
El mallorquín llega al Gran Premio de Catalunya como líder de la clasificación
general. Rossi y Pedrosa presentan su candidatura a subir al podio Pág. 12

Lorenzo y Stoner trasladan su pulso a Montmeló
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Les zones 30 es converteixen
en una trampa per a vianants
Augmenten els atropellaments mortals en aquests espais. Dos dels motius són que els conductors
no respecten el màxim de velocitat i que els peatons creuen sense parar prou atenció Pàg. 4

Trànsit gestionarà
les dades de
prostitutes i clients

TRÀNSIT Pàg. 5

Des de finals de 2011 està prohibit
exercir la prostitució a les carreteres.

L’expresident del
Sant Pau nega
irregularitats
davant del jutge

TRIBUNALS Pàg. 4

La investigació judicial se centra
en esbrinar la possible il·legalitat
d’algunes retribucions dels
directius del centre.

L’obra del fotògraf Martin Parr
‘Souvenir’ suposa una àmplia
il·lustració de les riques i sorprenents
relacions entre la fotografia i el
col·leccionisme en el marc de
l’experiència turística, escenari
privilegiat de la vida moderna.

El paper de la
indústria turística
a través de
fotografies

OCI Pàg. 13

Tot i que al 2011 van disminuir els accidents de trànsit mortals a la ciutat, aquest any s’ha invertit de nou la tendència a pitjor. ACN
Págs. 9 - 11

iGente SALUD & BIENESTAR

La criolipolisis:
el frío que acaba
con la grasa
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Bankia y Banesto
Comprendo que no se pueda dejar quebrar
un banco porque arrastraría al país a una caí-
da libre, pero de ahí a que no se puedan pedir
responsabilidades ni investigar qué ha pasa-
do, me parece de sinvergüenzas. Cuando en
1993 se interviene Banesto y se arresta al Sr.
Mario Conde por un agujero de 2704 millo-
nes de euros, los sistemas de detección sí
funcionaron, no? Por qué ahora las cosas han
cambiado tanto,? Tal cantidad de miles de
millones de euros no desaparecen de la no-
che a la mañana y los balances de los bancos,
como los de las empresas, imagino que se re-
visarán regularmente. Espero que esta vez al-

guien sea un poco decente y aclare qué está
pasando. Soy de los que piensa que el que la
hace, la paga; pero igual que el Sr. Mario Con-
de cumplió su condena, los que tengan las
manos sucias deberían ir desfilando unos
tras otro.De las indemnizaciones millonarias
por “el trabajo bien hecho” hablamos otro
día. Fernando Molina (Barcelona)

Privatizar la televisión
Actualmente la televisión pública padece
cierto riesgo ya que desde el gobierno se ha
autorizado su privatización. Eso hace que la
televisión pública se convierta únicamente

en una cuestión de números: si es deficitaria
se ha de vender al mejor postor, perdiendo
así su esencia de servicio público y libre de
cualquier atadura con empresas o entornos
mediáticos. También considero que se le ha
sometido a una presión extrema ya que si la
audiencia no acompaña, pierden dinero en
publicidad y en consecuencia los números
no son los adecuados, viéndose así obligados
a la privatización. Es necesario respetar esta
televisión, ya que muchos de los espectado-
res valoran la calidad de sus productos y
cambiaría su razón de ser: obtener la máxi-
ma audiencia por cualquier medio.

Carles Serra (Barcelona)

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

La brutícia seguia acumulant-se a
la terminal 1 de l’aeroport del
Prat per segon dia consecutiu
aquest dimecres. Els treballadors
de la neteja subrogats per Inge-
san-Mantres van iniciar la nova
jornada de vaga com van fer el
primer dia, dimarts: protestant
sorollosament per les instal·la-
cions i llençant-hi papers. La ma-
joria de lavabos estan tancats,
però els que es mantenen oberts
estan relativament nets a causa
dels serveis mínims. Portaveus
del comitè d’empresa asseguren
que no han obert cap negociació
i pensen repetir la vaga el 28 i 29
de juny.

VAGA DE NETEJA AL PRAT

Protesta bruta

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

A PRIMERA LÍNIA

Sr. Rajoy,
calen més inversions

E l president del govern es-
panyol, Mariano Rajoy,
s’ha compromès aquest

dimecres amb el president de
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na i alcalde de la capital catala-
na, Xavier Trias, i el vicepresi-
dent i alcalde de Cornellà, Anto-
ni Balmón, a crear una comissió
on també participarà la Genera-
litat i els ministeris de Foment i
Hisenda per impulsar les inver-
sions a l’Àrea Metropolitana. A la
reunió que tots tres ham man-
tingut a La Moncloa, Trias ha de-
manat a Rajoy que prioritzi les
inversions a aquelles zones que
poden ser motor de la recupera-
ció com ara Barcelona, un dels
pocs municipis que té dèficit ze-
ro al 2012. Rajoy també ha co-
municat a l’alcalde que el corre-

dor mediterrani és una prioritat..
A més de les inversions, la co-

missió també haurà de servir per
evitar en el futur “sorpreses” en
forma de retirada de suport d’al-
guna de les administracions als
projectes en marxa. “Si tenim un
pla de transport públic cadascú
ha de complir amb els compro-
misos que té i hem de ser ca-
paços de seure i veure com
aquests compromisos es van
complint, què és el que és més
prioritari”, ha dit Trias. L’alcalde
de Barcelona feia referència
d’aquesta manera a la situació a
Transports Metropolitans de
Barcelona. Trias ha recordat que
s’havia fet un plantejament
d’aconseguir el dèficit zero en
dos any, però que si Madrid no
col·laborava, era un problema.Xavier Trias y Mariano Rajoy, a la Moncloa.
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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



DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE 2012 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



Augmenten els atropellaments
mortals a les zones de 30 km/h
La tendència s’ha
invertit després d’un
2011 positiu, amb vuit
morts menys

El primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, i el director del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio. ACN

Gente
El 2011 va ser un any “bo” pel
que fa al balanç de víctimes a les
vies urbanes de Barcelona en
comparació amb el 2010. Van
produir-se 8.831 accidents, 221
menys. Els ferits greus van baixar
un 17,7% i van morir vuit perso-
nes menys. Aquest 2012 la
tendència “és una mica pitjor”,
segons ha precisat el primer ti-
nent d’alcalde, Joaquim Forn.
Encara “no tenim una explicació
precisa”, va afegir aquesta setma-
na, durant la signatura de la in-
corporació de Barcelona al Ser-
vei d’Informació i Atenció a les
Víctimes de Trànsit (SIAVT).

Amb aquestes dades a la mà,
l’Ajuntament ha decidit incre-
mentar la vigilància dels con-
trols dels límits de velocitat a
l’interior de les zones 30 perquè
“no es compleixen prou”. El pri-
mer tinent d’alcalde ha afirmat
que han augmentat els atrope-
llaments mortals de vianants, es-
pecialment a l’interior de les zo-
nes. “Hi ha una confiança del
vianant en aquests carrers i si el
conductor incompleix el límit de
velocitat l’impacte és major”, ha
raonat.

“Portem uns primers cinc me-
sos de l’any que no són del tot
positius”, ha admès el director
del Servei Català de Trànsit, Joan
Aregio. “A partir del mes d’abril
la tendència s’ha començat a co-
rregir, però encara estem en una
xifra superior a l’any anterior,
que va ser excepcionalment bo”.
Els morts d’aquest cap de setma-
na passat “no ens ajuden” i afa-
voreixen “la tendència negativa”.

“Qui més pot evitar un accident
és qui condueix un vehicle”, ha
recordat.

COBERTURA EMOCIONAL
El 30% de les primeres 200 per-
sones ateses en aquests dos me-
sos al SIAVT han estat de la ciu-
tat. Les víctimes i els familiars
“necessiten comptar amb un re-
ferent” i la Guàrdia Urbana els
adreçarà al SIAVT a partir d’ara,

ha explicat Forn, que ha afegit
que l’ajuda “no només és cober-
tura jurídica, si no també emo-
cional”. El pla activat de la Guàr-
dia Urbana d’assistència a les
víctimes, es complementarà,
arran del conveni, amb la infor-
mació que els agents donaran
als accidentats i els seus fami-
liars sobre el SIAVT, perquè pu-
guin rebre aquí la orientació que
els manqui.

Un exdirectiu del
Sant Pau es
desvincula de la
gestió econòmica

TRIBUNALS

Gente
L’expresident del patronat de la
Fundació de Gestió de l’Hospital
de Sant Pau Albert Folia s’ha
desvinculat davant el jutge de
l’administració econòmica de
l’entitat, al·legant que el seu
càrrec era merament represen-
tatiu. Folia, que va ser rellevat la
setmana passada del seu càrrec,
assenyala que responsabilitat di-
recta en els assumptes
econòmics de l’entitat estava en
mans de l’exdirector gerent de
l’Hospital, Jordi Valera, destituït
al març passat després que la
Generalitat detectés desequili-
bris econòmics en l’entitat, per la
qual cosa, segons fonts judicials,
és probable que el jutge ho citi a
declarar pròximament. Per la se-
va banda, l’administrador de
torn del Patronat de la Fundació
de l’Hospital s’ha emparat en el
seu absolut desconeixement de
la gestió de la Fundació, argu-
mentant que amb prou feines
porta un mes en el seu càrrec
com a representant de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

SOUS INFLATS
La investigació judicial oberta
arran de les denúncies de sindi-
cats de metges i infermers se
centra ara a esbrinar la possible
il·legalitat d’algunes retribucions
dels directius del centre, així
com l’existència d’ocupacions
fictícies.
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Catalunya

Un fitxer que inclourà les dades
de prostitutes i clients multats
S’hi inclouran nom i cognoms, DNI, direcció i les activitats de naturalesa sexual que exercien

A finals de 2011 es va prohibir la prostitució a les carreteres. ACN

La llei antitabac
evita la
mort de 800
fumadors passius

TRIBUNALS

Gente
La immensa majoria dels locals
inspeccionats a Catalunya com-
pleix la llei del tabac que va en-
trar en vigor al gener de 2011 i
que, segons estimacions de la
Generalitat, contribueix a evitar
fins a 800 morts anuals per taba-
quisme passiu en aquesta comu-
nitat. Durant el primer any
d’aplicació de la llei antitabac es
van realitzar 24.889 inspeccions.
En el 99,6% dels locals inspec-
cionats no es va observar cap
persona fumant, i els casos d’in-
compliment de la normativa
s’han solucionat de forma ràpida
i satisfactòria, segons Salut. Una
altra dada és que la venta de ta-
bac ha disminuït un 16,1%.

El nou objectiu de les autoritats
sanitàries és ara reduir el fum
que un 21,1% dels menors respi-
ren als seus domicilis.

Gente
El Departament d’Interior ha
creat un fitxer que inclourà da-
des personals de prostitutes i
clients que siguin multats a les
carreteres catalanes. El Parla-
ment va aprovar a finals del 2011
la prohibició de l’exercici de la
prostitució a les carreteres cata-
lanes a través d’una llei òmnibus
i la creació d’aquest fitxer és un
pas més de cara a multar prosti-
tutes i clients. De moment, enca-
ra no s’ha començat a multar, se-
gons Interior. El Servei Català de
Trànsit en serà l’òrgan responsa-
ble i haurà d’adoptar les mesures
necessàries per garantir la confi-
dencialitat de les dades.

Al fitxer s’hi inclouran dades
identificadores com són nom i

cognoms, DNI i adreça postal,
així com també data de naixe-
ment i nacionalitat. També es re-
colliran dades relatives a la co-
missió d’infraccions administra-
tives i dades especialment prote-
gides, aquestes últimes relacio-
nades amb “activitats de natura-
lesa sexual”. El Servei Català del
Trànsit serà l’òrgan administra-
tiu responsable del fitxer, que
haurà “d’adoptar les mesures
tècniques, de gestió i organitza-
tives necessàries per garantir la
confidencialitat, seguretat i inte-
gritat de les dades”.

La prohibició de la prostitució
a les carreteres que es va aprovar
a una de les lleis òmnibus només
afecta a les vies de titularitat de
la Generalitat.



Gente
El Juzgado de Instrucción núme-
ro 21 de Madrid incoa diligen-
cias previas por la denuncia pre-
sentada por Manos Limpias con-
tra el gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez, y los expresidentes
de Bankia, Rodrigo Rato y Mi-
guel Blesa, por las presuntas

irregularidades cometidas en la
gestión de la caja de ahorros.

Según el auto, el juez conclu-
ye que los hechos denunciados
“presentan características que
hacen presumir la posible exis-
tencia de una infracción penal”
por lo que abre diligencias y lo
pone en conocimiento del Mi-
nisterio Fiscal.

JUSTICIA UN JUEZ INCOA DILIGENCIAS PREVIAS POR LA GESTIÓN DE BANKIA

Proceso penal contra Rato y Blesa
De esta forma se abre el pri-

mer paso para la apertura de un
proceso penal por la gestión lle-
vaba a cabo en Bankia, que cerró
2011 con unas pérdidas de 2.979
millones de euros y su matriz,
Banco Financiero y de Ahorros
(BFA), que anunció este lunes
‘números rojos’ de 3.318 millo-
nes de euros. Rodrigo Rato, ex gerente de Bankia y del FMI

6 | DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES
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Rajoy asegura que la banca no
necesita el rescate de Europa
El presidente del Gobierno dice que la alternativa a la nacionalización “era la quiebra”

Mariano Rajoy comparece ante los medios de comunicación EUROPA PRESS

Gente
La alternativa a la nacionaliza-
ción de Bankia “era la quiebra”.
Así de contundente se mostró en
la rueda de prensa que ofreció
este lunes el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que de-
fendió que “las entidades finan-
cieras no pueden caer porque
caería el país”, así como que la
banca española no necesita el
rescate de Europa. A pesar de lo
criticada que está siendo la na-
cionalización de Bankia, Rajoy
descarta la creación de una co-
misión de investigación que
analice lo que ha ocurrido en la
entidad y señala que “no es la
primera vez” que se rescata un
banco.

Las declaraciones del jefe del
Ejecutivo llegan después de que
el grupo BFA-Bankia anunciara
la semana pasada su plan de sa-
neamiento por el cual le ha pe-
dido al Estado una ayuda públi-
ca de 19.000 millones de euros,
que se suman a los 4.456 millo-
nes que ya recibió antes. En to-
tal, el rescate de la entidad as-
cenderá a 23.465 millones de eu-
ros, el más caro de la historia en
España.

Al término de la reunión a
puerta cerrada del Comité Eje-
cutivo Nacional del PP, Rajoy
sostuvo que la decisión de na-
cionalizar la Bankia es para ga-
rantizar los ahorros de los depo-
sitantes, por un lado, y sanear la
entidad y recuperar la confianza
de los inversores, por otro.

“Los ahorros están más ga-
rantizados que nunca”, insistió el
presidente del Gobierno, para
quien la entrada del Estado en

Bankia ha sido “una decisión di-
fícil” adoptada en el marco de un
proceso general de recapitaliza-
ción del sistema financiero.

El presidente del Gobierno
avanzó que, una vez culminado
el saneamiento de Bankia, el Es-
tado procederá a la venta de la
entidad presidida por José Igna-
cio Goirigolzarri para devolverla
al sector privado. “Se venderá

como se ha hecho con otras na-
cionalizadas”, precisó.

Sobre la prima de riesgo, que
supera en los mercados la barre-
ra psicológica de los 500 euros,
Rajoy negó que tenga relación
con la nacionalización de Ban-
kia y ha achacado sus niveles ré-
cord a los problemas del conjun-
to de la UE. “No creo que influya
la decisión que se ha tomado so-
bre Bankia en la prima de riesgo”,
aseveró.

Pese a las críticas vertidas
contra la inyección de dinero
público en Bankia, Rajoy descar-
tó que se vaya a crear una comi-
sión de investigación que anali-
ce lo que ha ocurrido.

El secretario general del PSOE pidió
que comparezca en el Congreso el
actual presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri, para explicar có-
mo la ayuda ha pasado de 4.500 a
23.000 millones en pocas semanas.
Rubalcaba avisó de que el PSOE no
apoyará una inyección de dinero pú-
blico que calificó de “barbaridad”,
con los “ojos cerrados”, sin saber
qué ha pasado en Bankia, cómo ga-
rantizará el Gobierno que no se pier-
den recursos públicos y qué planes
tiene para gestionar la entidad.

Rubalcaba reclama
explicaciones de Bankia

El jefe del Ejecutivo
dice que “las

entidades financieras
no pueden caer

porque caería el país”

Bruselas reitera
que España está
tomando todas las
medidas necesarias

VALORACIÓN DE LA COMISIÓN

Gente
La Comisión Europea reiteró su
plena confianza en el Gobierno
español por considerar que está
adoptando “todas las medidas
necesarias” para reestructurar la
banca. Bruselas eludió no obs-
tante pronunciarse sobre si Es-
paña tiene recursos suficientes
para financiar los rescates sin
pedir ayuda a la UE.

“El Gobierno está adoptando
todas las medidas necesarias pa-
ra lograr la transparencia, que es
fundamental, establecer el diag-
nóstico, la radiografía de la si-
tuación del sector bancario en el
país. Y está determinado a em-
prender las acciones necesarias
para reestructurar este sector, re-
forzar la confianza de los actores
del mercado y poner el sector al
servicio de la economía produc-
tiva”, dijo el portavoz de Asuntos
Económicos, Amadeu Altafaj.

Al ser preguntado por si la
Comisión cree que España dis-
pone de recursos suficientes pa-
ra financiar el rescate de Bankia
y completar la reestructuración,
el portavoz se remitió a la decla-
ración del presidente del Go-
bierno. “No tengo comentarios
sobre escenarios especulativos”,
añadió Altafaj. “España no ha
presentado ninguna petición”
de rescate, agregó. Y también
descartó que Bruselas vaya de
momento a obligar a España a
pedir el rescate aprovechando
una nueva norma que negocian
la Eurocámara y los Gobiernos.

En todo caso, el Ejecutivo co-
munitario ve imprescindible que
España imponga la transparen-
cia en el sector bancario y reca-
pitalice a las entidades con pro-
blemas como Bankia.



La cuidadora en el juicio

Gente
La mujer que fue cuidadora de la
guardería de Vigo La Camelia y
que está acusada de haber seda-
do en 2010 a varios bebés de me-
nos de un año, los cuales resul-
taron intoxicados, negó haberles
suministrado trankimazin a los
menores y aseguró que, de la

medicación encontrada en su
domicilio, las pastillas que pu-
dieran faltar las había consumi-
do ella, pues le habían sido rece-
tadas por su médico.

El ministerio público pide pe-
nas de 14 años de prisión por un
delito contra la salud pública y
otros cinco de lesiones.

Gente
El gasto interno en Investigación
y Desarrollo (I+D) registró un
descenso del 4,1 por ciento en el
último año respecto a 2010, se-
gún el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Concretamente, el gasto em-
presarial en I+D experimentó en

el mismo período una disminu-
ción del 5,4 por ciento, al des-
cender los gastos corrientes un
5,1 por ciento y los gastos de ca-
pital un 7,4 por ciento; mientras
que el gasto conjunto de la Ad-
ministración pública y la ense-
ñanza superior en I+D se redujo
un 3,3 por ciento.

VIGO DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y LESIONES

La cuidadora acusada de sedar
a varios bebés niega los cargos

INE INVERSIÓN EN I+D

Desciende un 4’1 por ciento el
gasto interno en investigación

Roche endurece
las condiciones a
once hospitales
por los impagos

MEDICAMENTOS

E. P.
La farmacéutica suiza Roche
negó que se hayan produci-
do cortes en el suministro
de algunos fármacos, mayo-
ritariamente antitumorales,
por el impago de los hospi-
tales y recuerda que, aten-
diendo a las obligaciones de
la compañía, se ha decidido
modificar las condiciones
comerciales con algunos
hospitales.

En respuesta a la infor-
mación que apuntaba que
algunos hospitales podrían
estar sufriendo desabasteci-
miento, fuentes de la com-
pañía señalaron que “se han
modificado las condiciones
comerciales con varios hos-
pitales españoles para evitar
que su deuda siga creciendo
y poder seguir garantizando
la normalidad en el acceso a
los medicamentos”.

Por tanto, “eso no signifi-
ca un corte de suministro”,
advertían, sino que ha habi-
do un endurecido las condi-
ciones a tres hospitales de la
Comunidad Valenciana, dos
hospitales de Castilla-La
Mancha, tres de Castilla Y
León y tres de Andalucía.

RESPUESTA DE MATO
Por su parte, la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, asegu-
ró que su departamento va a
“controlar” el pago de las co-
munidades autónomas a los
laboratorios farmacéuticos
para que no se produzca
“ningún tipo de desabaste-
cimiento”

Cuatro niños españoles mueren en
un incendio en la capital de Qatar
Un total de 19
personas, entre ellos
13 niños, fallecieron
en un centro comercial

Una mujer consuela al padre de uno de los niños fallecidos

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, confió en que la re-
patriación de los cuatro niños españoles fallecidos pueda llevarse a cabo en
48 horas. El ministro destacó que “se está preparando ya el vuelo” porque
las familias han pedido que la repatriación se haga “lo más rápido posible”.
“Espero que en 48 horas podamos hacer eso”, añadió. En este sentido, afir-
mó que los padres tienen una prueba de “enorme dureza” y “lo único que
pueden hacer desde su departamento es “ayudarles, darles todo el cariño y
el apoyo”. “Eso es lo que estamos haciendo”, apostilló.

La repatriación tendrá lugar en 48 horas

E. P.
Al menos 19 personas, entre
ellos 13 niños, perdieron la vida
a causa de un incendio que co-
menzó en una guardería situada
en un centro comercial de Doha
(Qatar), según informó el Minis-
terio del Interior catarí. Entre los
menores fallecidos, cuatro son
de nacionalidad española. Las
causas del incendio, aún desco-
nocidas, serán investigadas por
el Gobierno de Qatar.

El fuego se originó en torno a
las 11 de la mañana de este lunes
en una guardería ubicada en el
centro comercial Villagio Mall,
uno de los mayores de Doha,
abrió en 2006 y que forma parte
de un complejo compuesto por
un hotel, un parque temático e
incluso un canal surcado por
góndolas. La guardería está si-
tuada en la primera planta y es
de difícil acceso, por lo que los
bomberos tuvieron que acceder
a la guardería desde el tejado.

NINGÚN CATARÍ
En el incendio perdieron la vida
13 niños, cuatro cuidadores y
dos trabajadores de los servicios
de bomberos, y entre ellos no fi-
gura ninguna persona de nacio-
nalidad catarí, según aseguraron
fuentes del Ministerio del Inte-
rior consultadas por Al Yazira.

Además de los cuatro falleci-
dos españoles, también figuran
personas procedentes de Japón,
Filipinas, Sudáfrica y otros paí-

ses europeos y del mundo árabe.
Según Al Yazira, tres de los cui-
dadores eran filipinos y uno,
africano.

El Gobierno instó a la pobla-
ción, a través de un mensaje en
Facebook recogido por ‘Gulf
News’, a “no difundir rumores
para evitar crear pánico entre la
población”. En este sentido, lla-
mó a los ciudadanos a “ser res-
ponsables y cooperar con los
servicios de seguridad”..

NATURAL DE CIUDAD REAL
Por otro lado, uno de los cuatro
menores españoles que han fa-

llecido en este incendio es natu-
ral de Campo de Criptana (Ciu-
dad Real), según confirmó el al-
calde de la localidad, Santiago
Lucas-Torres. Se trata de una ni-
ña de siete años, llamada Isabel,
cuyos padres habían emigrado
hace unos años a Qatar por mo-
tivos laborales.

Ante los hechos acaecidos, el
Ministerio del Interior catarí
aseguró a través de la red social
Twitter que las autoridades in-
vestigarán lo ocurrido para de-
terminar por qué se produjo el
incendio.

En cualquier caso, un familiar
de un niño de dos años fallecido
denunció desde el hospital Ha-
mad que “aparentemente no hay
ninguna alarma ni aspersores en
el centro comercial”.

Un padre asegura
que el centro

comercial no cuenta
con aspersores ni

alarmas de incendios
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El PSOE presiona a la Iglesia

EXENCIONES FISCALES LLENAR LA HUCHA MUNICIPAL
Los socialistas impulsarán mociones en los Ayuntamientos para que la Iglesia pague IBI de sus inmuebles
no dedicados al culto · El Gobierno lo considera una “irresponsabilidad” por la labor social que realizan

Fachada del Palacio Arzobispal de Toledo

La Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) no
hará “ninguna petición” al Go-
bierno para que modifique las
leyes que regulan el cobro del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) a la Iglesia, aunque sí ela-
borará un informe que trasla-
darán a las entidades locales
para asesorarles acerca de qué
normativas pueden aplicar o no
y “en base a qué circunstancias
se cobra el IBI”.Así lo explicó el
presidente de la FEMP, Juan Ig-
nacio Zoido, quien aseguró que
“como FEMP, no va a haber nin-
guna petición al Gobierno. To-
das las confesiones religiosas
están exentas del pago del IBI,
los lugares de culto y otros lu-
gares que pertenezcan a la Igle-
sia católica y a otras confesio-
nes. Se aplica la legislación del
Estado, como es la Ley de Me-
cenazgo y los convenios suscri-
tos con la Santa Sede”, dijo.

La FEMP no
pedirá al Gobierno
el cobro del IBI

FACTURAS DEL IBI El PSOE entregó a los periodistas copia de sus recibos del
IBI del año 2011, para demostrar que pagó 59.671 euros por su sede de la ca-
lle de Ferraz de Madrid y otros 23.553 por la de Gobelas.

Gente
El PSOE impulsará mociones en
los Ayuntamientos para que la
Iglesia y otras religiones paguen
el IBI de los inmuebles no desti-
nados al culto, así como para
que se presente una ley de liber-
tad y conciencia religiosa y una
revisión de los acuerdos de Es-
paña con El Vaticano.

Así, recuerda que “la regla bá-
sica de un sistema fiscal justo” es
que todos los ciudadanos e insti-
tuciones contribuyan al sosteni-
miento de los gastos públicos
“de acuerdo con su capacidad
económica”.

A día de hoy, la Iglesia Católi-
ca está exenta de tributar por el
IBI a raíz del Concordato con la
Santa Sede (1979), y las confe-
siones judía, protestante y mu-
sulmana también lo están a tra-
vés de los respectivos Acuerdos
de Cooperación (1992).

Estos beneficios fiscales tota-
les o permanentes, recogidos a
su vez en la vigente Ley de Ha-
ciendas Locales, se aplican a
templos y lugares de culto, de-

pendencias o edificios anejos
destinados a la actividad pasto-
ral o asistencia religiosa, locales
destinados a oficinas, casas y
conventos de órdenes y congre-
gaciones religiosas.

Sin embargo, los socialistas
consideran que esta exención le-
gal, que sólo está referida a las fi-
nalidades vinculadas al culto,
debe ser revisada, ya que en las
décadas precedentes “se ha rea-
lizado una aplicación extensiva
de la misma”, de forma que ha al-
canzado a bienes inmuebles no
vinculados al culto y no estipula-
dos por la ley vigente como pi-
sos, plazas de garaje o lonjas, en-
tre otros.

En rueda de prensa tras una
reunión de la Comisión Ejecuti-
va Federal del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba defendió esta ini-
ciativa. “Los lugares de culto es-
tán exentos pero hay otros sitios
que son propiedad de la Iglesia
que no tienen por qué tener esa
exención y que tienen que pagar
el IBI, como todo el mundo”, se-
ñaló. A modo de ejemplo, dejó

claro que una catedral, confor-
me al Acuerdo con la Santa Sede,
no debe pagar el impuesto, pero
sí, por ejemplo, un aparcamien-
to anexo que sea propiedad de la
Iglesia y en el que se cobre por
aparcar.

Sin embargo, el Gobierno lo
tiene claro. El presidente del Go-
bierno considera “una irrespon-
sabilidad” en medio de la situa-
ción por la que atraviesa España,
hacer pagar el IBI a la Iglesia ca-
tólica debido a que cumple “una
función social muy importante”,

y reprochó al PSOE que no to-
mara esta medida en sus “20
años de Gobierno”. Rajoy asegu-
ró que el Gobierno “no va a de-
nunciar” el Acuerdo firmado en-
tre el Estado y la Santa Sede.

La Iglesia católica, por su par-
te, mantiene su postura de que la
exención del impuesto de bienes
inmuebles no es un privilegio
para el Vaticano, sino que res-
ponde a la Ley General de Mece-
nazgo, a la que se puede acoger”
cualquier persona o entidad, ba-
jo determinadas premisas, expli-
có el obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández.

La Iglesia mantiene
que no es un

privilegio sino que
cumple la Ley de

Mecenazgo
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EL MAQUILLAJE PERFECTO
Cada persona pertenece a una
‘estación’ y debe elegir la gama de
colores que realce sus cualidades

iGente

El doctor Ángel Martín Hernández aplica la criolipolisis en una paciente CLÍNICA MENORCA

ESTÉTICA ABDÓMEN LISO SIN BISTURÍ
La criolipolisis es un método no invasivo para reducir la grasa de
zonas localizadas como el abdómen mediante de aplicación del frío

EL PODER DEL FRÍO

Los horarios de las comidas son tan importantes como el qué se come

ESTUDIO HORARIOS RESTRINGIDOS DE COMIDA PUEDEN PREVENIR EL SOBREPESO

Cuándo comemos es importante
Gente
En el caso de un aumento de pe-
so, cuándo comemos es tan im-
portante como qué comemos.
Esta es la conclusión de un estu-
dio, publicado en ‘Cell Metabo-
lism’, que sugiere que los hora-
rios restringidos de la comida
podrían suponer un cambio de
estilo de vida para ayudar a las

personas a mantenerse alejadas
del sobrepeso.

Cuando a un grupo de rato-
nes, que seguían una dieta alta
en grasas, se les impidió comer
durante ocho horas al día, ingi-
rieron el resto del día tanto como
otros ratones que pueden comer
a cualquier hora y, sin embargo,
se mantuvieron protegidos con-

tra la obesidad y otras enferme-
dades metabólicas, según este
nuevo estudio.

El reciente descubrimiento
sugiere que las consecuencias
para la salud de una dieta pobre,
puede ser el resultado de, en
parte, un desajuste entre nuestro
reloj biológico y los horarios de
las comidas.

Gente
Con los primeros rayos de sol,
las vacaciones a la vuelta de la
esquina y las piscinas preparán-
dose para abrir sus puertas, mu-
chas personas se prueban el ba-
ñador y su reflejo en el espejo no
pasa el examen. Es el momento
de la “operación bikini”. Este
año, a las dietas y al ejercicio se
une una novedosa técnica de re-
ducción de grasa corporal me-
diante el frío: la criolipolisis.

“La técnica consiste en apli-
car frío desde el exterior para lle-
gar al tejido de la grasa”, explica

la doctora Elena Soria, especia-
lista en Medicina Estética de la
Clínica Menorca, que aclara que
el método se utiliza “para poca
grasa y muy localizada”.

La técnica, desarrollada e in-
vestigada por dermatólogos del
Hospital General de Massachu-
setts, parte de la base de que
cuando las células grasas se ex-
ponen al frío son eliminadas
gradualmente a través del proce-
so metabólico normal del cuer-
po, de forma natural y sin dañar
los tejidos colindantes.

SUAVE PRESIÓN DE VACÍO
Para su aplicación se utiliza el
sistema Zeltic, que consiste en
una unidad de control con un
aplicador formado por dos pa-
neles de enfriamiento. Está es-
pecialmente diseñado para ejer-
cer una suave presión de vacío
en la zona a tratar exponiendo
las células grasas a un enfria-
miento preciso y controlado de

exactamente cinco grados centí-
grados para eliminarlas sin da-
ñar la piel. “Se realiza una única
sesión por zona de una hora jus-
ta a una temperatura determina-
da”, comenta Soria, que advierte
de que más de tres ciclos por zo-
na está contraindicado.

En general, según esta exper-
ta de la Clínica Menorca, se ne-
cesitarían, por ejemplo, dos o
tres sesiones para reducir la gra-
sa abdominal y una sesión en ca-
da cadera.

Los resultados son inmejora-
bles. Esta clínica cuantifica en
tan solo un cinco por ciento los
casos en los que no se obtiene

respuesta. De hecho, aseguran
que la media es bajar medio
centímetro en cada sesión y que
se perciben los resultados a par-
tir de la primera semana.

TÉCNICA NO INVASIVA
Entre las ventajas de esta técnica
destacan su carácter no invasivo,
sus escasos efectos secundarios
adversos y su inmediata recupe-
ración que permite, incluso, rea-
lizar deporte tras las sesiones. El
paciente tiene una sensación de
tirantez en la zona tratada, cau-
sada por la presión del vacío. Es-
ta sensación desaparece en unos
pocos minutos. Tras la sesión, la
zona suele quedar enrojecida e
inflamada, aunque la hinchazón
disminuye sensiblemente a los
veinte minutos.

Al igual que en otras técnicas
estéticas similares, los resulta-
dos se mantiene si el paciente
realiza ejercicio moderado y lle-
va una dieta sana y equilibrada.

El 95 por ciento de los
pacientes consigue
resultados positivos
con la criolipolisis en
unas pocas semanas

ANTES/DESPUÉS Los efectos pueden empezar a notarse entre la cuarta y
la octava semana, aunque cada caso es distinto. Cualquier persona puede
hacer este tratamiento excepto aquellas que presentan sensibilidad al frío.



E. P.
La tendencia es clara: tacones de
vértigo y los botines más vario-
pintos son los zapatos que se lu-
cirán en las pasarelas urbanas
esta temporada. Al menos, eso
se concluye del IV Informe de
Moda en la Calle de la comuni-
dad de moda online Chicisimo.
Un análisis de más de 100.000

looks compartidos por las usua-
rias de Chicisimo indica que en
cuatro de cada diez looks los za-
patos son de tacón.

Las usuarias los prefieren altí-
simos, incluso cuando se recurre
a trucos como las plataformas y
cuñas, de miles de colores entre
los que destacan los flúor, que
están cobrando fuerza, y estam-

Tacones de vértigo pasean
por la pasarela urbana

pados, aunque las tonalidades
neutros (negro, crudo, marrón),
son la opción más recurrente en-
tre las mujeres.

En cuanto a su evolución en
el tiempo, un estudio externo ha
comparado los looks de 2012
con los del año pasado y ha
constatado un incremento de los
outfits con tacones. En el estudio
se sugiere que, además de las
cuestiones de la moda, el motivo
podría ser la crisis, ante la cual
las mujeres optan por un tacón
más alto. Los zapatos de tacón se convierten en los preferidos
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CONGRESO DE UROLOGÍA

Crecen los casos
de disfunción
erectil por la
crisis económica
Gente
Los urólogos perciben un
incremento del números de
casos de disfunción eréctil
asociados a la crisis econó-
mica. Así lo asegura doctor
Francisco Sabell Salgués,
presidente del comité orga-
nizador del LXXVII Congre-
so Nacional de Urología, del
13 al 16 de junio en Vigo.

Cerca de un millar de
urólogos se darán cita en es-
te congreso en la ciudad ga-
llega con el cáncer de vejiga
como uno de los temas pro-
tagonistas. Además, por pri-
mera vez, se presentará un
Registro Nacional sobre la
incidencia de esta patología
en España, elaborado por la
Asociación Española de
Urología (AEU).

REVISIÓN EXHAUSTIVA
“Durante estos días se lleva-
rá a cabo una revisión ex-
haustiva de todas las patolo-
gías urológicas: renal, vesi-
cal, prostática, testicular y la
disfunción eréctil (DE). Es
un tema clave en estos mo-
mentos, teniendo en cuenta
el incremento de casos que
estamos viendo en las con-
sultas asociados a la crisis
económica que vivimos. El
paro y la situación económi-
ca tienen una repercusión
social y en la salud y la DE es
una de las consecuencias”,
resalta Sabell.

Las piedras en el riñón, el
cáncer de próstata, el tras-
plante renal, las nuevas ten-
dencias para ampliar las ba-
ses de donantes, la cirugía
robótica, la ampliación de la
nanotecnología, la teleme-
dicina y las intervenciones
menos invasivas serán otros
contenidos de la reunión.

Gente / E. P.
Maquillarse es fácil, pero no sólo
depende de cómo se manejan
los pinceles y las sombras sino
también de los colores y tonali-
dades que se eligen.

Existen cuatro categorías de
personas según su tono de piel,
ojos y cabello, y reconocer cual
es la “estación” a la que se perte-
nece puede ayudar a seleccionar
los colores más favorecedores,
tal y como desveló la maquilla-
dora profesional Iris Mairal en el
taller de maquillaje que organi-
zó La Suite Germinal, el primer
Salón de Belleza Interior.

LAS CUATRO ESTACIONES
Las mujeres “primavera” tienen
una piel de color blanco-crema
o melocotón, muy claro, enmar-
cado en un cabello rubio dora-
do, cobrizo o rubio rojizo. Sus
ojos suelen ser azules o verdes.
Le sientan bien los tonos ácidos
como el turquesa, el naranja y el
agua marina.

Las “verano” suelen ser ru-
bias o de cabello castaño claro y
ojos claros. Su tono de piel es ro-
sado y los colores que más le fa-
vorecen son los pastel, la gama
de salmones, el agua marina o el
beige.

Las personas con una piel do-
rada, con pecas, que se enroje-
cen con facilidad, son el “otoño”.
Les favorecen los colores tierra,
como el camel, beige, caqui,
chocolate, así como el verde, co-
ral, naranja y melocotón.

Por su parte, la piel de la típi-
ca mujer mediterránea con ca-
bello y ojos oscuros acepta los
excesos y lucen muy bien los la-
bios de color rojo fuerte. Los to-
nos que más favorecen a estas
mujeres “invierno” son los in-
tensos, como el negro, azul, rojo
y rosa, aunque también le van
bien otros más claros como el
amarillo o el blanco.

Para pintarse con naturalidad
se deben utilizar maquillajes
frescos, de tono similar al color
de la piel. No hace falta aplicar
muchas capas, con una fina y
uniforme basta.

A la hora de pintar los ojos,
hay que tener en cuenta que los
colores claros dan volumen y los
oscuros profundidad, y nunca
deben olvidarse las pestañas. Su
rizado marca la diferencia en el
efecto de la mirada.

Es esencial no abusar del
“blush”. A las pieles claras les van
mejor los tonos rosados suaves,
los marrones y tostados para las
morenas y los tonos afrutados
para las pieles cetrinas.

En cuanto a los labios, aun-
que lo mejor es pintarlos según
la estación, a veces los más dis-
cretos, en tonos pastel, son los
que más favorecen.

El color marca la diferencia
La clave para conseguir un maquillaje perfecto se encuentra en elegir bien las tonalidades · Cada
persona pertenece a una estación y debe decantarse por la gama que realce sus cualidades

El maquillaje debe ser fresco, de un tono similar al de la piel, para conseguir un resultado más natural

Con la llegada del buen tiempo no hay que olvidarse
de que cuidar las unas es imprescindible para lograr
un look atrevido y divertido. Los tonos pastel o
‘candy’ son perfectos para el buen tiempo y pa-
ra combinar con los outfits veraniegos, además
de ser la última tendencia. Desde los imprescin-
dibles coral y verde menta, pasado por los infa-
libles rosa palo, azul celeste, o el suave amarillo
pastel, cada uno de estos tonos resultan de lo
más favorecedores a la piel dorada bajo el sol.

TONOS ‘CANDY’ PARA EL VERANO

Además de identificar cuales
son los tonos que más favorecen,
hay que tener en cuenta otras
claves para conseguir el maqui-
llaje perfecto. Antes de aplicar
cualquier maquillaje es impres-
cindible hidratar la piel. Durante
el verano, el calor y el sol hacen
que la piel pierda agua con más

facilidad. De ahí que sea muy
importante hidratarla en todo
momento y especialmente antes
de aplicar cualquier maquillaje.
Para ello se utiliza un pincel de
lengua de gato y se extiende un
revitalizador con el fin de dar a la
piel un aspecto suave, flexible y
terso.



“La enuresis es un problema
médico en un 90% de los casos ”
El Doctor Juan Carlos Ruiz explica por qué los niños se orinan por las noches

El Doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, Director del Instituto Urológico  de Madrid

Natalia Campos
¿Por qué se orinan los niños en
la cama? Este libro, escrito por el
Doctor Juan Carlos Ruiz de la
Roja, director del Instituto Uro-
lógico, es el primer ensayo sobre
el tema elaborado por un médi-
co en Europa e Hispanoamérica.
En él, los padres de los más de
medio millón de niños que des-
pués de los cinco años siguen
mojando la cama encontrarán la
respuesta a esta pregunta y la so-
lución a sus problemas.

“La enuresis en un 90% de los
casos es un problema médico y
sólo en el 10% restante tiene una
causa psicológica”, asegura el
doctor. “El tratamiento es muy
sencillo y en la mayoría de los
casos con un análisis de orina o
una ecografía del aparato urina-
rio basta para solucionarlo”, dice.

“El caso que me ha impacta-
do es el de un joven de 22 años
que llevaba cuatro años estu-
diando una ingeniería y que vi-

dejó de orinar en la cama”. El tes-
timonio de este joven es uno de
los muchos que el autor recoge
en este libro para ilustrar los pro-
blemas a que se enfrenta la gen-
te con esta enfermedad.

En la obra también se plas-
man algunos de los brutales cas-
tigos que sufren estos pequeños.
“No se orinan voluntariamente
por llamar la atención, luego no
hay que castigarles”, afirma el
doctor a este respecto.

DIETA
“Es recomendable que los niños
con este problema no abusen
del calcio por la noche y que re-
duzcan el consumo de bebidas
desde las siete de la tarde, espe-
cialmente de cafeína”, informa el
especialista. Esto suele ser mu-
cho más eficaz que despertar al
pequeño varias veces durante la
noche, ya que pierde sueño y se
seguirá orinando al quedarse
dormido.

Una persona fumando

ESTUDIO EL 25% DE FUMADORES ROMPE CON SUS PAREJAS

El tabaco acaba con las relaciones

vía en una residencia y dormía
con un pañal todas las noches.
Había pasado por muchas peri-
pecias a lo largo de su vida y al fi-
nal la solución era tan sencilla
como tomar unas pastillas y se
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La enuresis desaparece sola
con el tiempo en un 99% de los
casos, pero puede llevar años.
Esto origina problemas psicoló-
gicos y económicos, ya que
una familia en la que alguien
tiene este problema gasta
1.200 euros de media al año
en pañales, cambios de col-
chón y otros paliativos. El Ins-
tituto Urológico ofrece charlas
por colegios de toda España
para informar de este proble-
ma, que tiene una fácil solu-
ción si se va al especialista.

EL 90% DE LOS CASOS
ES HEREDITARIO

Liliana Pellicer
A Paula le gusta la esgrima,
montar en bicicleta y pasear a
su perro. Pero también le gus-
ta actualizar su web de nutri-
ción. Tiene 12 años y una gran
preocupación por la obesidad
infantil, un problema que ya
afecta a más del 18 por ciento
de los niños españoles, según
indicó su padre Rafael Gómez
y Blasco, endocrino y director
del Grupo Euroclínica.

UN CONSULTORIO ON LINE
Elconsultoriodepaula.com re-
coge consejos para una dieta
sana, propone recetas saluda-
bles y ayuda en el cultivo de
los alimentos. Cuentos, dibu-
jos y vídeos se convierten en
esta web en un complemento
ideal para llamar la atención
de sus principales destinata-
rios: los niños.

Padre e hija se han unido
en este proyecto común con el
objetivo de promover mejores
hábitos alimenticios. “El estilo
de vida de los niños ha cam-
biado. Es más sedentario y su
dieta es menos variada”, expli-
ca Gómez y Blasco. El mensa-
je ha calado en Paula a pesar

de su corta edad. “Hay que
hacer una dieta más variada y
no olvidar que somos niños, y
que tenemos que movernos,
jugar y correr”, aconseja Paula
a otros niños, convencida de
que el sobrepeso es un pro-
blema creciente contra el que
es imprescindible luchar.
“Veíamos que la obesidad au-
mentaba día a día y mi padre
tuvo la idea de abrir la web”.

Más de dos mil personas ya
han visitado este consultorio
on line y muchas de ellas han
recibido respuestas a sus du-
das, incluso en inglés. La au-
tora se encarga de todos los
contenidos, aunque con la
ayuda de su padre y del dic-
cionario. “Lo que escribo ya lo
sabía. Soy muy curiosa y siem-
pre pregunto sobre todo. Solo
tengo que recordar algunas
cosas”, explica esta precoz ges-
tora de contenidos web.

Paula dedica mucho tiem-
po a su consultorio, unas ho-
ras que voluntariamente ha
decidido robar a los juegos,
pero el resultado le compen-
sa: “Me gusta responder a las
preguntas, que los niños se-
pan que estoy ahí”.

Nutrición por y para
niños en la página web
El Consultorio de Paula

Una persona entra en ‘El Consultorio de Paula’ RAFA HERRERO/GENTE

Gente
El 25 por ciento de los fumado-
res han roto con sus parejas por
culpa del tabaco, según la en-
cuesta ‘Understanding Extreme
Smoking Behaviours’, una situa-
ción que responde a una “enfer-
medad adictiva” en la que “uno
no es libre a la hora de tomar de-
cisiones”, explica el jefe médico

de la Unidad de Negocio de
Atención Primaria en Pfizer, José
Chaves, quien presenta una web
que ayuda a los que lo deseen a
abandonar este hábito.

Según el mencionado son-
deo, el 14 por ciento reconoce
haber mentido a familiares y
amigos en lo referente a su adi-
ción al tabaco y el 12 asegura ha-

ber evitado encontrarse con su
seres queridos en un momento
determinado porque sabía que
no iba a poder fumar.

Se trata de las consecuencias
sociales de esta práctica que, en-
tre otras cuestiones, “deteriora
las relaciones sentimentales o
supone problemas con los ami-
gos”, aclara Chaves.
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Deportes

Si emocionante está el campeo-
nato del mundo de Moto GP, no
se puede decir menos del de
Moto2. Los tres primeros clasifi-
cados están en un escasa dife-
rencia de tres puntos, por lo que
cualquier error se traduce en
una serie de cambios en la clasi-
ficación general. De eso puede
dar fe Marc Márquez, quien hace
quince días se vio obligado a

abandonar en Le Mans tras una
salida de pista, lo que le costó el
liderato en beneficio de Pol Es-
pargaró, quien tampoco pudo
subirse al podio. Al final, el
triunfo fue para el suizo Thomas
Luthi, lo que le valió para subir
hasta la tercera plaza de la gene-
ral. Tras él, se abre un pequeño
hueco de puntos que le da cierto
margen de maniobra respecto a

un grupo de pilotos en el que es-
tán Scott Redding y Mika Kallio.

Una mayor criba se llevó a ca-
bo en la carrera de Moto3, ya
que tres de los cinco primeros de
la general se marcharon de vacío
de Le Mans. El líder en estos mo-
mentos es Sandro Cortese,
quien aventaja en doce puntos al
primer español de la general,
Maverick Viñales.

Marc Márquez intentará desquitarse tras su
abandono en el GP de Francia con otra victoria

Márquez es segundo

Como Jorge por su casa

Lorenzo llega a esta prueba como líder del Mundial de Moto GP

EL CIRCUITO DE MONTMELÓ ALBERGA EL GP DE CATALUNYA CON LORENZO COMO FAVORITO

Francisco Quirós
Con los ecos de la futura retirada
de Casey Stoner aún resonando,
los aficionados se preparan para
disfrutar de los últimos duelos
del australiano con Jorge Loren-
zo. Cada Gran Premio puede ser
una oportunidad para gozar de
la conducción de dos pilotos que
han tomado posiciones en la ca-
rrera por suceder a Valentino
Rossi y Montmeló puede acoger
este fin de semana otro capítulo.

Después de cuatro carreras
disputadas, el primer cajón del
podio ha sido terreno exclusivo
para Lorenzo y para Stoner. Con
el mallorquín como líder de la
general, la diferencia entre los
dos aspirantes radica en que el
piloto de Yamaha ha logrado
quedar segundo en las dos oca-
siones que Stoner fue el más rá-
pido, mientras que el de Honda
sólo pudo acabar tercero en los
trazados de Losail y Le Mans.

CIRCUITO CONOCIDO
La igualdad existente entre Lo-
renzo y Stoner en la clasificación
general se traslada al palmarés
del Gran Premio de Catalunya.
En sus dos últimas ediciones,
ambos pilotos se repartieron los
triunfos, sentando las bases para
hacerse con el título de cam-

mallorquín prefirió asegurar los
puntos y sacar una versión más
conservadora a la que no están
acostumbrados sus aficionados.

PUNTO DE INFLEXIÓN
Más cercana en el tiempo fue la
buena actuación de Valentino
Rossi en el Gran Premio de Fran-
cia. Si al principio de la tempo-
rada los pronósticos colocaban a
Dani Pedrosa como el tercero en
discordia en la lucha por el Mun-
dial, la carrera de Le Mans pare-
ce haber abierto ese papel al
campeón italiano. Rossi al fin se
sintió cómodo con su Ducati y
acabó superando a Stoner para

subir al segundo escalón del po-
dio, en lo que es su mejor resul-
tado hasta el momento desde
que abandonara Yamaha.

Este fin de semana al piloto
de Ducati le toca corroborar esa
mejoría sobre un trazado en el
que dejó patente su dominio du-
rante la década pasada. No en
vano, Rossi logró cinco victorias

en la máxima categoría entre el
año 2001 y el 2006, una racha
que se vio prolongada con la vic-
toria en el año 2009. Desde que
en 1991 Montmeló se sumara al
calendario de la competición,
nadie ha conseguido tantos
triunfos en la categoría reina,
unos éxitos a los que se suman
los de 1998 y 1999 en 250 c.c..
Con el objetivo de prolongar este
buen momento, Rossi entrenó
duro en el circuito de Mugello
durante la semana pasada.

El italiano se presenta por
tanto como uno de los candida-
tos a robar protagonismo a Dani
Pedrosa. El catalán se quedó en
Le Mans fuera del podio por pri-
mera vez en la temporada y se
espera que dé un paso al frente
ante su público para repetir el
triunfo de 2008 y de paso añadir
aún más picante al pulso entre
Stoner y Lorenzo.

peón en sendas temporadas. El
último precedente se saldó a fa-
vor del australiano, quien apro-
vechó una mala salida del malo-
grado Marco Simoncelli para po-
nerse en cabeza desde el princi-
pio y marcar el ritmo de la carre-
ra. Lorenzo se tuvo que confor-
mar con la segunda plaza, tras
una participación en la que el

El piloto de Yamaha
aventaja en ocho

puntos a Stoner y no
ha bajado de la

segunda posición

Después de la celebración de
este Gran Premio de Catalunya,
los pilotos empezarán a pensar
en la carrera que tendrá lugar
sobre el trazado británico de
Silverstone dos semanas des-
pués, aunque algunos de ellos
deberán realizar unas sesiones
de entrenamiento esta misma
semana con el objetivo de se-
guir afinando sus motocicletas.
El circuito de velocidad de Mo-
torland Aragón en Alcañiz (Te-
ruel) acogerá el próximo miér-
coles 6 de junio una jornada
oficial de test para los equipos
que compiten en la máxima ca-
tegoría del mundial de MotoGP.
En esta jornada estarán presen-
tes diez equipos: Avintia Ra-
cing, C. AB Motoracing, Ducati,
Honda, Yamaha, NGM Mobile F.
Racing, Pramac RT, San Carlo H.
Gresini y Yamaha Factory.

Viaje a Silvestone
con parada previa
en Motorland

Valentino Rossi
amenaza con relegar
a Dani Pedrosa de la

tercera posición de la
clasificación general
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L’experiència del turista sota l’òptica
Martin Parr prsenta al CCCB l’exposició
‘Souvenir’, una reflexió sobre el turisme

de massa i les seves reaccions

Gente
L’obra del fotògraf Martin Parr
‘Souvenir’ suposa una àmplia
il·lustració de les riques i sorpre-
nents relacions entre la fotogra-
fia i el col·leccionisme en el marc
de l’experiència turística, esce-
nari privilegiat de la vida moder-
na. L’exposició, que interroga
sobre l’afany adquisitiu de la
pràctica contemporània, plante-
ja un diàleg entre aquestes dues
realitats, i aconsegueix que un
s’hi senti reflectit perquè “to-
thom és turista”, segons Parr. Així
mateix, es vol mostrar de forma
còmica el paper de la indústria
turística a través de fotografies i
figures souvenir ‘kitsch’. La mos-
tra es podrà veure al CCCB des
del 29 de maig i fins al 21 de d’oc-
tubre.

COL·LECCIONS D’EXPERIÈNCIES
La fotografia és un registre del
món i la seva naturalesa depre-
dadora transforma l’aventura tu-
rística en col·lecció d’experièn-
cies. El ‘souvenir’, record del viat-
ge, forma part del gabinet del
nou col·leccionista. ‘Jo, turista’
és l’aparat on Perr mostra els
seus autoretrats i il·lustra el
mètode d’observació participant
que utilitza el fotògraf per a la se-
va peculiar investigació etno-
gràfica del fenomen turístic. A
‘Classe turista’ mostra fotogra-

fies on es plasma que l’experièn-
cia turística transforma l’oci del
‘flâneur’ en atavisme nòmada,
que va acompanyat d’abillament
i instrumental característics.

Aquelles atraccions, el catàc-
ter simbòlic de les quals confor-
men la mirada turística, s’ano-
menen ‘marcadors turístics’ i es
poden veure a la secció ‘Allò que
cal veure’. La fotografia propicia
una disseminació incongrument

d’aquests marcadors.‘ Les plat-
ges’ també són símbol de vacan-
ces i el bronzejat ha esdevingut
el ‘souvenir’ dels escenaris pre-
ferits per a l’experiència d’esbar-
jo, que esdevé trofeu que justifi-
ca qualsevol suplici.

TOTS SOM TURISTES
L’artista reflexiona que tothom
és turista i ha explicat que quan
ens trobem a la nostra ciutat ens
sentim superiors als visitants,
però ha assegurat que quan
anem a visitar la torre de Pisa o
les piràmides d’Egipte tothom fa
el mateix.

La mostra es podrà veurefins al 21 de d’octubre. ACN

El fotògraf plasma el
paper de la indústria
turística a través de
fotografies i figures
de col·lecció ‘kitsch’

A partir de més d’un centenar de fotografies i més de 800 objectes -pos-
tals, obres d’art, mobles i figures- el fotògraf vol exhibir de forma objec-
tiva la realitat turística.“És un fenomen modern contradictori. Ens mos-
tren llocs paradisíacs sense gent i quan arribes al lloc hi ha milers de per-
sones que intenten fer les mateixes coses que tu. Ens han mentit sobre
l’experiència turística i jo ara vull plasmar la realitat”, sentencia l’artis-
ta.

Les imatges enganyoses de les postals

Els Parcs de
Barcelona acolliran
41 concerts
durant aquest estiu

CICLE DE MÚSICA ALS PARCS

Gente
La 17a edició del Cicle de
Música als Parcs 2012 om-
plirà de nou durant el juliol i
l’agost els espais verds de
Barcelona amb 41 concerts.
La banda de blues-jazz Big
Band del Conservatori del
Liceu inaugurarà el 3 de
juny als Jardins del Teatre
Grec el cicle, pel qual passa-
ran fins a 17 formacions jo-
ves seleccionades per un ju-
rat professional d’entre les
170 candidatures presenta-
des. Els espectadors podran
gaudir de la música del Trio
Dewart, Amaia Ruano,
Obradors-Gil, Josep García,
Berta Puigdemasa, Step the
Next, LFQ, Genís Bages Trio,
Víctor Correa, Virage Quar-
tet i Duot, entre d’altres.
L’acte de cloenda serà el di-
mecres 29 d’agost amb un
concert especial al roserar
del parc de Cervantes. .

L’AGENDA DEL JUNY
Durant el mes de juny,
l’agenda del cicle d’enguany
inclou el Quartet Kalós ac-
tuarà el dia 22 i el 27 al Parc
de Montbay, el pianista Jo-
sep García oferirà un recital
el dia 28 al Jardí Gaietà Re-
nom i l’Architerraneo farà
un concert el dia 29 a Can
Mantega.

GENTE

Centelles i l’avantguarda, al MNAC
El Museu Nacional d’Art Contemporani (MNAC) estrena aquest dis-
sabte dues noves sales. Un dels espais està dedicat al fotògraf Agustí
Centelles, amb 24 imatges, i l’altre mostra una selecció de fotografia
catalana moderna datada entre els anys 1915 i 1936.

Gente
Un altaveu de tres metres d’amp-
le per tres metre d’alt situat en-
mig de l’escenari és el protago-
nista principal de l’obra ‘Schu-
bertnacles humits’ que el direc-
tor Carles Santos porta, després
de passar pel teatre municipal
de Salt al novembre, al Teatre
Lliure de Gràcia. . “El tòtem”, tal i
com anomena el director a l’alta-
veu, és el centre de tot l’espec-
tacle i “s’expressa, contesta, balla
i canta al mateix temps que pixa”,
va declarar Carles Santos. L’obra
es podrà veure al Lliure de
Gràcia des d’aquest dissabte fins
l’1 de juny.

L’obra compta amb les inter-
pretacions de Josep Ferrer, com
a personatge absent, Mónica Ló-
pez, l’actriu; Cati Reus, la violi-
nista; Dolors Ricart, la directora
d’orquestra i el mateix Carles
Santos, pianista. Els intèrprets
estan situats mot a prop del pú-
blic en una cantonada de l’esce-
nari i dialoguen amb el perso-
natge central.

Durant l’obra s’interpreten di-
verses peces musicals d’autors
com Paganini o Mompou tot i
que la majoria són dels músic
Franz Schubert com ‘La Sinfonia
Inacabada’, la ‘Sonata número 2
per a piano’ o ‘La Bella Molinera’.

Un altaveu acapara l’escenari del Lliure
TEATRE L’OBRA ‘SCHUBERTNACLES HUMITS’ DE CARLOS SANTOS ARRIBA A GRÀCIA

Les funcions comencen dissabte.



Gente
Una nueva interpretación del
clásico de Blancanieves llega a la
gran pantalla este fin de semana.
Dirigida por Rupert Sanders,
‘Blancanieves y la leyenda del
cazador’ narra la historia de una
joven (Kristen Stewart) que su-
pera en belleza a la malvada rei-
na (Charlize Theron), decidida a

destruirla a toda costa. Pero la
pérfida soberana ignora que un
cazador (Chris Hemsworth), cu-
ya misión era matarla, ha ense-
ñado a la joven a defenderse. Y
un príncipe se verá hechizado
por la belleza y el poder de Blan-
canieves.

“Querían que fuera un héroe
reacio, duro y áspero, pero tiene

CINE NUEVA REINTERPRETACIÓN DE UN CLÁSICO

Blancanieves ‘caza’ al cazador
un corazón de oro”, señala
Hemsworth que también relata
cómo el primer encuentro con
Blancanieves cambiará a su per-
sonaje. “La primera vez que la ve
queda cautivado. Esa chica tiene
algo especial”, revela el actor
australiano que apunta como la
conciencia de el cazador “em-
pieza a despertar”. Fotograma de ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’

El Príncipe Felipe en la inauguración de la Feria del Libro en el Parque del Retiro ERUOPA PRESS

Autores firman libros en el Retiro
La edición número 71 de la Feria del Libro sigue adelante en el Parque del Retiro · Una de las
actividades más emblemáticas de la ‘fiesta de la literatura’ es la firma de libros en las casetas

SALUD SEXUAL

Cuidarnos

V ivimos en una socie-
dad en la que el culto
al cuerpo es una

constante. Las cremas para
reducir, aterciopelar, reafir-
mar, unificar y miles de fun-
ciones más están a la orden
del día. Las operaciones es-
téticas se siguen realizando
a pesar de la crisis, porque
aunque no haya dinero la
gente hace muchísimos es-
fuerzos para conseguir lo
que cree que necesita: Un
cambio físico que le puede
ayudar a tener un cambio
mental y social.

Ahora llega el verano y
todo esto se potencia mu-
cho más: dietas milagros,
cremas reductoras, exfo-
liantes, bronceadoras, etc.
Pero, ¿esto lo hacemos por
cuidarnos nosotros o para
que los demás nos vean co-
mo un producto atractivo?
La realidad es que la res-
puesta, en la mayoría de los
casos, es la segunda. Sole-
mos estar a la última en es-
tética para sentirnos mira-
dos y admirados por lo de-
más, poniendo muchas ve-
ces en segundo lugar cui-
darnos de manera saluda-
ble, ya que sufrimos para
conseguir tener el cuerpo
diez. Yo, con este artículo,
quiero romper una lanza
por lo contrario: mímate
siendo tú y proponiéndote
objetivos posibles que no te
hagan pasar por encima de
ciertos valores. A lo mejor
no con el mejor moreno o el
peso perfecto, pero respe-
tándote y dando importan-
cia a tu alma, que al final es
lo más importante que te-
nemos. Si consigues cuidar-
la, seguro que notas benefi-
cios en tu exterior.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

PROGRAMACIÓN DE LA FIRMA DE LIBROS EN EL PARQUE DEL RETIRO

Editorial Planeta
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Carlos
Ruíz Zafón ‘El Prisionero
del Cielo’ El autor firmará li-
bros en una carpa instalada
en el Parque del Retiro.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
78;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 54-55 Javier
Sierra‘El ángel perdido’

Editorial Mas Market
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
195;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 61 Ana Gar-
cía Siñeriz ‘¡Esto sí que es
Hollywood! Tercer volumen

de la colección infantil, “La
banda de Zoé”.

Editorial Martínez
Roca
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
91.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
107;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 195 Isabel
Sartorius ‘Por tí lo haría mil
veces’

Editorial Esfera
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
316. Pedro J. Ramírez.
“El primer náufrago”.

Editorial Seix Barral
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
336;Tarde de 19:00 a 21:00
horas. Caseta 253.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
169;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 182. Eduardo
Mendoza.
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
82-83; Tarde de 19:00 a
21:00 horas. Caseta 168.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
336;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 78. Juan José
Millás.

Editorial Temas Hoy
Día 2 de junio. Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta
321. Manuel Francisco
Reina ‘Los amores oscu-
ros’.
Día 3 de junio. Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta
321. Francisco Narla.
‘Assus’.

Editorial Destino
Día 2 de junio. Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta
319-320. Día 3 de junio. Ma-
ñana de 12:00 a 14:00 ho-
ras. Caseta 82-83 Eduardo
Punset. El autor firmará va-
rios libros publicados en la
editorial.

Patricia del Blanco
La Feria del Libro continúa su
andadura en el Parque del Reti-
ro, siendo este lugar el eje cen-
tral de la ‘fiesta de la literatura’.
En el Paseo del Duque de Fernán
Núñez miles de editoriales y li-
breros buscan reflotar un sector
que ha visto caer, en los últimos
meses, la venta de libros hasta
un 10 por ciento.

Uno de los principales atrac-
tivos de la Feria del Libro es la
firma de ejemplares por parte de
los autores. Las 356 casetas que
participan en esta celebración
acogen a los escritores más con-
sagrados, que estarán mañana y
tarde para firmar los libros a to-
das aquellas personas que quie-
ran acercarse para conocer de
cerca a su novelista favorito.
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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 Tele-
notícies vespre 21.50 Zona zàping 22.15
La gran pel·lícula: Valquiria 23.55 Pel·lí-
cula: Narc 01.45 Ventdelplà 02.30 Jazz
a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 10.30 Plane-
tari 13.10 Terminator: Les cròniques de
Sarah Connor 14.00 Zona zàping 14.20
Tot un món 14.30 TN migdia 15.40 Tarda
de cine: Passo de tu 17.45 Pel·lícula:
Mongol 19.20 Benvinguts a l’hort 20.00
Benvinguts a l’hort 20.45 TN vespre
23.20 Pel·lícula: erminator 3: la rebel·lió
de les màquines 01.30Pel·lícula: Demoli-
tion man 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: El capvespre18.35
Pel·lícula:Croades: atrapat al passat
20.30 Chuck 21.00 Telenotícies vespre
21.50 30 Minuts 22.30 Julie Lescaut
00.15 Nip/Tuck 02.30 Parlament

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Crackòvia 22.30
Gran Nord 23.15 Pel·lícula 00.15 Desa-
pareguts 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a
l’estudi 04.15 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 APM? 22.30 Te-
rreny personal 23.00 Valor afegit 00.30
Pel·lícula: The dead girl 01.45 Bombers
de Nova York 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: Fuerte Apache 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 Breaking bad 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

2. EMPLEO

2.1 DEMANDA   

DEMANDA

SEÑORA responsable con 
referencias, experiencia, se 
ofrece para canguro, limpie-
za, plancha, cuidados perso-
nas mayores.  600 761 732.

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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