Aguas revueltas en la natación sincronizada
Una carta firmada por quince nadadoras ya retiradas pone en entredicho la
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ética de los métodos usados por la exseleccionadora Anna Tarrés
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El Parlament aposta pel
dret dels catalans a decidir
ICV-EUiA i SI donen suport a la proposta pactada per CiU i ERC, que insta el govern a fer una
consulta durant la pròxima legislatura · El PSC s’absté però l’admetria si fos legal Pàg. 4
ENTREVISTA

Pág. 14

Miguel Bosé: ‘No
sé si me gustaría
que mis hijos
fueran artistas’
Cinco años después del éxito de su
gira ‘Papitour’ regresa a los escenarios
con un nuevo álbum ‘Papitwo’ con
versiones de sus mejores temas.

CIVISME

Pàg. 5

La nova normativa
atrapa als clients
de prostitutes
En un mes s’han interposat 112
multes per obtenir serveis sexuals.

INTERNACIONAL

S’inaugura la terminal de contenidors més avançada del Mediterrani
Barcelona ha inaugurat aquest dijous la nova terminal de contenidors
del Port, denominada Barcelona Europe South Terminal (BEST). La
nova terminal permet descarregar grans bucs de manera simultània i

OCI

Pàg. 13

‘Blancanieves’ i ‘El
artista y la modelo’
eliminen el color de
la gran pantalla
Entre les novetats d’aquesta
setmana a la cartellera destaca
‘Blancanieves’ de Pablo Berger, que
actualitza un clàssic amb mètodes
antics, i ‘El artista y la modelo’ de
Fernando Trueba, que filma també
prescindint del color.

farà augmentar la productivitat del Port. Així, amb aquesta nova infraestructura passarà a moure 5,5 milions de contenidors, enfront els
2,6 que gestionava fins ara. Pàg. 5

Pág. 9

El drama de los
niños sirios
refugiados
Un informe recoge testimonios de
menores que padecen la guerra civil.
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A PRIMERA LÍNIA
CATALUNYA

l Govern ha presentat el
projecte de Pressupostos
Generals de l’Estat per al
2013, de nou marcats pels ajustos, especialment les retallades
de despeses. Pensions, beques i
interessos del deute, són les úniques partides del pressupost que
pugen. Les previsions del Govern apunten al manteniment
de la situació de crisi i de la taxa
d’atur, que serà del 24,6% el
2012, i del 24,3% el 2013.
Així, la situació de crisi prevista pel Govern obligarà a disposar, per primera vegada, de
3.063 milions d’euros del fons de
reserva de la Seguretat Social, la
denominada guardiola de les
pensions, per complir “una sèrie
de necessitats de tresoreria”.
També ha anunciat anunciar

E

La Seguretat Social
recorre a la guardiola

Sáenz de Santamaría i el ministgre d’Educació, José Ignacio Wert.

que posarà en marxa un nou pla
Prever per a cotxes de més de 12
anys amb l’objectiu d’activar la
venda d’automòbils i renovar el
parc automobilístic. El pla preveu una aportació de 1.000 euros
més altres 1.000 euros que hauran de ser aportats pel fabricant.
Aquests ajuts s’aportaran per a
vehicles de fins a 25.000 euros
més IVA. A més, el govern espanyol ha aprovat aplicar un nou
gravamen a la loteria per a premis superiors als 2.500 euros,
fins ara exempts i es prorroga
l’impost de patrimoni.
Per altra banda, el salari dels
funcionaris seguirà congelat per
tercer exercici consecutiu el
2013, encara que aquest any recuperaran la paga extra de Nadal.
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Els cims més alts dels Pallars Sobirà han quedat tenyits de blanc
per una lleu nevada que ha caigut aquest dimecres. Montsent
de Pallars (2.883 metres) ha quedat totalment enfarinat així com
els cims pròxims. A comarques
com el Pallars Jussà o l’Alta Ribagorça la neu també ha fet acte de
presència. Pels propers dies,
l’Agència Estatal de Meteorològica ha emès avís per pluja a gran
part del pais. El temps de les properes hores i jornades dependrà
d’una petita pertorbació que pot
desembocar en pluges molt intenses i acumular grans quantitats d’aigua.

Proteción de datos:

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad
CARTES DELS LECTORS

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

NUEVOS BLOGS

Contenidos y continentes

Mejorar las vagas
Esta semana se convocó la segunda vaga de
metros en Barcelona. Debo decir que no podría estar más a favor de que los ciudadanos
reivindiquen sus intereses; aun así, el día de
la vaga estuve una hora y media esperando el
metro, y me di cuenta que el sistema de las
vagas debe mejorarse. Creo que los ciudadanos debemos buscar otra manera de quejarnos. La vaga solo afecta a otras personas que
están en la misma situación, de manera que
se molesta a ciudadanos inocentes, en lugar
de a los que son realmente culpables de esta
crisis: políticos y banqueros. Debemos buscar otra manera de reivindicar nuestros dere-

chos; debemos conseguir que los que salgan
perjudicados el día de la vaga no sean los ciudadanos que viven el las mismas condiciones
que nosotros, sino los políticos, que aquel día
fueron en coche oficial y no les importunó lo
más mínimo que el metro tardara una hora
Marta Perich
en llegar.
(Barcelona)

No hay que evitar un referéndum
¿Que celebrar un referéndum es ilegal? Si
creen que evitando la celebración de una
consulta se va a solucionar el tema ‘catalán’
es que los politicos del PP son más miopes de
lo pensaba. Si no dejan celebrar un referén-

dum, el único vehículo de expresión democrática de Catalunya son las elecciones a la
Generalitat, lo que convierte las elecciones
del 25N en un plebiscito sobre la independencia. O referéndum o declaración unilateral de independencia mediante el parlamento democráticamente elegido. USA y la UE ya
han avisado mediante embajadores que no
permitirán ningún movimiento no democrático contra el proceso catalán. En todo caso,
el único camino democrático y constitucional es dejar celebrar un referéndum, son libres de dar razones de peso a la población de
Catalunya para que vote No. Si es que las hay.
Montse Gutiérrez (Barcelona)

Rocío Lara es la última incorporación de
la comunidad de Gente. Puedes leer sus
artículos en:
gentedigital.es/comunidad/contenidosycontinentes/

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosbarrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuerca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

GENTE
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Barcelona
El Parlament aprova impulsar
una consulta sobiranista
La resolució de CiU i
ERC tira endavant amb
el suport d’ICV-EUiA,
Solidaritat i Laporta
N.Blanch

La manifestació independentista de la Diada ja ha vist els seus
fruits al Parlament.El debat de
política general d’aquest dijous
va acabar amb la votació de la
proposta de resolució que demana la convocatòria d’una
consulta sobre l’autodeterminació de Catalunya i marca que es
faci “prioritàriament” durant la
propera legislatura. Els vots a favor de CiU, ICV-EUiA, ERC, SI,
Joan Laporta i Ernest Maragall
van permetre la seva aprovació.
Tal i com estava previst, el PSC
va optar per abstenir-se i va preferir votar favorablement només
la seva proposta, que planteja un
referèndum o una consulta que
sigui legal i que s’impulsin els
canvis normatius necessaris. A
l’extrem del ‘no’ es van situar el
PPC i C’s, que van votar en contra de la proposta.
Els socialistes han introduït el
canvi després de gairebé tres hores de reunió del grup parlamentari, en què hi va haver un intens
debat i posiciones enfrontades.
El redactat final suposa un pas
endavant significatiu en l’aposta

El PP utilitzarà
totes les eines per
aturar la consulta
El govern espanyol utilitzaria
els instruments jurídics que corresponguessin per aturar la
convocatòria d’un referèndum
per a l’autodeterminació a Catalunya. La vicepresidenta del
govern espanyol, Soraya Sáenz
de Santamaría, ha afirmat taxativament que “no només hi ha
instruments jurídics i judicials
per parar-lo sinó que a més hi
ha un govern, aquest govern,
que està disposat a utilitzarlos”. La vicepresidenta ha respost, durant el Consell de Ministres celebrat aquest dijous a
Madrid, que el referèndum “seria no conforme amb la Constitució” i per tant s’ha d’evitar.
A més, ha reiterat que un referèndum per modificar el model territorial de l’Estat “seria
un assumpte que afectaria el
conjunt del poble espanyol” i
per tant “s’hauria de preguntar
a tots i cada un dels espanyols
perquè és a tots que ens competeix decidir sobre l’organització territorial”.

Artur Mas parlant amb Oriol Pujol, abans de començar la sessió, al Parlament de Catalunya. ACN

Pere Navarro encapçalarà la llista del PSC
L‘alcalde de Lleida i primer secretari del PSC a les terres de Lleida,Àngel Ros,
ha dit que es pot donar ‘’pràcticament per segur’’ que Pere Navarro encapçalarà la llista electoral dels socialistes per a les eleccions al Parlament del 25
de novembre. Ros ha afegit que ‘’és el més normal’’ quan no es celebren
unes primàries perquè ‘’el lideratge correspon a qui té el lideratge en el partit’’. Sobre la votació de la consulta d’autodeterminació, Ros ha dit que ell
hauria votat ‘’el millor per Catalunya’’ de la mateixa manera que al seu moment va defensa el pacte fiscal íntegre.

del PSC pel dret a decidir, que
fins ara era molt difusa.
EL VOT DE MARAGALL
Ernest Maragall va tornar a trencar la disciplina de vot i va votara favor de realitzar una consulta
en la propera legislatura. Ho va
fer dues vegades, tant pel que fa
a la proposta que va fet en
aquest sentit ICV-EUiA, que no
va prosperar, com en el text con-

junt que van presentat CiU i
ERC, que sí que ha tirat endavant. Maragall tenia la consigna
d’abstenir-se, però va decidir
desmarcar-se del seu grup per
dues vegades. Per la seva part, el
vicepresident segon del Parlament, Higini Clotas, no va votar.
A més, les diputades Marina Geli i Agnès Pardell, probablement
per error, s’han abstingut en el
punt de la proposta del PSC.
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El port de BCN es modernitza
S’estrena la nova terminal de contenidors més avançada del Mediterrani
Gente

El port de Barcelona va estrenar
oficialment aquest dijous una
nova terminal de contenidors,
després que fa uns dies se’n van
estrenar els accessos ferroviaris
provisionals. Denominada Barcelona Europe South Terminal
(BEST), la nova terminal permet
descarregar grans bucs de manera simultània i farà augmentar
la productivitat del Port.
La nova terminal té un moll
de 1.500 metres de longitud,
amb un calat màxim de 16,5 metres. Disposa, a més, d’una gran
esplanada de càrrega i descàrrega de 100 hectàrees amb una capacitat de manipulació de 2,65
milions de contenidors anuals.
La terminal funciona amb un
sistema de grues monitoritzades
que és el més avançat tecnològicament del Mediterrani.
CAPTAR MÉS TRÀFIC
La millora suposa un increment
important de la productivitat del
Port, que passarà a moure 5,5
milions de contenidors, enfront
els 2,6 que gestionava fins ara.
Així, la nova terminal aspira a

ATRAPATS ‘IN FRAGANTI’

La nova normativa
‘caça’ al doble
de clients de
prostitutes
Gente

L’Ajuntament de Barcelona ha
multat durant l’últim mes un
154% més de clients de prostitutes als carrers de la capital catalana. Del 16 d’agost, dia que va
entregar en vigor la prohibició
total d’exercir al carrer, al 24 de
setembre, la Guàrdia Urbana ha
multat 112 clients, davant dels 44
multats el mateix període de
l’any passat. Pel que fa a les prostitutes, se n’han multat 204, un
61% més. Fonts municipals han
explicat que és més complicat
multar els clients, que s’han
d’agafar ‘in fraganti’, que les
prostitutes, que estan quasi sempre a preu de carrer esperant.
Com que la pressió per multar
clients ha crescut, també ho han
fet les multes a prostitutes.
També es persegueixen les relacions sexuals que tenen lloc al
carrer. Se n’han detectat i multat
22 casos, un 22% més que l’any
passat. En aquests casos es multen tant a client com a prostituta,
amb sancions que poden arribar
als 3.000 euros.

convertir-se en la porta d’entrada estratègica del sud d’Europa.
L’objectiu és captar el tràfic entre
l’Àsia i el nord d’Europa, que ara
es canalitza per l’estret de Gibraltar. I, en aquest sentit, és fonamental que la nova terminal

estigui ben connectada a la xarxa viària i ferroviària per donar
sortida als contenidors per a l’exportació. Els accessos definitius,
de moment, continuen encara
sense un projecte del Ministeri
de Foment.

La Barcelona Europe South Terminal (BEST) ja està operativa. GENTE
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Sociedad
COMIENZA LA CAMPAÑA

Preocupación
por la seguridad
en las redes

La vacunación,
la mejor aliada
para no padeder
la gripe estacional
Gente

Francia empieza a investigar a Facebook tras
dejar al descubierto comunicaciones personales
P. Martín

Con casi mil millones de usuarios registrados, Facebook puede
presumir de ser el gran referente
en el ámbito de las redes sociales. Sin embargo, la fama de la
empresa de Mark Zuckerberg ha
bajado enteros en los últimos días como consecuencia de la publicación por error de mensajes
privados en el muro de varios
usuarios. El hecho ha provocado
la indignación de los internautas
al observar que la seguridad de
sus comunicaciones está en entredicho, sobre todo tras comprobar que no hace falta ser un
‘hacker’ para tener acceso a dicha información privada, ya que
basta con consultar la actividad
anterior a 2009 de los usuarios
afectados.
RESPUESTA
Ante estas fugas de datos, a los
responsables de Facebook no les
ha quedado más remedio que
dar la cara, aunque su respuesta
no ha servido para apaciguar los
ánimos, más bien al contrario.
Lejos de asumir responsabilidades, desde Facebook dejan la pelota en el tejado de los usuarios:

Consecuencias de
índole económica
Más allá de su reputación, Facebook
también podría ver dañado su balance económico. Este problema relacionado con la seguridad llega en
un momento crítico para una empresa cuyo estreno en Bolsa ha sido
más discreto de lo esperado. Zuckerberg había comenzado una campaña en pos de mejorar la imagen de
la marca de cara a posibles inversores y accionistas. Sin embargo, todo
ese propósito quedó en nada tras un
artículo de Barron’s que hizo que su
valor en Bolsa se desplomara.
Facebook comienza a despertar ciertas reticencias

“Nuestros ingenieros han investigado los avisos y han comprobado que los mensajes eran viejos post en el muro que siempre
habían estado a la vista en la página de perfil del usuario”.
Esta no es la primera vez que
surgen dudas en torno a la privacida de esta red, pero nunca antes un problema de este tipo alcanzó tal calibre ni perjudicó a
tantos usuarios. El único antecendente similar se remonta al

día en el que Facebook estrenó
su última versión, entonces varios usuarios finlandeses denunciaron fallos parecidos.
ACCIONES
Las reacciones a este problema
de seguridad han llegado desde
diversos sectores, incluida la política. La ministra delegada de
Francia para la Economía Digital, Fleur Pellerin, animó a todos
los usuarios que se sientan per-

judicados a presentar una demanda contra Facebook, tras las
explicaciones “poco convincentes” de la empresa californiana a
la Comisión Nacional de Informática y Libertades.
En España ha sido Facua la
que ha alzado la voz, para solicitar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que
abra una investigación al respecto después de recibir las quejas
de varios usuarios.

La vacunación contra la gripe
podría reducir el 50 por ciento
de las muertes que se producen
en España como consecuencia
de esta enfermedad que, estiman, se sitúan por debajo de los
2.000 fallecimientos anuales directos. No obstante, esta horquilla varía en datos globales de los
1.400 hasta los 4.000 fallecimientos que se asocian a factores de
morbilidad.
En concreto, según ha informado el presidente de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología y miembro del Grupo
de Vacunas de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG), Pedro Gil Gregorio, en
la campaña de vacunación de
2010-2011 unas 1.900 personas
perdieron la vida en España como consecuencia de la gripe, de
las cuales el 90 por ciento eran
personas mayores de 70 años y
el 85 por ciento no se había vacunado.
POCAS VACUNAS
En este sentido, sólo un 30% de
los profesionales sanitarios se
vacunan y, a pesar de que el año
pasado, la tasa de vacunación de
la población en general superó
el 60 por ciento, en España se está todavía “lejos” de las recomendaciones de la OMS que fijan como “idoneidad” una tasa
de vacunación del 75 por ciento.
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Arias Cañete tilda
de “zafia” la
última campaña
de Greenpeace
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Seis incendios arrasan
Valencia el mes de septiembre
Este año el fuego ha arrasado más de 160.000 hectáreas en toda España

Gente

Las campañas y acciones de
Greenpeace nunca están exentas de polémica y la última no
iba a ser menos. La organización
verde ha lanzado una campaña
para denunciar la sobrepesca en
la Unión Europea llamada, ‘Ministros de la UE paren la sobrepesca’. En el cartel aparece en
primer plano el ministro ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, al que han añadido un
plato repleto de pescado del que
come el ministro español. A su
lado aparece un niño con otro
plato, pero vacío y en segundo
plano se ve al ministro polaco de
Pesca con un fajo de billetes. El
lema, en la parte derecha, reza:
“Los peces gordos de hoy se reparten el pescado de mañana”.
Como era de supone la imagen no ha hecho nada de gracia
a Arias Cañete quién ha tachado
la campaña de “zafia”. “No me
parece probablemente la mejor
campaña que ha hecho Greenpeace en su vida. Me parece
un poquito zafia”, ha declarado
Arias Cañete a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión
de ministros de Pesca de la UE.
“TENGO SENTIDO DEL HUMOR”
La imagen del ministro recorrió
las calles de Bruselas porque
Greenpeace aprovechó la reunión de los titulares de pesca para repartir decenas de octavillas
de la campaña de denuncia. “Yo
tengo mucho sentido del humor,
pero yo creo que se debe respetar el derecho a la imagen, sobre
todo cuando se manipula en
aras de intereses propios”, ha
asegurado el ministro español
que ha explicado que la “imagen
es libre para todo el mundo
cuando se está en acción política” aunque lamenta que se haga
un uso manipulado de la misma.

EL MÁS SECO EN 60 AÑOS

Las escasas
lluvias del año
dejan vacíos
los embalses
Gente

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

El fuego ha sido el protagonista
este verano en la Comunidad
Valenciana y parece que va a
continuar así durante el otoño.
Las llamas han arrasado desde el
pasado fin de semana cinco localidades de las comarcas de Los
Serranos, en el interior norte de
Valencia, y la Vall d’Albaida, al
sur de la provincia: Chulilla, Ribarroja, Vilamarxant, Benisoda y
Benicolet. Todos ellos han logrado ser estabilizados. El más grave hasta el momento es el de
Chulilla, iniciado el pasado domingo y que ha quemado 5.500
hectáreas de masa forestal y
obligó a evacuar de forma preventiva a 2.000 personas, que ya
han vuelto a sus casas.
Las primeras hipótesis apuntan a que los incendios han podido ser intencionados. De hecho, la Guardia Civil ha detenido
a un hombre como el principal
sospechoso de provocar el fuego
de Ribaroja aunque horas más
tarde le han soltado por no existir indicios suficientes que prueben su involucración. Por el momento, los agentes continuan investigando las posibles causas
del origen de las llamas.
SEXTO INCENDIO
Los vecinos de las localidades
valencianas de Xàtiva y Manuel
fueron sorprendidos la noche
del martes por un incendio que
ha arrasado estos dos municipios. Los bomberos ya han logrado estabilizar el fuego que se
ha declarado cerca de la carretera CV-41. Durante la madrugada
han trabajado en la zona dos brigadas, dos autobombas y cuatro
vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos.
Este año ha sido una temporada trágica para los bosques valencianos. Sólo a principios de

Seis incendios han arrasado en septiembre la Comunidad Valenciana

‘Annus Horribilis’ para los bosques españoles
El drama de los incendios ha golpeado con fuerza diversas zonas del territorio español. Más de 160.000 hectáreas han sido arrasadas por las
llamas y once personas han muerto como consecuencia del fuego. Pocas
semanas después del incendio de Valencia, el foco se trasladaba a la Jonquera y el Alt Empordà (Girona). Tampoco las Islas Canarias se han escapado de las llamas que afectaron al parque de Garajonay (La Gomera).
Málaga, Madrid o Toledo han sido otras de las provincias afectadas.

julio se quemaron más de 50.000
hectáreas de terreno en las localidades de Cortes de Pallàs y Andilla y tres personas murieron en
la extinción del fuego.
“Pese al enorme esfuerzo presupuestario y los medios puestos a disposición para la lucha
contra los incendios, el cúmulo
de condiciones climatológicas
adversas han convertido 2012 en

el peor año de incendios de España y de la Comunitat Valenciana de la última década”, ha
asegurado el presidente de la
Generalitat durante su intervención en el Debate de Política General que se celebra en las Corts
Valencianes. “La Generalitat no
va a escatimar ningún tipo de recurso para ayudarles en esta difícil solución”, sentencia.

Este año la lluvia ha llegado
con cuentagotas y deja el
2012 como el más seco de
los últimos 60 años, con precipaciones entorno al 50 por
ciento del valor medio. La
poca agua caída estos meses
deja un panorama desolador en toda España cuya reserva hidráulica está al 45,5
por ciento de su capacidad
total.
La situación no parece
que vaya a mejorar. Aunque
el otoño sea muy lluvioso no
será suficiente como para
“paliar el déficit del balance
hidráulico” que en la pasada
semana ha bajado casi un 1
por ciento.
A fecha del 12 de septiembre el valor medio de
las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de
octubre se sitúa cerca de los
400 litros por metro cuadrado, lo que supone un 37 por
ciento menos que el valor
medio correspondiente a
este periodo.
EMBALSES VACÍOS
Las escasas precipitaciones
no son suficientes para llenar los pantanos y embalses
españoles y la mayoría de
ellos quedan al desnudo
mostrando los secretos que
esconden. Restos de iglesias, puentes e incluso casas
derruidas que en su día fueron pueblos enteros.
El estado es similar en
prácticamente toda España.
La cuenca del Ebro ha perdido 154 hectómetros cúbicos
y muy parecida es la situación en las Cuencas Internas
de Cataluña y en el País Vasco. Tampoco Castilla y León
o Asturias se libran.

CAMPAÑA ‘CONSUMOCONCABEZA’ OFRECE CONSEJOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL AHORRO

Sencillos gestos para ahorrar dinero
Gente

Bajar un grado la temperatura de
la calefacción en invierno supone un ahorro de 46 euros al año.
Utilizar la lavadora o el lavavajilas sólo a plena carga, la economía familiar se reduciría en 32
euros al año. Y los bolsillos de las
familias españolas se ahorrarían
casi 22 euros al año si cerraran el

grifo mientras se lavan los dientes.
Son algunos de los consejos
que ofrece ‘Consumoconcabeza’
que hasta el próximo 3 de septiembre pondrán al servicio de
los usuarios en su página web. El
consumidor tendrá a su disposición información e ideas relativas al ahorro con recomendacio-

nes y sugerencias fáciles de aplicar a la vida diaria.
Alimentación, salud y bienestar, reciclaje, moda ecológica o
vacaciones son algunos de los
temas que ofrece la Fundación
Entorno BCSD-España, encargada de llevar a cabo esta campaña
de ahorro para las familias españolas.

‘Consumoconcabeza’ ofrece consejos sobre como ahorrar
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Internacional

“Los perros se comían los restos
humanos tirados por el suelo”

fueron testigos de asesinatos,
torturas y otras atrocidades en
el país, están “traumatizados”.
“Los menores han sido el blanco de ataques brutales, han visto morir sus padres, hermanos
y a otros menores”.

Un informe de ‘Save
the Children’ recoge
testimonios de niños
sirios refugiados”

mos hablado con niños y sus padres y hemos escuchado atrocidades”, explica la organización en
la introducción del informe.
“Me arrestaron y me maniataron con un cordón de plástico.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)

“Me arrestaron y me
maniataron con un
cordón de plástico.
¿Ves mis marcas?”,
cuenta Khalid

“LAS NOCHES SON LO PEOR”
Mohammad tiene ahora 17
años. Antes de empezar la guerra iba a la escuela. Un día
cualquiera lanzaron sobre el
edificio 12 bombas porque los
rebeldes lo utilizaban como
centro de reuniones. “Las noches son lo peor–relata–no
puedes dormir ni tumbarte
porque la celda apenas mide
cuatro metros de largo”. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos estima que al
menos 29.000 personas han
muerto desde que comenzó a
mediados de marzo de 2011 la
insurrección contra el régimen
de Bashar Asad. Entre los
muertos, más de 2.000 son niños. “Un niño llamado Amjad
estaba tumbado a mi lado. Tenía un disparo en la cabeza”, recuerda Munther.

“Había miembros humanos tirados en la calle y los perros se comían estos restos dos días después de la masacre”, cuenta Hassan, un niño sirio de catorce
años, testigo de las matanzas diarias en el país desde que hace
más de un año y medio empezara
la guerra civil.
Éste es uno de los más de diez
testimonios que la Organización
Internacional ‘Save the Children’
ha recogido en su informe “Testimonios Impactantes” durante su
trabajo en los campos de refugiados en las fronteras de Siria. “He-

‘Save the Children’ publica varios testimonios de niños sirios

¿Ves mis marcas?”, narra Khalid,
de quince años, a quién torturaron durante varios días en una
sala del que fuera su colegio.
“En dos días no comí ni bebí nada de agua. Estaba sediento”, recuerda el menor.
‘Save the Children’ advierte
que muchos niños sirios que
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El ojo curioso
Marte, un poco menos misterioso
El brazo robótico de ‘Curiosity’ culmina
su primera inspección a una roca marciana.
Su misión se alargará durante dos años más
Gente

El rover ‘Curiosity’ de la NASA ha
terminado su primera inspección a fondo de una roca marciana desde su llegada a Marte. Según ha explicado la agencia espacial estadounidense, el vehículo ha utilizado sus instrumentos para analizar durante cinco
días los componentes químicos
de la roca, conocida como ‘Jake
Matijevic’ en honor de un matemático de la NASA fallecido recientemente.
‘Curiosity’ tuvo que desplazarse por la superficie marciana
en un corto trayecto hasta alcanzar la roca, que tiene el tamaño
similar al de una pelota de fútbol, aunque por su forma parece
una pequeña pirámide. Con el
instrumento Alpha Particle X-

FIRMA DE PESO
La otra razón por la que ‘Curiosity’ ha sido noticia en los últimos días es el hecho de portar
un autógrafo del presidente Barack Obama en una placa con-

Ray Spectrometer (APXS), el
brazo de más de 2 metros, el rover ‘contactó’ con la roca. Con la
cámara situada en APXS, the
Mars Hand Lens Imager (Mahli),
realizó una inspección minuciosa del objeto.
Posteriormente, con otra de
las cámaras del brazo robótico,
ChemCam, que dispara pulsos
de láser, se han podido evaluar
los elementos químicos de ‘Jake
Matijevic’.
SIN PRISA PERO SIN PAUSA
De este modo, y tras cinco días
de trabajo, ‘Curiosity’ terminó
este lunes, 24 de septiembre, su
primer análisis de una roca marciana. El rover llegó a Marte hace
siete semanas para comenzar
una misión de dos años para

evaluar un érea de estudio elegida cuidadosamente: el interior
del cráter Gale. Esta zona es una
de las consideradas “favorables”
para la vida microbiana.

El aparato de la
NASA ha empleado
cinco días en llevar a
cabo el minucioso
análisis de la roca

SELLO ESPAÑOL Un grupo de científicos españoles ha creado un sofisticado cepillo que elimina el polvo que se acumula en los sensores de los rovers
en Marte. El invento será utilizado en nuevas misiones espaciales.

memorativa atornillada en la cubierta. El vicepresidente, Joe Biden, y el director de la NASA,
Charles Bolden, también han estampado su firma en esta placa
rectangular de 10 por 8’2 centímetros realizada en aluminio, siguiendo así los pasos del ‘Spirit’
y el ‘Opportunity’, dos naves que
ya llevaron en su día placas con
la firma de George W. Bush.

UN DESCUIDO DE SOFÍA VERGARA AGITA LAS REDES SOCIALES

LA CADENA STARBUCKS, DE NUEVO EN EL PUNTO DE MIRA

La gala de los Emmy, al ‘desnudo’

La expansión comercial llega
a los pies de un templo budista

D.A.

La gala de los Emmy fue una
gran noche para el equipo de la
serie ‘Modern Family’, que se hizo con el premio Emmy a la mejor serie del año por tercera vez
consecutiva, y finalizó la noche
con cinco galardones más.
La noche fue especialmente
intensa para la colombiana Sofía
Vergara, que se quedó sin el premio a la mejor secundaria. Además, tan sólo 20 minutos antes
de recoger el premio Emmy a la
mejor serie, la parte trasera de su
espectacular vestido verde se ra-

El incidente de Vergara

PERÚ UNA JÓVEN ES VIOLADA Y ASESINADA POR SU NOVIO

Una delicada respuesta en
un ‘reality’ acaba en tragedia
Gente

El ‘reality’ peruano ‘El valor de la
verdad’ presentado por Beto Ortiz ha desembocado en el asesinato de una participante a manos de su novio.
En el programa (con un formato similar a ‘El juego de tu vida’ en España) la concursante

Ruth Thalia Sayas de 18 años,
afirmó haberse prostituido en
dos ocasiones, además de sentirse atraída por mujeres y ser bisexual. También confesó que en
realidad trabajaba en un club de
striptease y no en un “call-center”. Al desvelar estas respuestas
recibió un premio de 5.800 dóla-

jó, dejando al descubierto su ropa interior.

I.D.

DE LOS EMMY A TWITTER
Sin embargo, Vergara demostró
que las adversidades no la superan así como así, pues no dudó
en publicar las fotos del incidente en su Twitter, con primer plano del vestido rasgado y su ropa
interior incluidos. En el ‘tweet’
tampoco dudó en dar las gracias
a su equipo de emergencias, que
le permitió arreglar el vestido,
olvidar el percance y continuar
la gala con una elegante sonrisa.

La apertura de un Starbucks en
las inmediaciones del templo de
Lingyin en Hangzhou (a 170 kilómetros de Shanghái) ha reavivado la polémica que en 2007
llevó al cierre de otra cafetería de
la marca en la Ciudad Prohibida
de Pekín. Según el diario
“Shanghai Daily”, la apertura del
establecimiento ha sido criticada como una “invasión cultural”.
Muchos internautas han expresado su rechazo a la apertura de
la cafetería por echar a perder la

serenidad que debería rodear a
un templo budista. Por el contrario, otros no la ven con malos
ojos, ya que está situada en una
calle comercial donde, en los últimos meses, las tiendas y restaurantes han proliferado.
Ya en 2007 y en circunstancias similares, la cadena estadounidense tuvo que cerrar una
cafetería que llevaba siete años
abierta. El cierre se produjo después de la propuesta de un presentador de TV, Rui Chenggang,
en su blog personal.

EN UN MARATÓN DE EDICIÓN

USANDO LA LUZ DE LAS LLAMAS

Wikipedia reconoce
el trabajo de las
mujeres científicas

Los artistas rupestres
experimentaron
con la animación

La Royal Society ha organizado
una “edit-a-thon” (maratón de
edición) para escribir en Wikipedia algunas de las biografías de
mujeres científicas destacadas,
que no han visto reconocido su
trabajo en la enciclopedia. El
nombre de la maratón es Mujeres en la Ciencia.

Un estudio ha descubierto que
algunas pinturas rupestres, que
presentan animales con múltiples patas o algunas partes de
sus cuerpos repetidas, son intentos primitivos de animación.
Además de las múltiples patas,
los artistas rupestres usaban la
iluminación de las llamas.

res y la pareja rompió tras la
emisión del programa.
El crimen sucedió un par de
meses después cuando el joven
la invitó al cumpleaños de su
madre, metió somníferos en su
bebida, y una vez dormida, la
violó, la ahorcó y la mató, según
confesó a la policía. El motivo,
según el joven, fue que Ruth no
le dio la cantidad de dinero prometida tras el programa. Posteriormente, él y su tío enterraron
el cuerpo, que fue buscado durante 10 días por la familia.
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Deportes
EXPERIENCIAS DENUNCIA

«Trágate el vomito.
Te queda una hora y
media para terminar.
Si no, no vuelvas»
ANA VIOLÁN ESPINOSA
Nadadora de la selección hasta 1997

«Esta medalla no te la
mereces, no has hecho
nada...Es para mi hija
que le hace ilusión»
PAOLA TIRADOS
Internacional hasta el año 2009

«Habrás quedado
bien, pero con lo gorda
que estás no puedo
desfigurar al equipo»
ANÓNIMA
Nadadora de la selección hasta 2003

Los éxitos deportivos del equipo español han quedado estos días en un segundo plano

UN GRUPO DE NADADORAS CARGA CONTRA LA EXSELECCIONADORA ANNA TARRÉS

Un escándalo ‘sincronizado’
Francisco Quirós

La mecha se encendió el pasado
día 6 con el inesperado cese de
Anna Tarrés, pero la bomba no
ha estallado hasta tres semanas
después. Quince nadadoras que
durante algún momento de sus
carreras han pasado por el equipo nacional de sincronizada han
firmado una carta en la que critican los métodos empleados por
la persona que ha estado al frente del combinado nacional durante los últimos quince años.
La misiva, que salió a la luz
este martes, tiene como objetivo
“dar a conocer una realidad cubierta de mentiras y silencios,
para apoyar una decisión arries-

La carta critica el
papel dictatorial que
ejercía Anna Tarrés:
“Estabas con ella
o contra ella”
gada (su cese) pero totalmente
justa, para celebrar el inicio de
un nuevo proyecto en el que los
valores del deporte tengan una
cabida real y sobre todo, para
que nada de lo que denunciamos vuelva a repetirse”; en otras
palabras, destapar la parte negativa de un trabajo que ha dejado
unos resultados magníficos para
el deporte español, como las dos

medallas de plata obtenidas en
los recientes JJOO de Londres.
A su juicio, Tarrés ha empleado “unas formas que no han tenido límites”, aplicando la máxima de “todo a costa de todo”, un
método que consideran “peligroso y perverso”, ya que da pie a
que “el fin justifica siempre los
medios”.
ACLARACIONES
Lejos de lo que pudiera parecer,
las nadadoras tratan de dejar
claro en su polémica carta que
no son “nadadoras frustradasque no hayamos podido asimilar
que otras nos pasaran por delante, somos deportistas de élite y

sabemos perfectamente lo que
esto significa...Nadie se queja
del trabajo duro, la máxima exigencia o la disciplina que tiene
que ejercer un entrenador sobre
su equipo”.
También se encargan de despejar cualquier duda respecto al
hipotético beneficio que pudieran obtener: “No estamos aprovechando el momento, nosotras
ya no volveremos a nadar ni tenemos ningún deseo de repercusión mediática, simplemente
queremos denunciar lo que hemos vivido para que la sociedad
sepa el precio que se ha tenido
que pagar hasta ahora, para subir a un podio de la mano de

Anna Tarrés”, afirma este colectivo en el que aparecen nadadoras
conocidas como Paola Tirados y
otras que han preferido conservar el anonimato amparándose
en las “difererentes circunstancias” que rodean a cada una.
PROBLEMAS CON EL IDIOMA
Otro de los puntos de la carta
que ha llamado poderosamente
la atención es la discriminación
que, según estas nadadoras,
ejercía Anna Tarrés con las internacionales que no hablaban la
lengua catalana. Una de ellas,
cuyo nombre no ha sido publicado, recuerda los insultos que
le proferió la seleccionadora por
no entender el catalán y pedir
que le hablara en castellano:
“Fuera del agua, gorda. Vete al
psicólogo”.
Ésta es sólo una de las frases
que recoge una carta que ha agitado al deporte español.

La Federación abrirá una investigación mientras
que otras nadadoras hablan de oportunismo
La carta denuncia de la discordia no ha dejado indiferente a
nadie del círculo que rodea a este deporte. El presidente de la
Real Federación Española de
Natación, Fernando Carpena,
aprovechó el acto de presentación de Ana Montero como nueva directora técnica del equipo
nacional para aclarar que “la Federación no queda al margen de

esta situación e, internamente,
escuchando a las personas, veremos si se constata o no”.
Con este organismo inmerso
en la investigación que deberá
esclarecer todo, el foco se traslada a las otras expupilas de Anna
Tarrés. Gemma Mengual ha sido
la cabeza visible del equipo nacional en los últimos años y como tal ha asegurado que su rela-

ción personal y profesional con
Tarrés ha sido “buena”, al tiempo
que aboga por mirar al futuro:
“No creo que el morbo sea bueno en esta historia. Creo que hay
un cambio, hay que quedarse
con lo bueno y no mover más la
mierda”. En términos parecidos
se ha pronunciado Andrea
Fuentes, la actual líder del equipo de natación sincronizada.

Gemma Mengual ha sido una de las que ha dado la cara por Tarrés
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BALONMANO HABRÁ TRES REPRESENTANTES ESPAÑOLES

La reedición de la última
final marca el arranque
de la Liga de Campeones
F. Q. Soriano

El caprichoso destino ha querido que el BM Atlético de Madrid
comience su andadura en la
nueva edición de la Liga de
Campeones frente al equipo que
la pasada temporada lo privó de
levantar el título de campeón en
esta competición. El THW Kiel
de Alemania llega este domingo
(18:00 horas) al madrileño Palacio de Vistalegre para disputar
un encuentro que va camino de
convertirse en un auténtico clásico del balonmano continental.
Sin embargo, en esta ocasión
no habrá tanto en juego como en
el partido que se disputó cuatro
meses atrás en Colonia. A ambos
equipos aún les restarán otros
nueve partidos correspondientes a la fase de grupos para obtener su billete a los octavos de final. El Constanta rumano, el Savehof sueco, el histórico club esloveno del Celje Pivovarna y el

temible Veszprem de Hungría
(reforzado con jugadores como
Nagy y los españoles Chema Rodríguez y Cristian Ugalde) completan un grupo B que es considerado por muchos como el más
parejo.
SIN SUERTE
Tampoco tuvo mucha fortuna en
el sorteo en el Reale Ademar León. Tras un verano marcado por
los agobios económicos, el club
que entrena Manolo Cadenas
deberá ganarse el pase ante el
Montpellier, el Chekhovskie, el
Flensburg, el Partizán y el Hamburgo, siendo éste último su primer rival en la liguilla.
Por su parte, el Barcelona Intersport parte como favorito indiscutible de un grupo D que
completan el Croatia Osiguranje
de Zagreb, el Kadetten suizo, el
Füchse Berlín, el Pick Szeged y el
Dinamo de Minsk.

El campeón alemán vuelve a cruzarse en el camino del BM Atlético

Los dos pilotos españoles, grandes atracciones en el trazado turolense

GP DE ARAGÓN EL CAMPEONATO DEL MUNDO LLEGA A MOTORLAND

Lorenzo busca la sentencia en
uno de los circuitos de Honda
P. Martín

Dos carreras, dos triunfos. Ese es
el impresionante bagaje que
acumulaba Casey Stoner desde
que el Gran Premio de Aragón
pasó a formar parte del calendario del campeonato del mundo.
Sin embargo, el piloto australiano no podrá cerrar el círculo en
su último año en la élite. Una lesión sufrida en el mes de agosto
hará que el piloto de Honda deje
un hueco en el palmarés de Motorland que será cubierto este fin
de semana. Con la clasificación
del campeonato en la mano, Jorge Lorenzo sería el piloto con
más posibilidades de ocupar ese
puesto, pero las prestaciones de
Honda en Aragón invitan a pensar en que Pedrosa podría reabrir la carrera por el Mundial.

CICLISMO DISPUTÓ EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE HOLANDA

Óscar Freire pone punto y final
a su dilatada carrera profesional
P. M.

Con la decepción que supuso
quedarse fuera del podio del último campeonato del mundo,
pero con un palmarés repleto de
éxitos, el ciclista cántabro Óscar
Freire ha decidido retirarse de la
élite. A sus 36 años, Freire puede
presumir de ser el corredor con
más títulos mundiales de la historia en la prueba en ruta, igualado con Alfredo Binda, Eddy
Merckx y Rik Van Steenbergen.
La decisión estaba tomada antes
de participar en la carrera del
pasado domingo: “Si gano, seguiré un año más porque no

puedo desperdiciar una oportunidad como esa. Si no, el Mundial será mi última carrera, es algo que ya tengo decidido desde
hace mucho tiempo”.
Después de quince años como profesional, Freire acumula
78 victorias. Pese a todos sus éxitos, el cántabro casi siempre estuvo ligado a equipos extranjeros como el histórico Mapei, el
Katusha o el Rabobank, un conjunto con el que ganó el maillot
verde en la edición de 2008 del
Tour de Francia, que le acreditaba como ganador de la clasificación por puntos.

FAVORITISMO
Los resultados de las últimas
temporadas han llevado al propio Lorenzo a reconocer que

Marc Márquez, a
completar su póker
Después de tres triunfos consecutivos, Marc Márquez ha logrado distanciarse en la clasificación general
de Moto2 de su principal perseguidor, Pol Espargaró. Ahora, el piloto
de Cervera cuenta con 53 puntos de
ventaja para cerrar con un título su
última participación en esta categoría. Además, Márquez ya sabe lo que
es subir a lo más alto del podio de
Moto2 en Alcañiz, aunque Espargaró
también saboreó las mieles del
triunfo en 2010, en su caso en 125
c.c.. En Moto3, Cortese tiene todo
de cara para ser el nuevo campeón.

“Motorland no ha sido la pista
más favorable para nosotros en
los últimos dos años”. Pese a esto, el piloto mallorquín también
ha querido lanzar un aviso para
navegantes: “creo que hemos

encontrado algo en los recientes
entrenamientos que nos ayudará a ser más competitivos aquí”.
Con 38 puntos de ventaja respecto a Pedrosa, Lorenzo llega a
Alcañiz con cierta tranquilidad,
aunque intentará dar otro golpe
de autoridad similar al de quince días atrás en San Marino para
dejar el campeonato visto para
sentencia a falta de cuatro carreras para que se baje el telón.
Por su parte, Dani Pedrosa
llega a esta prueba con ganas de
resarcirse tras la nefasta jornada
vivida en Misano. Tras lograr la
pole, el piloto de Honda se vio
relegado a la última posición de
la parrilla tras un fallo mecánico,
para después tener que abandonar antes de tiempo tras un toque con Héctor Barberá. El catalán espera hacer valer los pronósticos y poner un toque de
emoción a un Mundial que poco
a poco va tiñéndose del azul de
la Yamaha de Lorenzo.

RYDER CUP EEUU Y EUROPA COMIENZAN ESTE VIERNES A DISPUTAR UNA NUEVA EDICIÓN

Tres días intensos del mejor golf
Gente

Todo está preparado en el campo norteamericano de Medinah
para que este fin de semana se
dispute la XXXIX edición de la
Ryder Cup, la competición con
más glamour a nivel de equipos
en el mundo del golf.
Tras varios días de toma de
contacto con el terreno y de ce-

remonias, los jugadores coparán
el protagonismo a partir de las
14:20 (hora española), momento
en el que arrancará el primer
‘Foursome’, una modalidad en la
que una pareja de cada continente comparte bola y van dando golpes alternos. Este será el
arranque de tres jornadas frenéticas en las que los representan-

tes europeos, capitaneados por
Chema Olazábal y entre los que
está Sergio García, intentarán revalidar el título conquistado dos
años atrás en Gales. La competición se decidirá en los doce partidos individuales del domingo.
Está previsto que la ceremonia
de clausura dé comienzo a las
00:30 horas del lunes.
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Cartellera en blanc i negre
Les estrennes d’aquesta setmana arriben amb dues històries sense color i una d’elles, muda.
Es tracten de ‘Blancanieves’ de Pablo Berger i ‘El artista y la modelo’, de Fenando Trueba
N. Blanch

Un any després del gran èxit que
va suposar ‘The artist’, el cinema
porta més històries en blanc i
negre, i una d’elles també muda.
La ‘Blancanieves’ de Pablo Berger actualitza un clàssic amb
mètodes antics, i Fernando
Trueba filma ‘El artista y la modelo’ en la gamma cromàtica
que l’ha visualitzat des de l’inici.
Totes dues competeixen a Sant
Sebastià, com també ‘Salvajes’, el
nou thriller de l’oscaritzat Oliver
Stone, que també s’estrena divendres. La comèdia d’aquesta
setmana la firma el director de
‘El diablo viste de Prada’ i també
compta amb Meryl Streep, ‘Si de
verdad quieres’.
‘El artista y la modelo’, que
s’ha presentat en competició a
Sant Sebastià i està seleccionada
per representar Espanya als Òs-

car, s’estrena aquest divendres
amb Jean Rochefort en el paper
d’un pintor vell i acabat, Aida
Folch en el de refugiada convertida en musa, i el de la veterana
Claudia Cardinale en el de vella
esposa de l’artista. Com va fer
amb ‘Chico & Rita’, Fernando
Trueba busca l’esperança en els
moments crítics, aquí en la
França ocupada del 1943.
CLÀSSICS QUE NO PARLEN
També escollida per anar als
premis de Hollywood representant Espanya, ‘Blancanieves’ revisa un clàssic de la literatura
amb Macarena García en el paper de la bella jove i Maribel
Verdú en el de la terrible madrastra. El film, en blanc i negre
i mut, és anterior a ‘The artist’,
de Michel Hazanavicius, però
arriba més tard, i el director, Pa-

TEATRE

La confrontació
entre una estudiant i
el seu professor,
al Romea
Firma texto

‘El artista y la modelo’ de Fernando Trueba. GENTE

blo Berger, que va debutar amb
‘Torremolinos 73’, ja sap que
aquest atreviment té un públic.
Qui també ha estat al festival de
Sant Sebastià és Oliver Stone,,

torna a la gran pantalla amb
‘Salvajes’, amb l’equip d’actors
Taylor Kitsch, Blake Lively, Aaron Johnson, John Travolta i
Uma Thurman.

John és un professor universitari de pedagogia atípic i la
seva feina consisteix en provocar i posar en dubte i
qüestionar els alumnes i no
transmetre’ls-hi coneixement ni dades. Carol és
alumna de John i ha suspès
un examen. Aquest és l’inici
de l’espectacle ‘Oleanna’, escrita per David Mamet, dirigida per David Selvas amb
els actors Ramon Madaula
(John) i Carlota Olcina (Carol) al Teatre Romea. Un cara a cara entre l’alumne i
l’estudiant, dues persones
amb interessos i posicions
oposades. Aquesta producció del Teatre Romea s’estrenarà el 6 d’octubre i es podrà
veure fins el 2 de desembre.

14 | DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2012

GENTE

Ocio

WWW.GENTEDIGITAL.ES

MIGUEL BOSÉ NUEVA GIRA ‘PAPITWO’
Cinco años después del éxito de su disco ‘Papito’ y de la gira ‘Papitour’ regresa a
los escenarios con un nuevo álbum ‘Papitwo’ con versiones de sus mejores temas

«Estaré satisfecho si en
esta gira siento lo mismo
que sentí en la de ‘Papito’»
Mamen Crespo Collada

Ignorando eso que dicen de que
segundas partes nunca fueron
buenas. Así llega Miguel Bosé,
que acaba de publicar su segundo álbum de grandes éxitos ‘Papitwo’, donde se ha vuelto a rodear de grandes artistas nacionales e internacionales de la talla de Alejandro Sanz, Joaquín
Sabina o Dani Martín.
También está Penélope Cruz,
que demuestra sus dotes con la
música. Bosé, que nos contesta
las preguntas antes del concierto
de este pasado jueves en Barcelona, tiene claro que estará contento si con la gira logra el mismo éxito que alcanzó en 2007
con los conciertos de ‘Papitour’.
Rodeado de amigos en el escenario, será mucho más fácil porque como dice en su canción
‘Amiga’, que interpreta junto a
Tiziano Ferro, “el tiempo no fue
tiempo entre nosotros, estando
juntos nos sentimos infinitos y el
universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo”.
¿Qué ha pasado para que te hayas decidido a hacer una segunda parte de ‘Papito’ bajo el
nombre de ‘Papitwo’?
Ha sido por muchas razones. Se
quedaron muchas opciones fuera, muchos artistas fuera y, además, había muchas ganas de
grabar. Y después de haber hecho un disco ya con canciones
originales y haber hecho su gira,
que fue divertidísimo todo, y de
ver a la gente, que revivieron y
destaparon recuerdos, bandas
sonoras, pues decidí hacerlo. Lo
más grande de ‘Papitour’ fue el
sentido de la vida de la gente y
que había muchas generaciones
que se juntaban. Fue especial
que cuando yo dejaba de cantar,
ellos seguían cantando y al final
se aplaudían ellos a sí mismos.
Imagino que debe ser un orgullo ver a tres generaciones juntas desde el escenario
Es maravilloso que tres generaciones nunca te hayan dejado
mientras han crecido contigo y
tu crecías con ellas, con la música, y con tu lenguaje. Pero sobre

todo, haber crecido con ellas
desde el escenario.
Con esta nueva gira queda claro que no eres de los que piensan que segundas partes nunca
fueron buenas, pero también
me reconocerás que juegas con
la ventaja de que el público te
arropó en la primera, en el ‘Papitour’, de tal manera que era
obligado que la hicieras
Yo siempre digo dos cosas en estas historias. Una cosa es el disco
y otra la gira. Yo he trabajado en
el disco con una intención y luego en la gira con otra intención,

«

No sé si me
gustará que
mis hijos sean
artistas, primero
que crezcan bien»

«

La clase
política que
tenemos es
completamente
incompetente»

pero desde el principio de mi carrera. Y lo que sí sé es el hambre,
las ganas, el buen recuerdo que
la gira, el Papitour, dejó.
Los artistas, ¿dijeron todos que
sí a la primera?
Había gente que estaba esperando porque no pudo participar
cuando se hizo el primero. Y tenía canciones que tenían que
haber entrado en el disco anterior, Penélope tenía que haber
entrado, pero hubo problemas
de agenda, con Sabina pasó lo
mismo. Muchos ya eran proyecto de ‘Papito’ y como no se dio
en su momento, pues lo han hecho ahora.
¿Cómo ha sido eso de cantar
con personas de la talla de Penélope Cruz, una actriz española tan reconocida?
Los tres hermanos nacen con
cosas que tienen que ver con la

música y el baile. Penélope tiene
una voz extraordinaria, súper
personal, canta muchísimo, que
es una de las cosas más importantes, porque puedes tener más
o menos voz, pero canta con
muchísimo gusto. Además tiene
una interpretación detrás solidísima. Y eso le pasa a mucha gente, a casi toda la gente del cine
que se pone a cantar porque les
ayuda la interpretación. Ha hecho una versión espectacular.
‘Papitour’ fue un éxito en todos
los sentidos, ¿qué se puede
adelantar de ‘Papitwo’?
Es ‘Papitwo’ con todo su repertorio, y el repertorio de los grandes
éxitos del ‘Papito’. Son varias cosas. La acción se abre, se desplaza, se estira…. Y todo eso pasa a
la vista, y sin darte cuenta van
pasando las cosas hasta el final.
¿Van a estar en los conciertos
la mayoría de los artistas que te
acompañan en el disco?
Los problemas siempre son de
agenda. Por los conciertos, unos
están grabando... Lo que sí está
claro es que la clave es que intentaremos montar algo mucho
más especial. Cuando se junten
los artistas que salgan juntos,
por ejemplo.
No sé si hay una parte mala en
la gira que es que vas a tener
que estar días sin ver a tus hijos, salvo que hayas pensado
que te los llevas para que desde
pequeños capten la esencia de
la música
No, no, los niños tienen que estar tranquilos. Tampoco les
quiero meter en follones, ajetreos y cosas en exceso. El otro
día los traje a los ensayos y se
quedaron maravillados con las
cosas que descubren pero luego
su papá los manda a casa para
que tengan una vida de niños.
¿Te gustaría que tus hijos fueran artistas?
No sé que me gustará, primero
que crezcan bien y ya veremos.
¿Qué objetivo te has marcado
al hacer la gira?, ¿Cuándo aca-

Miguel Bosé durante la entrevista que concedió a GENTE RAFA HERRERO/GENTE

be qué ha tenido que pasar para que estés satisfecho?
Haber tenido exactamente, y visto y sentido exactamente lo mismo que pasó con el disco y con
la gira, el ‘Papito’ y el ‘Papitour’,
que la gira de ‘Papito’ y ‘Papitwo’
fuesen esa continuidad de la saga puesta al día porque más allá
de todo, lo que sí es, es un pedazo de terapia colectiva.
Eres un artista muy importante
en nuestro país, estás consolidado. Miguel, ¿cómo ves el
mundo de la música en la actualidad en España, con la subida del IVA?
Se sube el cine, se sube la música y se sube todo. La clase política es una clase política completamente incompetente, con un
sistema con patrones de un sistema que no funciona. No han
descubierto que detrás de la cultura, detrás del arte y de todos

sus derivados, todas sus consecuencias, todos sus espectáculos
hay una industria muy poderosa, que están grabando pero a la
que van a acabar definitivamente ahogando. Siempre será necesario el cine, siempre serán necesarios los libros, siempre serán
necesarias de una forma u otra
todas las artes, y las creatividades que liberan tantas emociones.
No sé si te pongo en un aprieto
si te pregunto por el sitio que
vas a esperar con más ganas de
toda la gira.
La verdad es que hay muchas
ciudades fantásticas porque el
público es maravilloso como
Barcelona, Bilbao o Valencia. La
verdad es que si la aceptación de
la gira se vuelve a repetir te puedo asegurar que cualquier ciudad pequeña o pueblo fue siempre un espectáculo regalado por
Twitter: @mamencrespo
la gente.
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viernes

TVE 1

La2

sábado

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

martes

miércoles

jueves

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Vuelta a España.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.

06.30 Telediario matinal. 06.30 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 Amar
en tiempos revueltos.17.20 Amor real
19.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. 22.15 Serie: Isabel la Católica. 23.45 Por determonar.

06.30 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 Amar en tiempos revuetos
17.20 Amor real. 19.00 Programación a
determinar. 21.00 Telediario Segunda
edición. 22.15 Españoles en el mundo.Por determinar.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuetos. 17.20 Amor real. 19.00 Programación a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El debate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por determinar. 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 Amar en tiempos revuetos.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar. 21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 23.30 Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Por determinar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Palabra por palabra.
17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Días de cine, por determinar. 21.00 Grandes documentales. 23.00 En portad. Por
determinar programa. 01.00 Programación por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fábrica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la lengua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.55 Miradas 2. 18.30
Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30 Tres 14.
22.00 Docum entos tv, Seguido de Universo oceánico. 00.30 Metrópolis y resúmen de festivales del verano.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 El hombre y la Tierra (serie venezolana). 18.55 Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 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. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mundo apart. 22.55 Cincuenta años de...

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.55 Planetari 12.10 13
anys... i un dia 13.10 Quèquicom 13.30
Zona zàping 14.30 TN migdia 16.20 Tarda de cine: Firecreek 17.45 Pel·lícula:
Bulling 19.00 Doctores de Filadèlfia
20.25 Benvinguts a l’hort 20.45 TN vespre 21.45 La gran partida 23.30 Pel·lícula: Planet terror 02.00 Porca misèria
04.00 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.55 Planetari 12.10 13 anys... i
un dia 13.00 Crackòvia 13.40 Polònia
14.20 Tot un món 14.30 TN migdia 15.40
APM? Extra 16.15 Tarda de cine: Continuo com Déu 19.20 Doctores de Filadèlfia 20.25 Quarts de nou 21.00 Telenotícies vespre 21.50 30 Minuts 22.30 Els
Borja 00.15 Nip/Tuck 00.55 Parlament
01.15 Pel·lícula: Vacancy 2

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines
15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Julie Lescaut 20.00 Espai Terra 20.20 El
gran dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Crackòvia 22.40 El convidat 23.25
Àgora 01.15 Les germanes Macleod
02.25 Divendres 04.00 Blues a l’estudi
05.00 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Julie Lescaut 20.00 Telenotícies vespre 20.20 Zona Champions
20.45 Futbol Champions League 23.25
Sense ficció 01.15 Les germanes Macleod 02.25 Divendres 04.00 Blues a l’estudi 05.00 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Julie Lescaut 20.00 Espai Terra 20.20 El gran dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50 Alguna pregunta més
22.30 Kubala, Moreno i Manchón 23.30
Valor afegit 00.15 Pel·lícula:La balada d
Cable Hogue

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Julie Lescaut 20.00 Espai Terra 20.20 El gran dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50 Polònia 22.30 Breaking bad 00.10 Les germanes McLeod
02.15 Divendres 03.10 Blues a l’estudi
04.00 Jazz a l’estudi

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 secretos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a determinar.

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 determinar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Por determinar.
.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 Noticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Tú cara me suena. 02.00 Y
gano 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 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 Hormiguero. 22.30 ‘Érase una vez’ (serie). 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 Hormiguero. 22.30 Imperium, serie.. 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 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 Hormiguero. 22.30 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por determinar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Sesión por determinar. 17.45 Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, pordeterminar. 00.00 Cine Cuatro (por determinar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El último superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30 Fauna Letal, dos capítulos 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Frank de la Jungla: Dos capítulos por determinar. . 18.30 Fauna Letal. Dos capítulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes criminales. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy canino’.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme 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 Eurocopa 2012. 22.30 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 Telecinco, con José Ribagorda. 16.00Programación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítulo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.30Informativos Telecinco segunda edici 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Previo Eurocopa 2012. Partido a determinar. 20.55 Informativos Telecinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por determinar. 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 Sálvame diario. .20.30 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.30 Hospital Central: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo por determinar. 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 cazadores del pantano. 13.55 La casa de empeños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por determinar. 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 reparaciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entretenimiento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras secundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por determinar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes 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 criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determinar. 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 Primera edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investigación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 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. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro 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 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 Fear Factor

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 Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

Anuncios
breves

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

915 412 078

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.

ÍNDICE DE
SECCIONES
ANUNCIOS
CLASIFICADOS

lunes

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 El universo oceánico. 14.30 Corazón.15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 23.00 Cine.
Versión española

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.30 TN
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Plats bruts 18.50
Majoria absoluta 20.00 Espai Terra 20.20
El gran dictat 21.00 TN vespre 21.50
Zona zàping 22.25 Pel·lícula: Promeses
de l’est 00.10 Pel·lícula:Retalls de la meva vida 01.55 Les germanes McLeod
03.00 Dvendres 04.00 Blues a l’estudi

TV3

domingo

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por determinar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos.17.20 Amor real 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Programa a determinar. 23.00 Cine por
determinar. 01.10 Ley y orden. Acción
criminal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

4. ENSEÑANZA

4.1 VARIOS
OFERTA
REUNIONES biblicas, para los
que se preguntan que creer.
638 715 485. 616 728 535.

8. SERVICIOS

OFERTA
MUDANZAS. Montamos y
embalamos muebles. Desplazamientos de Barcelona a toda España. Presupuesto anticrisis. 649 350 848.

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 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 Me cambio de familia

11. RELACIONES
PERSONALES

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

CHICA SOLITA SIN CARGA
FAMILIARES BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.

11.1 AMISTAD
OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO,
SIN OPERADORES. COMUNICATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FACIL Y GRATUITA. PRIMER TELEFONO GRATIS. 900 900 222.
(SÓLO PARA RED FIJA).
918 381 280.

639 232 004.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. AQUI NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFONICO
Y MUCHO MAS.

902 092

900 (1 EURO MEDIA HORA).
640 100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

07:00 Vuélveme loca, por favor 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Hermano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe
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en esto y no tenemos planes de
juntarnos ahora mismo.
¿ Y tu futuro Ariel?
Yo ahora voy a parar de tocar y
voy a grabar otro disco.
¿Cuál es el secreto para no cansarse de estar encima de un escenario, para no cansarse de
publicar discos después de tantos años? ¿Pasión por la música?
AR: Sí y a veces, bueno, si en algún momento esa pasión flaquea no asustarte. No asustarte
porque ya volverá.
¿Qué te falta por hacer Ariel?
AR: Muchas cosas. Leiva ya va
por su segunda música para película y yo nunca lo he hecho;
también un disco instrumental,
probar en otros estilos, conocer
más gente, volver a hacer sociedades musicales. Yo qué sé, me
falta mucho.
¿Cómo veis el futuro de la mú-

«

Hay que seguir
haciendo
canciones y creyendo
en esto. Ya vendrán
tiempos mejores»

Ariel Rot y Leiva durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ARIEL ROT Y LEIVA MÚSICOS
El músico argentino y el cantante de Pereza comparten escenario en una sala madrileña · Los dos
comenzarán a grabar disco próximamente · Leiva en solitario ya que Pereza, de momento, no vuelve

«No hay planes para que Pereza se
junte, estamos disfrutando de esto»
J

uventud y experiencia se fusionaron el jueves en la discoteca But de Madrid, donde Ariel Rot, el músico que triunfó en el pasado con los grupos
‘Tequila’ y ‘Los Rodríguez’ y que
desde entonces no se ha bajado
de un escenario, y Leiva, componente del grupo Pereza, se reunieron sobre el escenario para
deleitar a varias generaciones
con su música. Son amigos, se
admiran y no dudaron en decir
sí a esta proposición de la cerveza Guinness, organizadora del
concierto, que acertó con la
elección, ya que los dos músicos
consiguieron colgar el cartel de
“no hay billetes”. Con GENTE
han hablado de sus éxitos, de la
situación de la música y de lo
más importante: la pasión que
sienten por ella.
¿Contentos de estar juntos sobre el mismo escenario?
Ariel Rot: Muy contentos, contentos de estar en Madrid, de
que la sala esté llena, de que el
evento transcienda y de poder
permitirnos estar entre amigos,

tocar la música que nos gusta,
nuestras canciones, colaborar, y
tener una excusa también para
poder vernos porque si no es por
motivos profesionales a veces
cuesta encontrarse.
¿Os costó aceptar el reto o dijistéis enseguida que sí?
Leiva: Tocar juntos es un caramelo y el cartel es muy bonito.
Nos hemos juntado muchas veces sobre el escenario, en el estudio, y tenemos una comunicación musical buena y, además,
somos colegas. Era difícil decir
que no a esta proposición.
Leiva, tu último disco, Diciembre, el día que salió a la venta
en iTunes fue número uno,
¿cómo se asimila ese éxito?
Leiva: Bueno, más que éxito entiendo que es una carrera de
fondo y yo estoy ahí construyendo y en este caso, este episodio
yo lo esperaba más pequeño la
verdad, y menos ruidoso. Había
mucha gente esperándolo y haciendo la gira me he dado cuenta de que es un disco que ha gustado y que la gente sigue conmi-

go y eso es un tesoro, no me lo
esperaba, me esperaba todo mucho más pequeño, entonces estoy feliz y preparando otro disco.
Igual tenías un poco de temor a
esta etapa en solitario
Leiva: No, porque realmente es
lo que buscaba, volver a conquistar cosas y volver a trabajar,
que antes era todo muy grande y
ya todo funcionaba y, en este caso, nos gustaba coger la mochila
y emprender una nueva aventura. Para mí, parte del encanto de
este nuevo episodio está, entre
otras cosas, en la posibilidad de
fracaso, en el vértigo… Todas
esas cosas me seducían, era parte de lo que necesitaba.
Cuando empezabas en esto de
la música, ¿te habías imaginado estar con alguien de la talla
de Ariel sobre un escenario?
Leiva: Claro, sí, sí, desde luego.
He seguido mucho sus discos,
no solo con Los Rodríguez y Tequila. Antes de conocernos yo
escuchaba hablar solo de Ariel y
bueno no me imaginaba poder
estar tocando con él y por cosas

de la vida estoy orgulloso de que
nuestros encuentros siempre
hayan sido naturales, que no hayan sido motivados.
Y para ti Ariel, ¿cómo es compartir escenario con Leiva?
AR: Me parece como un hallazgo incorporar a mi familia musical a nuevas generaciones y a
gente con la que tengo cosas en
común, gente talentosa, con la
cabeza muy bien puesta. Me
gusta también escuchar consejos por parte de ellos.
¿Cómo véis el futuro más inmediato?
Leiva: Lo más próximo es que
me iré a Argentina un par de meses a trabajar y ya estoy maquetando un nuevo disco en solitario.
¿Tenéis previsto que vuelva Pereza?
Leiva: No hay ningún plan de
momento. Tenemos un grupo
juntos donde hacemos versiones
y nos lo pasamos bien pero a día
de hoy no, estamos disfrutando
de esto, no ha habido tiempo de
echar de menos nada, estamos

sica, sobre todo en este momento en el que en España el
Gobierno ha subido el IVA a todo aquello relacionado con la
cultura?, ¿Creéis que está en
sus horas más bajas?
Leiva: No, la música no está en
sus horas más bajas, sino las posibilidades que se nos ofrecen a
los músicos. La música no se resiente de estas cosas, al revés, yo
creo que se refuerza, pero lo que
es indudable es que lo del IVA es
un latigazo a la cultura y es una
barbaridad. Estos señores lo están haciendo realmente mal.
Con la cultura y con todo.
¿Por dónde pasa la solución a
esta situación?
Leiva: No creo que haya que trazar un plan, lo que hay que hacer es seguir haciendo canciones
y seguir creyendo en esto y ya
vendrán tiempos mejores. Hay
que aguantar los tiempos y hacer
música a las buenas, a las malas
y a las regulares.
AR: Piensa que la industria empezó por un músico ambulante
que tocaba por un plato de comida caliente. Otra vez volveremos a eso.
¿Os habéis dado algún consejo?
AR: No, pero sí que me encantaría y seguramente que lo haremos en algún momento como lo
hago con mis amigos músicos.
Leiva: Yo viendo funcionar a
Ariel en el estudio, en las entrevistas, y viendo su carrera ya
aprendo un montón de cosas.
MAMEN CRESPO COLLADA
Twitter: @mamencrespo

