 artistes posaran a dispo-
sició del públic la seva obra.
Els artistes i artesans del ba-
rri del Poble Sec permetran
la visita del públic el cap de
setmana de l’11 al 13 de
maig. A Ciutat Vella ho faran
del 18 al 20 de maig; al Po-
blenou del 26 al 27 de maig i
a Gràcia de l’1 al 3 de juny.
Els organitzadors esperen,
així, superar els 50.000 visi-
tants de l’any passat.

DES D’AMSTERDAM
El projecte, que té com a ob-
jectiu posar la cultura a
l’abast de tothom, segueix
creixent any rere any i ini-
ciatives com l’intercanvi in-
ternacional es consoliden.
D’aquesta manera, l’associa-
ció d’artistes d’Amsterdam
ARTI, la convidada d’aques-
ta edició, tindrà un espai on
mostrar la seva obra.

En aquesta edició, el Festival obrirà el diàleg entre poetes dins un espai
d’intimitat: Pere Gimferrer i Antoni Marí a l’Ateneu Barcelonès; Perejau-
me i Chantal Maillard a La Poderosa; Narcís Comadira i Josep Maria Fo-
nalleras a la Biblioteca Nacional de Catalunya; Joan La Barbara i Jaap
Blonk a la Fundació Joan Miró, o els duets de la Fàbrica Moritz amb
Tomàs Arias i Ernest Farrés, Laia Noguera i Adrià Targa, i Susana Rafart i
Biel Mesquida.A més, també hi ha espai per la música: la cloenda poèti-
ca musical serà a càrrec de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi i d’Albert Pla
i Diego Cortés a la plaça del Rei de Barcelona.

Diàlegs poètics en la intimitat
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Plácido Domingo participa en la rueda de prensa de presentación de Cyrano de Bergerac E. P

Plácido Domingo dará vida a
Cyrano de Bergerac en el Real
La obra de Franco Alfano se estrenó en el Teatro Real de Madrid el jueves

N.C.
La obra Cyrano de Bergerac,
creada por Franco Alfano, se es-
trenó el jueves en el Teatro Real,
protagonizada por Plácido Do-
mingo. Esta ópera que en un
principio fue creada para ser re-
presentada en el Teatro del
Châtelet de París, contará tam-
bién con otros artistas de gran
calibre como Pedro Halffter que
estará al frente de la Orquesta
Sinfónica de Madrid. Halffter,
que debutó en el Real hace doce
años coincidió con Placido Do-
mingo en que los ensayos de es-
ta función han sido tan intensos
que han llegado a ser extenuan-
tes.

En la presentación de la obra
Placido Domingo aseguró que se
ha contagiado de “algo del entu-
siasmo” de su personaje. Ade-
más quiso recordar la importan-
cia que las obras francesas ha-
bían tenido en su carrera. El te-
nor también quiso resaltar el va-

escena del balcón, un momento
de pasión, lirismo y tristeza que
hacen esta ópera inmortal”.

Placido Domingo aseguró
además que en estos tiempos de
crisis económica la ópera resulta
más importante que nunca y
que, a la hora de preparar la re-
presentación de una nueva fun-
ción, “hay que ver el presupues-
to que se puede tener y hacer sa-
crificios pero yo siempre me he
negado a recortar la calidad”.

PROTAGONISTA FEMENINA
Ainóa Arteta debutó en el Teatro
Real el jueves interpretando el
papel protagonista femenino de
la obra de Alfano ‘Cyrano de
Bergerac’, junto a Plácido Do-
mingo.

Esta previsto que la soprano
española represente este papel
durante las dos primeras funcio-
nes, en sustitución de la actriz
principal, Sondra Radvanovsky,
que se encuentra enferma.

La sombra de la huelga que los tra-
bajadores del Teatro Real tenían
convocada y que afectaría a las fun-
ciones del Cyrano de Bergerac entre
los días 10 y 22 de mayo ha sobre-
volado el estreno de la obra hasta
casi el último momento. Finalmente,
lo trabajadores han decidido des-
convocarla aunque aseguran que es-
to no da por terminado el conflicto
que les ha enfrentado con la empre-
sa por la no aplicación en su mo-
mento del Real Decreto de 2010 y
que ahora les supone devolver 1 mi-
llón de euros al coliseo.

La huelga de los
trabajadores del Real

lor artístico de las obras de Fran-
co Alfano, asegurando que aun-
que había sido bastante maltra-
tado a lo largo de su vida “Nos ha
dejado páginas melódicas de va-
lor inconmensurable como la

Tauromaquias
Javier Villán

En las páginas de este
sorprendente libro, ver-
dadero esfuerzo indivi-
dual, lingüístico y enci-
clopédico, Javier Villán presenta, con la
estructura de un diccionario pero des-
de una visión personalísima en la línea
de sus crónicas taurinas, su idea de la-
Fiesta y las experiencias de veintidós
años de cronista y medio siglo de afi-
cionado.

LIBROS LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Donde siempre
es otoño
Ángeles Ibirika

La escritora Ángeles
Ibirika vuelve al relato
romántico con ‘donde
siempre es otoño’. En esta historia, Ian
O’Connell, afamado escritor de nove-
las de amor, se aísla como cada año
para escribir su nuevo éxito y tras una
búsqueda desesperada encontrará a
Elizabeth Salaya de la que se enamora-
rá sin ser consciente de ello.

Los hijos
del tiempo
Ana Colchero

Esta novela de Ana Col-
chero comienza en la
tercera década del si-
glo XXI y nos cuenta la historia de los
Uranos, unos habitantes del mundo
que han acabado con los parias de la
tierra y que finalmente viven en un
mundo perfecto, aunque aún no del to-
do ya que en el subsuelo de las ciuda-
des siguen existiendo problemas.

Recetas para
ponerte a punto
en 15 días
Chema Isidro
Seguro que en más de
una ocasión todo el
mundo ha buscado las recetas más sa-
nas, ligeras y sugerentes para adelga-
zar y lograrlo en poco tiempo, con este
libro del afamado chef del canal cocina
se podrán llevar a acabo y poder po-
nerse a punto para el verano con las
recetas más sanas y sabrosas.

La bella bestia
Alberto Vázquez-
Figueroa

Alberto Vázquez-Figue-
roa presenta en esta
nueva novela una his-
toria muy dura pero humana que retra-
ta a uno de los personajes más sangui-
narios de la historia. Esta ‘Bella Bestia’
es Irma Grese, una celadora en los te-
rribles campos de concentración y ex-
terminio de Auschwitz, Bergen-Belsen
y Ravensbrück.

El arquitecto navarro
Rafael Moneo gana
el Premio Príncipe de
Asturias de las Artes

GALARDÓN

Gente
El arquitecto navarro Rafael Mo-
neo fue galardonado con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de las
Artes 2012. El español se impuso
a los otros finalistas, el también
arquitecto japonés Toyo Ito y el
compositor estonio Arvo Part.

Este es el primero de los ocho
galardones internacionales que
convoca este año la Fundación
Príncipe de Asturias, y que cum-
plen con esta su XXXII edición.

El jurado de los Premios Prín-
cipe de Asturias de las Artes 2012
destacó este miércoles la arqui-
tectura “serena y pulcra” del ga-
lardonado Rafael Moneo, un “ar-
quitecto español de dimensión
universal, cuya obra enriquece
los espacios urbanos”.

“Maestro reconocido en el
ámbito académico y profesional,
Moneo deja una huella propia
en cada una de sus creaciones, al
tiempo que conjuga estética con
funcionalidad, especialmente en
los interiores diáfanos que sir-
ven de marco impecable a las
grandes obras de la cultura y del
espíritu”, señala el fallo del jura-
do.

PREMIOS INTERNACIONALES
Considerado uno de los más im-
portantes arquitectos de van-
guardia, Rafael Moneo nació en
Tudela (Navarra) en 1937. Licen-
ciado en 1961 por la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Ma-
drid, ha obtenido los más presti-
giosos galardones internaciona-
les de arquitectura, como el Pre-
mio Arnold W. Brunner Memo-
rial (1993) de la Academia Ame-
ricana de las Artes y las Letras, el
Schock Prize de las Artes Visua-
les (1993) de Estocolmo, el Pre-
mio Pritzker (1996), el Antonio
Feltrinelli (1998) de la Academia
Nacional del Lincei en Roma y el
Mies van der Rohe (2001) de
Barcelona.

SALUD SEXUAL

Sexualidad
y paternidad

H oy he respondido una
duda a un padre, que
preguntaba si debía

llevar a su hijo al sexólogo
para que el profesional le re-
solviera las dudas que tuvie-
ra. Mi respuesta ha sido que
no, aún yendo en contra de
ganarme el sustento. Mi éti-
ca profesional y personal
me ha llevado a decirle al
padre que lo adecuado, a
pesar de que él decide, es
que trate de resolver las du-
das él mismo, ayudándose
de alguno de los geniales
manuales que hay ahora
mismo en el mercado.

Hasta hace poco los pa-
dres no hablaban de sexua-
lidad con los hijos, porque
no lo creían necesario y por
la existencia de la errónea
creencia que lleva a pensar
que cuanto más hables de
sexo más lo van a practicar.
Pero ahora se va instauran-
do lo contrario. Los padres
quieren informar a sus hijos
y hacen bien. Es necesario
que los niños, dependiendo
de cada edad, tengan infor-
mación sobre sexualidad si
así lo requieren, ya que lo
contrario hace que busquen
la información en otras
fuentes que, en vez de ayu-
darles, les va a llevar a for-
marse ideas equivocadas
que en ocasiones pueden
traer graves consecuencias.

Disfrutad de tener una
conversación sincera con
vuestros hijos si ellos la ne-
cesitan, y haced uso de la in-
formación que hay en los li-
bros, siempre ofreciendo
una visión natural y clara, ya
que la sexualidad consiste
en esto.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN
vespre 21.50 Zona zàping 22.15 La gran
pel·lícula:Caça a l’espia 23.55 Pel·lícula:
Amore, piombo e furore 01.45 Ventdel-
plà 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 TN
migdia 15.40 Tarda de cine: La guerra de
Charlie Wilson 17.45 Pel·lícula: Snow
angels 19.30 Chuck 20.20 Benvinguts a
l’hort 21.00 Telenotícies vespre 21.50 El
partit 00.00 Pel·lícula: Bala de fogueig
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
18.35 Pel·lícula: Retorn a Brideshead
20.30 Chuck 21.00 TN vespre 21.50 30
Minuts 22.30 Sota terra 00.15 Nip/Tuck
01.15 Pel·lícula: Torapia 02.30 Parla-
ment 03.30 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 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’ombra de ningú 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: Vides alienes 01.15 Desapa-
reguts 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. 23.00 Cine 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 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine a determinar.
23.45 Por determonar.

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 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario 2 20.30 UEFA
Champions League. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar.

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 ¿Cono-
ces España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

Telediario matinal. 09.00 Los desayunos
de TVE 10.15 La mañana 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. 17.40 La fuerza del des-
tino. 18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente. 21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
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): Por determinar y varias re-
posiciones.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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Asa Larsson en su ciudad natal, Kiruna (Suecia) SEIX BARRAL

«Inicios potentes a
modo de relato corto,
ése es el truco»

ASA LARSSON ESCRITORA
Considerada como una de las autoras más notables de la novela
negra actual, presenta ahora su última obra ‘Cuando pase tu ira’

A
sa Larsson (Kiruna,
1966) ha presentado en
Madrid la que es su
cuarta novela, ‘Cuando

pase tu ira’, que continúa la tra-
ma de la serie de gélidos y cru-
dos asesinatos que ya empezó
con ‘Aurora boreal’, su primer li-
bro.

Abogada de profesión, como
su personaje, Rebecka Mar-
tinsson, dejó todo para embar-
case en el mundo de la escritura
y hoy es una de las autoras mejor
valoradas de la novela negra.

Cuando escribió la página de
su primer libro prometió que
continuaría la historia de Mar-
tisson hasta un sexto y así lo ha-
rá. “Debes saber cuándo tienes
que parar cuando eres escritor”,
explica Larsson.

Preguntada por si las siguien-
tes historias se desarrollarán en
otros puntos del mundo la nove-
lista explica que tiene muchas
en la cabeza y que lo ha intenta-
do, pero que Suecia es su origen
y que, por lo tanto, es sobre lo
que mejor sabe escribir.

Por otro lado, Larsson afirma
que ya ha encontrado el truco
para enganchar a sus lectores
desde el primer momento, y éste
consiste en crear “inicios muy
potentes a modo de relato corto”,
ya que según la escritora, en la
actualidad domina lo visual e in-
mediato.

Es por ello que para ‘Cuando
pase tu ira’ la novelista confiesa
que había una imagen que no
paraba de darle vueltas en su
mente, un lago helado y en el

fondo los restos de un antiguo
avión alemán procedente de la
Segunda Guerra Mundial.

Para encontrar el sitio perfec-
to preguntó a su padre y le expli-
có la historia de dos enamorados
que deciden sumergirse en el
hielo para poder observar de
cerca el avión, pero que jamás
vuelven a la superficie.

Por lo tanto, ese lago debía te-
ner una profundidad exacta, ni
muy profundo ni muy superfi-
cial. Algo que su padre lo divisó
enseguida: “Creo que ya lo ten-
go, conozco algo así”.

Así, en la tranquilidad de un
día de otoño la escritora vio el
contraste perfecto para el co-
mienzo de su libro: “El día era
precioso, con sus hojas otoñales,
la tonalidad de los colores… vi-
sualicé la cara de pánico del per-
sonaje al quedarse atrapado ba-
jo el hielo de ese lago y supe con
exactitud que así iba a comenzar

mi libro”, aseguró la escritora.
Tras contarle la escena a su pa-
dre éste se rió y dijo: “De verdad,
no sé que es lo que he hecho
contigo”. Pero Larsson, que nada
tiene que ver con la frialdad de
sus historias, es una persona
muy risueña y divertida, con una
sonrisa marcada en su rostro en
todo momento.

NOVELA NEGRA
En cuanto a la novela negra es-
candinava, la escritora sueca es-
pera que no se trate de un fenó-
meno pasajero y que sirva “para
convertirse en una evaluación
individual de escritores”.

La trama criminal es para
Larsson “una herramienta” para
adentrarse en la sociedad, en
concreto la sueca, y sacar los as-
pectos más oscuros de ésta. “Es
la mejor manera de arrojar luz a
la realidad, algo así como el azú-
car que permite tragar una me-
dicina amarga”, asevera.

Sin embargo, confiesa que
ahora mismo esto no es una de
sus prioridades, aunque sí cono-
ce a periodistas de su país que
en la actualidad son los más leí-
dos debido a que escriben con
datos precisos y sobre historias
de casos reales.

En ese sentido Larsson citó el
caso Breivik, que según explica,
ha sido un duro golpe para la po-
blación noruega. Afirma que si-
gue el juicio y que espera que
ahora sean los periodistas quié-
nes saquen todos los detalles a la
luz. Estos periodistas “son el oí-
do y altavoz de la sociedad” y

gracias a estos libros, co-
mo los que abordan el
maltrato a las mujeres, se
ha ayudado a cambiar ac-
titudes, sobre todo en la
policía.

“Muchas veces saben
quién es el autor de los ro-
bos, hurtos y ni si quiera
se molestan en buscarlo”,
ha criticado.

En cuanto a la novela,
vuelve a poner en escena
a la fiscal Martinsson y la
inspectora de policía
Ana- María Mella.

“Ambas representan
dos lados de mi persona-
lidad, Mella como madre
y Martinsson como abo-
gada, que como yo, no
pertenece a ese pequeño
lugar y cuando vuelve se
siente incómoda, todo ha
cambiado”, ha apuntado.

La trama comienza
con los sueños de la abogada, en
los que una figura fantasmal per-
turba sus pensamientos, ¿será la
figura de esa joven muerta halla-
da en el río?

La escritora explica que en su
cultura es algo habitual que exis-
ta esta relación con los ancestral,
debido a la influencia ‘sami’, una
religión del norte de europa.

‘Cuando pase tu ira’ está con-
siderado por la propia autora co-
mo su mejor libro y en España ya
cuenta con su tercera edición. La
quinta entrega de la saga ya está
a la venta en Suecia, siendo tam-
bién, un éxito rotundo.

SANDRA BRAVO

Debes saber
cuándo tienes

que parar cuando
eres escritor, el
sexto será el final »

«
No es un
fenómeno, la

novela negra debe
convertirse en una
evaluación individu»

«
‘Cuando pase tu ira’ es la cuar-
ta entrega de la saga en torno a
la abogada Martinsson. Wilma
y Simon son dos jóvenes ena-
morados que han decidido su-
mergirse en el helado lago de
Vittangijarvi, en el norte de
Suecia, en busca de los restos
de un avión alemán perdido en
1943. Mientras bucean, alguien
corta la cuerda de seguridad de
Wilma y tapa el orificio del hie-
lo. No podrán escapar. En la pri-
mavera, el cuerpo de Wilma re-
surgirá en la superfice.

Un crimen en las
aguas heladas
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