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Arrenca la campanya electoral
més centrada en la identitat
CiU obtindria la majoria absoluta el 25-N i el PPC seria la segona força, segons el CEO,
que també indica que el 57% de catalans votaria a favor de la independència Pàg. 4

La prueba de la Comunidad Valenciana baja el telón de una temporada en la
que España suma dos nuevos títulos mundiales en Moto GP y Moto2 Pág. 11

Cheste rinde honores a Lorenzo y a Márquez

Barcelona amplia
l’oferta de
menjadors socials

SOCIETAT Pàg. 5

El Consistori invertirà en tres nous
menjadors, que s’ubicaran als
districtes de l’Eixample, Les Corts i
Sarrià- Sant Gervasi.

Un informe
qüestiona la
jornada intensiva
a l’escola

EDUCACIÓ Pàg. 5

El Gobierno
reacciona ante los
deshaucios

VIVIENDA Pág. 8

PP y PSOE buscan un acuerdo para
frenar este drama que ya afecta a
cientos de miles de ciudadanos desde
que empezó la crisis.

Exposicions i
homenatges per
l’Any Espriu

OCI Pàg. 13

Un acte inicial al Palau de la
Música, una exposició al CCCB
i un homenatge a Arenys de Mar
centraran aquesta celebració.

La Fundació Jaume Bofill alerta que
no hi ha evidències que la jornada
compacta a Primària millori el
rendiment acadèmic.
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Els protocols de la Generalitat
El dia 10 d’abril de 2012 van visitar la meva
mare per tal d’avaluar el grau de dependèn-
cia. Donat que a 8 de novembre de 2012, no
havia rebut res, vaig trucar a la Generalitat.
Allà em van informar que el dia 7 de maig el
carter va intentar notificar la meva mare de la
resolució, però no ho va poder fer. Que per
rebre la notificació s’ha d’anar personalment
a recollir-la al departament que correspongui
o bé presentar en un registre d’entrada de la
Generalitat una sol·licitud, degudament au-
toritzada, de que tornin a enviar la carta. Faig
la sol·licitud, la qual signo personalment,
perquè seré jo qui la entregui, la meva mare

em signa l’autorització, faig fotocòpia del seu
DNI i vaig al registre d’entrada que em queda
més a prop. Perdo una hora de treball i quan
entrego tot, em diuen que la sol•licitud per-
què em tornin a enviar la resolució ha d’estar
signada per la meva mare. A l’era de la in-
formàtica, on la majoria dels tràmits es po-
den fer informàticament sense haver de
perdre el temps desplaçant-hi ni fent cues, en
ple segle XXI, l’administració de la Generali-
ta continua pensant que el ciutadà, aquell
que paga el sou dels seus polítics i funciona-
ris, no té res més a fer que perdre el temps
amb els seus protocols.

Alba Farré (Barcelona)

Una lección para la izquierda
Mas se ha ganado mucha credibilidad en su
defensa de los intereses de Catalunya en rela-
ción a España, y la gente lo está priorizando.
Está sumando muchos votos de izquierda pa-
ra conseguir la cacareada mayoría suficiente.
La alternativa de izquierda a CIU está por
construir, ya no sirve el PSC ni tanta división
de partidos una vez Catalunya se reconoce
como nación y se expresa como tal. Esta será
una de las principales lecciones de estas elec-
ciones, hace falta una reagrupación de las iz-
quierdas donde ya no pesará la división so-
bre la cuestión identitaria o nacional.

Marina Puig (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.

El caganer del pessebre ja és in-
dependentista i porta estelada.
La família Alós-Pla de Torroella de
Montgrí, que cada any treu al
mercat nombroses adaptacions
de la popular figureta ha tret més
de 45 noves creacions al mercat,
entre les quals hi ha els candidats
al Parlament, l’entrenador del
Barça Tito Vilanova, l’heroi del
manga Son Goku o el cantant
Bruce Springsteen. Els caganers
es divideixen en personatges in-
dividuals i de col·lecció i abasten
móns tan diferents com l’esport,
la política o els dibuixos animats.
Cada any, se’n venen entre
15.000 i 20.000.

GOKU, TITO I L’INDEPENDENTISTA

Més caganers

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

A PRIMERA LÍNIA

Un Nadal amb
menys juguets

L a crisi també afectarà en-
guany a la campanya de jo-
guines. Segons les previ-

sions anunciades aquest dime-
cres per l’AEFJ durant la presen-
tació de ‘Joguines Estrella 2012’,
la indústria patirà un descens de
vendes a l’Estat espanyol xifrat
en un 10%. El sector va vendre
l’any passat uns 1.066 milions
d’euros en el mercat estatal i en-
guany se centra en el mercat ex-
terior per salvar la campanya.
Les exportacions creixeran entre
un 8 i un 10%, suposant ja un
38% de les vendes totals.

Segons l’associació, el des-
cens de vendes s’ha notat al llarg
de l’any i es preveu que continuï
durant les sis darreres setmanes
de 2012, quan es concentrarà el
75% de les vendes del sector,

amb pics de consum que poden
arribar a suposar un 10% de la
recaptació anual en un sol dia.
L‘AEFJ preveu menys vendes
però de major preu amb un im-
portant consum de nines, un
dels productes estrella de la tem-
porada, segons els fabricants.

Els jogueters admeten però
que Internet esdevé ja un factor
determinant en el consum i la
creació del producte, augmen-
tant les possibilitats de joc i inte-
racció. Comunitats virtuals o
pàgines protagonitzades per les
seves joguines preferides són al-
gunes de les eines que el sector
posa en marxa per adaptar-se a
Internet. El sector de la joguina
concentra la seva producció
principalment al País Valencià i
a Catalunya.El creixement de les exportacions salvarà la campanya.
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Diamantes en serie
Alberto Nahum sigue desmenuzando al
detalle las mejores series de ficción para
televisión. ‘Boss’ es la última de ellas:
gentedigital.es/comunidad/series/

El insolidario
Javier Memba aporta textos y fotogra-
fías que invitan a la reflexión. Su último
debate enfrenta al mundo analógico
con las novedades digitales:
gentedigital.es/blogs/javiermemba/

Melómanos
En un otoño marcado por las novedades
musicales, la visita al blog de Marcos
Blanco se antoja más que necesaria.
Descúbrelo en: gentedigi-
tal.es/blogs/melomanos/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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CiU obtindria majoria absoluta i
el PP seria la segona força
La campanya electoral catalana arrenca
marcada pel sobiranisme. Els primers sondejos
donen a Mas entre 67 i 71 escons

N.Blanch
A la mitjanit d’ahir, els partits po-
lítics van donar el tret de sortida
a la campanya electoral amb un
caràcter absolutament metropo-
lità ja que tres dels set partits
amb representació parla-
mentària van fer els seus actes
d’obertura a Barcelona. Però la
campanya de les desenes elec-
cions autonòmiques catalanes
ve marcada bàsicament per l’in-
dependentisme. Després de la
massiva manifestació indepen-
dentista de la Diada a Barcelona,
Mas es va reunir amb Rajoy per
exigir aquest pacte com a última
via per a l’encaix de Catalunya
en l’Estat: davant el rebuig de
Rajoy, Mas va advocar per “es-
tructures d’Estat” dins de la UE i
de l’euro, encara que CiU no par-
la de ‘independència’, i va
avançar els comicis al 25N.

ELS PRIMERS SONDEJOS
Segons el baròmetre electoral
que publica el govern a través
del Centre d’Estudis d’Opi-
nió,CiU aconseguiria la majoria
absoluta amb una forquilla d’en-
tre 69 i 71 escons. La majoria al
Parlament està en els 68 dipu-
tats. Per tant, CiU podria a sumar

fins a 9 diputats més dels 62 que
té actualment.

L’enquesta també apunta una
davallada molt important del
PSC, que podria perdre gairebé
la meitat dels 28 escons que té
ara. Això el faria recular a la ter-
cera posició, ja que el PP català,
que actualment ocupa 18 escons
a la cambra, es mantindria o en
guanyaria un i, per tant, passaria
a ser segona força política a la
cambra catalana.

LES ESTRATÈGIES
CiU centrat la seva campanya en
la figura de Mas i la seva agenda
catalana: que Catalunya sigui un
Estat dins d’Europa; d’aquí
l’agenda internacional que en les
últimes setmanes està fent el
Govern. Mas demana el vot del
màxim de catalans possibles so-
ta l’argument que necessita la
major força possible per nego-
ciar amb Rajoy.

Per la seva banda, el PSC arriba
amb un candidat nou, Pere Na-
varro. Encara que les enquestes
auguren que pot perdre repre-
sentació, els socialistes catalans
confien en el ‘vot ocult’ que en
els últims temps ha començat a
tenir.

El PP arriba a les eleccions de-
fensant obertament la conti-
nuïtat del model autonòmic ac-
tual, encara que els sondejos in-
diquen que s’estancen a con-
seqüència de les retallades del
Govern central.

En canvi, C’s pot arribar a du-
plicar la seva representació en el
Parlament segons els sondejos --
de tres diputats actualment--, i
amb un programa que fa del bi-
lingüisme i el constitucionalis-
me les seves majors bases.

Pel que fa a ERC, l’esperit de la
Diada ha donat força al partit

que, encara que no ha aconse-
guit constituir una candidatura
unitària independentista, co-
mença la campanya amb bons
pronòstics després de la renova-
ció que va fer després de les au-
tonòmiques de 2010 i que va im-
plicar el lideratge de l’historia-
dor Oriol Junqueras.

ICV-EUiA confia a pujar aques-
tes eleccions, advocant per un
discurs basat en el ‘dret a deci-
dir’ però també en els drets so-
cials i el rebuig a l’austeritat, i
confia a seduir també a votants
independentistes i als desencan-
tats del PSC.

El 57% de catalans votarien a favor de la independència. Segons el
CEO, el 57% de la població catalana votaria a favor de la independència en
un referèndum hipotètic a Catalunya. L’enquesta també indica que un 20,5%
votaria en contra i que un 14,3% s’abstindria.

Segons el CEO, el
PSC s’enfonsaria fins

els 15 escons, ERC
pujaria a 14 i C’s a 6

El baròmetre inclou
també un alt marge

d’indecisos, de
gairebé el 30%
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Menjadors
socials a tots
els districtes

N’HI HA 17 A TOTA BARCELONA

Gente
Abans de finalitzar l’any, s’obri-
ran tres nous menjadors socials
en els districtes de l’Eixample,
Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, a
través de l’Àrea de Qualitat de Vi-
da, Igualtat i Esports. Tindran
una capacitat de 100 places
diàries cadascú, el que significa
300 noves places de menjador
social. L’adjudicació de la gestió
d’aquests nous menjadors s’ha
realitzat per un import de
1.526.428,80 euros a diferents
entitats socials. En total, l’Ajun-
tament de Barcelona disposarà
de 1.541 places diàries en els di-
ferents menjadors socials distri-
buïts per la ciutat. Actualment la
ciutat ja disposava de 14 menja-
dors socials, dels quals 8 són de
titularitat municipal i els altres 6
estan concertats amb entitats so-
cials.

Les persones usuàries d’aquest
servei són persones majors de 18
anys en situació de pobresa i/o
exclusió social, persones que
viuen en habitatges sense condi-
cions per cuinar.

El taxi s’apujarà el
3,3% i tindrà una
tarifa nocturna

LA BAIXADA DE BANDERA, A 2,05

Gente
Els taxis de Barcelona seran a
partir de l’any que ve el 3,3% més
cars. Aquest dimarts el Consell
Metropolità de l’Àrea Metropoli-
tana ha aprovat els nous preus.
La baixada de bandera es manté
en 2,05 euros i s’eliminen alguns
suplements com el de les male-
tes i el de nocturnitat de diven-
dres, dissabtes i festius.

L’augment recull, d’una ban-
da, l’apujada de dos punts de
l’IVA (2%) fins ara no repercuti-
da al preu i, de l’altra, l’encari-
ment dels costos de producció
pels combustibles més cars
(1,3%). Per contra, s’ha creat
una nova tarifa nocturna, la T3,
per dissabtes, diumenges i fes-
tius entre les 20 hores i les 6 ho-
res. El preu del quilometratge
s’incrementarà fins als 1,44 eu-
ros per quilòmetre recorregut i
Finalment, no hi ha hagut acord
per crear una tarifa tancada per
als desplaçaments a l’aeroport
però s’incrementa fins als 4,20
euros el suplement d’entrada i
sortida allà.

Recomanen no implantar la
jornada intensiva a Primària
Segons la Fundació Bofill, no millora els resultats i separa socialment

L’informe recomana obrir els centres a les tardes. GENTE

Gente
El 70% dels instituts públics ca-
talans han adoptat la jornada in-
tensiva a les aules, i en cinc esco-
les de Primària s’està duent a ter-
me una prova pilot per tal de
comprovar-ne els beneficis. La
jornada intensiva a Secundària
podria comportar un estalvi de
15 MEUR i suposadament, im-
plica millores en el rendiments
acadèmics dels estudiants, ja
que es concentren les classes al
matí quan els alumnes estan
més receptius. Tanmateix, un es-
tudi de la Fundació Jaume Bofill
fet públic aquest dijous desmen-
teix aquests supòsits i aposta per
tot el contrari.

‘A les tres a casa?. L’impacte
social i educatiu de la jornada
escolar contínua’ demostra que
el rendiment escolar no té rela-
ció amb el nombre d’hores que
els alumnes passen a les aules,
sinó en l’aprofitament d’aques-
tes i per tant, en les metodolo-
gies que s’apliquen en les dife-

negatius de la jornada compac-
tada és l’augment de les desi-
gualtats socials entre els alum-
nes que poden pagar les activi-
tats extraescolars de qualitat i els
que no. Un altre dels problemes
és la disponibilitat horària dels
pares i mares i la poca concilia-
ció de la vida laboral i familiar.

rents matèries. Elena Sintes, au-
tora de l’estudi, considera que el
temps de les proves pilot a Cata-
lunya ha estat massa curt per po-
der-ne avaluar els efectes, però
ha assegurat que els estudis in-
ternacionals demostren que no
existeix aquesta relació. Per Ele-
na Sintes, un dels efectes més
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Gente
El Congreso de los Diputados no
repondrá al menos una veintena
de portátiles tipo Ipad que han
perdido los parlamentarios. Los
servicios técnicos e informáticos
de la Cámara baja sólo están
considerando afrontar la repara-
ción de una decena de esas ta-

bletas en manos de diputados
que han sido dañadas y que no
funcionan.

El Congreso ha justificado la
medida por razones de austeri-
dad y de responsabilidad. La de-
cisión final se tomará la semana
que viene en la Mesa del Con-
greso.

POLÍTICA SÓLO ARREGLARÁN LOS DAÑADOS

El Congreso se niega a reponer
los iPad perdidos por diputados
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Varapalo a
la economía
española
para 2013

CAERÁ UN 1,4 POR CIENTO

Gente
El varapalo de la Comisión
Europea a las previsiones
del Gobierno se ha confir-
mado. Bruselas prevé que la
economía caiga en 2013 un
1,4 por ciento, casi el triple
de lo que el Ejecutivo, que
apuntaba a una contracción
del 0,5 por ciento. La Comi-
sión achaca estos datos al
aumento del paro–llegará al
26,2 por ciento el año que
viene–; el desendeudamien-
to del sector privado; las
medidas de ajuste presu-
puestario y la restricción del
crédito. Sólo en 2014 se pro-
ducirá una “mejora gradual”
de la economía, con un cre-
cimiento del 0,8 por ciento

INCUMPLIR EL DÉFICIT
En sus previsiones econó-
micas de otoño, el Ejecutivo
comunitario vaticina que
España incumplirá los obje-
tivos de reducción del défi-
cit pactados con la Unión
Europea (UE) los próximos
tres años. Pese a las medidas
de ajuste aprobadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy
y las Comunidades Autóno-
mas, el déficit se situará este
año en el 8 por ciento del
PIB–el 7 por ciento se des-
cuentan las ayudas a la ban-
ca–, lejos del objetivo del 6,3
por ciento.

Para el año que viene,
Bruselas calcula un déficit
del 6 por ciento (en lugar del
4,5 por ciento), mientras
que en 2014 volverá a subir
hasta el 6,4 por ciento (en
lugar del 2,8 por ciento).

Los políticos toman conciencia
PP y PSOE se reúnen para buscar una solución paliativa y preventiva al drama de los desahucios.
Mariano Rajoy rechaza el euro por receta que ya aplica Cataluña y que Madrid lo hará en 2013

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los desahucios son una de las
caras más tristes de esta crisis
económica. Es un drama que ha
dejado en la calle a miles de fa-
milias españolas. Un total de
400.000 desahucios desde que
empezó el declive de la econo-
mía. Son muchas las personas
anónimas que han creado plata-
formas para impedir el desaloja-
miento de gente que tiene nom-
bre y apellidos pero a quienes
pocos habían dirigido su mirada
y su atención. Hasta ahora. Hace
unos días saltaba a los medios la
noticia de que un hombre se ha-
bía suicidado horas antes de que
fuera a ser desalojado de su vi-
vienda por una orden judicial de
desahucio. El cuerpo del falleci-
do fue localizado sin vida en el
patio interior de su casa, donde
se había ahorcado.

La historia de este hombre
granadino sacudió a la sociedad
que vio con estupor la desespe-
ración humana al hallarse en
una situación en la que se que-
daba sin nada. Y el drama de los
desahucios volvía a centrar los
debates y también, quizá por
primera vez, la agenda política.

Los dos grandes partidos po-
líticos quieren poner a coto a los
desalojos y por este motivo, se
han reunido la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, y la número dos del
PSOE, Elena Valenciano. Tras
varias horas de encuentro han
llegado a un acuerdo: dar forma
a una ley de urgencia sobre de-
sahucios. En cuanto al fondo,
pueden existir más discrepan-
cias. El Gobierno quiere dar
prioridad a familias con hijos
menores o a personas mayores.

El PSOE sigue defendiendo su
Proposición de Ley como punto
de partida para la negociación.
También los jueces decanos de
España han expresado la necesi-
dad de “humanizar la ley hipote-
caria” para hacer frente a lo que

consideran una “lacra social”
que afecta a los ciudadanos.

Los magistrados piden una
reforma de la normativa que dé
maniobra a los jueces para sua-
vizar las ejecuciones hipoteca-
rias a las que se enfrentan cada

El G-20 se ha reunido esta semana en México y ha salido de nuevo el te-
ma de los abusos fiscales de las multinacionales. Han sido los ministros
de Finanzas de Reino Unido, George Osborne, y de Alemania, Wolfgang
Schäuble, los que han puesto el asunto sobre la mesa. De hecho, Londres
y Berlín han lanzado un comunicado conjunto: “Reino Unido y Alemania
quieren tener sistemas fiscales que atraigan a las empresas pero tam-
bién quieren que las empresas globales paguen esos impuestos”

Coto a las prácticas fiscales de empresas
día en las salas de los tribunales.

NO AL EURO POR RECETA
Pero este “giro” hacia los temas
sociales ha llevado al presidente
del Gobierno a rechazar el euro
por receta que aplicará la Comu-
nidad de Madrid–del Partido Po-
pular–y asegura que el Ejecutivo
central no aprobará esta norma.
Hay que recordar que el equipo
de Mariano Rajoy ha presentado
unos prespuestos para 2013 en
los que la Sanidad asume buena
parte de los recortes. Pero el pre-
sidente advierte que sí no llega a
un acuerdo con Madrid y Cata-
luña acudirá al Tribunal Consti-
tucional.

Se han ejecutado 400.000 desahucios desde que empezó la crisis
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Las macrofiestas, a debate tras
la tragedia del Madrid Arena
La seguridad, la superación del aforo y la
entrada de menores son los temas cuestionados

Gente/E.P
El Tribunal Constitucional (TC)
ha avalado el matrimonio ho-
mosexual y lo declara compati-
ble con la Constitución desesti-
mando, así, el recurso impuesto
por el Partido Popular (PP) en
2005. La decisión, que ha salido
adelante con ocho votos a favor
y tres en contra, pone fin a la in-

certidumbre jurídica que ha ro-
deado la reforma que el Gobier-
no socialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero acometió en julio
de 2005, poco después de llegar
al poder.

Uno de los primeros en pro-
nunciarse desde el actual Go-
bierno ha sido el ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz Gallardón,

JUSTICIA LA DECISIÓN SALE ADELANTE CON OCHO VOTOS A FAVOR Y TRES EN CONTRA

El TC dice sí a los matrimonios gais
quien ha asegurado que el Eje-
cutivo acata la sentencia del TC y
que mantendrá “exactamente”
la reforma que ha validado el Al-
to Tribunal.

Desde que la reforma del Có-
digo Civil entro en vigor y hasta
el año pasado, se han celebrado
un total 22.124 bodas entre per-
sonas del mismo sexo. Varios colectivos homosexuales celebrando la sentencia del TC

El 20,5% de las
ofertas de trabajo
demandan a
estudiantes de FP

SIN EXPERIENCIA PREVIA

Gente/E.P
La formación profesional parece
que es de las pocos sectores a los
que la crisis no ha pasado factu-
ra, a juzgar por los últimos datos
que indican que el 20,5 por cien-
to de las ofertas de empleo en
España van dirigidas a candida-
tos titulados en Formación Pro-
fesional (FP). Pese a que este
porcentaje refleja una ligera caí-
da respecto al año pasado, cuan-
do estas ofertas de trabajo supu-
sieron el 21,2 por ciento del total,
la formación profesional sigue
contando con una alta emplea-
bilidad.

En cuanto al grado de expe-
riencia que requieren estos
puestos de trabajo, el 35,2 por
ciento no necesitan haber tenido
un empleo anterior, lo que es
una importante opción para los
recién titulados que buscan un
primer trabajo. En cuanto a los
que piden años de experiencia.
el 22,9 por ciento de las ofertas
están destinadas a perfiles con
una experiencia de entre tres y
cinco años.

TRABAJO MÁS DEMANDADOS
Dentro de las ofertas destinadas
a este tipo de candidatos, existe
una tendencia creciente a la
concentración en favor de las
ramas de fabricación mecánica,
electricidad y electrónica y ad-
ministración, que engloban el 60
por ciento de la oferta dirigida a
FP. Los principales incrementos
se producen en el área adminis-
trativa, seguida de la hostelería y
el turismo. Por el contrario, los
principales descensos se obser-
van en las ramas de diseño gráfi-
co, textiles, madera y mueble e
industrias alimentarias.

Todo apunta a que en la fiesta del Madrid Arena se superó el aforo

El área de Urbanismo dictaminó en
2010 que el el recinto “no se ajusta”
a lo exigido por la ordenanza de li-
cencias. Es decir, no cumple los re-
quisitos de seguridad.Así, el edificio
incumplía el Código Técnico de Edifi-
cación, entre otros motivos porque
resulta inaccesible para los camio-
nes de bomberos. Considera que los
recorridos de evacuación de la pista,
donde murieron las cuatro jóvenes,
y de la grada intermedia son insufi-
cientes.También detecta fallos en la
ventilación, en caso de hubiera hu-
mo por un incendio; que el material
del que están hechos los asientos
“no es reglamentario” porque po-
dría alimentar un posible fuego. En
el informe también aparece que los
sistemas de detección de incendios
son “insuficientes” porque están en
el techo,“demasiado altos” para re-
sultar útiles.

Fallos de seguridad
en el Madrid Arena

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un gran aforo de jóvenes, alco-
hol y dj’s son los ingredientes pa-
ra una perfecta macrofiesta. Y
eran los que había en la de Ma-
drid Arena. Una fiesta de Ha-
lloween congregó a miles de
personas en este recinto madri-
leño para disfrutar de la noche
más terrorífica a ritmo de la mú-
sica de Steve Aoki, uno de los dj’s
más populares del momento.

Un cóctel de diversión que
acabó de la peor manera posi-
ble: cuatro jóvenes fallecieron
aplastadas por una avalancha
humana en uno de los pasillos
de acceso a la pista central. Nin-
guna de ellas superaba los 18
años, e incluso una era menor de
edad.

Las primeras horas fueron un
caos de datos porque no queda-
ba muy claro cuál había sido el
origen de este aglutinamiento. El
lanzamiento de una bengala era
una de las primeras hipótesis.
Pero lo que sí quedo claro desde
el primero momento es que el
aforo del lugar se superó con
creces. Y a partir de aquí, el de-
bate sobre las macrofiestas vuel-
ve a salir a la luz.

Al día siguiente de la tragedia
la alcaldesa de Madrid, Ana Bo-
tella, salió en rueda de prensa y
anunció ante los medios que el
Ayuntamiento ha descartado
cualquier cesión o alquiler de
edificios públicos para la cele-
bración de las macrofiestas, co-
mo el caso del Madrid Arena.
¿Pero es ésta la solución? O real-
mente una extricta vigilancia y

supervisión de las medidas de
seguridad, del aforo y del desa-
rrollo del evento serían medidas
más eficaces para evitar finales
trágicos. De hecho, un informe
de la Policía conocido tras la tra-
gedia, fechado el 4 de diciembre
de 2006 denunciaba ya que el
pabellón carecía de licencia de
funcionamiento. Una verdad
que confirmó el Ayuntamiento
el pasado sábado.

Falta más de un mes para la
celebración de Nochevieja y es
en esta fecha cuando se organi-

zan miles de fiestas similares a
la de Halloween. También en la
última noche del año las aglo-
meraciones y la falta de impro-
visación en la seguridad son la
tónica.

MENORES DE EDAD
Y no es la primera vez que suce-
de una tragedia de este estilo.
Hace 10 años dos jóvenes murie-
ron en una macrofiesta celebra-
da en un recinto municipal de
Málaga. Y desde entonces se han
continuado celebrando estos

eventos donde los menores de
edad acceden sin problemas, las
personas están apiñadas en las
pistas de baile y la seguridad es
un elemento cuestionado. Por
este motivo, esta tragedia debe
servir para plantearse si tiene
sentido permitir la concentra-
ción de tantas personas en un
recinto cerrado para fiestas ma-
sivas sin extremar las medidas
de seguridad. No es divertido lle-
gar a una fiesta y someterse a los
controles pero otras tragedias
demuestran que son necesarios.
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Gente
Los presupuestos del Estado
contemplan para 2013 una caída
del 7,21 por ciento de la finan-
ciación de la I+D, pero en las
partidas de subvenciones, las
que nutren la investigación en el
sector público, caerán el año que
viene un 13,68 por ciento. Son
una cifras desesperanzadoras

para una profesión que vive su
peor momento.

Son varios los frentes que ma-
nifiestan su oposición a los ma-
sivos recortes en I+D. Uno de
ellos son la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Espa-
ñolas que alerta que estos recor-
tes “suponen un freno para el
desarrollo de la innovación y el

CIENCIA CIENTÍFICOS REPUTADOS PIDEN UN APOYO DECIDIDO A ESTE ÁMBITO

Llamada de socorro para la ciencia
progreso económico”. También
los premios Nobel se posicionan
a favor de la ciencia. Hace unos
días, reputados científicos lanza-
ron pidieron a los jefes de Estado
y de Gobierno un apoyo decidi-
do a este ámbito. “Transformar
el conocimiento en innovación,
es la única forma de dotar a Eu-
ropa de competividad”, dijeron.Los PGE contemplan una caída de 7,21% en I+D

Gente
El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gon-
zález, ha presentado un pro-
yecto para remodelar y reo-
rientar la sanidad madrileña
con el objetivo de reducir cos-
tes. Su proyecto pasa por la
privatización de seis hospita-
les, que pasarán a la iniciativa
privada argumentando que su
administración es más efi-
ciente que la pública.

En cuestión de meses, Ma-
drid disolverá las empresas
públicas del hospital Infanta
Leonor, Infanta Sofía (San Se-
bastián de los Reyes), Infanta
Cristina (Parla), Hospital del
Henares (Coslada), del Sures-
te (Arganda) y del Tajo (Aran-
juez).

Desde entoces el personal
sanitario se ha puesto en pie
de guerra para protestar en
contra de una medida que
consideran injusta. Además,
siente una cierta incertidum-
bre porque no saben en qué
condiciones trabajarán cuan-
do pasen a formar parte del
sector privado. Los trabajado-
res del hospital Infanta Leo-

nor, situado en Vallecas (Ma-
drid), decidieron el pasado lu-
nes en una asamblea llevar a
cabo un encierro indefinido
de 24 horas, en el que los em-
pleados sanitarios harían tur-
nos para relevarse. También
los trabajadores del Infanta
Sofía, en San Sebastián de los
Reyes están llevando a cabo
actos reivindicativos. Todos
los días hacen concentracio-
nes a las puertas del hospital y
cortan el tráfico de la princi-
pal calle de la localidad ma-
drileña.

CASO DE LA PRINCESA
El mismo malestar sienten en
el hospital La Princesa que
atiende a más de 300.000 veci-
nos del distrito de Salamanca,
Chamberí y Chamartín. El
Gobierno anunció que el cen-
tro se especializará en la aten-
ción a mayores de 75 años.
Desde el pasado jueves los
profesionales mantienen un
encierro indefinido en el sa-
lón de actos y todos los días
hay concentraciones mañana
y tarde donde se unen traba-
jadores, pacientes y vecinos.

La privatización
de hospitales sacude
la sanidad madrileña

SALUD ENCIERROS Y CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS

Los trabajadores ven con incertidumbre su futuro C.M./GENTE

Las tres jóvenes hacían autostop esa noche para ir a una fiesta y subieron al coche de sus asesinos

Sin noticias de Anglès 20 años
después del crimen de Alcásser
El único condenado, Miguel Ricart, cumple una condena de 170 años de prisión

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Miriam, Toñi y Desirée eran tres
jóvenes de 14 y 15 años que acu-
dían a una fiesta en una discote-
ca. Decidieron hacer autostop y
subieron al coche de dos desco-
nocidos. Y a partir de ahí, empe-
zó su pesadilla. Las condujeron
hasta una caseta donde las viol-
ron, torturaron y asesinaron. Los
cuerpos los enterraron en una
fosa. Setenta y cinco días des-
pués un agricultor encontró los
restos semiocultos en la tierra,
en el paraje de La Romana, cerca
del pantano de Tous.

Un día después del hallazgo
de los cuerpos fueron detenidos
varios sospechosos, entre ellos
Miguel Ricart, que en su primera
declaración ante la Guardia Civil
admitió su participación en los
crímenes, y Enrique Anglès,
puesto en libertad días después.
Un tercer sospechoso, Antonio
Anglès–hermano de Enrique–
que se encontraba fugado de Pi-
cassent tras aprovechar un per-

miso penitenciaro, se dio a la fu-
ga, aunque su participación en
los crímenes fue confirmada al
descubrirse unos papeles junto
al lugar donde estaban enterra-
dos los cuerpos. Esta historia ha-
ce referencia al ‘Crimen de

Alcàsser’, y el día 13 de noviem-
bre se cumplen 20 años de los
hechos que conmocionarion al
pequeño pueblo valenciano.

SIN NOTICIAS
Desde entonces se desconoce su
paradero y aunque se especuló
con que podía haber muerto
ahogado en aguas de la costa de
Irlanda, su búsqueda ha conti-
nuado, sin éxito, por distintos
países de Latinoamérica y Euro-
pa. Tampoco se conoce aún qué
relación tenían las niñas con los
acusados. Además, los delitos
que cometió Anglès hace 20
años podrían prescribir este
mismo año.

El recuerdo de las niñas sigue
vivo en Alcásser. En una de sus
plazas se erigen un monumento
dedicado a las tres adolescentes,
un bloque de mármol blanco de
dos metros de altura y de cuya
base nacen unas manos aupan-
do a las menores, que se con-
vierten en palomas.

La repercusión mediática del
triple crimen fue tal que a las
pocas horas de haberse encon-
trado los cuerpos, programas
de emisión nacional traslada-
ron sus platós a Alcàsser y en-
trevistaron a los padres, fami-
liares y amigos de las niñas.
Fueron horas enteras de emi-
sión desde la localidad valen-
ciana. Numerosos analistas de
los medios de comunicación
han llegado a denominar este
hecho como el ‘inicio de la tele-
basura’.

Nacimiento de
la ‘telebasura’
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ALEMANIA SE PAGABA 10 EUROS CADA TRIMESTRE

Merkel elimina el copago
sanitario para el año 2013
Gente
El Gobierno alemán suprimirá el
copago trimestral por recurrir a
la sanidad pública en el país ger-
mano. A partir de 2013, los pa-
cientes alemanes no tendrán
que abonar 10 euros trimestrales
por ir a la consulta pública. Esta
modalidad de copago sanitario

estaba en vigor desde 2004 y
obliga a los enfermos a pagar es-
ta cantidad fija cada tres meses.

En 2013, año electoral en Ale-
mania, la atención sanitaria vol-
verá a ser completamente gra-
tuita para los asegurados en las
mutuas públicas. Los pacientes
se ahorrarán unos 1.800 millo-

nes de euros anuales. Los tres re-
presentantes de los partidos que
conforman el Ejecutivo de Mer-
kel decidieron también un ligero
aumento de algunas de las pen-
siones más bajas, así como una
nueva subvención a las familias
que asuman en casa el cuidado
preescolar de sus hijos. Así, a
partir de 2013, los padres que re-
nuncien a enviar a sus hijos a la
guardería pública percibirán 100
euros mensuales durante 12 me-
ses desde que el niño cumpla un
año.

El proceso de paz entre el Go-
bierno colombiano y las FARC
sigue su curso. La última en su-
marse a esta causa es la gerrille-
ra neerlandesa Tanja Nijmejier,
alias ‘Alexandra’, que ha llegado a
La Habana procedente de la ciu-
dad colombiana de Cucutá para
participar en este diálogo de paz.

FORMA PARTE DE LAS FARC

Una guerrillera
holandesa se une
al proceso de paz

Cuatro altos cargos del Ejército
israelí son juzgados por un tri-
bunal turco por el asalto en 2010
a la llamada “Flotilla de la Liber-
tad” para Gaza, en el que murie-
ron nueve personas. Serán pro-
cesados por homicidio intencio-
nado, daños corporales graves,
torturas y saqueos, entre otros.

CUATRO ACUSADOS

Empieza el juicio
por la ‘Flotilla
de la libertad’

“Lo mejor está por venir”
Los americanos confían su país cuatro años más a Barack Obama que obtiene el 50% de los votos.
Los principales mandatarios internacionales felicitan al presidente estadounidense por su victoria

Barack Obama celebra su reeleción en Chicago ante 10.000 fieles seguidores

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Era poco más de la una de la ma-
drugada cuando el confeti y la
alegría inundaba el Centro de
Convenciones McCormick de
Chicago. Las caras de júbilo y
entusiasmo esperaban la inter-
vención de su nuevo presidente.
Y Barack Hussein Obama no de-
fraudó. Fue un discurso emocio-
nante. Como un reflejo del Oba-
ma de hace cuatro años cuando
en la misma ciudad y en su dis-
curso de investidura emuló a
Kennedy: “no pienses lo qué
puede hacer tu país por ti, pien-
sa qué puedes hacer tú por tu
país”. En esta ocasión, también

una frase resume el espíritu del
primer presidente negro que ha
contagiado al 50 por ciento de la
población. “Para Estados Uni-
dos de América, lo mejor está
por venir”, dijo Obama ante los
10.000 fieles escogidos. La ma-
yoría eran los voluntarios más
abnegados, entre ellos los de la
oficina del barrio de Obama,
premiados por su entusiasmo y
sus viajes a Wisconsin, Iowa o
Indiana para registrar votantes.

TRABAJAR JUNTOS
En sus palabras, Obama apeló a
su antigua vocación partidista y
prometió dirigirse a los líderes

de los dos grandes partidos para
“afrontar juntos los retos que nos
esperan”. Fue un mensaje que
intentó inyectar esperanza en el
futuro del país. El presidente au-
guró la recuperación de la cul-
minación económica ya iniciada
y recordó que una década de
guerra está llegando a su fin.
“Vuelvo a la Casa Blanca con
más determinación e inspira-
ción”. Nunca he estado tan espe-
ranzado”.

LA “OTRA FIESTA”
A la misma hora pero en otro es-
cenario se vivía una fiesta dife-
rente: la del derrotado. Mitt
Romney eligió Boston como su
ciudad referente pero ni el con-
feti ni la alegría inundaban el lu-

gar. El candidato republicano,
que antes había llamado a Ba-
rack Obama por teléfono para
felicitarle, aceptó públicamente
la derrota. Romney destacó que
la victoria de su rival se produce
“en un momento de grandes de-
safíos para Estados Unidos”, por
lo le deseó “suerte en la conduc-
ción de la nación”.

Obama consolidó su victoria
en el fuerte respaldo de los lati-
nos y en el apoyo indiscutible de
las mujeres y los jóvenes. Rom-
ney venció claramente entre la
población de raza blanca. Más
de un 71 por ciento de los votan-
tes latinos favorecieron al presi-
dente. El aspirante mormón fue
el preferido entre los ciudadanos
de más de 65 años, pero estuvo
muy por detrás entre los meno-
res de 30 años.

No será hasta el próximo 21
de enero cuando Barack Obama
jure su cargo como presidente.

Tras conocer la victoria de Barack
Obama los principales mandatarios
internaciones han felicitado al pre-
sidente estadounidense. La canciller
alemana, Angela Merkel: Le felicito
muy calurosamente por su relección
(...). Pienso en muchos de nuestros
encuentros en particular para supe-
rar la crisis financiera y económica
mundial”. El primer ministro britá-
nico, David Cameron, también se su-
ma a las felicitaciones por la reele-
ción de Obama y promete que tra-
bajará con él para resolver la ‘crisis’

en Siria, lo que pasa, según él, por la
salida de su presidente. El presiden-
te de Francia, François Hollande, ha
dicho sobre la victoria del presiden-
te de EEUU: “su triunfo ilustra una
apuesta clara en favor de unos
EEUU abiertos y solidarios”. Tam-
bién Mariano Rajoy ha expresado su
“más sincera felicitación” al presi-
dente estadounidense y ha destaca-
do el excelente diálogo y la “plena
disposición entre ambos para seguir
trabajando juntos en todos los ám-
bitos”

Las felicitaciones de los líderes internacionales

Romney felicitó a
Obama por teléfono

y le desea “suerte
en la conducción

de la nación”



E. P.
Un mes después de que se publi-
cara una polémica carta en la
que varias nadadoras que ha-
bían estado a sus órdenes criti-
caran sus métodos, la exselec-
cionadora de natación sincroni-
zada Anna Tarrés acudió al ‘Foro
2014-As’ en Alcobendas para re-
flexionar sobre ‘la exigencia del

deporte de alto nivel’, reiteró que
no se siente identificada con las
acusaciones que se han vertido
sobre ella y aseguró que, más
que hacia su persona, se ha tra-
tado de “un ataque al deporte”.

Esto llega a gente que nos
quiere, que quiere a la sincroni-
zada. No es un ataque a Anna
Tarrés, sino al deporte. La ‘sin-

NATACIÓN SINCRONIZADA LA EXSELECCIONADORA HABLA DE “ATAQUE AL DEPORTE”

Anna Tarrés responde a las críticas
cro’ ha sido un deporte público,
donde el 90 por ciento de las ve-
ces entrenaba en una piscina
descubierta donde todo el mun-
do estaba invitado. Han sido de-
claraciones individuales de gen-
te en un momento dado”, se de-
fendió la catalana en relación a
la carta que firmaron quince na-
dadoras. Tarrés, durante su comparecencia

Jorge Lorenzo y Marc Márquez se harán una vez más la foto de honor

Final de fiesta sin emoción
EL GP DE VALENCIA VUELVE A CHESTE CON LOS TRES CAMPEONATOS YA DECIDIDOS

Francisco Quirós
Como los buenos estudiantes,
Jorge Lorenzo, Marc Márquez y
Sandro Cortese han decidido
hacer sus deberes a tiempo y no
esperar hasta última hora para
obtener la calificación de matrí-
cula de honor. Los tres pilotos
llegan a la carrera que se disputa
este fin de semana sobre el cir-
cuito Ricardo Tormo de Cheste
con el título en el bolsillo, aun-
que eso no significa que no va-
yan a pugnar por subir a lo más
alto del podio en esta prueba.

En Moto GP ya está decidido
el podio final. Dani Pedrosa y
Casey Stoner flanquearán en el
podio al mallorquín Jorge Loren-
zo, aunque eso no significa que
la carrera vaya a tener una ca-
rencia de alicientes.

MÁXIMA IGUALDAD
Dani Pedrosa finalmente no ha
podido arrebatar la corona mun-
dial a Jorge Lorenzo, aunque al
piloto de Honda aún le queda
una oportunidad para demos-
trar que el título se le ha escapa-
do por una cuestión de mera
mala suerte. En caso de impo-
nerse en Cheste, Pedrosa se con-
vertiría en el piloto de las parrilla
de Moto GP que más triunfos ha
logrado esta temporada, aunque
en estos momentos está empata-
do a seis victorias. A pesar de no
haberse estrenado hasta la octa-
va carrera de la temporada, el pi-
loto de Castellar del Vallés ha vi-
vido una temporada paradójica.
Tras un primer tramo marcado
por la regularidad, en la recta fi-
nal ha alternado el sabor dulce
de los triunfos (cinco en las siete
últimas carreras), con dos aban-
donos en San Marino y Malasia

Con los títulos de Jorge Lorenzo y Marc Márquez, el motociclismo español
acumula 38 campeonatos, una cifra en la que sigue teniendo mucho peso una
leyenda como Ángel Nieto.A pesar de ello, Italia sigue encabezando la clasi-
fiación histórica con 75 títulos, lo que lo deja a una distancia todavía muy im-
portante respecto a España. De esas 75 victorias, 20 fueron en la categoría
reina, una cilindrada en la que el motociclismo español sólo ostenta los triun-
dos de Álex Crivillé y Jorge Lorenzo. Entre ambas potencias se sitúa Reino
Unido. A pesar de llevar varios años sin saborear un triunfo de importancia,
los británicos aún pueden presumir de 44 campeonatos mundiales.

España sigue a rebufo de Italia y Reino Unido
que han agotado sus opciones
de proclamarse campeón.

La otra buena noticia para el
motociclismo español ha llega-
do de la mano de Álvaro Bautis-
ta. El talaverano depende de sí
mismo para acabar quinto en la
clasificación general tras una
temporada en la que incluso ha
llegado a subirse en dos ocasio-
nes al podio. Por debajo de él es-
tá un Valentino Rossi que en
Cheste bajará el telón a su pau-

pérrima trayectoria en Ducati,
en lo que será el paso previo a su
regreso a Yamaha.

UN AVISO
Mucho más acentuado ha sido el
dominio de Marc Márquez en
Moto2. El piloto de Cervera cer-
tificó en Malasia su título mun-
dial, algo que parecía evidente
desde hace varias semanas. Con
ocho triunfos y sólo dos abando-
nos en su casillero, Márquez no
ha dejado apenas opciones a su
gran rival Pol Espargaró. La re-
gularidad de Márquez queda re-
matada con un dato espectacu-
lar: sólo se ha bajado del podio
en tres de las dieciséis carreras
disputadas hasta ahora. Con es-

tos datos, su salto a Moto GP pa-
rece más que justificado, al tiem-
po que lanza un serio aviso para
el resto de competidores de la
categoría reina.

Rompiendo los estereotipos,
Sandro Cortese tiene la posibili-
dad de convertirse en uno de los
campeones con mayor diferen-
cia de puntos respecto a su in-
mediato perseguidor. El alemán
aventaja en estos momentos en
97 puntos a Luis Salom, el piloto
que junto a Maverick Viñales
completará el podio final en esta
categoría de Moto3. Tras dejar a
un lado la polémica, el piloto del
Avintia Racing intentará acabar
un año tan agitado con el sub-
campeonato, aunque para ello
debe recortar 9 puntos a Salom.
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Deportes

Dani Pedrosa puede
obtener un premio

menor: ser el piloto
con más triunfos

Márquez ha firmado
un año espectacular
con ocho victorias y
sólo dos abandonos



F. Q. Soriano
A sus 30 años, David Ferrer vive
una de sus mejores temporadas
desde que en 2002 estrenara su
palmarés como tenista profesio-
nal. A la espera de lo que suceda
en el ‘Torneo de Maestros’ que
se celebra estos días en el O2 de
Londres, el tenista de Jávea se ha

convertido en el jugador con
más triunfos dentro del circuito
ATP en este 2012. El último de
ellos quizás haya sido uno de los
más importantes de su carrera.
Fue en el recinto de París-Bercy
de la capital gala donde Ferrer
conquistó su primer título de
Masters 1000, una condición

que hasta ahora parecía reserva-
da a Roger Federer, Novak Djo-
kovic, Rafa Nadal o Murray.

Ahora, el alicantino afronta el
tramo final de temporada con el
cansancio lógico que acarrea un
curso tan exigente, pero con la
moral por las nubes. Tras su par-
ticipación en la Copa Masters,
Ferrer se centrará plenamente
en el último reto que le queda
esta temporada, la Copa Davis,
en la que encabezará al equipo
español que buscará un nuevo
título en Praga. El alicantino posa con el trofeo conquistado en París

TENIS SE CONSOLIDA ENTRE LOS OCHO MEJORES

David Ferrer atraviesa su mejor
momento como profesional

Llega la hora de
la verdad para la
selección de José
Venancio López

FÚTBOL SALA

P. M.
Con el partido ante Marruecos
de este jueves, la selección espa-
ñola de fútbol sala cierra su an-
dadura en la fase de grupos del
Mundial que se está disputando
en Tailandia. A pesar de haber
cumplido con el pase a los octa-
vos de final, la bicampeona del
mundo ha dejado algunas dudas
con su juego, sobre todo tras el
empate inaugural ante Irán. El
combinado asiático aprovechó
la relajación española para
arrancar un empate en un parti-
do que al descanso tenían en
contra con un marcador de 2-0.

Esos interrogantes fueron sol-
ventados en parte con la goleada
a Panamá, aunque tras una bri-
llante primera parte los hombres
de José Venancio López no su-
pieron plasmar en el marcar la
superioridad mostrada sobre el
parqué. La buena noticia para el
seleccionador es que sus dos
cierres, Ortiz y el capitán Kike
Boned, llegarán a las eliminato-
rias con el ciclo de amonestacio-
nes ya cumplido.

CUADRO COMPLICADO
Tras estos primeros partidos en
los que existía cierto margen de
error, España afronta este do-
mingo (12:30 horas) la cita de
octavos de final ante un rival cu-
yo nombre aún depende de los
resultados que se den en la jor-
nada del viernes. El hecho de
que se clasifiquen los cuatro me-
jores terceros provoca que tanto
la ‘Roja’ como otras selecciones
deban esperar hasta última hora
para conocer a sus posibles riva-
les. A falta esos detalles, España
podría tener un duro camino ha-
cia la conquista de su tercer
Mundial. En el peor de los casos
podría verse las caras con Portu-
gal en los octavos de final, con
Rusia en los cuartos e Italia en
las semifinales.

El Rally de
Cataluña pone
el punto y final
a la temporada

AUTOMOVILISMO

Gente
Con el título en manos de
Sebastian Loeb, la edición
correspondiente a 2012 del
campeonato del mundo de
rallies llega a su fin este fin
de semana con la disputa de
la única prueba que trans-
curre por suelo español.

Barcelona es el punto de
partida de un rally de Cata-
luña cuyo itinerario mantie-
ne la línea continuista de
ediciones anteriores. La
Avenida de la Catedral dio el
jueves con una ceremonia
que discurrió por la zona
más céntrica de la Ciudad
Condal. El pistoletazo de sa-
lida La jornada del viernes
será la primera en la que ru-
jan los motores, con la dis-
puta de seis tramos, que al-
ternarán entre tres mixtos
(asfalto y tierra) y tres de tie-
rra, mientras que el segundo
y tercer día se realizarán los
doce restantes que serán ín-
tegramente sobre asfalto.

GRAN OCASIÓN
Además de la presencia del
gran Sebastian Loeb y de
otro excelente piloto como
Mikko Hirvonen, el princi-
pal reclamo para los aficio-
nados españoles será la pre-
sencia de Dani Sordo, quien
pilotará su Mini WRC junto
a Carlos del Barrio. Además,
pilotos como el asturiano
José Antonio Suárez, el ca-
nario Yeray Lemes o el cata-
lán Josep Maria Membrado
se enfrentarán a una buena
oportunidad para demos-
trar que pueden tener un si-
tio en la élite, un sueño que
comparten con el equipo
que forman Albert Llovera y
Diego Vallejo, quienes vuel-
ven a competir juntos.

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA JUEGA UN AMISTOSO EN LA CAPITAL CENTROAMERICANA

Una cita en Panamá con más
tirón económico que deportivo
P. Martín
Liga, Champions League, Copa
del Rey y partidos internaciona-
les. En medio de algunas fases
decisivas de estas competiciones
de clubes, la FIFA vuelve a hacer
un hueco en el calendario para
los partidos de las selecciones en
pleno mes de noviembre, aun-
que sólo doce de los equipos que
buscan un billete para el Mun-
dial de Brasil tendrán encuen-
tros oficiales.

Aprovechando esa oportuni-
dad, la Federación Española de
Fútbol vuelve a hacer caja con la
selección. En esta ocasión los
hombres de Vicente Del Bosque
harán las maletas con destino a
Panamá, cuarto combinado per-
teneciente a la CONCACAF con
el que se mide la campeona del
mundo desde 2010.

BUEN RECLAMO
Tras los viajes a México, Costa
Rica y Puerto Rico, la Federación
que preside Ángel María Villar
ha optado por aprovechar el alto
caché de la ‘Roja’ para cerrar un
negocio suculento en tierras ca-
ribeñas. Si a comienzos de 2008
jugar contra la selección españo-
la costaba 600.000 euros, a fecha
de hoy ver en acción a los cam-
peones del mundo tiene un pre-
cio para cada federación de casi
dos millones de euros, una razón
de peso para que Xavi Hernán-
dez, Íker Casillas, Iniesta y com-
pañía vuelvan a vestirse de corto
en otro amistoso.

Enfrente estará un combina-
do como Panamá que ocupa el
puesto número 43 del ránking
FIFA y cuyo seleccionador, el
exdelantero del Málaga Julio Cé-
sar Dely Valdés, usará este parti-
do para preparar su participa-
ción en el hexagonal que decidi-
rá el nombre de los representan-
tes de la CONCACAF en el Mun-

dial de Brasil. Con México y Es-
tados Unidos como grandes fa-
voritos en esa fase, los paname-
ños dirimirán con Costa Rica,
Honduras y Jamaica su acceso a
la tercera posición o, en su de-
fecto, a una cuarta plaza que les
llevaría a jugar una repesca con-
tra el ganador de Oceanía.

En la lista de convocados faci-
litada por Dely Valdés no hay

ningún jugador que pertenezca
a algún club europeo. Por su
parte, Del Bosque está obligado
por contrato a llevar a buena
parte del bloque que ha hecho
historia en los últimos cuatro
años. Uno de ellos es Fernando
Torres, quien alcanzaría a Raúl
González en el capítulo de inter-
nacionalidades con 102 presen-
cias en la selección.

En el ámbito futbolístico este 2012 que está a punto de cerrarse será recor-
dado por el triunfo de España en la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Repitien-
do el papel del último Mundial, el equipo de Del Bosque pasó de las dudas
en el debut ante Italia a conquistar el título de una forma brillante con una
goleada por 4-0 frente a la selección transalpina. El único lunar en el expe-
diente de la ‘Roja’ en este curso es el reciente empate como local ante Fran-
cia que compromete en parte su clasificación para el Mundial de Brasil.

Último partido de otro año para la historia

Cazorla, durante el partido ante Puerto Rico
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La mostra suposa una nova ordenació de la col·lecció del museu.
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Unes paraules d’Espriu cada dia
Un acte inicial al Palau de la Música, una exposició al CCCB i un homenatge a Arenys de Mar

centraran l’Any Espriu · A més, alguns mitjans difondran diariament una frase del poeta

La celebració de l’Any Espriu inclou un homeantge a la vil·la on passava les temporades d’estiu.

Gente
L’any vinent es complirà el pri-
mer centenari del naixement del
poeta Salvador Espriu que es
commemorarà amb el programa
d’actes ‘Any Espriu 1913/2013.
Ens mantindrem fidels’, comissa-
riat per Xavier Bru de Sala. En
paraules del conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, “l’últim
mig segle ha estat conduït, entre
altres coses, per moltes de les
afirmacions, idees i maneres
d’entendre la vida i la política de
Salvador Espriu”.

L’any s’obrirà amb una acte
inaugural el pròxim 23 de gener
al Palau de la Música, dirigit per
Xavier Albertí, proper director

del TNC. Entre els actes del pro-
grama, que es presentarà oficial-
ment al desembre, hi ha l’expo-
sició ‘He mirat aquesta terra’ al
CCCB, un homenatge popular a
Arenys de Mar el 10 de juliol -dia
del seu naixement- iel festival
‘Perquè un dia torni la cançó a
Sinera’ dirigit per Lluís Danés.

ELS PERSONATGES DEL POETA
A més, però, també s’ha progra-
mat una exposició pels carrers
de Barcelona i altres ciutats d’es-
cultures inspirades en els perso-
natges populars d’Espriu i en el
món dels titelles que ell va con-
cebre, la difusió de noves músi-
ques sobre textos d’Espriu i i la

mostra ‘La càbala i Espriu’ a la
Casa de Cultura de Girona i a
l’Arts Santa Mònica. El Departa-
ment de Cultura ha signat un
acord amb la CCMA, TV3 i Cata-
lunya Ràdio que concreta la coo-
peració dels mitjans públics en
la difusió dels actes commemo-
ratius. L’acord contempla la co-
bertura d’aquests actes, la recu-
peració del fons d’arxiu de TV3

de programes de paraula, con-
certs i actes artístics basats en
l’obra d’Espriu

A més, els mitjans de la CCMA
difondran una frase de Salvador
Espriu cada dia: “D’aquesta ma-
nera es generarà la comunicació
amb el poble de Catalunya que
Espriu hauria volgut tenir i que
no va poder tenir mai perquè va
viure gairebé tota la seva vida en
una època de ferotge censura”,
ha dit Bru de Sala. Mascarell ha
afirmat que el centenari del nai-
xement de Salvador Espriu és un
motiu per fer una “recuperació
el més integral i profunda de la
seva figura en forma d’homenat-
ge sentit”.

Hi haurà una
mostra d’escultures

inspirades pel poeta
pels carrers de

Barcelona

EXPOSICIONS AMB PECES DE CHILLIDA,TÀPIES I JAUME PLENSA

Sis ‘Episodis crítics’ exposen 200
obres artístiques al MACBA
Gente
El MACBA ha presentat l’exposi-
ció ‘Episodis crítics (1957-2011)’
que mostra 200 obres de la seva
col·lecció organitzades entorn
una sèrie de moments de la
història de l’art contemporani
“que fan referència als canvis
profunds i sobtats que el món ha

viscut”, segons el director del
museu, Bartomeu Marí. Aquesta
revisió treu a la llum obres inèdi-
tes o exposades fa molt temps i
inclou peces de 64 artistes com
Chillida, Antoni Tàpies, Jaume
Plensa, Hans Haacke, Mike Ke-
lley, Susana Solano i Oriol Vila-
puig, entre d’altres.

Una aventura de
llums i colors per
als més petits
s’instal·la al TNC

INFANTIL

Gente
Un univers de línies, colors i for-
mes en un espectacle multidisci-
plinari que barreja dansa, teatre
i arts plàstiques. Així es presenta
‘ras!’, el muntatge per a públic fa-
miliar que la companyia valen-
ciana Maduixa Teatre representa
des d’aquest dimecres a la Sala
Tallers del TNC. Amb només dos
actors en escena, la companyia
fa us de les noves tecnologies per
presentar la història d’en Joan i
la Lluna, que a través de projec-
cions audiovisuals sobre el terra
dibuixen un món multicolor.
‘ras!’ és una experiència senso-
rial per als més petits, un espec-
tacle “màgic” pel qual la compa-
nyia ha rebut diversos guardons
i que ja ha girat per l’Estat,
França, Itàlia i Noruega.

L’execució de l’espectacle és
complexa: els traços, les taques i
els punts, tots els elements pro-
jectats tenen una “inspiració mi-
roniana”, segons ha explicat la
companyia, i fins i tot al final del
muntatge un dels personatges
dibuixa un quadre del mateix
pintor.

L’Espai Lliure s’obre
al teatre més
jove amb el cicle
‘3 d’un glop’

INICIATIVA ESCÈNICA

Gente
El Teatre Lliure ha convertit oca-
sionalment l’Espai Lliure en un
‘Aixopluc’ de projectes, idees i
persones. Sota aquest nom
genèric hi caben maneres de fer
diverses i acords variats amb
gent molt diferent. Durant un
mes i mig s’ha acollit ‘Litus’ de
Marta Buchaca, provinent de la
Sala FlyHard. Ara, entre novem-
bre i desembre, hi arriba el taller
per a postgraduats en interpreta-
ció del taller Companyia K i el
cicle ‘3 d’un glop’.

Durant un mes, entre novem-
bre i desembre, els dijous, diven-
dres i dissabtes l’Espai Lliure es
convertirà en l’’Aixopluc’ de 12
col·lectius joves de creació
escènica i es podrà veure, d’un
sol glop, tres espectacles de tea-
tre breu, de 15 minuts de duració
cada un.



SALUD SEXUAL

Erótica
femenina

L as mujeres estamos de
moda en esto del sexo.
Hasta hace pocas déca-

das la sexualidad femenina
estaba relegada a un segundo
plano y, sobre todo, a las nece-
sidades de los hombres, por-
que la creencia era que dis-
frutábamos más bien poco. El
avance cultural ha hecho que
este pensamiento desaparezca
paulatinamente y se tenga en
cuenta nuestra sexualidad, ya
que cada vez más la literatura,
el cine y los juguetes eróticos
están enfocados al disfrute de
la mujer.

Hace pocas semanas salía
en este periódico un reportaje
sobre un famoso libro erótico
“50 sombras de Grey” que está
ayudando a las mujeres de
medio mundo a vencer algu-
nas barreras sexuales y a dis-
frutar de su cuerpo y sus rela-
ciones sexuales, y ahora, por
primera vez, se va a vender en
centros comerciales, como
una película más, la cinta eró-
tica “Cabaret Desire” de la di-
rectora Erika Lust. Para mí, co-
mo sexóloga, esto es un avance
grandísimo porque acerca la
sexualidad a cualquier mujer
y normaliza un poco más una
actividad que a lo largo de la
historia hemos vivido como al-
go oculto e íntimo, usando pa-
ra esta palabra su significado
más negativo. Vamos a inten-
tar que esto no sea cuestión de
modas y vamos a trabajar y
disfrutar porque cada día más
personas se esfuercen en la
mejora de su sexualidad, a tra-
vés de la reflexión y el uso de la
gran multitud de herramientas
que tenemos a nuestra dispo-
sición, como son la literatura,
el cine y el apoyo de los profe-
sionales de la sexología.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

La marca
del meridiano
Lorenzo Silva
Ed. Planeta

Un guardia civil retira-
do aparece colgado de
un puente, asesinado de manera humi-
llante. Su viejo amigo, el brigada Bevi-
lacqua, será el encargado de llevar a
cabo la investigación y descubrirá y se-
verá envuelto por la corrupción poli-
cial, delincuentes sin escrúpulos y el
amor imposible.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Me hallará
la muerte
Juan Manuel
de Prada
Ed. Destino

Antonio y Carmen, dos
jóvenes maleantes, se compinchan pa-
ra desplumar a ricachones en los alre-
dedores del parque del Retiro. Pero la
adversidad y el infortunio obligarán a
Antonio a huir de la justicia. Se alista
en la División Azul, para poner tierra
de por medio y acaba en Rusia.

El coraje de
Miss Redfield
Ana R Cañil
Ed. Espasa

La señorita Elsa
Redfield es contratada
como niñera por la familia Peñalara.
Ésta acude a Madrid con una misión:
encontrarse con su amiga y mentora
Miss Hibbs, además de niñera de los
nietos de Franco. Elsa está a punto, sin
saberlo, de sacar a la luz secretos de la
familia para la que trabaja.

Del amor, la
mentira y la
persuasión
Sebastià Serrano
Ed. Destino

La comunicación ha te-
nido un papel muy importante en la vi-
da humana. Es necesario para varias
cosas, desde encontrar el amor hasta
coger un autobús y por eso, es tan in-
teresante esta obra, en la que se pue-
de aprender cómo alcanzar la excelen-
cia en la comunicación personal.

Un reino lejano
Isabel San Sebastian
Ed. Plaza y Janés

Esta obra es una aven-
tura épica que aden-
tra a los lectores en
el período de mayor esplendor de la
Edad Media, los sumerje en la recon-
quista y expansión del Reino de Ara-
gón por el Mediterráneo, un momen-
to histórico fundamental para enten-
der la configuración de la identidad
española.

El cine europeo aterriza en Sevilla
Los directores Torregrosa y Siminiani debutan en el mundo del largometraje con ‘Fin’ y ‘Mapa’,
respectivamente · El actor Paco León es premiado por su trayectoria profesional en cine y televisión

La actriz Maribel Verdú, protagonista de la película ‘Fin’

El cine hecho en Andalucía ha
tenido un sitio privilegiado en
el Festival de Cine Europeo gra-
cias a Panorama Andaluz, una
sección ya consolidada que
ofrece casi una treintena de tí-
tulos entre largos, cortos y do-
cumentales, producidos ínte-
gramente en esta comunidad
autónoma. En este sentido, el
actor sevillano Paco León reci-
birá el Premio RTVA a su trayec-
toria profesional. RTVA ha con-
siderado su trabajo continuado
y su dedicación al mundo del ci-
ne y la televisión y su “revolu-
ción” en la distribución de ‘Car-
mina y Revienta’.

Paco León,
premiado en Sevilla

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un cine cien por cien europeo,
de autor y poco comercial ha
copado las pantallas de la nove-
na edición del Festival de Cine
Europeo de Sevilla (SEFF). La
ciudad hispalense ha acogido
durante ocho días más de 150
películas, entre largometrajes,
cortometrajes y documentales,
de distintos géneros repartidos
entre doce secciones y varios
ciclos.

Los cineastas más veteranos
compiten con los noveles en un
Festival que ha permitido reali-
zar un complejo viaje por la geo-
grafía cinematográfica europea
desde la experiencia de Manoel
Oliveira, hasta la frescura de la
producción más joven del cine
rumano. También las triunfado-
ras de la última Berlinale, ‘Un

asunto real’ (Oso de Oro) y ‘Sis-
ter’ (Oso de Plata) tuvieron un
hueco en esta semana cinéfila
sevillana.

Dos películas han sido las au-
ténticas protagonistas del certa-
men porque sus dos directores
son debutantes en el mundo de
los largometrajes. Jorge Torre-
grosa y León Siminiani son dos
veteranos de la industria televi-
siva y de los cortometrajes, ava-
lados por cientos de premios in-
ternacionales. Pero el Festival de
Sevilla supone para ellos una
prueba de fuego.

Torregrosa se estrena con
‘Mapa’ y con grandes actores co-
mo Maribel Verdú o Clara Lago.
Tras años sin verse, un grupo de
amigos se reúne un fin de sema-
na en una casa en la montaña.
La sombra de un turbio episodio

del pasado planea a lo largo de la
reunión dando lugar al misterio,
el terror y el suspense, presente a
lo largo de la película. El docu-
mental ‘Mapa’ parte de un viaje
que el director hizo a la India pa-
ra poner en orden su vida.

MÚSICA Y NIÑOS
El público infantil y juvenil tam-
bién han tenido un lugar en el
Festival de cine sevillano. Se han
proyectado 13 películas, de las
cuales 11 tendrán su estreno en
España y entre las que destacan
las españolas, ‘El corazón del ro-
ble’ o ‘La última isla’. También la
música tiene su espacio en el
certamen, que ha programado
un ciclo de conciertos que fusio-
narán cine y música durante la
semana del Festival con músicos
como David Holmes.
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TV3

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
Joséphine 20.00 Espai Terra 20.20 El
gran dictat 21.00 TN vespre 21.50 Zo-
na zàping 22.25 Pel·lícula: 88 minuts
00.10 Pel·lícula: Good 01.55 Les germa-
nes McLeod 03.00 Divendres 04.00
Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.55 Planetari 12.10 13
anys... i un dia 12.45 Quèquicom 13.15
Cinema 3 13.45 Zona zàping 14.30 TN
migdia 16.20 Tarda de cine: 28 dies
17.45 Pel·lícula:Una trompeta llunyana
19.00 Doctores de Filadèlfia 20.25 Ben-
vinguts a l’hort 20.45 TN vespre 21.45
La partida de TV3 23.30 Pel·lícula: De-
molition man 02.00 Porca misèria

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 Telenotícies mig-
dia 15.40 APM? Extra 16.15 Tarda de ci-
ne: Alguns homes bons 18.45 Doctores
de Filadèlfia 20.25 Export.cat 20.45 TN
vespre 21.45 30 minuts 22.30 Els Borja
23.30 Singulars 00.15 Pellícula: La du-
quessa de Langeais 01.15 Porca Misèria

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 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Crackòvia 22.40 El convidat 23.25 Àgo-
ra 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 18.15 Jo-
séphine 20.00 Telenotícies vespre 20.45
Futbol Champions League 21.50 Sense
ficció 23.40 Pel·lícula: L’habitació del
pànic 01.45 Pel·lícula: Espies entre les
ombres 01.15 Les germanes Macleod
02.25 Divendres

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 Diven-
dres 18.15 Joséphine 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:Croades:
atrapat al pas 02.25 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Joséphine 20.00
Espai Terra 20.20 El gran dictat 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Caçadors de
boelts 22.30 Polònia 00.10 Hawthorne
02.15 Divendres 03.10 Blues a l’estudi
04.00 Jazz a l’estudi
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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

lunes jueves

1. INMOBILIARIA

OFERTA

VENDO cambio casa rural. 
Pueblo Montaña. Cerca de 
Puenteviesgo. Cantabria. 
57.000€. Amueblada, per-
fecto estado. 942 240 359. 

695 493 121.

2. EMPLEO

OFERTA

AMPLIAMOS plantilla su-
permercado. Diferentes tur-
nos. 627 329 345.

11. AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 

MÁS NUEVO EN CON-

TACTOS? AUTOMÁTICO, 

SIN OPERADORES. CO-

MUNICATE CON CHICOS 

DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FA-

CIL Y GRATUITA. 1ER TE-

LEFONO GRATIS.  900 

900 222. (SÓLO 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 
MÓVIL A MÓVIL).

13. ESOTERISMO

OFERTA

TAROT económico. 931 
518 221.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:

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde, por deter-
minar. 17.40 Sesión de tarde, por deter-
minar. 19.20 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. 22.30 Cine por deter-
minar 00.10 Stamos Okupados. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera 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

06.30 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 Amar
en tiempos revueltos.17.20 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Serie: Isa-
bel la Católica. 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 Amar en tiempos revuetos
17.20 Amores verdaderos. 19.00 Progra-
mación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 22.15 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 Amar en tiempos revue-
tos. 17.20 Amores verdaders. 19.00 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
2. 22.15 Comando actualidad. 00.15 El
debate de La 1.01.45 La noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiem-
pos revuetos.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar. 21.00 Te-
lediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A deter-
minar.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Balincesto. Liga ACB. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 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.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 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 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 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 Ver-
sión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 El hombre y la Tierra (serie ve-
nezolana). 18.55 Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Docu-
mentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El ci-
ne de La 2.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

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. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a de-
terminar.

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 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 No-
ticias. 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 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 ‘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 Hor-
miguero. 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 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 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 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 Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 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 y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 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 últi-
mo 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 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 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
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 determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30 Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales. 00.30 Cine 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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes 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 Co-
bra: 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 de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

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 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza 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. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 La que se aveci-
na (serie de t. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, 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 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.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
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 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Histo-
rias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso comparti-
do. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determi-
nar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evo-
le-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead.

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El Mentalista.
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 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.



«Me dijeron que era una historia
increíble y que tenía que compartirla»

CHARLOTTE VALANDREY ESCRITORA Y ACTRIZ
La escritora recibe un transplante de corazón y con el núevo órgano llegan pesadillas y recuerdos
que no la pertenecen, pero también el amor, ya que, el que fue marido de su donante es ahora su pareja

Charlotte Valandrey

Este libro cuenta la historia de como Char-
lotte, esta actriz francesa a la que todos au-
guraban una prometedora carrera, se entera
de que tiene SIDA. Las medicinas para com-
batir su enfermedad dañan su corazón hasta
que a los 24 años tiene que recibir un trans-
plante. Con su nuevo órgano llegan sueños y

recuerdos que no la pertenece y que
no entiende, pero también llega el
amor. Recibe varias cartas y entre
ellas una del marido de su donante,
a quien conocerá de forma miste-
riosa y con quien mantiene una bo-
nita historia de amor.

‘Un corazón desconocido’ editorial Martínez Roca

C
harlotte Valandrey es
una conocida actriz
francesa que ha ganado
varios premios por su

actuación en diversos films. Pero
muchas veces la realidad supera
a la ficción y Charlotte ha tenido
una vida de película incluso tras
las cámaras. Y precisamente es-
to, el deseo de compartir sus ex-
periencias, ha sido lo que la ha
llevado a escribir el libro ‘Un co-
razón desconocido’. “La idea me
la dieron mi primo, mi agente,
mi editor... porque todos me de-
cían que era una historia increí-
ble y que era una pena que me la
quedara solo para mí que tenía
que compartirla” afirma.

La actriz se enteró cuando era
muy joven de que tenía SIDA pe-
ro superó las esperanza de vida
que los médicos le daban. Sin
embargo, poco a poco, los fár-
macos que controlaban su en-
fermedad deterioraron su cora-
zón y recibió un transplante.
Precisamente ese órgano que re-
cibió, la puso en contacto con el
amor de su vida. El corazón que
ahora bombea la sangre de
Charlotte pertenecía a la difunta
mujer de su actual pareja. En es-
te libro habla de como un tiem-
po después de recibir el trans-
plante, Charlotte empezó a tener
sueños y gustos de la anterior
dueña de su nuevo corazón. A
partir de ellos, empezó a sentir
curisidad y empezó a indagar
para averiguar quien había sido
su donante. El caracter de figura
mediática de la actriz llevó a que
la fecha de su transplante se hi-
ciera pública. Los datos hacían
bastante fiable pensar que sólo
la mujer de su actual compañero
había podido ser la donante. Es-
to fue lo que motivo el contacto,
que tras ciertos contratiempos
se convirtió en una historia de
amor que aún dura.

Pese a que todo coincide, no
tiene ninguna confirmación ofi-
cial de la identidad de su donan-
te porque la leyes lo prohíben,
tiene que ser un proceso total-
mente anónimo. Respecto a esta
circunstancia jurídica cuenta
que “habría que analizar caso a
caso, pero en un principio, al-
guien que acaba de recibir un
transplante está tan débil que
más emociones seguramente no

le beneficien ni le aporten nada
conocer quien es su donante”.

Respecto a la memoria celu-
lar que ha sufrido declara que
“no quiero convencer a nadie
de que crea, simplemente cuen-
to algo que he vivido y he senti-
do. No tendría tanta imagina-
ción como para inventarme una
cosa así. Además, la ciencia
avanza y llegará un día en que
se pueda demostrar. Este libro
no es un ensayo sobre memoria
celular, sino una historia bonita,
de amistad, de amor y de supe-
ración”.

La mayor parte de la gente
que ha leído su obra se pregunta
cómo ha podido superar todas
esas experiencias tan traumáti-
cas. “La clave está en su tercer li-
bro: es la continuación de la his-
toria de amor, es una crónica so-
cial, que en el inmueble donde
ella vive en París parece que iba
a haber un desahucio y añade

las recetas de cómo salir de los
momentos difíciles que es lo que
la gente la pedía, para que la
gente viese un poco como salir
de la oscuridad”, además añade
que al escribir, “mi mayor tera-
pia no ha sido la escritura sino el
feed-back que he tenido con la
gente”.

Describe este libro como
“una fábula moderna de la vida
más fuerte del amor, el amor
ayuda a olvidar la muerte”.

SUPERANDO ENFERMEDADES
Desde su experiencia quiere de-
cir a todos los que necesitan un
órgano “que esperen haciendo
las cosas que les gustan, dentro
de lo posible”, y a todos los sero-
positivos que “la calidad de vida
es buena, que hay medicamen-
tos, pero que la gente joven tiene
que tener cuidado ya que, aun-
que se habla mucho del tema, se
siguen contagiando”.

Aunque se pone en el lugar de
todos aquellos que acaban de
perder a un familiar y tiene que
autorizar un transplante hace un
llamamiento a la solidaridad y
recuerda que “si yo no hubiera
recibido un órgano yo no estaría
aquí”.

NATALIA CAMPOS

No quiero
convencer

a nadie, no es
un ensayo sobre
memoria celular»

«
Es una fábula
moderna de

la vida más fuerte
que el amor, el amor
ayuda a olvidar»
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