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En dues accions el dimecres i el
dijous, els Mossos d’Esquadra van
desallotjar un grup d’indignats que
concentrats davant de la seu de
CaixaBank a l’avinguda Diagonal de
Barcelona. Des de dimarts hi va haver
prtestes davant l’entitat bancària.

Un detingut i 51
identificats, el
balanç del primer
aniversari del 15-M

PROTESTES Pàg. 3

El Villarreal consumó su descenso a Segunda División aumentando la negra
leyenda que persigue a los modestos que juegan Liga de Campeones Pág. 12

La Champions, un sueño con postre envenenado

La retallada als funcionaris
por afectar a 500.000 empleats
El Govern vol traslladar la reducció del 5% dels salaris a tots els treballadors que depenen de
l’administració autonòmica · Els sindicats denuncien que la retallada equival a una mensualitat Pàg. 6

Museus a la
matinada

Més de 100 exposicions en 52 centres culturals de Barcelona i l’àrea metropolitana estaran a l’abast de tothom durant la Nit
dels Museus, que se celebra el dissabte 19 de maig, de set de la tarda a una de la matinada, amb entrada gratuïta. A banda
de les mostres, hi haurà concerts, espectacles, visites comentades i tallers. Pàg. 13

Els discapacitats i
els escolars pararan
davant del temple

RESTRICCIÓ DE BUSOS Pàg. 3

Només aquest tipus de transport
pararà davant la Sagrada Família.

Una xarxa de motos
elèctriques de
lloguer imitarà el
sistema del Bicing

TRANSPORTS Pàg. 4

Barcelona assajarà la viabilitat d’una
xarxa de motos elèctriques de lloguer
que estigui integrada a la xarxa de
transport públic, com ho és el Bicing.

Páginas centrales
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Las empresas
apuestan por la
marca España
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Retallades a l’escola concertada
Sóc un professora en una escola concertada i
amb aquesta lletra voldria expressar el meu
malestar per la situació que vivim els treballa-
dors d’aquests centres educatius. Aquesta tas-
ca la realitzem en unes condicions laborals
més dures que els nostres companys de l’en-
senyament públic, per exemple en horari lec-
tiu: més hores de classe, més grups i més tas-
ca de preparació i correcció. Malgrat aquest
context, el Departament d’Ensenyament el
2010 ens va aplicar la mateixa retallada sala-
rial que als docents de la pública, entre un 5 i
un 10% segons els casos, als professors que
cobrem la nòmina directament de la Genera-

litat. El 2011 la retallada es va mantenir i ara
ens n’anuncien una altra pel juny del 2012 del
3% de la nostra massa salarial anual!; tot ple-
gat suposa una pèrdua molt gran de poder
adquisitiu i perdre alguns dels objectius que
havíem aconseguit els darrers anys.

Rosa Serrano
(Barcelona)

Multa a Rodalies de Renfe
Vaig anar de Mataró a Vilassar de Mar amb el
tren de Rodalies de Renfe. Al tornar cap a casa,
a l’estació de Mataró, em van posar una multa
de 100 euros. El meu delicte? portar dos tarje-
tes de trasport (una de 1 zona i un altre de tres

zones) i validar la que no era correcte. No va
servir de res ensenyar les dues tarjetes i de-
mostrar que había estat un error. La multa
m’ha caigut. Si la meva intenció haguès estat
de no pagar el trajecte i “estafar” a la Renfe, no
hagués portat dos tarjetes de transport a la
cartera. Indignada? Potser més aviat decebu-
da, decebuda de ser sempre els mateixos els
que paguem i els altres, els que salten les tan-
ques i es colen sense pagar. I perquè es posen
a controlar a les entrades de l’estació i no a les
tanques per vigilar. pagaré la multa, no fos cas
que a sobre m’embarguin el compte.

Carme Sesen
(Mataró)

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.

Tot i que ahir el foc de les Terres
de l’Ebre evolucionava favorable-
ment, aquest dijous a la tarda
continuaven treballant amb una
seixantena de dotacions terres-
tres a l’incendi forestal. Des de
primera hora del matí hi van po-
der treballar quatre helicòpters
bombarders i un helicòpter Ka-
mov cedit pel Ministeri d’Agricul-
tura, Alimentació i Medi Ambient
que ja s’ha retirat. Per la tarda
treballaven per tancar el períme-
tre a la zona de la serra del Boix,
on el foc es trobava més actiu. La
DGPC mantenia, de moment, acti-
vada la fase d’emergència del pla
Infocat.

3.000 HECTÀREES CREMADES

El foc de Rasquera

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

A PRIMERA LÍNIA

El Govern avala el pla
d’ajust de Catalunya

E l portaveu del Govern,
Francesc Homs, va revelar
aquest dijous que el pla

d’ajust català ja té l’aval de l’Exe-
cutiu espanyol, després d’un
acord “bilateral”, pel que per la
tarda només esperaven la “ratifi-
cació” d’aquest pacte en el si del
Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera (CPFF). Homs va fer
aquest anunci després de la reu-
nió del president català, Artur
Mas, amb la líder del PPC, Alícia
Sánchez-Camacho, que van
conversar durant més de dues
hores al Palau de la Generalitat
en el marc de la ronda de con-
tactes del pacte fiscal.Sánchez-
Camacho, va donar també per
fet que el pla d’ajust de la Gene-
ralitat rebria l’aprovat del CPFF.
Mas i Sánchez-Camacho van

aprofitat la seva trobada per ava-
luar el pla d’ajust català.

Camacho va celebrar que
Mas hagi incorporat a la seva ter-
cera onada d’ajustos algunes de
les reclamacions clau del PPC,
mesures acordades per CiU i els
populars en els seus acords
pressupostaris del 2011 i
2012.Entre aquests ajustos, Sán-
chez-Camacho va destacar la re-
ducció de les subvencions i la
“reestructuració” del sector pú-
blic empresarial català.

Això no obstant, la líder del
PPC va reprotxar a Mas que di-
marts digués que estava “obli-
gat” a aplicar els nous ajustos:
“la Generalitat es va comprome-
tre des del primer dia amb el
compliment del dèficit”, va sub-
ratllar.Un moment en la reunió de Mas i Camacho.
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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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Barcelona

Només escolars
o discapacitats
pararan davant
el temple

A LA SAGRADA FAMÍLIA

Gente
Els autocars turístics que
portin grups d’escolars o
discapacitats amb entrada
per visitar la basílica de la
Sagrada Família de Barce-
lona podran continuar pa-
rant enfront del temple a
partir de juny, quan es
prohibirà la circulació d’au-
tocars al voltant del monu-
ment. Deu minuts tindran
aquests visitants del temple
per pujar i baixar dels auto-
cars, que podran ocupar les
quatre places de parada
d’autocars que es mantin-
dran al carrer Marina. Al-
tres mesures que ja s’han
dut a terme són la de can-
viar de costat de la calçada i
fer de doble sentit el carril
bici del carrer Sicília.

Un detingut i 51 identificats
en el primer aniversari del 15-M
Desallotgen els
‘indignats’ que
protestaven davant
la seu de La Caixa

La protesta va congregar unes 500 persones davant de La Caixa. ACN

Gente
Els Mossos d’Esquadra van
identificar aquest dijous a pri-
mera hora uns 30 indignats que
pretenien concentrar-se nova-
ment davant de la seu de Caixa-
Bank a l’avinguda Diagonal de
Barcelona, després que la policia
desallotgés de matinada els
acampats a les portes de l’entitat
perquè no havien comunicat
prèviament la concentració.
L’actuació policial es va portar a
terme sense que es produïssin
incidents, si bé els mossos van
identificar 51 persones i en van
detenir una altra per una ordre

judicial pendent. En la celebra-
ció del primer aniversari del 15-
M, unes 600 persones van parti-
cipar en l’assemblea dels “indig-
nats” a la plaça Catalunya de

Barcelona, dimarts a la nit, en
què es va decidir continuar amb
les mobilitzacions. Finalment,
ningú no es va quedar a dormir
allà, però aproximadament un

centenar de persones es van
desplaçar des de la plaça Cata-
lunya fins a la part alta de la Dia-
gonal per ajuntar-se amb les que
estaven reunides davant la seu
de La Caixa.

CONTRA ELS BANCS
El dimecres es va organitzat una
cassolada (“caixarolada”, tal com
l’han batejada) que es va esten-
dre gairebé tot el dia. Així, els ac-
tes reivindicatius dels ‘indig-
nats’ es van traduir en una llarga
protesta sonora a les portes de la
seu de La Caixa, mentre coreja-
ven “No és una crisi, és una esta-
fa”, “Culpables” i “A tu també t’es-
tafen”, entre altres consignes. I és
que el moviment té la mirada fo-
calitzada en les entitats
bancàries, a qui responsabilit-
zen de les desigualtats econòmi-
ques i socials que es viuen arreu.



Imatge del punt de recàrrega ràpida al 22@, a Barcelona. ACN

Gente
Barcelona continua apostant pel
vehicle elèctric. Aquesta setma-
na la capital catalana, junt amb
Paris i Berlín, ha iniciat una pro-
va pilot a gran escala amb l’ob-
jectiu d’estudiar solucions per
integrar més eficientment el
vehicle elèctric a les ciutats.

La prova consta d’un sistema
per llogar i compartir el vehicle
elèctric, un assistent de rutes
personalitzat o un recomanador
de recàrrega són alguns dels ser-
veis que s’integraran en una ma-
teixa plataforma i que es desen-
voluparan dins del projecte
d’R+D+i Molècules. Les proves
pilots es realitzaran a gran esca-
la, amb més de 1.200 vehicles
elèctrics i 900 punts de recàrrega
a Barcelona. Així, el vehicle elèc-
tric es perfila com un factor clau
per resoldre problemes com
l’impacte mediambiental, l’ús
de l’energia i el cost dels nostres
desplaçaments.

VEHICLES INTEL·LIGENTS
El projecte Molècules desenvo-
luparà o adaptarà alguns serveis
TIC per a una millor experiència
de l’usuari del vehicle elèctric,
com ara un assistent personalit-
zat per desplaçaments; una pla-
taforma integrada de la xarxa de
transport pública, amb serveis
de carsharing i carpooling de
vehicles elèctrics que permeti la
reserva i pagament de tots els
serveis utilitzats en un desplaça-
ment en una única operació; un
recomanador de recàrrega de
vehicle elèctric per minimitzar el

Una xarxa pilot de motos
elèctriques imitarà el Bicing
BCN assajarà una prova pilot de vehicles a dues rodes elèctrics de lloguer

cost econòmic i l’impacte me-
diambiental; i un calculador de
la petjada de carboni calculat
per usuari i desplaçament. En el
cas particular de Barcelona, a
més, es desenvoluparan nous
serveis enfocats tant a les flotes
de vehicles elèctrics que presten
serveis públics com als serveis
de lloguer de motos habilitats als
hotels.

El projecte, iniciat aquesta
setmana, té un pressupost de
428.000 euros, dels quals la Unió
Europea en finança el 50% a tra-
vés del programa CIP (Competi-
tiveness and Innovation fra-
mework programme 2007-2013.
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Bully, a l’arribada. ACN

Gente
L’elefanta Bully ha arribat al Zoo
de Barcelona procedent del Bio-
parc de València. Arriba en el
marc del programa europeu de
reproducció de l’elefant africà,
per la qual cosa formarà grup
amb les elefantes Susi i Yoyo.
L’elefanta ha estat traslladada
per carretera per una empresa
especialitzada i abans se l’ha en-
trenat durant dies per entrar vo-
luntàriament al contenidor que
s’ha dissenyat específicament
per transportar-la. Avui diven-
dres farà la primera visita a la
nova llar.

Durant les pròximes setma-
nes es farà seguir a la Bully el
procés per adaptar-se al grup de
paquiderms que ha d’assegurar
la convivència i el benestar dels
tres exemplars. Serà un procés
similar al que ja es va aplicar a la
Susi i la Yoyo, que s’adaptarà al
caràcter i a les reaccions especí-
fiques de la Bully.

La Bully és una femella d’ele-
fant africà de 27 anys. Va arribar

al Bioparc de València l’any
2007, procedent del Circ Mun-
dial, i va ser integrada dins del
grup de paquiderms. La seva
companya Susi té una edat míni-
ma estimada de 39 anys i ve del
Safari Park El Vergel (Alacant); la
més gran és la Yoyo, que té una
edat mínima estimada de 42
anys.

L’elefanta Bully ja coneix la
seva nova casa al zoo de BCN

ARA HAURÀ D’ADAPTAR-SE A LES ELEFANTES SUSI I YOYO

Tots aquests serveis estaran inte-
grats en una mateixa plataforma
oberta, interconnectada i intel·li-
gent, que recollirà les dades de
cada vehicle i les analitzarà. I és
que Molècules contempla també,
al llarg de tot el projecte, de l’im-
pacte en termes de reducció
d’emissions, tenint en compte la
font d’energia utilitzada en la
recàrrega de vehicles elèctrics
dels vehicles desplegats, i com
desplegar-ho a altres ciutats.

Millorar l’impacte
mediambiental

Els treballs de millora a l’estació
de tren del Passeig de Gràcia han
començat aquest dimecres. Les
obres, que permetran ampliar-
ne el vestíbul i millorar-ne els ac-
cessos per a les persones de mo-
bilitat reduïda, han obligat a ins-
tal·lar les taquilles dels bitllets a
l’exterior, al carrer d’Aragó.

DURARAN 16 MESOS

Començen les obres
a l’estació de
Passeig de Gràcia

El districte de Ciutat Vella obre
una nova convocatòria de selec-
ció d’artistes de carrer per poder
fer d’estàtues humanes. El pro-
cés de selecció s’allargarà fins a
finals de maig i permetrà que 30
artistes puguin obtenir el permís
per poder portar a terme aques-
ta activitat.

HI HA LLOC PER A 30 ARTISTES

Nova convocatòria
per seleccionar les
estàtues a la Rambla
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TRES DE CADA DEU NO ESMORZEN ABANS DE SORTIR AL MATÍ

El 30% dels nens espanyols
tenen obesitat i sobrepès
Gente
El 30% dels nens espanyols d’en-
tre 3 i 12 anys tenen excés pes,
un 21,7% sobrepès i un 8,3%
obesitat. La situació és encara
més “alarmant” entre els que te-
nen entre tres i cinc anys, on un
de cada quatre infants ja té so-
brepès. Aquests són els resultats

d’un estudi elaborat per la Fun-
dació Thao. Un altre estudi aler-
ta que el nivell d’adherència de
nens d’entre vuit i 13 anys a la
dieta mediterrània és d’un 6,7
sobre una puntuació total de 12.
Un dels punts més alarmants és
que hi ha més d’un 30% dels in-
fants que no esmorzen.

El TSJC condemna
Red Eléctrica a
pagar 10 milions
per l’apagada

EL JULIOL DEL 2007

Gente
El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha con-
demnat Red Eléctrica Española
(REE) a pagar deu milions d’eu-
ros per la gran apagada que va
patir Barcelona el juliol del 2007
i que va afectar més de 320.000
veïns de tota la ciutat durant dos
dies. La Generalitat va imposar
el 2008 una multa d’onze milions
a REE per una infracció molt
greu, però ara el TSJC l’ha re-
baixat en un milió en considerar
que l’afectació final també depe-
nia del subministrador, Endesa,
que també ha recorregut la seva
sanció. L’apagada es va iniciar
per la caiguda d’un cable i es va
agreujar amb l’incendi de la su-
bestació elèctrica del passeig
Maragall.

MILERS D’AFECTATS
A conseqüència d’aquest inci-
dent, un total de 323.337 abonats
es van quedar sense subminis-
trament des del matí del 23 de
juliol, i el van anar recuperant
gradualment fins dos dies des-
prés. A més, van quedar afectats
13 CAP i diverses línies de Metro,
Ferrocarrils de la Generalitat i
tramvia.

Igualment, es van haver de
mobilitzar efectius de protecció
civil, Mossos d’Esquadra, Guàr-
dia Urbana, serveis socials i pe-
nitenciaris i d’empreses de sub-
ministrament de gas i aigua.

L’estudi detecta que molts nens no mengen mai fruita ni verdura. ACN

La retallada del 5% podria
afectar a 500.000 treballadors
Els sindicats temen que s’estengui als treballadors d’ajuntaments, consells comarcals i diputacions

Els sindicats de funcionaris s’han concentrat en vàries ocasions com a protesta. ACN

N. B./ Agències
La Generalitat ha comunicat
aquesta setmana als sindicats de
la funció pública la seva voluntat
de traslladar la reducció del 5%
dels salaris dels funcionaris i tre-
balladors que depenen de l’ad-
ministració autonòmica a tot el
sector públic, la qual cosa podria
afectar a gairebé mig milió de
persones.

Els sindicats CCOO, UGT i
IAC han anunciat aquesta possi-
bilitat després de reunir-se a
Barcelona amb representants
del departament de Governació
en el marc de la Taula General
de la Funció Pública. Així, la Me-
sa de Negociació de la Funció
Pública ha confirmat aquest di-
jous als representants sindicals
que el Govern aplicarà la retalla-
da del 5% del salari anual dels
treballadors públics que depe-
nen de la Generalitat en parts
iguals, és a dir un 2,5% i un altre
2,5%, en les pagues extres de
juny i desembre d’aquest any.

La mesura, inclosa en pla
d’ajust anunciat aquest dimarts
pel president Artur Mas, afectarà
165.000 funcionaris –de mo-
ment– i suposarà, a la pràctica, la
pèrdua d’una mensualitat.

DEL 3 AL 5%
Aquest acord rectificarà l’acord
que ja va aprovar el Govern del
28 de febrer passat on s’aprovava
una retallada inicial del 3% dels
sous però que ara, amb el pla
d’ajust per estalviar 1.500 mi-
lions d’euros presentat dimarts
passat per Mas, s’eleva al 5%, que
s’aplicarà al conjunt del sou

Els sindicats han quantificat aquesta retallada del 5% en la pèrdua d’una
mensualitat. Des de la UGT, Xavier Casas ha explicat que el salari mitjà d’un
treballador públic de la Generalitat està a l’entorn dels 1.300 euros al mes, i
que la mesura suposarà una retallada d’una mica més de mil euros.

També ha criticat que aquest increment del 2% de la rebaixa dels sous res-
pecte el que ja estava aprovat “no s’aplicarà a alts càrrecs i directius” de la
funció pública, i ha tornat a lamentar la manca de voluntat negociadora del
Govern.

Pèrdua de gairebé una mensualitat

anual, amb complements inclo-
sos. Segons Montse Ros, porta-
veu de CCOO, “un cop més es
posa de relleu que el Govern no
respecta ni la negociació col·lec-
tiva ni els seus treballadors, i que

només respecta els seus com-
promisos amb la banca i amb el
PP”. També des de l’IAC, el seu
portaveu Luis Blanco, ha remar-
cat que el document que recull
l’ajust “deixa la porta oberta a

noves retallades” i en cap cas
apunten, afegeix, que la situació
pugui ser “reversible” i que
aquest 5% que es retalla aquest
any es pugui recuperar en el fu-
tur.

POT TORNAR A VARIAR
Pel que fa al caràcter i vigència
de les mesures, el document de
l’esborrany que Governació ha
entregat als sindicats diu que les
mesures “poden ser objecte
d’adequació en el cas que ho re-
quereixin els desequilibris
pressupostaris que es puguin
produir” com a conseqüència de
la crisi o en el cas que ho aprovi
el govern espanyol.
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Catalunya
GENTE

Gente/ El jutge va dictar llibertat
sota fiança de 6.000 euros per a
la dirigent de la CGT empreso-
nada pels incidents ocorreguts
durant la vaga general del 29-M.
El sindicat dipositar els diners i
la sindicalista va abandonar di-
jous la presó de Wad-Ras.La
membre del sindicat CGT estava
empresonada des del 25 d’abril,
acusada de participar en una
crema simbòlica de bitllets da-
vant l’edifici de la Borsa durant
la jornada de vaga general del
29-M. Vàries concentrcions des
d’aleshores han protestat per
l’empresonament.

FIANÇA DE 6.000 EUROS

En llibertat la
sindicalista
pels fets del 29-M
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Primer plano

España no va a cumplir este año
ni el que viene sus objetivos de
déficit público. Con estos negros
presagios para la economía es-
pañola, la Comisión Europea
prevé que, si no adopta nuevos
recortes, sólo logrará reducirlo
del 8,5% al 6,4% este año y al
6,3% en 2013. Así, la gran preo-
cupación de Bruselas son las co-
munidades autónomas y la se-

guridad social, responsables en
gran medida del desvío que se
espera. En ello insistió el presi-
dente del Eurogrupo, Jean Clau-
de Juncker, que espera resulta-
dos en este sentido de manera
inminente.

Por ello, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, reclamó
“seriedad” a los responsables
institucionales de las Comuni-

Bruselas señala a las comunidades como
las culpables del incumplimiento de España

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

dades Autónomas y les advirtió
de que no está “dispuesto” a que
incumplan el objetivo de déficit
establecido y de que el Gobierno
“no se va a cansar” de hacer re-
formas. “Tendrán que cumplir,
como tendrá que cumplir el Go-
bierno de España. Y, desde lue-
go, no estoy dispuesto a que na-
die incumpla, yo el primero”, in-
sistió el jefe del Ejecutivo.

Andalucía y Cataluña meten la tijera
para cumplir el objetivo del déficit

ECONOMÍA LAS COMUNIDADES, EN EL OJO DEL HURACÁN
El Gobierno y Bruselas presionan a las autonomías para que cumplan el 1’5 por ciento de déficit · Mas
y Griñán bajan sueldos, suben impuestos, impulsan privatizaciones y recortan en sanidad y educación

Artur Mas, presidente
catalán, presenta los recortes

L. P.
Con la prima de riesgo rondan-
do los 500 puntos, la bolsa en
mínimos históricos y las dudas
internacionales sobre el sistema
financiero español, el Gobierno
de Mariano Rajoy presiona a las
comunidades autónomas para
que cumplan el objetivo del défi-
cit del 1’5 por ciento bajo la
atenta mirada de Bruselas. Y di-
cha presión da sus frutos.

Cataluña y Andalucía, a pesar
de sus duras críticas a las medi-
das de ajuste del Ejecutivo na-
cional, tuvieron que dar marcha
atrás y anunciaron nuevos recor-
tes tan sólo dos días antes del
pleno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF) y tras
el anuncio de que la Abogacía
del Estado y la Intervención Ge-
neral estudian la posible tutela
de las cuentas de Asturias.

Subidas de impuestos, la ba-
jada del sueldo o despidos de
empleados públicos, y ajustes en
sanidad y educación. Los dos
gobiernos autonómicos aplican
ahora medidas previamente
anunciadas o impulsadas por
Mariano Rajoy.

En concreto, la Generalitat
aprobó un recorte de 1.500 mi-
llones de euros tocando sueldos
y plantillas públicas, privatiza-

ciones, subvenciones y ha esta-
blecido una nueva tasa para los
estudiantes de Formación Profe-
sional (FP) que estudien en cen-
tros públicos.

El presidente de Cataluña, Ar-
tur Mas, que hará “los planes de
ajuste que sean necesarios”, car-
gó sin embargo contra el Gobier-
no de Mariano Rajoy, lamentan-
do que en vez de cumplir con
sus deberes propios, se dedique

a “reñir” constantemente a las
comunidades.

Por su parte, la Junta de An-
dalucía bajará el sueldo de los
funcionarios, entre altos cargos y
empleados, en un 5% y acomete-
rá una subida en los tramos au-
tonómicos del IRPF. El Ejecutivo
regional modificará en 3.500 mi-
llones de euros el presupuesto
de la Comunidad para 2012, con
un aumento de 1.000 millones
en la previsión de ingresos y una
reducción de 2.500 millones en
diversas partidas de gasto, a tra-
vés de medidas “reversibles y
temporales.

RECORTES GENERALIZADOS
Estos planes de ajuste se suman
a los ya emprendidos por el con-

junto de las regiones españolas.
Varias Comunidades han adel-
gazado ya sus presupuestos para
2012 en casi 8.000 millones, me-
diante ajustes a los funcionarios,
recortes en educación y sanidad
y liquidación del sector público
empresarial, así como de ingre-
sos procedentes de nuevos im-
puestos y tasas.

Los recortes comenzaron ya
el año pasado y han continuado
en este ejercicio. No todas las co-
munidades sin embargo han he-
cho públicos sus planes de re-
corte en 2012, a la espera de
aprobar unos presupuestos defi-
nitivos. Son los casos de Madrid,
Castilla-La Mancha, Asturias,
Aragón y La Rioja.

En números absolutos, los
mayores recortes conocidos ya
para este año son los de Andalu-
cía, Comunidad Valenciana
(2.260), Canarias (800 millones)
o Murcia (623 millones).

Varias comunidades
han adelgazado ya

sus presupuestos en
un total de ocho mil

millones de euros



Un “Gran Hermano” en plena calle

El apartamento situado en el centro de Bilbao

SOSTENIBILIDAD UNA PAREJA VIVE EN UN APARTAMENTO CON PAREDES DE CRISTAL
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ESTUDIO DEPENDENCIA SIMILAR AL ALCOHOL

La mujer, joven e insegura, más
propensa a ser adicta a Facebook
E. P.
Las mujeres son más propensas
a volverse adictas a Facebook,
con síntomas parecidos a la de-
pendencia de substancias como
el alcohol, según un reciente es-
tudio de la Universidad de Ber-
gen en Noruega. El estudio de-
muestra que las mujeres tienen

mayor predisposición que los
hombres a convertirse en adic-
tas a la red social. Del mismo
modo, los sujetos más jóvenes
eran más propensos a ser de-
pendientes del Facebook, al
igual que las personas que su-
fren de ansiedad o inseguridad
social.

Un pueblo de Guadalajara aco-
gido al plan de pago a proveedo-
res ha asegurado que necesitará
un total de 7.058 años para sal-
dar su deuda y otro de Teruel,
462 años, según aseguró el se-
cretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas, Antonio Be-
teta

PROVEEDORES

Un pueblo necesitará
más de 7.000 años
para saldar su deuda

El 46 por ciento de los españoles
no puede identificar a ningún
científico destacado, según el
‘Informe Internacional sobre
Cultura Científica’ de la Funda-
ción BBVA. España es el país con
mayor porcentaje de desconoci-
miento, por delante de Italia, Es-
tados Unidos y Reino Unido.

CULTURA

El 46 por ciento de los
españoles no conoce
a ningún científico

Estudios sobre los restos de una
explosión volcánica en Marte re-
velan que el pasado del planeta
rojo es muy similar al de la Tierra
hace billones de años, con abun-
dancia de agua superficial y una
atmósfera relativamente gruesa
que habría ayudado a esculpir la
superficie marciana.

CIENCIA

Descubren que el
pasado marciano es
similar al de la Tierra

Gente
Una pareja convivirá durante
diez días en un apartamento a la
vista del público en el Arenal de
Bilbao para concienciar sobre la
importancia del reciclaje, en una
iniciativa puesta en marcha por
el Ayuntamiento de la villa, junto
a Ecoembes y Ecovidrio.

La campaña, que lleva por tí-
tulo “Reciclaje a la vista”, tendrá
como protagonistas a los actores
Bego y Jon, que convivirán ante
los transeúntes en un aparta-
mento de 30 metros cuadrados.
Durante este periodo los prota-

gonistas representarán situacio-
nes cotidianas que se dan en una
convivencia normal e interpreta-
rán a dos primos que, sin saber-
lo, se sumergen en una aventura
que mezcla reciclaje y conviven-
cia juntos.

En concreto, Bego interpreta
a una joven con una fuerte con-
ciencia medioambiental mien-
tras que Jon es un joven al que
no le preocupa el Medio Am-
biente. El hilo argumental parte
de la decisión que toma Begoña
al fallecer su madre, quien la ha
criado en un entorno rural

aprendiendo a respetar el Medio
Ambiente mediante el reciclaje y
cuidado de la Naturaleza. Tras el
fallecimiento Begoña decide
trasladarse una temporada al
apartamento de su primo Jon
que vive en el centro de Bilbao.

Partiendo de esta base, Bego-
ña tratará, a lo largo de 10 días,
de que su primo adquiera nocio-
nes básicas sobre la correcta se-
paración de envases, la impor-
tancia de respetar el Medio Am-
biente y el ahorro de materias
primas que supone el reciclaje.

Asimismo, a través de
‘www.reciclajealavista.com’, se
podrá seguir en directo las aven-
turas de esta original pareja que
conversará con la ciudadanía a
través de las redes sociales.

El cannabis
encuentra casa
en Barcelona
El museo más grande del mundo dedicado al
cáñamo abre sus puertas en la ciudad condal

Fachada del Hemp Museum Gallery de Ámsterdam

Gente
Barcelona ya cuenta con el mu-
seo más grande del mundo dedi-
cado al cannabis, ubicado en el
Palau Mornau, un recinto mo-
dernista del siglo XVII situado en
el centro histórico de la capital
catalana y que en sus 900 metros
cuadrados acogerá más de 6.000
piezas relacionas con el cáñamo.

El impulsor y fundador del
Hemp Museum Gallery de Áms-
terdam (Holanda) y ahora de su
réplica en Barcelona, Ben Dron-
kers, explicó que la elección de
la ubicación ha sido la conse-
cuencia de su estima hacia Bar-

celona y particularmente al re-
cinto que acoge el museo.

Dronkers resaltó que está
muy orgulloso de la iniciativa;
que fue posible en parte por los
fondos obtenidos gracias a los
dividendos de empresas pro-
ductoras y procesadoras de ca-
nnabis y cáñamo, y resaltó que el
museo se limita a narrar la histo-
ria de la planta durante los últi-
mos siglos, además de destacar
que se trata de la “penicilina del
futuro” por su potencial uso en
la medicina.

Las diferentes salas del recin-
to, al que se podrá acceder pre-

vio pago de 9 euros, aborda los
diferentes usos del cannabis a lo
largo de la historia, como el tex-
til, nutricional, medicinal, sacra-
mental y también el recreativo, si
bien los promotores de la inicia-
tiva insistieron en que la sala

barcelonesa no comercializará
marihuana.

Entre las piezas se encuen-
tran grabados del siglo XVII con
escenas de fumadores de mari-
huana, tejidos realizados a base
de cáñamo, inconografía diversa

y una colección de pipas de dife-
rentes partes del mundo. Un to-
tal de seis mil piezas que el im-
pulsor y fundador del proyecto
ha recopila lo largo de cuatro dé-
cadas de viaje por los cinco con-
tinentes.
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Un ‘Sandwich  Club’, indicador de los precios de la hostelería

CSI COMER UN SÁNDWICH EN ESPAÑA ES UN 50% MÁS BARATO QUE EN FRANCIA

La comida de hotel más barata
I. D. 
El ‘Sandwich Club’ consta de po-
llo, bacon, huevo, lechuga y ma-
yonesa. Este clásico está dispo-
nible en hoteles de todo el mun-
do y se ha convertido en un cu-
rioso indicador de asequibilidad
para cada destino tras la crea-
ción de un barómetro bautizado
como ‘Club Sandwich Index’

(CSI). De este modo, según este
ranking elaborado por Hote-
les.com, París es el lugar más ca-
ro del mundo para disfrutar de
un emparedado de estas carac-
terísticas ya que sus precios os-
cilan entre los 40 euros en un ho-
tel cinco estrellas, hasta los 16
euros en un establecimiento de
dos estrellas. Frente a Francia,

España es el segundo lugar más
“asequible” con una media de
12,30 euros, casi la mitad de pre-
cio que el sándwich parisino. Sin
embargo, el precio más bajo re-
gistrado en los hoteles de Ma-
drid fue de 5 euros, una cifra cer-
cana a los 7,27 euros de Nueva
Deli, la ciudad con el ‘Sandwich
Club’ con precio más bajo.

Las grandes empresas apuestan
por reforzar la “marca España”
Compañías nacionales y extranjeras hacen propuestas para mejorar la imagen del país

Representantes de multinaciones se reúnen con miembros del Gobierno

Gente
Sol, flamenco y toros. Los turis-
tas siguen asociando España con
los estereotipos que nos convir-
tieron en destino pintoresco de
playa. Sin embargo, la crisis eco-
nómica pasa factura y ahora
también se relaciona el país con
paro, burbuja inmobiliaria, re-
cortes y protestas en la calle.

Para evitar que esta imagen
negativa termine por pasar fac-
tura al turismo y a las inversio-
nes exteriores, empresas nacio-
nales y extranjeras, con el apoyo
de algunos medios de comuni-
cación, han decidido “arrimar el

hombro” y ayudar a reforzar la
“marca España”.

En concreto, el Gobierno, con
el ministro de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, José Manuel
García-Margallo, a la cabeza, ha
pedido a una veintena de multi-
nacionales extranjeras implan-

tadas en España que ayuden a
mejorar la imagen de nuestro
país en el exterior, promocio-
nando todas las ventajas que
justifican su presencia en el te-
rritorio nacional.

Los representantes de estas
empreas, durante una reunión
con miembros del Gobierno de
Mariano Rajoy, confirmaron el
impacto de la crisis en la imagen
del país. El director general de
Renault España Comercial, Ar-
mando García Otero, destacó
que los españoles estamos dan-
do “una imagen triste, pesimis-
ta”, de una sociedad bloqueadad

por el miedo, que, considera, no
es nada conveniente de cara al
exterior.

Ante esta situación, el Go-
bierno es consciente de que las
multinacionales actúan en cier-
ta forma también como ‘embaja-
dores’ de la Marca España al ex-
portar productos producidos en
nuestro país, de modo que pue-
den contribuir a difundir la ima-
gen de España como una nación
con ‘know how’, dotada de tec-
nología de vanguardia y con
otras ventajas que la hacen
atractiva como destino de inver-
siones.

Esta iniciativa se suma a la
decisión de las 17 principales
empresas españolas de unirse
con el objetivo de ayudar a res-
catar la “marca España” median-
te la creación de un “think tank”
para hacer propuestas al Gobier-
no sobre cómo impulsar la recu-
peración y devolver la confianza.

Mientras, los informativos de
Telecinco y Cuatro han incluido
un espacio de “píldoras informa-
tivas” en apoyo de las marcas na-
cionales que contribuyen a im-
pulsar al conjunto de las empre-
sas españolas en su expansión
internacional y que fomentan el
prestigio de España en el exte-
rior. Así, difundirán los éxitos es-
pañoles en siete importantes
sectores: telefonía e Internet,
moda, actividad bancaria, in-
fraestructuras, energías renova-
bles, turismo y exportación de
productos alimenticios, sumi-
nistro de electricidad y tecnolo-
gía punta.

El fútbol y los toros son las re-
ferencias que más se asocian
a España, tal y como se des-
prende de un informe del Insti-
tuto DYM. La empresa de estu-
dios de mercado y opinión pre-
guntó los términos a los que se
asocia España entre los ex-
tranjeros a los responsables en
48 países de WIN, una red in-
ternacional e independiente de
institutos de investigación de
mercado y concluyó que las
dos menciones más concretas
y extendidas fueron fútbol (27
por ciento) y corridas de toros
(25). Y bastante por detrás,
“un amplio y variado junto de
menciones” entre las que des-
taca el sol (16,7), el flamenco
(8,3), las vacaciones (10.4) o
la paella (8,3).

UNA IMAGEN BASADA
EN FÚTBOL Y TOROS
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El grupo hotelero Accor, con
4.200 establecimientos, ha he-
cho balance de su impacto sobre
el medio ambiente y ha dado a
conocer la medición de su hue-
lla medioambiental que le per-
mitirá construir su nueva estra-
tegia de responsabilidad con el
medio ambiente.

Este estudio, único en su gé-
nero, integra no solamente las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, sino también el con-
sumo de energía y de agua, la
contaminación del agua y los re-
siduos generados en los ciclos
de vida del Grupo. Con los resul-
tados de este informe, Accor ha
profundizado en su compromiso

Accor mide si impacta
sobre el medio ambiente

Hotel del Grupo Accor

histórico en favor del desarrollo
sostenible con una estrategia
medioambiental más adecuada
para el Grupo.

Con 4.200 hoteles en 90 paí-
ses, más de 145.000 trabajado-
res, 56 millones de desayunos
servidos cada año y más de 545
millones de litros de agua consu-
midos al año la cadena hotelera
reconoce su impacto en el me-
dioambiente por ello ha busca-
do disponer de información
completa y fiable para profundi-
zar su estrategia en este terreno.

ANÁLISIS AMADEUS

Asia lidera el
crecimiento
mundial en el
sector turístico
Gente 
Según un análisis realizado
por Amadeus para examinar
las tendencias en la deman-
da mundial de pasajeros en
distintos países y aeropuer-
tos, Asia lidera el crecimien-
to mundial en el sector tu-
rístico y cuenta con siete de
las diez rutas nacionales con
mayor tráfico.

Por otra parte, los merca-
dos de Indonesia, Filipinas y
Chile también han registra-
do un exorbitante creci-
miento en 2011.

Este informe también de-
termina que la región asiáti-
ca lideró el crecimiento en
vuelos interregionales du-
rante 2011 ya que el tráfico
entre Asia y Europa y, entre
Asia y Norteamérica creció
un 9%. Por otro lado, en
cuanto a los trayectos entre
Asia y Oriente Medio, el sec-
tor creció un 6%, hasta al-
canzar los 38 millones de
viajeros durante 2011. Sin
embargo, en comparación
con 2010, el volumen de pa-
sajeros entre África y Europa
cayó un 2%, convirtiéndose
en las únicas dos regiones
que experimentaron un des-
censo durante el pasado
año.

FLUJO DE ACTIVIDAD
El tráfico entre Norteaméri-
ca y Europa sigue siendo el
tramo con mayor flujo de
actividad, con más de 60 mi-
llones de pasajeros en 2011.

Detrás se posicionan Asia
y Europa con más de 53 mi-
llones de pasajeros.

En el último lugar del
ranking se sitúan los 47 mi-
llones de pasajeros que via-
jan de Latinoamérica a Nor-
teamérica y viceversa.

SHELDON ADELSON LA INVERSIÓN DEL MAGNATE SERÁ DE 26.683 MILLONES DE EUROS
El macroproyecto generará entre 15.000 y 20.000 empleos directos · Eurovegas se convertirá en
un complejo de congresos con un auditorio de 15.000 butacas, hoteles, cines y campos de golf

Eurovegas, una oportunidad para
el turismo de negocio en España

Visita de Sheldon Adelson a Alcorcón 

Durante una entrevista en GENTE, el
Alcalde de Alcorcón, David Pérez,
fue preguntado sobre la posible
competencia de Eurovegas hacía
IFEMA, Feria de Madrid. Pérez expli-
có que “Las cosas que parecen
competencia a veces se convierten
en complementarias. Con ‘EuroVe-
gas’ Madrid se convertiría en un
destino turístico multiplicado por
diez, potenciaría IFEMA y también
al sector hostelero. Se trata de un
plan de gran calado”, señaló.

UN PROYECTO QUE
POTENCIARÍA IFEMA

Redacción 
A pesar de las críticas por parte
de sus detractores, según datos
oficiales del Ayuntamiento de
Alcorcón, tan sólo un 8% de Eu-
rovegas será juego. El archicono-
cido proyecto Eurovegas podría
convertirse en toda una oportu-
nidad para el turismo de negocio
en España gracias, entre otras
cosas, a la creación de un audi-
torio con 15.000 plazas con mi-
ras a la celebración de diversos
eventos y congresos.

Por otra parte, además del au-
ditorio y los casinos, Eurovegas
también contará con hoteles, ci-
nes, campos de golf, instalacio-
nes deportivas y atracciones que
complementarán las posibles
necesidades de empresarios y
congresistas.

La Comunidad de Madrid
(CAM) prevé que el macro com-
plejo de ocio propuesto por el
magnate estadounidense Shel-
don Adelson atraerá a un total
de 11 millones de visitantes en
2025. Se trata de cifras positivas
para una economía bastante to-
cada por la crisis económica.

Según cifras del Gobierno ca-
talán, Eurovegas generará entre
15.000 y 20.000 puestos de traba-
jo directos, a los que cabría su-
mar los indirectos, lo que con-
vierte a este proyecto en una
gran oportunidad económica
para frenar las acusadas cifras de
paro en España.

Tras su construcción, Eurove-
gas aumentará las cifras del tu-
rismo de negocio en España,
que actualmente ocupa el tercer
lugar entre los países que alber-
gan más eventos empresariales,
con un total de 451 congresos in-

ternacionales, según el ranking
de la Asociación Internacional
de Congresos y Convenciones
(ICCA), con Barcelona, Madrid y
Valencia a la cabeza como desti-
nos preferidos por parte de insti-
tuciones, y empresas.

Parece que Adelson no se ha
alejado de las líneas generales
recogidas por la ICCA: Madrid
(Alcorcón o Valdecarros) y Bar-
celona (en terrenos cercanos al
Aeropuerto de El Prat) son las
grandes ciudades españolas que
el magnate ha elegido como
destinos posibles para la instau-
ración de este macro complejo
de ocio y congresos que tanto re-

cuerda a Las Vegas de Nevada.
Curiosamente su tamaño será
justamente la mitad de Las Ve-
gas Strip, la calle que concentra
más casinos en la ciudad de Ne-
vada.

A LA ESPERA DE UNA DECISIÓN
El proyecto continúa a la espera
de una decisión por parte de
Sheldon Adelson sobre su futura
ubicación.

El magnate estadounidense
visitó Alcorcón hace tan sólo un
par de semanas junto a su mu-
jer, Miriam Ochsorn, con objeto
de ver el terreno y meditar su
respuesta con más criterios.
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París contará, a partir del cuarto tri-
mestre de 2014, con un nuevo hotel
Meliá que se ubicará en un edificio
de 20 plantas en el entorno único y
privilegiado de La Défense, el mayor
distrito de oficinas de Europa, con
vistas al Arco de Triunfo.

MELIÁ ABRIRÁ UN NUEVO
HOTEL EN PARÍS EN 2014

EN BREVE NOTICIAS DEL SECTOR

El Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España participó
en las últimas jornadas de promo-
ción y comercialización exterior or-
ganizadas por Turespaña en Austra-
lia y Hong Kong para dar a conocer
sus atractivos turísticos.

JORNADAS DE PROMOCIÓN
EN AUSTRALIA Y HONG KONG

El parque PortAventura anuncia que
en 2011 aumentó su facturación un
19% hasta 173 millones de euros, y
confía en la nueva montaña rusa
‘Shambhala’, que se inaugurará a
mediados de mayo, para seguir cre-
ciendo este año.

PORTAVENTURA INAUGURA
UNA NUEVA MONTAÑA RUSA

Visitmenorca.com, portal impulsa-
do por la Asociación Hotelera de Me-
norca, presenta una extensa oferta
de actividades náuticas para la
temporada primavera-verano 2012.
La web recorre desde playas con
servicios hasta calas vírgenes.

UNA WEB PARA CONOCER
MENORCA A FONDO

Vueling pondrá en marcha el 3 de ju-
lio una nueva ruta que unirá Barce-
lona con Southampton. Este trayec-
to permite a los cruceristas del
Puerto de Barcelona contar con un
enlace directo a uno de los principa-
les puertos de Reino Unido.

VUELING UNE SOUTHAMPTON
AL PUERTO DE BARCELONA

Gente
El grupo Matarromera crea una
ruta enoturística guiada que re-
corre la “milla de oro” de la Ri-
Bera del Duero y acerca el vino
mediante catas y visitas.

El itinerario recorre tres de las
bodegas que Grupo Matarrome-
ra tiene en propiedad en esta zo-
na y que responden las tres a es-
tándares perfectamente diferen-
ciados.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
La primera, en Olivares de Due-
ro, es Bodega Rento, casa noble
construida por el Marqués de
Olivares, que luego fue mesón y
convento jesuita y que fue res-
taurada y convertida en la bode-
ga con el vino más exclusivo de
la compañía (Rento).

Tras visitar la bodega, se ca-
tan los vinos directamente de las
barricas, algo que aporta una ex-
periencia diferente al vino em-
botellado. El objetivo es conocer
la evolución del vino en las dife-
rentes maderas y cómo la barri-

ca modela el caldo. El siguiente
paso es en la Bodega Matarro-
mera, en Valbuena de Duero, a
tres kilómetros, una bodega pro-
yectada a finales de los 80, con
tecnología moderna pero de ela-
boración tradicional. Una vez se
ha conocido el origen del actual
Grupo, la ruta sigue en la Bodega
Emina, en San Bernardo, en lo
que supone un viaje a la moder-
nidad del mundo bodeguero pe-
ro también un vistazo al pasado
cultural de la zona y al presente
del proceso de elaboración del
vino, desde la cepa a la botella
gracias a su Centro de Interpre-
tación Vitivinícola.

Un curso de cata privado y un
almuerzo regado con cinco vi-
nos, con un menú tradicional
castellano, culminará la expe-
riencia.

El precio es de 100 por euros
por persona con un mínimo de
dos personas que asciende a
1.450 euros si se decide acudir a
bordo de un helicóptero desde
Cuatro Vientos (Madrid).

Una ruta por la “milla de
oro” de la Ribera del Duero

Fachada de bodega y viñedos de Matarromera

Las estaciones de esquí
son también para el verano
Vallnord ofrecerá
submarinismo, rutas de
senderismo y circuitos de
BTT a partir del 16 de junio

Paseos a caballo por la estación de esquí

Gente
La estación de esquí andorrana
Vallnord decide derribar mitos y
abre sus puertas en verano para
descubrir a los visitantes un en-
torno natural sorprendente. En
el sector Pal destaca el Vallnord
Bike Park, uno de los referentes
del sur de Europa con más de 30
kilómetros de descensos de dis-
tinto grado de dificultad. Mien-
tras que en Arcalís y Pal se con-
centran los espacios multiaven-
tura en Vallnord Mountain Park
donde recorrer la estación a pie,
en 4x4, buggie, quad o GicaFer,
así como practicar submarinis-
mo en los lagos de Tristaina o
disfrutar en el circuito de karting
y de Combat Láser.

Con el Trofeo Desman, el en-
cuentro transpirenaico de em-
presas e instituciones que se ce-
lebra por 15a edición en Ando-
rra, se abrirá oficialmente la
temporada de verano de
Vallnord (16 de junio). Este
evento europeo de referencia
combina, durante tres días, las
actividades multideportivas en
grupo. El objetivo es fomentar
las relaciones humanas y desa-
rrollar el espíritu de equipo.

PARQUE DE AVENTURAS
Vallnord es también un parque
de aventuras donde disfrutar en
contacto con la naturaleza. En la
Caubella de Pal se ubica el Peke-
park, un espacio único para los

más pequeños con atracciones
como castillos inflables, piscina
de bolas y camas elásticas. Pero
también se instalan tirolinas. Pa-
ra los más atrevidos, el circuito
de karts eléctrico o los paseos en
poni son la mejor alternativa.

En época estival también se
puede explorar el entorno natu-
ral en 4x4, quad o buggie. Entre
las rutas que se ofrecen destaca
la de los contrabandistas, donde
se recorren las pistas forestales
usadas para el contrabando en la

frontera hispano-andorrana.
También existe la posibilidad de
recorrer los parajes del dominio
en GicaFer, en el sector Arcalís.
Este vehículo oruga con capaci-
dad para 14 ocupantes ofrece
una auténtica aventura.

Para los más aventureros, en
el sector Pal se ubica el circuito
de karts y la zona de Combat Lá-
ser, la versión mejorada del
paintball donde se sustituyen los
disparos de pintura por disparos
láser.



A falta de que Athletic y Barça
pongan punto y final a la tempo-
rada futbolística de clubes, el se-
leccionador nacional Vicente
Del Bosque ya piensa en la gran
cita de este verano: la Eurocopa
de Polonia y Ucrania. Con la fi-
nal de la Copa del Rey todavía en
el alero, el técnico salmantino ha
publicado una primera convoca-
toria en la que aparecen 21 juga-

dores que tendrán la oportuni-
dad de jugar los amistosos de
preparación ante Serbia y Corea
del Sur los días 26 y 30 de este
mes, respectivamente. En esa
lista aparecen jugadores como
Casillas, Pepe Reina o Xabi Alon-
so que cuentan con un sitio se-
guro para el torneo que arranca
el 7 de junio, pero también hay
sitio para otros, “algunas alterna-

tivas que aseguran el relevo”, co-
mo dijo el propio Vicente Del
Bosque. En ese grupo destacan
jugadores como los atléticos Ál-
varo Domínguez, Adrián López y
Juanfran Torres; el bético Beñat
Etxeberría o el centrocampista
del Benfica Javi García, a quien
el seleccionador conoce por su
paso en las categorías inferiores
del Real Madrid.

Vicente Del Bosque da las primeras pistas
sobre la posible convocatoria para la Eurocopa

Adrián verá premiada su gran temporada
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Deportes

DE LAS ESTRELLAS
AL INFIERNO

El Villarreal pasa a formar parte de la lista de
equipos que han pasado en pocos meses de
jugar en Europa a descender de categoría

Francisco Quirós
Codearse con los grandes de Eu-
ropa como el Manchester United
o el Inter de Milán, escuchar el
himno de la Liga de Campeones,
visitar estadios con tanto pedigrí
como el Celtic Park...Todos estos
hechos podrían formar parte del
sueño de cualquier equipo mo-
desto que espera jugar algún día
la máxima competición conti-
nental de clubes. Sin embargo,
pocos clubes son conscientes de
que ese sueño puede acabar
convirtiéndose en una pesadilla
que desemboque en un temido
descenso a Segunda División.

Ese contraste de pasar de vi-
vir noches de glamour a jugar en
el ‘infierno’ de Segunda lo vive
en primera persona el Villarreal.
Ejemplo de gestión durante mu-
chos años, el club castellonense
ha acabado pagando con el des-
censo un año para el olvido.

CUENTAS SANEADAS
Doce años después de su último
ascenso, los números avalaban a
un Villarreal que se había acos-
tumbrado a jugar competiciones
europeas. Desde el curso 2003-

2004, el ‘Submarino’ contaba
con un octavo puesto como peor
clasificación, lo que desecha la
teoría de que en esta temporada
haya acusado el desgaste que su-
pone doblar esfuerzos. Pero en
ocasiones los números econó-
micos caminan por derroteros
diferentes de los futbolísticos y
tras la salida de un peso pesado
del vestuario como Joan Capde-
vila, el club de Castellón se vio
obligado a vender a una de sus
grandes estrellas, Santi Cazorla,
para que en su balance las pér-
didas no superaran a los ingre-
sos. La llegada de jugadores co-
mo De Guzmán no llenó el hue-
co dejado por el menudo inter-
nacional español, pero el Villa-
rreal logró su pase a la Liga de
Campeones con una sufrida re-
montada ante el Odense.

CRÓNICA ANUNCIADA
Tras un paso efímero por el gru-
po más duro de la máxima com-
petición continental, la afición
amarilla confiaba en que su
equipo enderezara el rumbo en
el torneo doméstico. Después de
cerrar la primera vuelta en pues-

ta. Ese mismo año estuvo a pun-
to de seguir sus pasos la Real So-
ciedad, aunque el equipo ‘txuri
urdin’ prolongó su agonía hasta
la temporada 2006-2007.

Pensando en el futuro a corto
plazo, el Villarreal deberá ahora

sopesar la venta de algunos de
los mejores jugadores de su
plantilla como Borja Valero, Bru-
no Soriano, Diego López, Nilmar
o el lesionado Rossi. Como ya
pasó con otras plantillas que
descendieron contra todo pro-
nóstico, los traspasos parecen
ser el camino para asegurar la
supervivencia económica.

tos de descenso, el club apostó
por la marcha de Juan Carlos
Garrido en favor de otro hombre
de la casa como Molina. El
exguardameta tampoco dio con
la tecla y a las pocas semanas de-
jó su puesto a Miguel Ángel Loti-
na. Con el técnico vasco el equi-
po mejoró sensiblemente, pero a
pesar de reducir el número de
derrotas, el Villarreal sólo sumó
dos triunfos en las últimas diez
jornadas. Finalmente los aconte-
cimientos de la última fecha, con
los triunfos de Rayo y Zaragoza
acabaron por condenar a un
equipo que a comienzos de año
estaba llamado a pelear por ob-
jetivos más ambiciosos.

RECLAMO DE MERCADO
Tras consumarse el desastre, rá-
pidamente surgieron los parale-
lismos con otros equipos que de
una temporada a otra dejaron su
sitio en la zona alta para jugar en
Segunda División. El Celta en la
2003-2004 dejó en el olvido el
fútbol brillante que le había lle-
vado a medirse a equipos como
el Arsenal o el Ajax para dar con
sus huesos en la división de pla-

Por tercer año consecutivo, el
Real Zaragoza esquivó el des-
censo a Segunda División, aun-
que para ello tuviera que espe-
rar a la última fecha del calen-
dario. El triunfo en Getafe por
0-2 culminaba una remontada
por la que nadie apostaba tres
meses atrás. La reacción de los
maños no ha dejado indiferente
a nadie. Mientras unos alaban
la actitud inculcada por el téc-
nico Manolo Jiménez, otros co-
mo Miguel Ángel Lotina des-
confían de la legitimidad de sus
últimos resultados: “Lo que es-
tá pasando en los 3 ó 4 últimos
años en Primera es muy preo-
cupante. Lo vengo diciendo ha-
ce tiempo pero parece que na-
die toma cartas en el asunto”,
aseguró el todavía técnico del
Villarreal. Su pupilo Ángel Ló-
pez siguió esa línea afirmando
que “Hay cosas raras, como las
expulsiones del Getafe”.

El Zaragoza obra
otro milagro que
levanta sospechas

El club de Castellón
podría verse obligado

a vender a varias de
sus estrellas

La marcha de Santi
Cazorla y la lesión de

Rossi explican
parte del descenso

PRIMERA DIVISIÓN EL SUBMARINO BAJA A SEGUNDA
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Exposicions fins la matinada
Més de 100 exposicions estaran a l’abast de tothom el 19 de maig a la Nit dels Museus.

Andrea Motis & Joan Chamorro Grup oferiran un concert gratuït al MNAC

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Una edició de la Nit dels Museus al Museu d’Història de Catalunya. ACN

Nàdia Blanch
Més de 100 exposicions en 52
centres culturals de Barcelona i
l’àrea metropolitana estaran a
l’abast de tothom durant la Nit
dels Museus, que se celebra el
dissabte 19 de maig, de set de la
tarda a una de la matinada, amb
entrada gratuïta. A banda de les
mostres, alguns centres oferei-
xen activitats complementàries,
com concerts, espectacles, visi-
tes comentades o tallers. Una de
les més destacades és el concert
que Andrea Motis & Joan Cha-
morro Grup oferiran a la Sala
Oval del Museu Nacional d’Art
de Catalunya. La Nit dels Mu-
seus se celebra en més de 3.000
museus de 40 països diferents.

RUTES PREPARADES
En el seu web, els promotors
proposen sis itineraris agrupats

per la proximitat dels centres. En
la zona de Montjuïc a l’Hospita-
let, s’hi inclouen museus com el
CaixaForum, el Centre d’Art Te-
cla Sala, la Fundació Arranz-Bra-
vo, la Fundació Joan Miró, el
MNAC, el Museu d’Arqueologia
de Catalunya, el Museu de l’Hos-
pitalet i el Museu Olímpic i de
l’Esport Samaranch.

Una altra de les rutesva de
l’Eixample a Gràcia i inclou La
Pedrera, l’Espai Cultural Caja
Madrid, l’Espai Mercè Sala, la
Fundació Antoni Tàpies, la Fun-
dació Foto Colectània, la Fran-
cisco Godia, la Fundació Suñol,
el Museu Egipci de Barcelona i el
Museu del Modernisme Català.
Del raval al Port també hi ha
oferta, com el CCCB, el MACBA,
La Capella, el Museu d’Història
de Catalunya, La Virreina i el
Museu Marítim de Barcelona.

Un festival per
conscienciar sobre
els drets humans

MOSTRA DE CINEMA

Gente
El Festival de Cinema i Drets Hu-
mans de Barcelona, organitzat
per Mirada Descoberta, té com a
objectiu promoure i obrir espais
per a la difusió i exhibició de tre-
balls cinematogràfics que tractin
la defensa dels drets humans i
sensibilitzar a la població i po-
tenciar el respecte per la Decla-
ració Universal dels Drets Hu-
mans a partir de la divulgació
d’aquestes obres. Es projectaran
112 pel·lícules fins al 22 de maig
en vuit seus de Barcelona. Unes
100 participen en la competició
dins les seccions de llargmetrat-
ges i curtmetratges.

Destaca el film ‘The Bleeding
Pearl’ que es projectarà el dis-
sabte al Museu d’Història de Ca-
talunya. Aquest és el primer i
únic document sobre les pràcti-
ques de la tortura a les presons
de Baharein.



Buenos días
princesa
Blue Jeans

Bajo el nombre de Blue
Jeans, Francisco de
Paula, un escritor sevi-
llano nos presenta esta novela juvenil
que cuenta la historia de unos chicos
incomprendidos a los que nadie enten-
día, a los que nadie quería, hasta que
se fueron uniendo unos a otros en el
camino. Estos jóvenes lucharán para
entre ellos ayudarse al máximo.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La venganza
de la amante
Tamar Cohen

Con una trama hábil y
una vuelta de tuerca
sorprendente. Así se
presenta esta novela que nos cuenta
una historia de amor que acaba en una
fatalidad. Sally y Clive son los protago-
nistas que han vivido un apasionado
romance. Ahora, él la ha dejado para
dedicarse a su mujer y a su familia y
ella se encuentra en caída libre.

El triunfador
humilde
Bernabé Tierno

El triunfador humilde,
la primera fábula de
Bernabé Tierno. En
ella, a través de una entrañable y cer-
tera historia de superación, el autor
nos transmite cuáles son los puntales
sobre los que se edifi ca una persona-
lidad exitosa. Esta es la historia de Án-
gel, que, gracias a sus valores huma-
nos, triunfa en la vida.

La hija del Este
Clara Usón

Clara Usón presenta su
nueva novela, La hija
del Este, que se nutre
de datos verídicos, en-
trelazados con rumores y conjeturas,
un híbrido de realidad y ficción, en el
que Clara Usón combina distintas vo-
ces narrativas y conjuga la investiga-
ción rigurosa con la cultura popular
para reflexionar sobre el nacionalismo
extremo y la manipulación política.

La Bahía de
la escocesa
Nieves Hidalgo

Adam Breton, vizconde
de Teriwood, es asesi-
nado cuando intenta
desenmascarar una traición. Poco des-
pués será su hermana la que recibirá
la noticia en Nueva York, pero esta in-
formación no será verdadera ya que a
ella le llega que se ha suicidado no que
le han asesinado y ella viajará a ingla-
terra para descubrir toda la verdad.

SALUD SEXUAL

Prototipos

L as personas tenemos
prototipos amorosos.
Tenemos formada en la

mente la idea de cómo debe
ser nuestra pareja ideal, ya
no sólo físicamente, sino so-
cial y emocionalmente. Al
principio, cuando empeza-
mos a salir con gente, si que
solemos cumplir nuestros
prototipos. La persona que
decidió que su “media na-
ranja” debe tener los ojos
marrones, la piel morena, es-
tatura de actor de Hollywood
y un carácter calmado con-
quistará a una persona más
o menos parecida en función
de sus posibilidades.

Pero cuando vamos cre-
ciendo algo cambia... Vemos
que, en muchas ocasiones,
nuestro prototipo nos deja
de interesar y ya no forma
parte de nuestro futuro. Físi-
camente a lo mejor nos sigue
gustando, pero ese carácter
tranquilo que tú creías tan
maravilloso se te hace soso
cuando empiezas a crecer y
terminas buscando lo con-
trario. Si pensáis en vuestra
vida amorosa veréis que en
la mayoría de los casos es así,
aunque siempre hay excep-
ciones. Se forman grandes y
maravillosas parejas de altos
y bajos, de gordos y flacos, de
personas de izquierdas y de
derechas y sobre todo y lo
que parece raro que funcio-
ne: de personas muy activas
y gente muy calmada.

Al final, cuando te alcan-
za la madurez emocional,
decides estar con quien te
apetece y acompaña en tu vi-
da de una forma estimulan-
te, teniendo muchas veces
que dejar marchar a ese pro-
totipo que te formaste una
vez.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El Museo del Prado
presenta noventa
piezas del Rafael
más irrepetible

ARTE

Gente
“Nunca se ha hecho ni se volverá
a hacer una exposición igual so-
bre Rafael. Hemos conseguido
un intercambio irrepetible”, ase-
gura Miguel Falomir, coordina-
dor científico de la exposición ‘El
último Rafael’ que llegará al Mu-
seo del Prado el próximo 12 de
junio con 90 piezas que nos
acercarán al maestro italiano.

Organizada en colaboración
con el Museo del Louvre, la
muestra estará centrada en la úl-
tima etapa de la producción del
artista y su taller, y ofrecerá un
recorrido cronológico por la ac-
tividad del maestro de Urbino.
Asimismo y con el fin de ahon-
dar en el proceso desempeñado
tanto por él, como por sus ayu-
dantes, la exposición incluirá 30
dibujos procedentes del Louvre,
que muestran y definen las ideas
de Rafael (1483-1520) sobre el
dibujo, el color o cómo planeó la
ejecución de las grandes obras.

La selección que se expondrá
en el Museo del Prado incluirá
obras tan célebres como el cua-
dro de altar de Santa Cecilia (Bo-
logna); El Pasmo de Sicilia; La
sagrada Familia o La Perla; o el
retrato de Baldassare Castiglio-
ne, del Louvre.

Una sala del Museo del Prado

Más de trescientos artistas
en el PHotoEspaña de la crisis
El festival presenta
setenta exposiciones a
pesar del recorte del
25% del presupuesto

Imagen de la exposición de Scott Schuman

Gente
“El PHotoEspaña de la crisis no
es la crisis de PhotoEspaña”, ad-
vierte Gerardo Mosquera, comi-
sario de la 15ª edición del em-
blemático festival de fotografía
que este año ha tenido que hacer
verdaderos “malabarismos” pa-
ra tapar los recortes públicos y
afrontar la disminución de su
presupuesto, que se reduce un
25%, según explicó el presidente
de PhotoEspaña, Alberto Anaut.

Esta cita con la fotografía se
desarrollará del 6 de junio al 22
de julio y reunirá 70 exposicio-
nes que acogerán el trabajo de
más de 300 artistas procedentes
de más de 45 países. Entre los
nombres de esta edición figuran
Andy Warhol, Richard Avedon,
Carlos Garaicoa, Santiago Sierra,
Chen Chieh-jen, Alberto García
Alíx o Helena Almeida.

Con el tirón que conllevan al-
guno de estos nombres y la po-
pularidad del festival, sus res-
ponsables confían en superar los
700.000 visitantes, que alcanza-
ron en 2011 y reconocen que se-
rá todo un “desafío”.

PROPUESTAS VARIADAS
Además en esta edición El ‘Festi-
val Off ’ incrementa el número
de exposiciones y por primera
vez, 40 galerías se han puesto de
acuerdo para organizar una jor-
nada única de apertura el martes
5 de junio, según explicó la di-
rectora del Festival, Claude Bus-
sac.

Dentro del programa exposi-
tivo subrayar las que albergará el
Teatro Fernán Gómez De la Fac-
tory al mundo. Fotografía y la co-
munidad de Warhol’, que reúne

un centenar de fotografías de ar-
tistas que transitaron por la Fac-
tory: Richard Avedon, Cecil Bea-
ton, Billy Name, Stephen Shore o
el propio Andy Warhol.

Mientras que la exposición
‘Asia Serendipity’ muestra a un
total de 15 artistas asiáticos que
se enfrentan a nuevos retos artís-
ticos con una herencia alejada
de la mirada occidental.

Por su parte, la sala Picasso
del Círculo de Bellas Artes aco-
gerá ‘Aquí estamos’ en donde Ri-
chard Avedon, Richard Billing-
ham, Paz Errázuriz y Lilla Szász
retratan contextos peculiares y
obtienen momentos únicos de
confianza, desinhibición y ter-
nura con las personas que los
habitan.

Una de las muestras más esperadas
es la que se verá en la sala Goya, ba-
jo el título de ‘La maleta mexicana’,
y es recopilación de más de 4.500
negativos de la Guerra Civil de Ro-
bert Capa, David Seymour “Chim” y
Gerda Taro, que se habían dado por
perdidos durante décadas hasta que
fueron recuperados en 2007. En esta
misma línea, el Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía organizará,
la exposición más importante reali-
zada en Europa de la artista norte-
americana Sharon Hayes. En ella se
mostrarán diez de sus obras más
ambiciosas.

Imágenes perdidas
de la Guerra Civil
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN
vespre 21.50 Zona zàping 22.15 La gran
pel·lícula: Inglorious bastards 23.55
Pel·lícula: El llibre negre 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 comtessa
russa 17.45 Pel·lícula: Menjar per a gats
19.20 Benvinguts a l’hort 20.00 TN ves-
pre 20.45 Futbol. Champions League
23.20 Pel·lícula: Causes desconegudes
00.30 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
16.15 Pel·lícula: Expiació 18.35 Pel·lícu-
la: La soga de la forca 20.30 Chuck 21.00
TN vespre 21.50 30 Minuts 22.30 Julie
Lescaut 00.15 Nip/Tuck 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 22.30
Gran Nord 23.15 Àgora 00.15 Desapa-
reguts 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a
l’estudi 04.15 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Català de l’any
22.25 APM? 23.00 Valor afegit 00.30
Pel·lícula: Bolboreta, Mariposa, Papallo-
na 01.45 Desapreguts 02.10 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: L.A. confidential 01.15 Desa-
pareguts 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. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. Progra,a especial. 00.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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: 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 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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C
ómo afronta esta tem-
porada en un año difí-
cil para los españoles?
Cada temporada es di-

ferente a la anterior. El nivel sue-
le estar más alto y en esta tempo-
rada la situación económica del
país es complicada y eso reper-
cute en los toros. Eso ha hecho
que la campaña empiece un po-
co más revuelta de lo habitual.
La crisis económica afecta
también al mundo de los toros,
¿quién debe ceder, el torero, el
empresario…?
Desgraciadamente creo que no
cedemos ninguno porque a to-
dos nos cuesta. Si cedieran los
empresarios los toreros nos
adaptaríamos. Pero todavía no
he visto a ningún empresario
que quiera bajar el precio de las

«El sistema educativo debiera contemplar
que los niños conozcan la tradición taurina»

MIGUEL ÁNGEL PERERA TORERO
“El miedo nunca me abandona”, enfatiza un maestro amante de su profesión · Partidario
además de cambios como plazas cubiertas porque desea el bien del público “que es quien paga”

entradas. Eso no me da motivo
para amoldarme.
¿Qué hay que hacer para que
un joven vaya a los toros?
Es una tarea complicada, pero
necesaria. Acercar y dar a cono-
cer el mundo del toro a la gente
joven y hacerle ver que somos
personas naturales, de carne y
hueso. Muchos son padres de fa-
milia y quieren para sus hijos la
mejor educación y estamos en
una sociedad como el resto y so-
mos accesibles. Tenemos una
profesión que como muchas
otras tiene partidarios y detrac-
tores, y eso es natural.
¿Es partidario de que la activi-
dad taurina pueda formar par-
te del sistema educativo, no co-
mo materia, pero sí como tra-
dición española?

Totalmente de acuerdo. Si no
por obligación, sí opcional. Que
los niños puedan tener la posi-
bilidad del conocimiento del
mundo del toro, de la tauroma-
quia, la cultura, de la tradición,
de lo que es un ganadero, de lo
que se vive en una cuadrilla…, y
del sacrificio y de los valores
que tenemos los toreros que
desgraciadamente se están per-
diendo y que nosotros sí las
mantenemos.
Hay ayuntamientos que han
declarado la actividad taurina
como Patrimonio Cultural In-
material. ¿Se puede conseguir
a nivel nacional?
Eso fue lo que nos motivó aque-
lla unión de toreros para solici-
tar el pasar del Ministerio del In-
terior al Ministerio de Cultura, la
actividad taurina. Se nos bautizó
como el G-10. Nos iniciamos con
el tema de Cataluña, y luego nos
pusimos a apoyar otras iniciati-
vas siempre para buscar solucio-
nes y blindar la fiesta.
¿Hay que llevar los toros a to-
das las televisiones?
Estoy a favor de la televisión, pe-
ro controlada. Soy partidario de
reivindicar espacios informati-
vos en los telediarios con infor-
mación a diario de los toros.

JOSÉ-LUIS LÓPEZMiguel Angel Perera, durante la entrevista MIGUEL LÓPEZ
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