
Las primeras nevadas aceleran la apertura de algunas pistas, como Sierra Ne-
vada. Tras un año flojo, las estaciones presentan una oferta renovada Pág. 10

Las estaciones inauguran una nueva temporada

Artur Mas comença les reunions
per formar el nou govern
Esquerra Republicana reitera que es mantindrà a l’oposició tot i la insistència de CiU · Mas
garanteix en una carta a la militància de CiU que hi haurà consulta en els propers quatre anys Pàg. 3

Els detinguts
anomenaven ‘capo’
a Manuel Bustos

OPERACIÓ MERCURI Pàg. 4

El grup EUiA de Sabadell denuncia
una “trama familiar” i
vaticina més imputacions
en l’entorn de l’alcalde socialista.

L’òpera inspirada
en la vida de Vicenç
Ferrer arriba
al Sant Jordi

OCI Pàg. 13

Los conductores
apoyan el aumento
a 140 km/h

S0CIEDAD Pág. 7

Las asociaciones de víctimas de
tráfico consideran que incrementar el
límite de velocidad implicará más
siniestralidad en las carreteras.

La ONU concede a
Palestina el papel
de observador

INTERNACIONAL Pág. 8

La Asamblea General se reunió ayer
para votar una resolución que
reconoce al Estado palestino
como observador.

L’espectacle ‘L’home del paraigua’ és
una òpera collage en la que els
professionals de la música
comparteixen escena amb amateurs.

Tancada indefinida contra les retallades a l’Hospital Sant Pau
Uns dos-cents treballadors han començat aquest dijous una protesta
indefinida. Els empleats del centre protesten contra les noves retalla-
des anunciades en la sanitat pública en els pressupostos de la Gene-
ralitat de 2013. Consideren que el servei als usuaris empitjorarà si es

redueixen els recursos i rebutgen la supressió de la paga de Nadal que
dimecres els va anunciar l’empresa. També asseguren que l’Hospital
de Sant Pau ha aplicat retallades des de 2010 que han suposat un tan-
cament de sales i un augment de les llistes d’espera. Pàg. 5
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¿‘Cataluña ama España’?
Al día siguiente de las elecciones en Cata-
lunya vi este titular en un importante perió-
dico español: ‘Cataluña ama España’ y me
pregunté si realmente habían visto los resul-
tados obtenidos en las elecciones. Si bien es
cierto que el partido de Convergència i Unió
ha perdido diputados, ¿no se han dado
cuenta que estos diputados los ha ganado
Esquerra Republicana y por lo tanto la idea
de Catalunya sigue siendo la independen-
cia? Se tendrían que haber fijado más en por
qué ha perdido CiU estos diputados, como
por ejemplo los recortes, el euro a por rece-
ta, su poítica en impuestos. En difinitiva, es-

tos medios ncionales ¿no deberían ser más
objetivos? Alejandro Antunes (Barcelona)

Hi ha vida després del 25-N?
Què ens espera als catalans després
d’aquestes últimes eleccions autonòmi-
ques? Res. L’arítmetica parlamentaria es
molt complicada, i el guanyador, que tot i
que no ho sembla per la davallada d’escons
és CiU, haurà de pactar per a poder gover-
nar. ¿PP o ERC? Cap de les dues. CiU vol fer
retallades mentre va avançant en les seves
intencions secessionistes. Ni el PP donarà
suport a les propostes pro-dreta de CiU al
parlament, si no es a canvi d’una moderació

en el discurs independentista. Ni ERC cedi-
ra al caràcter pro-dreta de CiU a canvi de
perseguir el desig del dret a decidir. L’esce-
nari més probable per al futur català es l’in-
movilisme. Viurem 2 o 3 anys de buit, de no
avançar ni retrocedir, de ’stand by’. CiU vol-
drà jugar la carta del victimisme i al·legarà
que no l’han volgut ajudar a tirar endavant
el seu projecte, i que necessiten un recolza-
ment més ampli de la ciutadania per a poder
portar-lo endavant. El PP probablement ju-
garà el paper de oposició mes rancia i no do-
narà suport a CiU, i Esquerra nomes ajudarà
en qüestions molt puntuals relacionades
amb la consulta. Agustí Pardo (Girona)

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.

10.000 persones s’han inscrit al
Gran Recapte d’Aliments per fer
de voluntaris per la recollida so-
lidària d’aliments que se celebra
avui divendres i dissabte a tot
Catalunya, un rècord de partici-
pació. La Fundació Banc dels Ali-
ments ha afirmat que és “tot un
èxit” atesa l’actual conjuntura
econòmica i social, “quan gaire-
bé un milió i mig de persones a
Catalunya pateixen mancances
alimentàries”. Un èxit que ha
permès que la campanya de reco-
llida compti amb més de 900
punts de recollida a supermercats
i mercats d’arreu de Catalunya a
més de 200 poblacions.

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Récord de voluntaris

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

A PRIMERA LÍNIA

Les 120.000 famílies
de Guindos

E l ministre d’Economia,
Luis de Guindos, ha re-
baixat aquest dijous la xi-

fra de possibles beneficiaris del
decret de paralització durant dos
anys dels desnonaments dels
col·lectius més vulnerables. Si fa
dues setmanes va dir que serien
unes 600.000 famílies, aquest
matí ha matisat que només
120.000 compleixen tots els re-
quisits per acollir-se a la mo-
ratòria. L’anterior càlcul es basa-
va en el fet que 600.000 famílies a
Espanya guanyen menys de
19.000 euros anuals ‘un dels re-
quisits que fixa la norma’ i desti-
nen més del 50% dels seus in-
gressos a pagar la hipoteca ‘una
altra de les condicions’. No obs-
tant això, hi ha més requisits, co-
sa que ha fet abaixar el nombre

de potencials beneficiaris. Tot i
així, De Guindos ha subratllat,
en el debat del decret al Congrés,
que el nombre final de persones
que s’acolliran a la moratòria es-
tarà per sota de les 120.000 famí-
lies, perquè, segons ha dit, les xi-
fres de desnonaments són lluny
d’aquesta cota.

Pel que fa al nou Fons Social
d’Habitatge (FSV), el titular
d’Economia ha anunciat que, en
el dia d’avui, hi ha el compromís
per constituir-lo amb 6.000 habi-
tatges. El FSV és d’adhesió vo-
luntària, però De Guindos s’ha
mostrat convençut que la majo-
ria de les entitats financeres el
subscriuran. Quan el subscri-
guin estaran obligades al com-
pliment de les obligacions que
se’n derivin, ha puntualitzat.La moratòria dels desnonaments beneficiarà unes 120.000 famílies.
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Dos para la tres
Los estrenos más destacados de cine y
el repaso a los últimos lanzamientos en
DVD y a los grandes éxitos de la historia
del celuloide en: gentedigital.es/comuni-
dad/dosparalatres/

El mantenido
Reflexiones sobre acciones cotidianas y
otras no tanto, como el proceso de tra-
ducción de una novela japonesa:
gentedigital.es/comunidad/elmantenido/

El micrófono
El periodista Paco Prián analiza la ac-
tualidad desde su micrófono más parti-
cular. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/microfono

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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Primers moviments per
formar el nou govern
ERC reitera que es mantindrà a l’oposició tot i la insistència de CiU,
i Pere Navarro anul·la la reunió amb Artur Mas per “problemes d’agenda”

N. Blanch
La trobada entre el president de
la Generalitat en funcions, Artur
Mas, i el candidat d’Esquerra Re-
publicana, líder de la segona
força política al Parlament, Oriol
Junqueras, va marcar el dime-
cres el començament de la ron-
da de negociacions per a confec-
cionar el nou govern català. Les
premises les va deixar clares ja
des de dilluns: Mas va avisart
que no renunciarà a celebrar
una consulta la propera legisla-
tura, advertiment per tant de ca-
ra al PSC, i de cara a ERC va as-
senyalar que no només poden
donar suport a CiU en el full de
ruta sobiranista, sinó que també
caldrà governar el dia a dia.

ERC PREFEREIX L’OPOSICIÓ
En la primera trobada, Junque-
ras va comunicar formalment a
Mas que no entrarà al Govern,
tal i com ja havia insinuat en dies
anteriors. “Ens sembla que el
que toca és que CiU formi go-
vern, que governi i que ERC en-
capçali l’oposició, aquesta és la
decisió dels ciutadans”, va sub-
ratllar. Ara bé, els republicans es-
tan disposats a garantir l’estabili-
tat parlamentària de CiU en els
temes més importants, i ell ma-
teix els ha citat: investidura,

pressupostos, referèndum i pro-
jecció exterior. “ERC està dispo-
sada a fer aquest paper sempre
que quedi clar que farem el re-
ferèndum sí o sí”, va reblar.

De fet, des de CiU i també des
d’ERC es nega que Mas pressio-
nés Junqueras per entrar al go-
vern advertint que el referèn-
dum estaria en perill si no hi ha-
via a Catalunya un executiu fort.

Pel que fa als pressupostos,
ERC reclamarà un canvi en la

política fiscal, recuperant el tram
de l’impost de successions eli-
minat per CiU i apostant per una
nova figura que gravi els dipòsits
bancaris. És conscient que haurà
d’acceptar retallades, però exi-
girà que no es produeixin en
camps tan sensibles com l’edu-
cació i la sanitat.

NAVARRO ANUL·LA LA REUNIÓ
Per altra banda, Pere Navarro, va
anul·lat ahir la reunió que havia
de fer amb Artur Mas “per pro-
blemes d’agenda”.

La postura que s’extrau del
primer secretari del PSC després
de reunir-se amb els diputats
electes que formaran el grup so-
cialista a principis de setmana,
és que té la intenció de buscar
un front comú amb la resta de
partits de l’oposició per tancar
acords econòmics.

Navarro ha assegurat que
manté i mantindrà contactes
amb tots els líders polítics del
nou Parlament amb la intenció
de detallar-los les propostes en
fiscalitat, economia i matèria
social del PSC. Es tracta de
“buscar suports” de cara a una
possible cimera econòmico-so-
cial on Navarro pretén forçar el
Govern a fer un clar viratge en
aquest tema.

Mas i Junqueras, després de la reunió del passat dimecres. GENTE

El president de CiU,Artur Mas, ha demanat aquest dijous als militants de CDC
que no se sentin frustrats o fracassats pels resultats electorals del diumen-
ge. Mas ha enviat una carta als seus on ha garantit que hi haurà consulta en
els propers quatre anys i ha defensat que “el sobiranisme, el catalanisme i el
dret a decidir té a dia d’avui més força que mai al Parlament”. En la missiva,
el president en funcions no amaga les “dificultats” que el període que s’ini-
cia comporta, començant per governar el dia a dia, i reconeix també que el
resultat electoral no és el que desitjava. Tot i així, ha insistit que CiU ha tor-
nat a guanyar i és l’única que pot formar govern.

Mas garanteix la consulta d’aquí a quatre anys

Després que el president d’ERC
comuniqués que els republicans
no entraran al Govern, el porta-
veu del Govern en funcions,
Francesc Homs ha dit que espe-
ra que aquesta no sigui una po-
sició definitiva.A més, els ha re-
cordat que “en altres èpoques”
sí havien decidit entrar a gover-
nar, “i no per fer front a una si-
tuació econòmica com tenim i
menys per fer front a una con-
sulta i un procés d’aquestes ca-
racterístiques com mai ens
l’hem plantejat en la història”.
I ha afegit que estan “disposats
absolutament a parlar de tot”.

El ‘no’ d’Esquerra
és definitiu?
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A Barcelona hi viuen més de
330.000 persones majors de 65
anys, un dels col·lectius més vul-
nerables en matèria de seguretat
personal i viària. Es calcula que
el 9% dels delictes de la ciutat,
afecten la gent gran, principal-
ment estafes al domicili, estreba-
des, furts i robatoris. Per tal de
millorar la seguretat, l’Ajunta-
ment ha impulsat sessions for-

matives en centres i casals de
tots els districtes amb l’objectiu
de donar consells i indicacions
que els permeti evitar futures si-
tuacions de risc.

Per Joaquim Forns, primer ti-
nent d’alcalde, és essencial la
prevenció d’aquests casos, i ha
destacat que la delinqüència a la
ciutat ha anat disminuint amb
una major presència de la poli-
cia al carrer.

Gente
Un total de 180 jutges han signat
un manifest fet públic aquest di-
jous en què critiquen durament
la decisió del govern espanyol
d’indultar quatre agents dels
Mossos d’Esquadra condemnats
l’any 2008 per un delicte de tor-
tures. Pels magistrats, l’indult

suposa un “menyspreu als mi-
lers d’agents de policia que en
tot l’Estat compleixen a diari
amb totes les seves funcions” i
veuen aquest indult com un
“menyspreu al Poder Judicial” i
una “actuació contra la dignitat
humana” per incomplir l’obliga-
ció de perseguir la tortura.

El 9% dels delictes comsesos a Barcelona afecten la gent gran. ACN

La gent gran, un dels principals
objectius dels delinqüents

L’AJUNTAMENT ORGANITZA XERRADES PER PREVENIR-LOS

Prop de 200 jutges carreguen
contra l’indult a quatre mossos

HAVIEN ESTAT CONDEMNATS PER TORTURES L’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. ACN

Gente
La portaveu d’Esquerra Unida i
Alternativa de Sabadell, Marisol
Martínez, ha vaticinat més im-
putacions en l’entorn de la famí-
lia de l’alcalde Manuel Bustos
pel cas de corrupció que afecta
l’Ajuntament, tot i que no ha vol-
gut donar cap nom. Martínez ha
denunciat una “trama familiar” i
ha recordat que el germà, el tiet i
la parella de l’alcalde, Montse
Costa, també estan imputats.
D’altra banda, ha demanat a l’al-
calde que aclareixi quins acords
tenia amb l’exregidor del PP, Jor-
di Soriano, que ha estat detingut
en el marc de l’operació. Martí-
nez ha recordat que Soriano do-
nava suport al PSC en tots els
punts conflictius que es deba-
tien als plens.

PRIMERES DECLARACIONS
Per altra banda, el jutge del ‘cas
Mercuri’ estudia ja la documen-
tació intervinguda pels Mossos
d’Esquadra, sobre la suposada
trama de corrupció urbanística
amb branques a Sabadell i a
Montcada i Reixac, al Vallès Oc-
cidental. El magistrat redactarà
el document perquè el Suprem
pugui traslladar la imputació al
secretari d’Organització del PSC,
Daniel Fernández, de manera
oficial.

D’aquesta manera, els impu-
tats començaran a declarar da-
vant del jutge dissabte. Aquell
dia hi estan citats l’alcalde de Sa-
badell, Manuel Bustos, i l’alcal-
dessa de Montcada i Reixac, Ma-
ria Elena Pérez. Abans que això

EUiA de Sabadell vaticina més
detencions pel cas Mercuri
Les converses telefóniques feien referència a Bustos com el ‘capo’

passi, els 12 detinguts hauran de
comparèixer avui mateix al jutjat
de Sabadell.Un dels primers serà
Jordi Soriano, exregidor del PP a
Sabadell. Segons la investigació
era l’encarregat de fer de media-
dor amb els constructors i co-
brar-los les comissions.

BUSTOS ERA EL’CAPO’
Ahir es van començar a conèixer
alguns detalls de les converses
telefòniques intervingudes als

empresaris en aquesta operació.
Diverses vegades pronuncien
frases com “el que digui el ‘capo’”,
en referència a Manuel Bustos.

Justament, les converses tele-
fòniques són les que han acabat
esquitxant el número 2 dels so-
cialistes catalans, Daniel Fer-
nández, qui va utilitzar el mòbil
de Bustos per trucar l’alcaldessa
de Montcada i Reixac i demanar-
li suposadament que l’ajudés a
col·locar un excàrrec socialista.



Barcelona World
ja té equips de
disseny de plànols

ESTARÀ LLEST AL 2016

Gente
El grup Veremonte, la societat
promotora de Barcelona World,
ha contractat equips d’arquitec-
tura i d’enginyeria catalans per
començar a dissenyar els plànols
del projecte. Així ho ha anunciat
aquest dimecres a Salou (Tarra-
gonès) el conseller delegat de la
firma, Xavier Adserà, el qual ha
detallat que les obres de la pri-
mera frase començaran al se-
tembre del 2013, amb la previsió
que s’enllesteixin en 30 mesos -
l’any 2016-. La inversió inicial
serà d’uns 4.500 MEUR i se cen-
trarà en l’impuls de BCN Dream,
una zona amb 12.000 habita-
cions hoteleres, casinos o gale-
ries comercials. La construcció
de cinc ‘smart cities’ tematitza-
des en diferents països i conti-
nents s’abordarà en una segona
fase.

Adserà, també ha explicat que
la companyia manté contactes
“seriosos” amb diversos opera-
dors, principalment asiàtics, eu-
ropeus i nord-americans, que ja
han visitat els terrenys.

La ciutat tindrà
quinze nous hotels
d’aquí al 2014

UN SERÀ DE CINC ESTRELLES

Gente
La ciutat de Barcelona inaugu-
rarà quinze nous hotels en els
propers dos anys, després que
aquest 2012 hagin obert les seves
portes a la capital catalana onze
establiments hotelers de dife-
rents categories. Segons el Gre-
mi d’Hotels de Barcelona, la ciu-
tat ha sumat aquest any 766 no-
ves habitacions i 1.496 places
hoteleres, cosa que evidencia
que el sector turístic continua
creixent, a pesar de l’actual con-
text de crisi. A la ciutat hi ha ac-
tualment 350 establiments amb
33.250 habitacions i 64.876 pla-
ces disponibles.

Justament aquest dimecres,
el grup Mercer Hoteles ha inau-
gurat un hotel de cinc estrelles
Gran Luxe ubicat al barri Gòtic
de Barcelona que recupera un
patrimoni de gran valor històric
per la seva ubicació, ja que inte-
gra part de la muralla romana
de la Barcino romana, amb res-
tes que daten del segle I d.C. Té
28 habitacions, tres plantes i
restaurant.

Protesta indefinida al Sant
Pau contra les retallades
Uns 200 treballadors decidiran dia a dia fins quan allarguen la protesta

Els empleats exigeixen cobrar la paga de Nadal. GENTE

Gente
Els treballadors de l’Hospital de
Sant Pau han iniciat aquest di-
jous una tancada de protesta al
centre per exigir que s’acabin les
retallades en l’àmbit de la salut,
així com altres mesures més
concretes que els afecten direc-
tament. Entre aquestes recla-
men que no se’ls elimini la paga
de Nadal com a la resta de fun-
cionaris perquè asseguren que
formen part d’una fundació pri-
vada i que per tant no s’hauria
d’aplicar. També exigeixen el co-
brament puntual de la nòmina a
finals de mes ja que asseguren
que en els darrers mesos cobren
“els primers dies del mes se-
güent”.

A més, exigeixen al Govern
que aturi les retallades en l’àm-
bit sanitari. El membre del co-
mitè d’empresa, Sergi del Río, as-
segura que com a hospital han
patit una reducció del 5% dels
pressupostos, s’ha aplicat un
ERO, s’han tancat llits i

trucada d’alguns partits polítics
interessant-se per la seva protes-
ta i ha exigit que els escoltin i
que s’aturin els pressupostos per
al 2013 si inclouen noves retalla-
des. Del Río ha dit que no saben
fins quan durarà la protesta i que
decidiran dia a dia el seu mante-
niment.

quiròfans, s’han disminuït els
serveis de radioteràpia i imatge
de diagnòstic i s’han eliminat
ajuts socials, com el de guarde-
ria o menjador.

DE MOMENT, INDEFINIDA
El membre del comitè d’empre-
sa ha explicat que ja han rebut la
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«La situación de la discapacidad es
un auténtico museo de los horrores»

REPORTAJE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Madrid acoge la marcha en favor de los derechos de las personas discapacitadas bajo el lema ‘SOS
Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo’ · Más de 4 millones de personas tienen discapacidad

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
“Una mujer de 50 años con sín-
drome de Down iba a un centro
de día en Murcia donde recibía
asistencia para su autonomía
personal y habilidades para de-
senvolverse mejor. Pagaba 100
euros al mes. Pero ahora con las
nuevas reglas del copago–por la
modificación de la Ley de Auto-
nomía personal y Dependen-
cia–pasaría a pagar más de 900
euros cuando ella tan sólo cobra
una pensión de 500 euros. Ten-
drá que quedarse en casa por-
que ni ella ni su familia pueden
afrontar ese gasto”. Esta es una
de las tantas historias personales
que están detrás del drama que
están viviendo actualmente las
personas discapacitadas. La
cuenta el presidente del Comité
Español de Representantes de
Personas con Discapacidad
(CERMI), Luis Cayo, en una en-
trevista concedida a GENTE con
motivo del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad,
que se celebra este lunes día 3 de
diciembre.

En España hay más de cuatro
millones de personas con algún
tipo de discapacidad, lo que re-
presenta un 10 por ciento de la
población. Los recortes sufridos
en los Presupuestos Generales
del Estado dejan a este colectivo
desamparado y sin ningún tipo
de protección. Las ayudas se re-
ducen y con ellas, la capacidad
de estas personas de integrarse
en la sociedad y “la posibilidad

Los recortes
impiden a

los discapacitados
llevar una vida más
o menos normal»

«
de llevar una vida más o menos
comparable a la de los demás”.

LOS MÁS AFECTADOS
El Gobierno ha recortado 3.300
millones de euros en la Ley de
Dependencia para seguir aten-
diendo a las mismas 850.000

personas que en ejercicios ante-
riores. La aplicación de esta Ley
de Promoción de la Autonomía
Personal tenía un coste de 6.000
millones de euros para este vo-
lumen de población, y ahora es-
ta ayuda se ha reducido a la mi-
tad. “Aquellas personas con dis-
capacidad que necesitan más
apoyos como un asistente o un
cuidador que les ayude a los ac-
tos básicos de la vida diaria co-
mo comer o salir a la calle son
por donde primero se rompe la
cuerda, por que son las ayudas
más costosas”, explica Luis que

añade que uno de cuatro hoga-
res españoles tiene una persona
con discapacidad.

Pero el recorte no viene tan
sólo de la Administración públi-
ca. También las obras sociales
de las cajas de ahorros han ‘ce-
rrado el grifo’ de las ayudas–an-
tes podían ser el 20 por ciento de
la financiación– y, como conse-
cuencia, muchas asociaciones
se han visto obligadas a cerrar.
“Todo este cúmulo hace que la
situación sea penosa y se con-
vierta en un auténtico museo de
los horrores”, se lamenta Luis.

Gente/E.P
El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad trabaja
por que las comunidades autó-
nomas tengan el número de te-
léfono 016 de asesoramiento de
ayuda a las víctimas como ins-
trumento único y que los recur-
sos destinados a esta materia se

destinen a un mismo objetivo. El
objetivo es coordinar los núme-
ros 016 y 012–este último utiliza-
do en algunas comunidades co-
mo Madrid–para que fueran sólo
uno. “Son muchos los recursos
económicos y humanos que
destinamos a luchar contra la
violencia de género y sin embar-

go cada uno vamos en una direc-
ción distinta–ha precisado el se-
cretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Juan Ma-
nuel Moreno–. Hemos llegado a
un principio de acuerdo con la
Comunidad Autónoma de La
Rioja para aglutinar todos los re-
cursos públicos y trabajar en la
misma dirección”. Respecto al
uso del 016 los datos arrojan da-
tos esperanzadores e indican
que tiene casi 5.000 llamadas
mensuales de mujeres que bus-
can ayuda o asesoramiento.

SALUD RECIBE MÁS DE 5.000 LLAMADAS MENSUALES

El 016, teléfono único de ayuda
a la mujeres en todas las CCAA

El Gobierno ha recortado 3.300 millones de euros en la Ley de Dependencia

Unas 10.000 personas asistirán a
la marcha del domingo convoca-
da en Madrid, a favor de los de-
rechos de las personas con dis-
capacidad, bajo el lema ‘SOS
Discapacidad-Derechos, Inclu-
sión y Bienestar a Salvo’. Esta ini-
ciativa, la víspera del Día Inter-
nacional y Europeo de las Perso-
nas con Discapacidad, comen-
zará a las 12.00 horas en la calle
Goya esquina con Príncipe de
Vergara y finalizará su recorrido
en la Plaza de Colón y contará
con la participación de miles de
personas con discapacidad y sus
familias, voluntarios, profesio-
nales y simpatizantes. “Quere-
mos proyectar a la sociedad la
grave situación de este sector de
la población”. Sobre la estrategia
de contestación ‘SOS Discapaci-
dad’, la organización advierte de
que se mantendrá “mientras
perdure lo más agudo de esta
crisis”.

El CERMI es la plataforma
unitaria estatal de representa-
ción de las personas con disca-
pacidad que en la sociedad civil
engloba a más de 7.000 asocia-
ciones y entidades, que trabajan
para lograr una inclusión plena
de una realidad presente en el 10
por ciento de la población, los
más de cuatro millones de per-
sonas con discapacidad que hay
en España.

También tienen subdivisio-
nes en todas las Comunidades
Autonómas y en Ceuta y Melilla
donde llevan a cabo actos y cen-
tran su agenda política a nivel
más territorial. “Es una entidad
privada con más de quince años
que busca ser la expresión de la
presión” para encontrar alguna
solución a la situación.

2 DE DICIEMBRE EN MADRID

Miles de personas
marchan a favor
de los derechos de
los discapacitados



Gente
El agua embotellada parece ser
que no es tan saludable como lo
aparenta. Varios investigadores
de la Universidad Rey Juan Car-
los han hallado trazas de nicoti-
na en agua mineral embotellada
en España, tras un minucioso
análisis de 58 componentes far-
macéuticos en 10 marcas de
agua producidas en España, de
las que no han querido precisar
los nombres. En concreto, detec-
taron nicotina en un rango de
concentración de entre 7 y 15

nanogramos por litro (ng/L), en
cinco de las 10 marcas estudia-
das, es decir, en la mitad de las
botellas analizadas. Las botellas
fueron compradas en supermer-
cados ordinarios en Madrid y
Toledo, y enviadas al laboratorio
en 24 horas.

Los investigadores advierten
de que la presencia de productos
farmacéuticos en el agua pota-
ble no es novedosa. No obstante,
éste es el primer trabajo que
analiza estos compuestos en
agua mineral embotellada.

SALUD LAS BOTELLAS LAS VENDÍAN EN SUPERMERCADOS

Investigadores encuentran
nicotina en agua embotellada

Gente
El Tribunal Supremo ha estima-
do un recurso del Ayuntamiento
de Madrid y declara válido el ar-
tículo 78.3 de la Ordenanza de
Limpieza de Espacios Públicos y
Gestión de Residuos de 2009,
que establece sanciones para la
comunidad de propietarios por

infracciones sobre reciclaje y se-
paración de basura. También
considera conforme a derecho el
artículo que faculta a los inspec-
tores municipales a acceder sin
previo aviso a inspeccionar el
contenido de las bolsas de basu-
ra o demás contenedores de re-
siduos.

M. AMBIENTE EL TS AVALA UN RECURSO DEL AYUNTAMIENTO

El Supremo avala sancionar a
los madrileños que no reciclen

Gente
Parece que las becas Erasmus
tienen los días contados a tenor
de las últimas informaciones
que llegan desde Bruselas en las
que avisan a los ministros de
Educación de los Veintisiete de
que los intercambios de estu-
diantes universitarios podrían
interrumpirse a lo largo del año
que viene si no hay acuerdo so-
bre el presupuesto de la UE
2012-2013.

“La combinación de la falta
de respuesta sobre el presupues-
to de 2012 y la falta de acuerdo
presupuestario para 2013 signifi-
ca que la interrupción de los in-
tercambios Erasmus se produci-
rá más pronto que tarde en el
nuevo año”, ha dicho la comisa-
ria europea de Educación y Cul-
tura, Androulla Vassiliou. El Eje-
cutivo comunitario empezará
2013 con una deuda de 220 mi-
llones de euros con las agencias
nacionales responsables por los
gastos de Erasmus y del progra-
ma de aprendizaje permanente.

Esta deuda podría saldarse
con el presupuesto de 2013, pero

Las becas Erasmus peligran

EDUCACIÓN POR FALTA DE ACUERDO SOBRE EL PRESUPUESTO

Bruselas alerta sobre el riesgo
de paralizar las becas Erasmus

ello provocaría que el programa
se quedara de nuevo corto de
fondos durante la segunda mi-
tad del año. “Las perspectivas
para 2013 son de hecho peores”,
ha insistido la mandataria euro-
pea. La Comisión Europea ha
pedido a los Estados miembros
que aporten 9.000 millones de
euros extra este año para cubrir
las facturas pendientes de Eras-
mus y fondos regionales.

Los conductores respaldan
el aumento del límite a 140
Las asociaciones de
víctimas consideran que
el incremento implicará
más siniestralidad

Actualmente el límite de velocidad está fijado en 120

Gente
Hace unos 20 meses el Gobier-
no socialista aprobó una medi-
da temporal para ahorrar ener-
gía: la limitación de la velocidad
máxima en las autopistas y au-
tovías españolas a 110 kilóme-
tros por hora. Tiempo después
volvía a su límite de 120. Ahora
la polémica vuelve a la palestra.
El Partido Popular quiere ele-
varlo hasta los 140 kilómetros
por hora en las autopistas de
peaje para incrementar el tráfi-
co en estas vías, deficitarias. La
propuesta de ley cuenta con el
apoyo de concesionarias, em-
presas automovilísticas, el RACE
y los conductores.

Ha sido el diputado popular
Paco Vañó el que ha presentado
una proposición no de ley en el
Congreso de los Diputados, en la
que insta al Gobierno a estudiar
un incremento del límite máxi-
mo de velocidad. El objetivo de
esta propuesta es aumentar la
utilización de estas carreteras.
actualmente deficitarias debido
a la crisis, al tiempo que defien-
de que un aumento de la veloci-
dad máxima no implica un ries-
go adicional.

Vaño no esconde que pueda
resultar llamativo que él, víctima
de un accidente de tráfico y pri-
mer diputado parapléjico de la
democracia, quien defienda esta
propuesta. Cree que la iniciativa
da respuesta a una demanda de
un “sector muy amplio de la so-
ciedad” para las vías de peaje,
sometidas muchas de ellas a un
concurso de acreedores.

Los conductores dan el visto
bueno a esta propuesta. Concre-
tamente, nueve de cada diez

La Asociación Estatal de Vícti-
mas de Accidentes de Tráfico
(DIA) considera “innecesario”
el aumento de velocidad pro-
puesto por el PP y expresan su
deseo de que esta medida no
sea la “puerta abierta” para
plantear también un aumento
en las autovías. Desde la aso-
ciación opinan que conducir a
mayor velocidad implica mayor
probabilidad de tener un acci-
dente y que este sea de mayor
gravedad, al tiempo que lamen-
tan que la iniciativa responda a
un motivo económico.

“Es una medida
innecesaria”

conductores españoles (el 91 por
ciento) está a favor de incremen-
tar ese límite de velocidad.

DEBATE EN REINO UNIDO
Por el contrario, el 9 por ciento
aboga por mantener los actuales
límites de velocidad, dado que,
entre los que son de esta opi-
nión, el 62,7 por ciento lo consi-
dera correcto, el 43,5 por ciento
cree que aumentaría la sinies-
tralidad y el 21,1 por ciento opi-
na que se incrementaría la con-
taminación. La encuesta con-
cluye, por tanto, que los españo-
les aceptarían el cambio de lími-
tes propuesto por el PP, una me-
dida que también es objeto de
debate en otros países, como
Reino Unido.

Gente
Potenciar las tecnologías sanita-
rias puede ahorrar hasta un 20
por ciento del gasto farmacéuti-
co, tal y como revela un estudio
realizado por la Fundación Sa-
lud 2000. Aspectos como la tele-
rradiología o los programas para
seguimiento domiciliario de en-
fermos crónicos son dos de las

áreas con mayor potencial. La
primera consiste en poder hacer
las pruebas y transmitirlas a dis-
tancia y en tiempo real a un mé-
dico para que las evalúe. Con
ello los pacientes evitan el des-
plazamiento y se puede sacar
más provecho de los equipos ya
existentes. La oferta de progra-
mas de seguimiento de pacien-

SALUD EN TELERRADIOLOGÍA O SEGUIMIENTO DE ENFERMOS CRÓNICOS

Ahorro del 20% por la telemedicina
tes crónicos es creciente y cada
vez más amplia. Desde progra-
mas para controlar la diabetes, la
hipertensión o el colesterol, la
dieta y el ejercicio u otros pue-
den conseguir que el paciente
desde su casa se mida los pará-
metros determinados y los envía
en tiempo real por teléfono al
médico.
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ISRAEL PARA COMPROBAR SI FUE ENVENENADO

Exhuman los restos del
ex presidente Yasir Arafat
Gente
Los restos mortales del expresi-
dente palestino Yasir Arafat han
sido exhumados con ayuda de
expertos forenses franceses con
el objetivo de confirmar si el his-
tórico dirigente fue envenenado,
como apunta su mujer, Suha. La
exhumación se ha llevado a ca-

bo después de que el pasado
mes de agosto un tribunal galo
abriera una investigación sobre
la muerte de Arafat a raíz de que
en un instituto suizo revelara
que había descubierto altos ni-
veles de polonio 210, una sus-
tancia radiactiva, en la ropa del
dirigente, lo que podría sugerir

que fue envenenado. El que fue-
ra presidente de la Autoridad Pa-
lestina falleció en noviembre de
2004 en París a los 75 años de
edad, unos días después de ser
ingresado.

Ocho años después, se desco-
noce la verdadera causa de la
muerte de Arafat, ya que los mé-
dicos franceses que lo trataron
dijeron que no habían podido
establecerla, aunque entonces
los medios hablaron de una en-
fermedad relacionada con el ri-
ñón o de cáncer.

El presidente de Perú, Ollanta
Humala, considera que las su-
puestas esterilizaciones forzadas
llevadas a cabo por el Gobierno
de Alberto Fujimori, que están
siendo investigadas, “no pueden
quedar impunes”. El exmandata-
rio las realizó dentro del progra-
ma de control de natalidad.

PERÚ

Las esterilizaciones
de Fujimori no
quedarán impunes

Estados Unidos quiere tener un
calendario concreto de retirada
de Afganistán, actualmente tie-
ne a 66.000 soldados, y Barack
Obama lo sitúa antes de que
acabe 2014. Pero sus aliados en
la OTAN consideran que es ne-
cesario dejar un contingente de
unos 6.000 soldados.

LA RETIRADA, ANTES DE 2014

EEUU plantea
dejar 6.000 soldados
en Afganistán

El Eurogrupo
desbloquea
43.700 millones
de ayuda a Grecia

ACUERDO CON EL FMI

Gente
Tras 36 horas de intensas re-
uniones celebradas en tres
sesiones a lo largo de las tres
últimas semanas, los res-
ponsables de Economía de
la zona euro y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI)
han alcanzado un acuerdo
político para desbloquear
43.700 millones de euros de
ayuda urgente del rescate a
Grecia.

Asimismo, se han com-
prometido a reducir en 20
puntos del PIB la deuda he-
lena, aunque sin recurrir de
momento a una quita. Para
lograrlo, se adoptan un con-
junto de medidas como la
reducción de los tipos de in-
terés y el alargamiento de
los plazo de los créditos a
Atenas y un programa de re-
compra de deuda. El com-
promiso todavía debe ser ra-
tificado por los parlamentos
de varios Estados miem-
bros, entre ellos Alemania.

PAGO EN VARIOS TRAMOS
Del tramo de 43.700 millo-
nes, alrededor de 35.000 mi-
llones se desbloquearán el
13 de diciembre y se desti-
narán a salarios y pensiones
y a la recapitalización de la
banca. El resto de la ayuda
se pagará en “tres sub-tra-
mos” durante el primer tri-
mestre de 2013, siempre
que Atenas siga cumpliendo
las condiciones del memo-
rándum de entendimiento,
en particular la reforma fis-
cal que debe acordarse en
enero.

Palestina se convierte en Estado
observador no miembro de la ONU
El voto supone un
avance en términos
internacionales para
la causa palestina

La votación dejó un acuerdo histórico en torno a Palestina

Algunas entidades en la ONU pueden tener rango de miembro observa-
dor, lo que les da derecho a voz pero no a voto en las reuniones de la
Asamblea. La Ciudad de Vaticano es el único Estado reconocido a nivel
mundial como soberano que no es miembro de la ONU. Sin embargo, la
Santa Sede tiene calidad de observador. En julio de 2004, la Santa Sede
recibió todos los derechos de una membresía plena a excepción del de-
recho a voto. En caso de que saliera adelante la iniciativa, Israel se mos-
traría en contra y el abanico de represalias sería enorme: desde derro-
car a Abbas hasta retener los impuestos que recauda Israel o acelerar la
expansión de los asentamientos.

Ciudad del Vaticano, Estado observador

de los países que hasta el último
momento no han sido clara. Los
palestinos contaban desde el
primer momento con una mayo-
ría ampliar para sacar adelante
su iniciativa. Aunque la mayor

duda ha estado en Europa, que
desde el principio se esperaba
que votara. Algunos países (Ir-
landa o Finlandia) han expresa-
do su apoyo; en cambio otros,
como Italia u Holanda, se decan-

tan por el no. El Gobierno espa-
ñol ha anunciado que su voto
será sí. Aunque días antes, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Jo-
sé Manuel García-Margallo, se
había mostrado partidario de
que se aplazase la presentación
para que los países europeos ha-
blaran con una sola voz. El líder
de Exteriores ha mantenido con-
tactos con la responsable de Po-
lítica Internacional del PSOE,
Elena Valenciano, quien le ha
trasladado su apoyo al reconoci-
miento de Palestina, una opi-
nión muy relevante en un asunto
de Estado que requiere amplio
consenso de los dos principales
partidos de España. En 2011, se
votó a favor de la entrada de Pa-
lestina en la UNESCO.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Cita importante en la ONU el
jueves. Los países miembros se
han enfrentado a una votación
polémica con el conflicto pales-
tino-israelí como tema princi-
pal. En las últimas semanas el
ejército de Israel ha bombardea-
do la franja de Gaza provocando
centenares de muertos y rea-
briendo de nuevo la herida entre
estos dos países. Varios analistas
interpretaron esta ofensiva co-
mo un intento de desviar la aten-
ción del órdago diplomático pa-
lestino: convertirse en un “Esta-
do observador no miembro” en
la ONU, al igual que el Vaticano.

La clave de esta votación está
en la palabra Estado y en el
avance que supone en términos
internacionales de la causa pa-
lestina. De salir adelante esta
iniciativa, abriría las puertas a
los palestinos a formar parte de
de diversas instituciones del or-
ganismo. Palestina solicita la
“urgente necesidad de retomar y
acelerar las negociaciones” con
Israel, tanto a propósito de las
fronteras como del estatuto de
Jerusalén, los refugiados, los
asentamientos judíos e incluso
la seguridad y el acceso al agua.
Esas negociaciones están estan-
cadas desde hace dos años.

POSICIÓN DE LOS PAÍSES
Los días previos a la votación
han sido momentos de incerti-
dumbre debido a las posiciones
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El ojo curioso

Melodías con fines diferentes
Un aeropuerto británico usa la música de Tina
Turner para espantar a los pájaros · Mientras, el
coreano PSY bate récords con ‘Gangnam style’

Tina Turner, una música de altos vuelos

G. G.
Que los pájaros son unos enemi-
gos habituales de los empleados
de los aeropuertos nos es algo
novedoso. Sin embargo, la técni-
ca empleada en el terminal aé-
reo de Staverton, en Glouces-
tershire, ubicado en el suroeste
de Inglaterra, sí que tiene visos
de convertirse en famosa. Al
comprobar que los pajaros deja-
ron de reaccionar al sonido que
tenía como objetivo limpiar el
terreno de estos animales, los
empleados optaron por otra al-
ternativa. El personal del aero-
puerto conectó entonces los al-
tavoces al reproductor de músi-
ca del vehículo, que casualmen-
te en esa oportunidad tocaba
una canción de la llamada ‘reina
del rock’ Tina Turner. “Cuando

los ruidos de pájaros dejaron de
tener el efecto apropiado, pusi-
mos el reproductor. Ese día so-
naba Tina Turner. Y espantó a
los pájaros”, aseguró a un perió-
dico local el jefe de operaciones,
Darren Lewington.

TODO POR LA FAMA
Aún se desconoce si a Tina Tur-
ner le gusta el nuevo uso de sus
temas musicales, aunque en es-
tos tiempos de crisis cualquier
técnica parece válida para man-
tenerse en lo más alto de las lis-
tas de hits. Eso es lo que debió
pensar el artista PSY. Este rapero
surcoreano se ha convertido en
la sensación del momento gra-
cias a su tema ‘Gangnam style’,
una canción cuyo videoclip ya
tiene el honor de ser el más vis-

to en la historia de YouTube con
más de 800 millones de repro-
ducciones, superando al vídeo
de Justin Bieber de ‘Baby’. La
canción lleva el nombre del rico
distrito de Seúl Gangnam y se

burla del consumismo desenfre-
nado de ese suburbio. Se publicó
por primera vez en YouTube en
julio y en el siguiente mes co-
menzó a ganar una enorme po-
pularidad en YouTube.

Hallan unas abejas
que producen miel
de varios colores

EN FRANCIA

Gente
Hasta un proceso tan tradicional
como la producción de miel pa-
rece susceptible de cambio. Los
apicultores de la localidad fran-
cesa de Ribeauville se han lleva-
do una interesante sorpresa al
comprobar que sus abejas pro-
ducen miel de color verde y azul.

Sin embargo, parece compli-
cado que este novedoso produc-
to llegue a comercializarse. Al
parecer, el origen de este cambio
estaría en la ingesta por parte de
las abejas de los residuos proce-
dentes de una fábrica de dulces
(concretamente, de la marca de
chocolatinas M&m’s, similar a
Lacasitos), lo que ha llevado a
los responsables de la fábrica a
tratar de un modo diferente sus
vertidos. Los apicultores afecta-
dos lo tienen claro: “Para noso-
tros esto no es miel. No es vendi-
ble”, aseguran.



10 | DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Los amantes de los deportes de nieve tienen a su alcance una oferta de lo más variada

Toda una temporada en blanco
Gente
Después de una temporada en la
que los resultados no se ajusta-
ron a las expectativas, los res-
ponsables de las principales es-
taciones de esquí se han puesto
manos a la obra para que la
campaña 2012-2013 sea mucho
más fructífera. Por el momento,
las primeras precipitaciones en
forma de nieve invitan a pensar
que los aficionados al esquí y
otras disciplinas como el
snowboard podrán empezar a
practicarlas mucho antes que en
el curso anterior.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las nuevas tecnologías de la in-
formación marcan el día a día de
muchos esquiadores que, mien-
tras practican el esquí también
quieren seguir informados y/o
compartir sus experiencias con
sus amigos a través de las redes
sociales. Conscientes de la im-
portancia de esta vía de comuni-
cación e interacción a través de
Internet, los responsables de la
estación andorrana Vallnord
han decidido esta temporada re-
forzar su red wi-fi gratis en los
tres sectores, situándose de este
modo en la vanguardia tecnoló-
gica. El pasado invierno se im-

LAS ESTACIONES DE ESQUÍ PRESENTAN SUS APUESTAS PARA LA NUEVA CAMPAÑA tros, con 6 pistas nuevas, una de
ellas, única pista de descenso de
Andorra. Las experiencias
Grandvalira se complementan
con un amplio abanico de ofer-
tas de restauración, con una no-
vedad singular, el Vodka Bar,
único en los Pirineos; más acti-
vidades para los niños y la mejo-
ra de las zonas freeride. Además,
este año la estación acogerá dos
eventos del calado de la Copa
del Mundo de Kilómetro Lanza-
do y la Copa de Europa de Esquí
Alpino. Además, Grandvalira no
quiere depender de los capri-
chos de la meteorología y para

este invierno, la estación garan-
tiza nieve en el 60,5% de su ex-
tensión gracias a la innivación
con producción de cañón. Res-
pecto a las pistas, esta tempora-
da se ha habilitado una nueva
zona para debutantes en el sec-
tor Encamp, donde se accede
con el nuevo telesquí Cortals. En
cuanto a la modalidad freestyle,
se han mejorado los snowparks:
en Grandvalira-El Tarter se ha
creado la línea de módulos más
completa de los Pirineos y un
nuevo big air; también hay me-
joras en el Snowpark Xavi.

En Vallnord no
quieren sobresaltos y

aseguran nieve en
más de la mitad de

sus pistas esquiables

La bajada de temperaturas y la
llegada de las primeras precipi-
taciones en forma de nieve han
variado ligeramente los planes
de los responsables de Sierra
Nevada, aunque eso sí, en esta
ocasión ese cambio responde a
cuestiones positivas. En un
principio, estaba previsto que
estas instalaciones se abrieran
al público este sábado día 1,
aunque finalmente los aficiona-
dos ya pueden disfrutar de
ellas desde este jueves. La deci-
sión está respaldada por el exa-
men que ha sido realizado por
los servicios de pistas sobre el
firme esquiable. En el plano de
las novedades, Sierra Nevada
presenta para esta temporada
una oferta centrada en la fami-
lia y los jóvenes, con el objetivo
de convertirse en un gran recla-
mo para los esquiadores que se
inicien en esta práctica.

Sierra Nevada
anticipa dos días su
apertura de puertas

pulsó la cobertura total de Arca-
lís, pudiendo disponer de acceso
a internet incluso en los remon-
tes. Esta temporada, Arinsal y
Pal mejoran su conexión vía wi-
fi en las zonas de acceso y en los
edificios principales, ampliando
su capacidad máxima en 10.000
usuarios online y con un ancho
de banda de 54 Mbps.

Además de la inversión en
tecnología, Vallnord dispondrá
esta temporada de nuevos espa-
cios dedicados a las familias. En
Arcalís se abrirá el Family Park,
ubicado junto al Bosque, con
tres recorridos tematizados que
llevarán el nombre de los perso-
najes infantiles de Vallnord. Los
tres circuitos serán aptos para
todos los públicos aunque de ni-
veles diferentes. En este Family
Park también se instalará un iglú
permanente con un diámetro de
5 metros y 3,4 metros de altura,
que será una de las atracciones
de la temporada.

MÁS RECORRIDO
Otro de los grandes referentes en
Andorra es el complejo de
Grandvalira. La estación más
grande del sur de Europa ha am-
pliado la superficie esquiable,
que pasa de 205 a 210 kilóme-

UN TERMÓMETRO FIABLE La pasada edición de ‘Naturiva Esquí y Montaña’,
celebrada en Madrid, cerró sus puertas con un buen balance de resultados y
la visita de 15.414 amantes y aficionados. El evento, promovido por ATU-
DEM, presentó las novedades en destinos y programas para la práctica de
estas actividades, así como la oferta en material y equipamiento.



P. M.
Había que remontarse más de
dos décadas para encontrar una
temporada en la que todos los
equipos de Primera División hu-
bieran mantenido a sus entrena-
dores durante las primeras trece
jornadas del campeonato. La ra-
cha llegó a su fin este lunes, el
día en el que se hizo oficial la

destitución de Mauricio Po-
chettino como técnico del Espa-
nyol de Barcelona. Casi cuatro
años después de su llegada al
banquillo ‘perico’, el argentino
abandona esta aventura tras un
nefasto comienzo de curso, ya
que su exequipo es colista del
campeonato con sólo nueve
puntos cosechados sobre 39 po-

FÚTBOL EL ESPANYOL APUESTA POR UN RELEVO EN EL BANQUILLO

Pochettino, primer técnico cesado
sibles. Su sustituto será un viejo
conocido de la Liga, el mexicano
Javier Aguirre, exentrenador de
Osasuna, Zaragoza y Atlético.

Sin embargo, la salida de Po-
chettino no ha sido la única en el
cuadro blanquiazul. Ramón Pla-
nes, quien hasta ahora ocupaba
el puesto de director deportivo,
también ha sido cesado. El argentino abandona el club barcelonés tres años después

Rafa Nadal sigue
sin fijar una fecha
para su regreso

TENIS

F. Q. Soriano
Lleva casi medio año alejado de
las pistas, pero a pesar de este
largo periodo de inactividad Ra-
fael Nadal se muestra cauto res-
pecto a su posible regreso a la
competición: “Hace una semana
que empecé a entrar en pista, es-
tamos dentro de los plazos pro-
gramados, pero en una semana
ni maravillas ni plazos, no se
puede especificar”.

A pesar de esta situación, el
tenista balear no pierde el tiem-
po con lamentos: “Me he perdi-
do torneos que no he podido es-
tar, pero he tenido ocho años
fantásticos y no creo que esté en
condiciones de quejarme. Mi
objetivo es volver a estar sano y
jugar al tenis. ¿He sido infeliz?
No, he sido feliz de otra manera”.

GRAN OBJETIVO
Sobre su proceso de recupera-
ción, Nadal fue claro: “El objeti-
vo ha sido intentar que la rotura
parcial del tendón se recuperara,
el proceso ha sido algo más len-
to, pero seguimos unos plazos
en que todos estamos contentos.
Mi objetivo es volver a jugar lo
antes posible, pero empezar con
la certeza de que la lesión está
recuperada y que puedo volver a
disfrutar del tenis”, comentó.

Contador no irá
al próximo Tour
de Francia a
cualquier precio

CICLISMO

Agencias
“Obviamente, me encanta-
ría correr el Tour, ya me lo
perdí este año. Pero si sólo
me avisan con dos meses de
antelación, no podré estar
allí. Necesito tiempo para
prepararme porque correré
el Tour a por la victoria. Si
no tengo tiempo suficiente
para prepararme, tener el
mejor entrenamiento para
mí y mis compañeros de
equipo, no podré estar”. Así
de contundente se mostró
Alberto Contador al ser pre-
guntado en una entrevista
programa ‘Stade 2’ sobre su
participación en la próxima
edición de la ronda gala. A
pesar de su ausencia por
sanción en el 2012, Conta-
dor ha dejado clara su inten-
ción de asistir al Tour sólo
en el caso de que su prepa-
ración sea la adecuada. Sin
embargo, este no es el único
factor a tener en cuenta. El
Saxo-Tinkoff podría quedar-
se fuera del World Tour si el
Argos-Shimano le arrebata
la última plaza. Si esto ocu-
rre, Alberto Contador ten-
dría que depender de las in-
vitaciones para asistir a las
grandes carreras.

DOPAJE
En la misma entrevista, Al-
berto Contador también ha-
bló sobre su sanción y afir-
mó que debería haber “tole-
rancia cero” para los depor-
tistas que recurren al dopa-
je. “Yo he trabajado de
acuerdo a las normas y me
dijeron que la victoria no era
mía; es una injusticia. En el
ciclismo, debería haber tole-
rancia cero, aquí no hay lu-
gar para los tramposos”, co-
mentó el madrileño.

Alemania, Hungría y Croacia serán las primeros rivales de las internacionales españolas

Las ‘guerreras’ de Dueñas
buscan otro éxito en Serbia

BALONMANO ARRANCA EL CAMPEONATO DE EUROPA FEMENINO

P. Martín
Encuadradas en el grupo C junto
a Alemania, Croacia y Hungría,
las integrantes de la selección
española de balonmano afron-
tan a partir del próximo martes
una nueva prueba internacional,
tras sus participaciones brillan-
tes en el Mundial de Brasil y los
Juegos Olímpicos de Londres.

Las dieciséis convocadas por
Jorge Dueñas arrancan el torneo
este martes jugando en la locali-
dad de Novi Sad ante Alemania.
Al día siguiente volverán a saltar
al mismo pabellón para jugar
ante un rival tan complicado co-
mo Croacia, que a buen seguro
tendrá un gran apoyo desde las
gradas dada la cercanía con Ser-
bia. El último encuentro de la
primera fase se disputará el vier-
nes día 7 ante Hungría.

CALENDARIO APRETADO
Como en el resto de torneos in-
ternacionales de balonmano, la

selección española deberá hacer
frente a una competición satura-
da de partidos. El camino hacia
la medalla de oro conlleva obli-
gatoriamente jugar ocho parti-
dos en apenas doce días. Buena

Después de realizar una fase de pre-
paración en la localidad madrileña
de Pinto, las internacionales españo-
las apuran sus sesiones de entrena-
miento en la localidad de Niza, ciu-
dad en la que se alojarán hasta el
domingo. Durante su estancia en tie-
rras galas, la selección española ju-
gará sendos partidos amistosos. El
primero de ellos tendrá lugar este
viernes en el Sport Hall de Cannes,
con la selección francesa como rival.
Antes de partir a Serbia, las chicas
de Dueñas jugarán el sábado en Tou-
lon ante la selección Costa Azul.

Un viaje con escala
en tierras francesas

parte de ese número de partidos
se debe a la disputa de una se-
gunda fase a la que España acce-
dería si acaba entre las tres pri-
meras clasificadas de su grupo.
En esa ronda se mediría a los
tres supervivientes del grupo D,
que está formado por Rumanía,
Rusia, Montenegro e Islandia.

Para este nuevo desafío, Jorge
Dueñas ha confiado en el bloque
de jugadoras que se trajeron la
medalla de bronce de los últi-
mos Juegos Olímpicos, aunque
también se han producido algu-
nas novedades. Nerea Pena y
Carmen Martín regresan a la lis-
ta tras superar sus respectivas le-
siones, siendo junto a la hispano
lusa Alexandrina Barbosa las ca-
ras nuevas de la expedición. La
lateral de origen portugués, que
actualmente juega en el Oltchim
Valcea rumano, debuta con la
selección tras obtener la doble
nacionalidad gracias a su paso
por el Asfi Itxako Navarra.El balear sigue en el dique seco
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La dignitat
d’Helena de
Troia puja
a escena
Carmen Machi s’enfronta
per primera vegada a un
monòleg dramàtic con-
vertida en Hel·lena de
Troya, un dels personat-
ges més vilipendiats de la
història per haver desen-
cadenat la guerra de Troia,
a qui retorna la ‘dignitat’,
en paraules de l’actriu, a
‘Juicio a una zorra’. l’obra
Les podrà veure fins el 16
de desembre al Teatre
Lliure de Gràcia.

El Festival Zoom
bufa deu espelmes amb
el darrer telefilm
de Sílvia Munt

CINEMA DE TELEVISIÓ

Gente
L’actriu i directora catalana Sílvia
Munt ha estat l’encarregada
d’inaugurar la desena edició del
Festival Zoom d’Igualada amb
l’estrena de la seva darrera pel·lí-
cula per a televisió, ‘Mentiders’.
Es tracta d’una coproducció en-
tre TVC i Ovideo en què “col·lo-
quem una família desestructura-
da el dia de Nadal i allà es reu-
neixen tota la quantitat de pro-
blemes i amors i desamors que
existeixen dins de la família”, ha
explicat Munt. Segons ella, en
aquest context “les mentides són
imprescindibles per sobreviure”
i també per “equilibrar la realitat
amb l’imaginari o allò suporta-
ble amb allò insuportable”.

VUIT TELEFILMS
El Festival Europeu de Cinema
de Televisió Zoom presenta a la
Secció Oficial un total de vuit te-
lefilms que provenen de dife-
rents punts de l’Estat però tam-
bé d’Alemanya o Croàcia.

A més, també hi haurà tres
minisèries a competició que són
‘Olor de Colònia’, de Lluís-Maria
Güell, una producció inspirada
en la novel·la homònima de Síl-
via Alcántara; ‘Carles a Eva’, la
nova producció d’Agustí Villa-
ronga; i ‘Rescatando a Sara’, diri-
gida per Manuel Ríos. A més,
com cada any, el Zoom també
dóna cabuda als curtmetratges
dins de la secció Zoom Jove, on
es podran veure set propostes
diferents.

La vida d’un home extraordinari
L’òpera inspirada en la vida de Vicenç Ferrer arriba aquest dissabte al Palau Sant Jordi · ‘L’home

del paraigua’ es va estrenar l’11 de setembre del 2010 al Liceu i ha girat per tot Catalunya

AUDIOVISUAL DIAGONAL TV N’HA ADQUIRIT ELS DRETS

La novel·la ‘L’església del mar’ es
converteix en una sèrie de televisió
Gente
Diagonal TV ha adquirit els
drets audiovisuals de la novel·la
històrica ‘La catedral del mar’,
d’Ildefonso Falcones, després de
signar un acord d’adquisició
amb l’autor. La novel·la recrea la
Barcelona medieval que esdevé
escenari d’una història d’intriga,
amor, violència i passió. ‘La ca-
tedral del mar’ es va publicar el
2006 a Grijalbo i La Rosa dels
Vents i s’ha convertit en un èxit
internacional amb més de cinc
milions d’exemplars venuts, edi-

cions a 43 països i ha guanyat
premis nacionals i internacio-
nals. Diagonal TV és la produc-
tora de sèries com ‘Amar en
tiempos revueltos’ o ‘La señora’ i
ha adaptat altres novel·les com
‘Mirall trencat’, ‘Les veus del Pa-
mano’ i ‘Olor de Colònia’.

ACTORS PER DETERMINAR
De moment, però, no ha trans-
cendit ni el format de la sèrie, ni
els actors que hi participaran,
ni quina cadena de televisió
l’emetrà.

L’òpera proposa un viatge sensorial a través de la vida i l’obra del creador de la Fundació Vicente Ferrer. GENTE

A l’obra, els
professionals de la

música comparteixen
escena amb

persones amateurs

N. Blanch
Arran del seu viatge a l’Índia el
2004 i la seva relació amb Vicenç
Ferrer, el compositor Joan Martí-
nez va posar fil a l’agulla per fer
un espectacle d’homenatge al
missioner jesuïta. Així, en va néi-
xer ‘L’home del paraigua’, una
òpera collage que es va l’11 de
setembre del 2010 al Gran Teatre
del Liceu. Ara, després de fer gira
per tot Catalunya, arriba al Palau
Sant Jordi.

En paraules del seu creador,
l’obra proposa un viatge senso-
rial a través de la vida i l’obra del

creador de la Fundació Vicente
Ferrer, i està concebuda com
una banda sonora i interpretada
en set idiomes diferents -català,
castellà, èuscar, anglès, alemany,
hindi i grec- que li confereixen
certa “vocació internacional”. En
aquest muntatge, professionals

de la música -l’MC Cor Barcelo-
na Chamber Choir, el Cor Barce-
lona Classic Academy, l’Orques-
tra Centenari i els solistes- com-
parteixen escena amb persones
amateurs que van canviant se-
gons el lloc de representació.

MESCLA D’INSTRUMENTS
Martínez ha explicat que l’es-
tructura musical és la d’un gran
oratori on l’orquestra incorpora
també instruments que prove-
nen de la música tradicional i el
pop, com la tenora o la guitarra
elèctrica, i que la música “barre-

ja la tradició de la música clàssi-
ca amb música moderna” com el
hip- hop, gospel, dansa popu-
lar...

La soprano d’origen catalano-
hindú Roser Ferrer-Morató, que
interpreta el paper d’Indira, ha
assegurat que el públic que vaig
a l’espectacle hi ha d’anar amb
“el cor i la ment oberts”. La can-
tant s’ha referit als participants
amateurs com “autèntics espe-
cialistes del seu moment i grans
artistes” i ha recordat que el pú-
blic del Palau Sant Jordi també
participarà activament.
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Princesa Letizia
Mª Teresa Campos
Ed. Planeta

La autora de este libro,
María Teresa Campos,
una periodista con una
larga trayectoría profesional, afirma
que ha intentado meterse en la piel de
la princesa Letizia y contar una historia
ficticia basada en hechos reales. “De
eso va este libro: de lo que tal vez diría
doña Letizia Ortiz si ella pudiera ha-
blar”, señala la periodista.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Noventa días
M.C. Andrews
Ed. Esencia

El binomio novela eró-
tica y amor sigue dan-
do guerra. Tras poner
punto final a su relación días antes de
la boda, Amelia decide romper con su
vida y se muda a Londres. Nada la ha
preparado para enfrentarse a Daniel,
un hombre con un tormentoso pasado.
Ambos vivirán una intensa relación se-
xual dominada por los gustos de él.

La reina de
las lavanderas
Carmen Gallardo
Ed. Esfera de los libros

La novela histórica es
un género que nunca
pasa de moda. Carmen Gallardo narra
el trágico destino de la reina María Vic-
toria dal Pozzo, la esposa de Amadeo I
de Saboya: una reina efímera, desco-
nocida, culta y virtuosa en un país con-
vulso e inestable. La novela expresa to-
do lo que la reina sintió y nunca dijo.

El tango de la
Guardia Vieja
A. Pérez-Reverte
Ed. Alfaguara

‘El tango de la Guardia
Vieja’ esconde en sus
páginas una turbia y apasionada his-
toria de amor, traiciones e intrigas, que
se prolonga durante cuatro décadas a
través de un siglo convulso y fascinan-
te. Reverte, con frases rotundas y con-
tundentes, narra el recuerdo de una
época que se extingue poco a poco.

Plantadas en el
altar. La boda
de la temporada
Laura Lee Guhrke
Ed. Esencia

Se trata del primer vo-
lumen de una nueva serie romántica.
Lady Beatrix está apunto de casarse
con William Mallory. Cuando éste se ve
obligado a elegir entre compartir su vi-
da con ella o viajar a Egipto para hacer
realidad sus sueños, no duda en aban-
donarla dos semanas antes del enlace.

Los Vengadores infantiles llegan al cine
Un ser malvado intentará acabar con los sueños de los niños · Un Papa Noel con acento ruso, un
Conejo de la Pascua con boomerang y Jack Frost se convierten en “El Origen de los Guardianes”

Un fotograma de la película “El origen de los Vengadores”

El origen de los Guardianes se
remonta a una pregunta ino-
cente de la hija del guionista
William Joyce. Se cuestionaba si
Papa Noel y el Hada de los
Dientes eran amigos. A partir
de ahí, el director decidió jun-
tar a los personajes en un pro-
yecto. Se unieron David
Lindsay-Abaire (guionista) y Pe-
ter Ramsey (codirector). Pero
las previsiones cambiaron. La
hija de Joyce enfermó y tuvo
que dejar la película. Poco an-
tes de terminarla fallecería. A
ella está dedicado un proyecto
que quiere dar una nueva di-
mensión al cine de animación

Una inocente
pregunta, el origen

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
No son el Capitán América, Iron
Man o Thor. Pero son igual de
fantásticos y sus poderes son
igual o más extraordinarios. Han
llegado para salvar la ilusión y
los sueños de los más pequeños,
en serio peligro por la amenaza
de un temible personaje que
pretende arrebatar las creencias
inocentes de los niños.

Son los vengadores infantiles
y llegan a los cines en forma de
personajes de cuentos, adapta-
dos al siglo XXI. El Hombre de la
Luna es el encargado de buscar
a estos guardianes que protegen
a los niños de los peligros que
sucumben en la Tierra. El héroe
más importante es Jack Escar-
cha. Posee algo muy especial y
sin él la misión no podría llevar-
se a cabo. El resto de los guardia-

nes: El hombre de Arena, en una
versión moderna, es un guar-
dián de color amarillo que crea
los sueños de los niños al poner
un poco de arena mágica en sus
ojos cuando se cierran; Bunny,
el conejo de Pascua, es quien es-
conde los huevos para que los
chicos los encuentren; y tam-
bién está la experta en dientes y
encías, el Hada de los dientes,
guardiana que cambia los dien-
tes de leche que se encuentra
debajo de las almohadas por
una moneda.

UN PAPA NOEL MACARRA
Lo más relevante y rompedor de
esta producción son los rasgos
tan especiales que tienen cada
uno de los pers onajes. Por ejem-
plo, el Papa Noel se sale de lo
convencional y se presenta con

un toque de gamberro, con bra-
zo totalmente tatuados, con un
acento ruso y como un especia-
lista en el uso de las espadas.
Bunny, es un guardián algo pe-
león, muy atlético y con una al-
tura fuera de lo normal para los
conejos. Su arma para defender-
se es un boomerang.

‘El origen de los Guardianes’
viene apadrinado por Guillermo
del Toro. Para el director, el per-
sonaje más entrañable de la pelí-
cula es Sandy de quien destaca
la belleza e impacto de sus pla-
nos en pantalla. “La forma en la
que el creador de sueños está
hecho de arena, son momentos
de auténtica belleza”. Lo nuevo
de la factoría Dreamworks Ani-
mation llega a los cines en 3D y
como un adelanto a los estrenos
infantiles navideños.

El mundo de la
música despide al
compositor Juan
Carlos Calderón

FALLECIÓ A LOS 74 AÑOS

Redacción
El músico, compositor, arre-
glista y productor cántabro
Juan Carlos Calderón, ha fa-
llecido a los 74 años en Ma-
drid como consecuencia de
una insuficiencia cardiaca.

Calderón, que murió en
el Hospital Quirón de la lo-
calidad de Pozuelo de Alar-
cón, donde estaba ingresa-
do desde hace un mes, tra-
bajó con numerosos artistas
nacionales e internacionales
y ganó importantes premios
a lo largo de su dilatada ca-
rrera, entre ellos tres
Billboards (USA), cinco
Grammies (USA), dos Pre-
mios Ondas, tres Premios de
Música de la SGAE, dos Pre-
mios Amigo.

Juan Carlos Calderón na-
ció en 1938 en Santander,
donde estudió en el Conser-
vatorio y formó su primer
trío de jazz antes de trasla-
darse a Madrid a principios
de los años sesenta para
concluir sus estudios de pia-
no clásico y proseguir su ca-
rrera musical. A finales de
esa década y principios de
los años setenta se centra en
el jazz, graba varios discos y,
crea su propia orquesta.

EUROVISIÓN
Además, fue productor del
grupo Mocedades durante
más de 14 años. Juntos, con-
siguen numerosos éxitos,
como ‘Eres tú’, clasificado en
segundo lugar en el Festival
de Eurovisión de 1973. En
Eurovisón también repre-
sentó a España, como autor
y director, con Sergio y Estí-
baliz, Paloma San Basilio y
Nina, mientras que en el
Festival de la OTI participó
con Cecilia y Trigo Limpio.
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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: Tres-cents
00.25 Pel·lícula: Lladres de ments 03.55
Les germanes McLeod 03.40 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: La tempesta
perfecta 17.45 Pel·lícula:Jeremiah John-
son 19.00 Doctores de Filadèlfia 20.25
Benvinguts a l’hort 20.45 TN vespre
21.45 La partida de TV3 23.30 Pel·lícu-
la: Memòria letal

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 APM? Extra
16.45 Tarda de cine 18.45 Pel·lícula
20.25 Export.cat 20.45 TN vespre 21.45
Els Borja 23.30 Parlamentl 00.15 Les
germanes Macleod 02.25 Divendres
04.00 Blues a l’estudi

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 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Sense ficció 23.40 Pel·lícula 01.15 Les
germanes Macleod 02.25 Divendres
04.00 Blues a l’estudi 05.00 Jazz a l’es-
tudi

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 21.45 Alguna pregunta més?
22.30 KMM 23.30 Valor afegit 00.15
Pel·lícula: 02.25 Divendres 03.10 Blues a
l’estud

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

2. EMPLEO

OFERTA

NECESITAMOS personal lim-
pieza, mantenimiento, repar-
tidores, cajeros, camareros, 
administrativos, cocineros. 

 905 455 086.

9. LÍNEAS 803

OFERTA

PRUÉBAME no te arrepenti-
rás. 803 575 749. Coste 1,21 
fijo. Móvil 1,57. Mayores 18.

GRABACIONES superfuer-
tes. Disfrútalas. 803 514 
248. 1,21€

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. Líneas 803
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 La Se-
ñora.17.20 Amores verdaderos. 19.00
Programación a determinar. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Serie: Isabel 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 La Señora. 17.20 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario Segunda edición.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar.

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 La Señora. 17.20 Amo-
res verdaders. 19.00 Programación a de-
terminar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 No-
ticias 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 La Señora.17.20
Amor real. 19.00 Programación por de-
terminar. 21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
de La 1. A determinar.

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 Por determinar.
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 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 Fenómenps’ (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 Dowton Abbey, 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.



Adiós al galán del humor que
conquistó con la humildad de la risa

ÚLTIMA FUNCIÓN TONY LEBLANC FALLECE A LOS 90 AÑOS EN SU CASA DE MADRID
El actor madrileño se despide de su público con un legado de más de 150 largometrajes y dos premios
Goya · Amigo, fiel compañero, padre de familia numerosa con ocho hijos y marido inseparable de Isabel

L
a sonrisa contagiosa se
despide. Botones, baila-
rín, boxeador, futbolista
pero sobre todo, artista.

Siempre fue artista. Cuando es-
tuvo encima del escenario y
también cuando vio el espectá-
culo desde la butaca. Los cam-
bios de rumbo de la vida y de un
mundo donde es complicado
quedarse quieto nunca cambia-
ron su sentido de ser y de actuar.
Fiel a su profesión, a sus amigos,
a su familia, pero por encima de
todos ellos, a él mismo.

Ignacio Fernández Sánchez
Leblanc, más conocido como
Tony Leblanc, ha cerrado una
etapa. “Aquí yace un cómico. Fin
de la primera parte”. Así quiso él,
que rezara su epitafio. Su cora-
zón dejó de latir a los 90 años,en
su casa de Villaviciosa de Odón,
cuando Leblanc todavía tenía
planes. Poco tiempo para al-
guien que siempre tuvo ganas de
vivir. “No me quiero ir todavía,
tengo ganas de vivir. Además,
ahora me toca cuidar de Isabel”.
Ella era su plan y también su
aliada, en las risas y en los lloros.
La compañera de batallas que le
dio ocho hijos y que estuvo a su
lado hasta la última función.

SUBIDA A LA CIMA
El cuento de Tony Leblanc co-
menzó en el Madrid del blanco y
negro. Nació el 7 de mayo de
1922 en la ciudad que le inspiró
y le formó. Con tan solo siete
años se vistió de botones y viajó

ÚLTIMO ADIÓS Personalidades del cine y del teatro se acercaron al Teatro Fernán Gómez de Ma-
drid para despedir a Tony Leblanc. Entre ellos, la actriz y amiga Concha Velasco, con quien el có-
mico trabajó en varias películas, o el actor y director Santiago Segura, que recuperó a Leblanc del

exilio, con la saga `Torrente´. Junto al actor, su compañera, su mujer Isabel, que no se separó de
él en todo momento. También se acercó a la capilla ardiente el ministro de Cultura, José Ignacio
Wert, quien destacó a Leblanc “como el mejor de la generación de los grandes cómicos”.

Una de las últimas apariciones públicas del cómico madrileño, Tony Leblanc

por las salas del Museo del Pra-
do, del que su padre era conser-
je. Un trabajó que compaginó
con el ritmo estadounidense de
pies, conocido como claqué, del
que se proclamó campeón de
España, en 1942.

El botones bailarín escaló su
primer peldaño en el mundo del
espectáculo como figurante de
Pastora Imperio y en las revistas
de Celia Gámez. Pero antes de
decidirse por el teatro, el actor se
subió al ring como `El Tigre de
Chamberí´, y usó su habilidad
con los pies para jugar al fútbol
con el Carabanchel C.F.

Su primer legado fueron títu-
los como `Las chicas de la Cruz
Roja´y `El día de los enamora-
dos´. Con buena planta y guiño
conquistador, Leblanc cautivó

en la pantalla con `Historias de
la televisión´ (1965), junto a su
inseparable Concha Velasco.

Con el éxito de su lado y 150
largometrajes a la espalda, un
accidente de coche le separó de
los escenarios en los 80.

Tuvieron que pasar dos déca-
das para que alguien se acordara
de él. La sonrisa que conquistó
durante años fue olvidada du-
rante mucho tiempo, quizá de-
masiado. Pero su compañero,
Santiago Segura, le recuperó pa-
ra el cine con la saga de `Torren-
te´. Su regreso se vio recocido
con un Goya honorífico, en 1993,
y otro Goya a mejor actor de re-
parto, en 1997.

Su última función fue en la
serie `Cuéntame´. De joven con-
quistador a quiosquero entraña-
ble. Da igual el papel. El galán de
la comedia se despide de su pú-
blico con una humilde sonrisa.

MARÍA MARTÍNEZ DE MORA

De botones en el
Museo del Prado,

bailarín de claqué,
boxeador o futbolista

a actor de comedia
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