
Els casos de depressió augmenten
gairebé un 20% degut a la crisi
Un estudi indica que el treball precari, l‘atur, els desnonaments, l’endeutament, la
inestabilitat a la llar i la pobresa han incidit directament en la salut mental de les persones PÀG. 5

El Govern proposa connectar la T1 i Barcelona amb un tren llançadora
El conseller de Territori, Santi Vila, ha presentat una proposta al Minis-
teri de Foment per connectar la T1 de l’aeroport de Barcelona amb el
centre de la ciutat mitjançant un tren llançadora. El cost estimat del
projecte és de 217 milions d’euros, 93 milions menys que la solució que

proposa el Ministeri de Foment i que encara no s’ha començat a execu-
tar, i es podria posar en servei el 2017. El bitllet dels viatgers tindria un
suplement per finançar una part del projecte, encara que mai sobre-
passaria els sis euros. PÀG. 4
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Solo 7 de cada 100
contratos de mayo
son indefinidos

LABORAL PÁG. 6

El desempleo baja por tercer mes
consecutivo y afecta actualmente
a 4.890.298 personas.

L’escola actuarà
en els casos
de desnutrició

SALUT PÁG.4

A Barcelona s’han detectat aquest
curs 2.100 casos de nens que po-
drien tenir problemes.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Fiona Ferrer:
“La vida está para
vivirla, no para
que te la cuenten”
La periodista y blogera acaba de pu-
blicar ‘Cuando el tiempo hace tic-
tac’, la segunda parte de la exito-
sa novela ‘Wacu Girls’

El piloto asturiano llega al Gran Premio de Canadá con ganas de desquitarse por su
discreta actuación en Montecarlo. Rosberg y Hamilton, nuevas amenazas PÁG. 11

Alonso desafía al muro de los campeones

NÚMERO 240 · AÑO 5 · DEL 7 AL 14 DE JUNIO DE 2013



E
l Departament de Salut preveu estalviar 64 MEUR
amb el nou projecte de Reordenacions Assisten-
cials Territorials (RAT), que reorganitzarà els ser-
veis de tal manera que no tots els centres facin de
tot i evitar així duplicitats. Salut defensa però que

aquests diners es canalitzaran cap a altres àmbits i el siste-
ma sanitari no perdrà els recursos. En el marc d’aquest pla,
Salut s’ha marcat reduir en 8.000 els ingressos hospitalaris
evitables aquest 2013: 4.000 gràcies a una millor atenció al
malalt crònic que ha d’evitar que acabin a l’hospital ingres-
sat i els 4.000 restants són operacions que ara requereixen
ingrés que passarien a fer-se a través de la cirurgia major
ambulatòria.

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Josep
Maria Padrosa, ha explicat aquest dijous que l’aplicació del
RAT tindrà un impacte d’un 1% menys d’activitat als hospi-
tals, el que es traduirà en 64 MEUR d’estalvi. Tot i això, Sa-

lut ha defensat que no es tracta d’una retallada ja que
aquests diners es “reutilitzaran” en altres àmbits.

Els projectes RAT es materialitzen en tres blocs: un nou
model d’atenció que inclou la millora de l’assistència als
crònics i l’adequació de l’activitat mèdica, quirúrgica i de
consultes externes; la reordenació del mapa de serveis es-
pecialitzats i la millora de l’eficiència dels proveïdors.

També s’inclou una reordenació sociosanitària per
exemple reconvertint llits de llarga estada i convalescència
en subaguts, traspassant una part de la llarga estada a l’àm-
bit social a través d’una aliança amb el Departament de
Benestar Social i adequant les estades en les unitats de
convalescència i els hospitals de dia. Aquestes actuacions
en l’àmbit de la cronicitat han de permetre reduir 4.000 in-
gressos de malalts crònics que serien evitables. També es
vol potenciar la cirurgia major ambulatòria, que actual-
ment suposa el 58% de les 225.000 intervencions.

Salut reduirà en 8.000 els ingressos hospitalaris
A PRIMERA LÍNIA

VIVIA A LLAFRANC

Mor l’escriptor
britànic Tom Sharpe
L’escriptor britànic Tom Sharpe
va morir aquest dijous de mati-
nada a Llafranc (Baix Empordà)
a l’edat de 85 anys. Especialitzat
en narrativa humorística, entre
les seves obres més conegudes hi
ha ‘Wilt’, publicada el 1976, que
es va adaptar al cinema el 1989 i
va tenir diferents seqüeles. Tam-
bé és autor de ‘L’ovella negra’
(1996), que es va publicar abans
en català i castellà que en anglès,
ja que residia des del 1995 a la
Costa Brava. Amb un to sarcàstic,
els seus llibres han criticat dife-
rents aspectes de la vida, com el
sistema educatiu, l’esnobisme de
la classe alta anglesas i el món li-
terari.

CARTAS AL DIRECTOR

El juicio de las preferentes

Me parece genial que por fin se impute a un
director de sucursal bancaria por el tema de
las preferentes. Se debe imputar, acusar y
condenar a varios directores de entidades fi-
nancieras que sabían perfectamente qué
vendía y a quién. Y también conocían el daño
que causaban. Sólo miraban por su cuota de
ventas y no les importó en lo más mínimo los
ahorros de toda la vida de sus clientes o, en
este caso, el buen funcionamiento de PIMES
(que recordemos son las que dan trabajo a la
mayoría de población y, si les estafan

100.000€, difícilmente pueden ajustar su
cuenta de resultados). Para mí son tan res-
ponsables como los directivos de las entida-
des. Además, sólo de esta forma los futuros
directores de sucursal actuarán con la ética
debida. No todo vale en esta vida. Si el Estado
no pone coto a estos comportamientos, todos
terminaremos actuando egoístamente en
desmedida y empeoraremos paulatinamen-
te esta sociedad. Eso sí, el expresidente de
Bankia Rodrigo Rato y los hasta ahora 31 ex-
consejeros imputados viven tan tranquilos
con sus multimillonarias cuentas.

Sergi Mateo (Barcelona)

El castellano en Catalunya

El castellano es efectivamente una lengua
muy importante, y que en Catalunya eviden-
temente todo el mundo conoce perfectamen-
te (más que en Castilla o Cádiz, por cierto), y
además es apreciada y respetada, y seguiría
siendo co-oficial aún en caso de independen-
cia. Ahora bien, desde fuera se pretende crear
un conflicto lingüístico que no existe, y eso
tiene como consecuencia el crecimiento del
independentismo. Wert tiene un máster en
sociología política, pero no lo parece.

Sònia Martorell (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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L’escola detectarà
els casos de
desnutrició

GENTE

El Departament d’Ensenyament
prepara un protocol d’actuació
per detectar casos greus de neces-
sitats alimentàries en els escolars,
segons ha avançat aquest dime-
cres la consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, en seu parla-
mentària. Rigau ha explicat que el
protocol partirà de casos pràctics
que ja estan desenvolupant al-
guns municipis per detectar nens
amb problemes de nutrició i es
farà tenint en compte que “la pri-
mera institució que ho detecta és
l’escola i s’avisa als serveis socials”.
Un d’aquests exemples és Barce-
lona on aquest curs s’han detectat
2.100 casos de nens que podrien
tenir problemes i que més tard a
través dels serveis socials es van
concretar en 740.

BEQUES MENJADOR
Rigau ha donat aquestes explica-
cions en resposta a una pregunta
del grup parlamentari del PSC.
També ha defensat que s’ha tre-
ballat per reduir l’IVA del 21%
dels menjadors escolars a través
de diferents iniciatives parla-
mentàries i ha explicat que
aquest curs s’han beneficiat de
les beques menjador 64.000
alumnes, mentre que el curs
2008-2009 en van ser 56.900. A
més, ha dit que Ensenyament
manté contactes constants amb
els consells comarcals per tractar
el finançament i el pagament de
les beques i ha recordat que la
gestió d’aquestes és competència
dels consells comarcals.

SALUT INFANTILEl Govern proposa que un tren
llançadora arribi a l’aeroport al 2017
Costaria 93 MEUR
menys que el projecte
que proposa Madrid
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Santi Vila, ha proposat
aquest dijous un servei de llança-
dora ferroviària que connecti el
centre de Barcelona amb la T-1 de
l’aeroport del Prat cada 15 minuts.
La inversió es repartiria al 50% en-
tre l’administració pública i el sec-
tor privat i el sistema de tarifes
discriminaria entre els usuaris re-
currents i els puntuals. El cost es-
timat del projecte del Govern és
de 217 milions d’euros, 93 milions
menys que la solució que proposa
el Ministeri de Foment i que en-
cara no s’ha començat a executar,
i es podria posar en servei el 2017.
L’estalvi inicial seria gràcies a no
executar l’estació de la T-2, que es
construiria en una segona fase.

Mentrestant, la connexió entre
les dues terminals es faria a tra-
vés de l’L-9 del Metro de Barcelo-
na, que ja hauria d’estar operativa
en aquell moment. La nova línia
connectaria en la primera fase les
estacions de Sants i Passeig de
Gràcia amb l’aeroport, i posterior-
ment, les estacions de Sagrera i la
del TGV del Prat.

BITLLETS A 6 EUROS
Des de l’estació del Passeig de
Gràcia, el trajecte fins la T-1 seria

Part El Govern ha recordat un cop més que l’enlla´ferroviari entre el centre i l’aeroport és ‘urgent’.

de 25 minuts. El traçat aprofitaria
una part del ramal de la línia R2
de Rodalies fins el Prat de Llobre-
gat i després connectaria amb
nou corredor de 4,5 quilòmetres
per a doble via d’ample mixt, que
es faria majoritàriament en túnel.

Vila ha assegurat que diverses
empreses es podrien interessar

pel projecte, que es finançaria
després a partir de les aporta-
cions dels usuaris. El conseller ha
remarcat que els usuaris recu-
rrents, com els treballadors de
l’aeroport, pagarien una tarifa al
voltant dels 0,98 cèntims d’euro
gràcies al sistema integrat, men-
tre que els passatgers ocasionals,
com els turistes, pagaran uns 6
euros per trajecte.

El conseller ha explicat que els
representants del Govern van pre-
sentar dimarts el projecte a Fo-
ment, que n’estudiarà la viabilitat,
i van transmetre que és ne-

cessària una solució “urgent”, dins
dels criteris de “realisme, diàleg
franc i lleialtat institucional”.

UN NOU OPERADOR FERROVIARI
El conseller també ha deixat la
porta oberta a què un operador
que no fos Renfe operi la nova lí-
nia, “en el marc de la liberalització
ferroviària” que funcionarà a ni-
vell espanyol i europeu en els pro-
pers anys. Segons l’estudi del Go-
vern, la quota modal de la conne-
xió per ferrocarril entre l’Aeroport
i la ciutat és molt menor (14%),
que a altres ciutats europees.

Des de Passeig
de Gràcia, el trajecte

fins a la T-1 seria
de 25 minuts
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CADA ANY

Cada català llença
35 quilos de menjar

Els catalans llencen cada any 35
quilos d’aliments que es poden
aprofitar, dada que equival al
menjar consumit durant uns 25
dies. En total, es malbaraten
260.000 tones d’aliments, que co-
rrespon al 7% del que adquireixen
les famílies i comerços.

BIZBARCELONA OBRE PORTES

Un saló per ajudar
als emprenedors

El saló de pimes, autònoms i em-
prenedors BizBarcelona ha arren-
cat aquest dimecres a Fira de
Montjuïc amb “l’objectiu màxim”
i “l’obsessió” de crear empreses i
llocs de treball, tal com ha explicat
en la inauguració l’alcalde de Bar-
celona, Xavier Trias.

AUGMENTA UN 2,9%

Puja el preu de les
escoles bressol

El preu de les escoles bressol mu-
nicipals s’apujarà un 2,9% el curs
2013-2014, un percentatge que
coincideix amb l’increment de
l’IPC de 2012. També augmentarà
aquest percentatge el preu de les
matrícules de les escoles munici-
pals de música i del Conservatori.

SALUT EL CENTRE ES VA TANCAR EL MES D’ABRIL

Detecten 10 nous casos de
lipoatròfia a l’escola El Roure
GENTE

Ja són 14 els alumnes i mestres de
l’escola bressol municipal El Rou-
re de Barcelona afectats per lipoa-
tròfia semicircular. El centre va
haver de tancar de manera provi-
sional per aquesta afecció a l’abril,
quan es van detectar quatre casos
en dos infants i dues educadores.

Ara la xifra de casos diagnosticats
s’ha elevat a 14 incloent-hi els de
l’abril. En total, hi ha nou nens i
cinc professionals afectats. Amb
tot, l’Ajuntament de Barcelona as-
segura que no s’ha pogut deter-
minar que l’edifici tingui a veure
amb l’afecció segons els dos infor-
mes encarregats.

TRÀNSIT AQUEST 2013 JA HAN MORT 13 MOTORISTES

El Govern crearà un grup
per reduir els accidents de moto
GENTE

El conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler, ha anunciat la creació
d’un grup de treball específic per
reduir l’accidentalitat de les mo-
tos. Fins el 28 de maig del 2013
han mort 13 motoristes a Cata-
lunya, una xifra similar a la regis-
trada durant el mateix període de

l’any anterior. En canvi, la morta-
litat registrada fins aquest mes de
juny per tot tipus de vehicles s’ha
reduït en un 41,7% respecte el
mateix període del 2012. En
aquest sentit, el conseller ha re-
conegut que “no hem estat ca-
paços” de corregir l’accidentalitat
de la moto.

Els centres de salut mental han detectat un increment de pacients amb depressió i ansietat. ACN

La crisi fa augmentar gairebé
un 20% els casos de depressió
També creix el consum d’alcohol, especialment entre els homes

Davant d’aquestes situacions els experts consideren que una bona op-
ció és potenciar la creació de grups específics d’ajuda mútua, per exemp-
le per persones en situació d’atur de llarga durada o de desnonament,
així com programes de seguiment individualitzat. Una altra de les pro-
postes de la que s’ha parlat al congrés és que els professionals treba-
llin conjuntament amb les plataformes ciutadanes que s’han creat per
ajudar-se en casos de desnonaments o “retallades” en el sistema de sa-
lut català.

Grups d’ajuda mútua entre aturats

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Els casos de depressió detectats a
la xarxa d’atenció primària han
augmentat un 19% per la crisi,
mentre que les situacions d’ansie-
tat ho han fet un 8,4% i els proble-
mes relacionats amb l’alcohol un
4,6%. Aquestes són dades facilita-
des en el 5è Congrés Català de Sa-
lut Mental, que se celebra fins
aquest dissabte a Barcelona.

Un estudi sobre l’afectació de
la crisi a la salut publicat a ‘Eu-
ropean Journal of Public Health’
constata que el 2006 el 28,9% dels
atesos presentaven depressió,
mentre que aquesta prevalença
era del 47,5% el 2010. En el cas de
l’alcohol es va passar de l’1,4% al
6,2% durant el mateix període. La
precarietat, els desnonaments i
la inestabilitat són alguns dels
factors que afecten. A Catalunya
el risc de persones amb proble-

mes de salut mental era del
14,1% el 2011, el que suposa un
creixement del 21,7% durant els
darrers cinc anys. Aquest creixe-
ment s’ha donat principalment
entre els homes.

MÉS ANTIDEPRESSIUS
També s’ha alertat sobre l’elevat
consum de psicofàrmacs. Per
exemple, abans de la crisi es va
prescriure antidepressius al 9% de

la població sense cap trastorn
mental que consultava a l’atenció
primària i a un 17% ansiolítics. Els
experts expliquen que moltes de
les persones que van als serveis
socials per causes relacionades
amb la crisis manifesten tenir
sensacions de pèrdua de control
sobre la pròpia vida, sentiment
d’inutilitat i idees de mort, no tant
de suïcidi sinó que alguna malal-
tia posi fi a la seva vida.
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COMISIÓN EUROPEA No modificará el IVA pero reformará las pensiones este año

La respuesta de Mariano Rajoy a Bruselas
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, llegó a Bruselas el
miércoles respaldado por siete
ministros. Una semana antes, la
Comisión Europea había hecho
una serie de recomendaciones a
España a cambio de la flexibiliza-
ción del déficit. La UE habló de
pensiones, de reforma laboral y
también de impuestos. En el pri-

mero de los temas, el líder del Eje-
cutivo ve “probable” que su refor-
ma pueda estar lista ya en 2013
para desplegar sus efectos cuanto
antes. Cuando el Gobierno tenga
el informe de los expertos lo re-
mitirá al Pacto de Toledo y será
ahí donde grupos parlamentarios
podrán aportar sus opiniones. En
cuanto a los impuestos, el presi-

dente ha dejado claro que no los
subirá en lo que queda de legisla-
tura. “No quiero subir impuestos,
no tengo ningún interés, pero el
compromiso con el déficit es ine-
ludible”, ha señalado el jefe del
Ejecutivo. No obstante, no ha des-
cartado la posibilidad de hacer
“algunos cambios” que impliquen
tocar algunos impuestos. El presidente Mariano Rajoy, junto a José Manuel Durao Barroso

Optimismo moderado sobre el paro
Con el dato del mes de mayo se encadenan tres meses consecutivos de descenso · Engracia
Hidalgo: “Los datos apuntan a que los signos vitales del mercado empiezan a tomar cuerpo”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los últimos datos del paro de ma-
yo han sido un balón de oxígeno
para el Gobierno. El desempleo
ha bajado por tercer mes conse-
cutivo y se sitúa en 4.890.928 afec-
tados. Pero lo cierto es que tradi-
cionalmente en este período sue-
le bajar el paro. Así, dentro de la
serie histórica sólo se observa una
subida, la de mayo de 2008, cuan-
do el desempleo subió en algo
más de 15.000 personas. El mis-
mo mes de 2012, el paro bajó en
30.113 personas, con lo que el ac-
tual descenso triplica al del ejerci-
cio anterior.

Los próximos meses también
son esperanzadores para las cifras
del paro. La temporada estival
siempre es un respiro para el de-
sempleo y el número registrado
suele descender gracias a los con-
tratos temporales que se hacen
durante esta época. “Los datos de
paro y afiliación de los últimos
meses apuntan a que los signos
vitales del mercado laboral están
empezando a tomar cuerpo”, ha
asegurado la secretaria de Estado
de Empleo, Engracia Hidalgo.

Pese a la subida de mayo y a
las buenas expectativas veranie-
gas, estos incrementos no se han
traducido en un aumento de los
contratos indefinidos. De hecho,
este tipo de contratación se redu-
ce no sólo con respecto a mayo de
2012, tal y como venía ocurrien-

crecimiento muchos de estos
temporales se conviertan en in-
definidos”, ha declarado Hidalgo
al respecto.

LA PROPUESTA DEL BE
La solución para paliar la sangría
del paro la presentó hace unos dí-
as el Banco de España (BE). Su
presidente, Luis Linde, sigue la es-
tela de su antecesor en el cargo,
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, en lo que a petición de fle-
xibilidad laboral se refiere. Inclu-
so va más allá. En el primer infor-
me anual que presenta desde que
asumió el cargo, Linde señala que
la reforma laboral del PP no ha
servido por ahora ni para evitar la
destrucción de empleo ni para
impulsar su creación. Entonces,
¿cuál es la solución? El BE lo tiene

claro: contratos fuera de conve-
nio, supresión del salario mínimo
para parte de los trabajadores y
adelantar la aplicación del retraso
a los 67 años de la edad de jubila-
ción. “La gravedad de la situación
del mercado laboral aconseja
mantener y profundizar el impul-
so reformador mediante la adop-
ción de medidas adicionales que
promuevan la creación de empleo
a corto plazo”, reza el texto del
Banco de España.

Para los ciudadanos sigue siendo su principal preocupación, concreta-
mente está en la mente del 82,4 por ciento de los españoles.Así lo re-
fleja el Barómetro del CIS correspondiente al mes anterior. Detrás apa-
recen los problemas económicos, presentes en el 34,9 por ciento de los
cuestionarios, que recuperan la segunda posición, al descender la preo-
cupación por la corrupción, que cae al 30,7 por ciento después de tres
meses entre el 40 y el 45 por ciento. En cuarto lugar repiten los polí-
ticos.

El desempleo, principal preocupación
do en los últimos meses, sino
también frente a abril. Por este
motivo, sólo 7 de cada 100 contra-
tos firmados el mes pasado fue-
ron indefinidos, lo que supone la
relación más baja para un mes de
mayo desde 1997. En cifras, el nú-
mero total de contratos indefini-
dos de mayo fue de 95.856, un 2,5
por ciento menos que en abril y
un recorte del 24 por ciento con
respecto al mismo mes de 2012.
“Yo espero que cuando vuelva el

El desempleo se sitúa en los 4.890.928

El Banco de España
propone suprimir el
salario mínimo para

los trabajadores

Sólo 7 de cada 100
contratados firmados

el mes de mayo
fueron indefinidos



JUSTICIA EL MAGISTRADO HABÍA SOLICITADO LOS FONDOS Y CUENTAS DE LA HIJA DEL REY

Hacienda defiende la inocencia de la Infanta
REDACCIÓN

El juez José Castro ordenó a la
Agencia Tributaria examinar to-
dos los datos de la actividad eco-
nómica durante la última década
de la infanta Cristina. El magistra-
do pidió todos los fondos y cuen-
tas de la hija del Rey. También so-
bre posibles fondos derivados a

paraísos fiscales por las empresas
de la trama Nóos. El juez conside-
ra que existen indicios que la rela-
cionan con los delitos fiscales y el
blanqueo de capitales.

Poco días después de la peti-
ción del juez Castro, la Agencia
Tributaria tiraba a la basura cada
una de las argumentaciones de la

Audiencia de Palma. En un infor-
me sostiene que la infanta Cristi-
na no puede ser acusada de coo-
peradora en los tres delitos fisca-
les de los que sea acusa a Iñaki
Urdangarín. El yerno del Rey usó
de pantalla la sociedad de Aizóon,
cuya propiedad compartía con su
mujer.Hacienda emite un informe defendiendo la inocencia de la Infanta

OTEGI: “SONREÍD PORQUE VAMOS A GANAR”

El Constitucional niega la
libertad a Arnaldo Otegi
REDACCIÓN

El Tribubal Constitucional (TC)
ha decidido mantener en prisión
al exportavoz de Batasuna, Arnal-
do Otegi, y al que fuera secretario
general del sindicato LAB, Rafael
Díez Usabiaga, mientras se trami-
ta el recurso de amparo que am-
bos presentaron contra su conde-
na en el ‘Caso Bateragune’.

Con esta decisión, la Sala Pri-
mera del TC atiende a la petición
de la Fiscalía, que se había pro-
nunciado en contra de suspender
la condena de Otegi, quien ingre-
só en prisión en octubre de 2009.
Para el Constitucional, la suspen-
sión del cumplimiento de conde-
nas por terrorismo “puede impli-
car una perturbación grave de un
interés constitucionalmente pro-
tegido como lo es el legítimo in-
terés público en el cumplimiento
de las penas, en atención a la gra-
vedad del delito”.

El Gobierno vasco ha mostra-
do su disconformidad con la deci-
sión del Alto Tribunal. Su porta-

voz, Josu Erkoreka, ha afirmado
que Otegi “no debería estar en la
cárcel” por el motivo por el que
fue condenado y ha añadido que
su detención “no tenía lugar”.

REACCIÓN EN TWITTER
También el propio implicado ha
reaccionado tras conocer la noti-
cia. El exdirigente de Batasuna ha
asegurado a través de la cuenta
que se gestiona con su nombre en
Twitter: “Sonreíd porque vamos a
ganar”. La Audiencia Nacional
condenó a Otegi y Usabiaga por-
que consideró probado que a tra-
vés de la actividad que desplega-
ron entre 2008 y 2009 cumplían
las instrucciones de ETA, y que
ambos, además, “ostentaban la
categoría de responsables” de una
novedosa estructura que trasmi-
tía las directrices de la banda te-
rrorista”. El Tribunal Supremo re-
bajó en mayo de 2012 a seis años
y medio la condena al considerar
que deben ser penados por su
pertenencia a ETA.

EN EL CONGRESO

Adiós a las bebidas
alcohólicas low cost

Las bebidas alcohólicas no ten-
drán subvención en la cafetería y
restaurante del Congreso, por lo
que quien las pida tendrá que pa-
gar el precio que estime oportu-
no la empresa de restauración
que gane el concurso. De esta ma-
nera ha zanjado la polémica el
presidente del Congreso, Jesús
Posada, tras conocerse la semana
pasada la lista de precios que la
Cámara ofrece en su pliego de
condiciones. La decisión ha con-
tado con el apoyo de todos los
miembros de la Mesa.

CATALUÑA

Dimite Martorell
por el espionaje

El director de Servicios Peniten-
ciarios de Cataluña, Xavier Mar-
torell, ha dimitido de su cargo por
motivos personales y para que no
se “utilice” su nombre para dañar
a la institución. La dimisión se
produce una semana después de
la comparecencia en el Parla-
mento catalán del propio Marto-
rell para negar que hubiera espia-
do a compañeros de partido o ri-
vales políticos a través de Méto-
do 3, aunque sí que reconoció
haber trabajado en la agencia de
detectives.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa

Prisión incondicional para Blesa,
el expresidente de Caja Madrid
El exbanquero ya estuvo en la cárcel y salió tras pagar 2,5 millones de euros

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los malos augurios se han confir-
mado para Miguel Blesa. El juez
le había citado la mañana del
miércoles para declarar, con ca-
rácter de urgencia, como imputa-
do por la compra del City Natio-
nal Bank de Florida. Después de
varias horas sentado en el ban-
quillo, el magistrado ya ha dictado
su sentencia: prisión incondicio-
nal para el expresidente de Caja
Madrid. La medida cautelar ha si-
do solicitada por el sindicato Ma-
nos Limpias, que ejerce la acusa-
ción particular. La Fiscalía, por su
parte, se opone al regreso del
banquero a la cárcel.

A su llegada a la sede judicial,
Blesa comentó a los numerosos
periodistas que le esperaban en
la madrileña Plaza de Castilla que

desconocía el motivo de la cita-
ción. Antes del expresidente de la
caja madrileña, comparecía el
exdirector financiero, Ildefonso
Sánchez Barcoj, y también en
condición de imputado. En su ca-
so, el juez no ha adoptado ningu-
na medida cautelar contra él aun-

que Manos Limpias también ha-
bía solicitado la prisión.

SEGUNDA VEZ
No es la primera vez que Miguel
Blesa pisa una cárcel. El juez ya
ordenó su ingreso en la prisión de
Soto del Real el pasado 16 de ma-

yo. Casi 24 horas después salía de
ella tras depositar una fianza de
2,5 millones de euros. El magis-
trado atribuyó al banquero un de-
lito societario de administración
desleal, o bien uno de apropia-
ción indebida en concurso con
otro de falsedad de documento
público. La acusación argumenta
su nueva solicitud de prisión y en
este caso sin fianza en la “capaci-
dad de maniobra” que demostró
el expresidente de la caja tras abo-
nar tan rápidamente aquel dine-
ro. La decisión del magistrado
también estuvo relacionada con
la compra por parte de Caja Ma-
drid, en 2008, del City National
Bank de Florida, un banco entre
los 10 más grandes de Estados
Unidos. La compra del banco fue
por 754 millones de euros, aun-
que Caja Madrid primero adqui-
rió el 83 por ciento.

Caja Madrid compró
el banco National de

Florida por 754
millones de euros
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Avilés es la ciudad elegida para celebrar
la primera edición del Festival Internacio-
nal de Cine y Arquitectura (FICARQ), que
tendrá lugar entre el 16 y el 20 de julio.
Entre las actividades programas, habrá un
concurso de micrometrajes con la arqui-
tectura de la ciudad como tema. Los par-
ticipantes tendrán que grabar sus pelícu-
las durante los días 17, 18 y 19 de julio.

Avilés celebra el
primer festival de cine

ASTURIAS

EN BREVE

Durante cuatro años ha estado ocupan-
do una plaza de funcionario de alta es-
cala sin tener el título imprescindible. El
implicado, auxiliar administrativo en el
Ayuntamiento de Calatayud, opositó
para una plaza que exigía categoría
universitaria.

Cuatro años de
funcionario sin título

ARAGÓN

La Junta de Extremadura ha abierto el pla-
zo de convocatoria y establece los requi-
sitos para la impartición de un proyecto
de sección bilingüe en Educación Prima-
ria, Secundaria Obligatoria o Formación
Profesional (FP), desde el curso escolar
2013-2014, en los centros públicos. El ob-
jetivo es ampliar el número de centros
que quieran implantar este proyecto.

Luz verde para las
secciones bilingües

EXTREMADURA

Los pacientes gallegos usuarios de pró-
tesis tendrán que adelantar el pago ín-
tegro de estos elementos a partir del pró-
ximo 15 de junio, a menos que lleguen
a un acuerdo con el establecimiento de
venta, según el cual sería el suministra-
dor el que se haría cargo del adelanto.

Los gallegos adelantan
el pago de prótesis

GALICIA

El Ayuntamiento de Pamplona ha apro-
bado la modificación de fechas y horas
del estacionamiento regulado para los
días de San Fermín.Todas las zonas, ex-
cepto el sector 1 y la parte del sector 2
comprendida entre la avenida Baja Na-
varra y el Casco Antiguo, serán zona na-
ranja.Además, la zona azul no funciona-
rá en la ciudad en este periodo.

Zona naranja el
próximo San Fermín

NAVARRA MAESTRO SHAOLÍN LA ERTZAINTZA TAMBIÉN ENCUENTRA RESTOS ÓSEOS EN SU CASA

Conmoción en Bilbao por el maestro shaolín

GENTE

Juan Carlos Aguilar se hace llamar
‘maestro Huang C. Aguilar’. Es un
hombre muy conocido en el
mundo de las artes marciales pe-
ro en las últimas horas ha saltado

PAÍS VASCO
a los medios por una macabra
historia. Todo empezó cuando los
agentes de la Ertzaintza se perso-
naron en el local que el maestro
tiene en Bilbao alertados por los
vecinos. Dentro encontraron a
una mujer herida y como conse-
cuencia de los golpes tuvo que ser
ingresada en el hospital, donde

murió días después. Tirando del
hilo y tras interrogar a Juan Car-
los, los agentes descubrieron que
el maestro había matado a otra
mujer. Inmediatamente, inmovili-
zaron sus recursos para registrar
todos los puntos geográficos que
guarden relación con el maestro.
Uno de ellos es el gimnasio, don-

de los agentes han encontrado
restos de manos humanas en va-
rias bolsas. La policía también ha-
bría localizado huesos pertene-
cientes a otras zonas del cuerpo.
Además, en el domicilio del pre-
sunto asesino se han localizado
más restos óseos. La Ertzaintza ha
confirmado que Aguilar lleva dos
años en tratamiento por un tumor
cerebral en un centro de Navarra,
lo que habría alterado sus facul-
tades. Además, el Templo Shaolín
no le reconoce como guerrero.

Zarrías niega las acusaciones
del exchófer de Javier Guerrero
La jueza Alaya ha levantado el secreto de sumario del caso de los ERE

ANDALUCÍA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La juez Mercedes Alaya levantó el
pasado 30 de mayo el secreto de
sumario de los Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE). La
apertura ha revelado nuevos da-
tos sobre el caso y las declaracio-
nes de los testigos que han pasa-
do por el banquillo. Algunas de
ellas son las del antiguo chófer del
exdirector general de Trabajo y
Seguridad Social. Juan Francisco
Trujillo Blanco declaró ante la
juez que Gaspar Zarrías (mano
derecha de Manuel Chaves en el
Gobierno andaluz) “llamó en va-
rias ocasiones” a su jefe para “in-
cluir a personas en prejubilacio-
nes”. El exchófer declaró ante la
magistrada el pasado día 22 de
marzo, en el marco de la opera-
ción ‘Heracles’ desarrollada por
la Guardia Civil.

Pocas horas después de cono-
cerse las declaraciones de Truji-
llo, Gaspar Zarrías ya ha salido a
defenderse y niega que haya he-
cho ningún tipo de llamada.
“Nunca he llamado a Guerrero ni
a nadie para que se incluyera a
‘intrusos’ o nada que se le parez-
ca”, ha señalado el diputado del
PSOE en el Congreso por Jaén.
Para Zarrías, las manifestaciones
de Trujillo no tienen “el más míni-
mo fundamento”. También lo dice
un informe de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia
Civil que ha elevado a la jueza
Alaya. El documento concluye
que la “posible relación” entre Za-
rrías y el ‘conseguidor’ Juan Lan-
zas “es de difícil definición, ya que
únicamente podría basarse en lo
apuntado en sus manifestaciones

La Fiscalía Anticorrupción ha
solicitado a la juezAlaya que im-
ponga una fianza de 145 millo-
nes de euros a Juan Lanzas y de
19 millones de euros a su espo-
sa, Patrocinio Sierra. Esta peti-
ción se ha producido en el
marco de la nueva investigación
desarrollada por la Guardia Ci-
vil por el supuesto cobro de ‘so-
brecomisiones’ por parte de las
mediadoras que gestionaron las
pólizas de prejubilación rela-
cionadas con los ERE

145 millones de
fianza para Lanzas

por distintos investigados, quie-
nes a juicio policial no aportan
elementos de prueba suficientes
para poder definir la misma,
apuntando meras conjeturas ca-
rentes o escasas de validez”.

MÁS IMPUTADOS
Pero las novedades no acaban
con la apertura del sumario. La
magistrada ha imputado a otras
cinco personas en la causa al en-
tender que con sus actuaciones
podrían haber beneficiado a Lan-
zas y a Guerrero. Los imputados
son: Antonio Diéguez Viera, Bea-
triz Núñez Muñoz, María Ascen-
sión de la Cruz Antona, María
Luisa Rodríguez Márquez y
Gemma Fátima Rodríguez.

La jueza que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya

Cataluña tendrá
representantes
en la UNESCO

CATALUÑA

REDACCIÓN

Cataluña tendrá delegados tem-
porales en la UNESCO al margen
de la representación española. Así
consta en el convenio firmado el
lunes en París entre el presidente
de la Generaliat, Artur Mas, y la
directora general de la UNESCO,
Irina Bokova. A pesar de que el
acuerdo se ha hecho en colabora-
ción con el Gobierno español,
permite a Cataluña tener “singu-
laridad” dentro de la sede de la
UNESCO en la capital francesa.
“Los representantes catalanes es-
tarán en las estructuras de la
UNESCO, no formarán parte de la
delegación permanente españo-
la”, ha asegurado Artur Mas.

Al presidente de la Generalitat
le gustaría que Cataluña pudiera
contar con una delegación per-
manente en la sede, como tienen
los estados independientes o na-
ciones como Quebec, pero consi-
dera que este acuerdo es un paso
claramente hacia adelante res-
pecto al que había habido hasta
ahora. “Si tenemos la posibilidad
de estar mucho mejor conectados
con la UNESCO, nuestra respon-
sabilidad es hacerlo”, ha asegura-
do el president.

Artur Mas en la firma
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Los fisios también
podrán recetar
medicamentos

GENTE

El proyecto de Ley sobre farma-
covigilancia para combatir la lu-
cha contra los medicamentos fal-
sificados, que se está tramitando
en el Congreso y que conlleva la
modificación de la Ley del Medi-
camento, permitirá previsible-
mente a los fisioterapeutas indi-
car, usar y autorizar la dispensa-
ción de medicamentos. El PP, CiU,
UPyD e IU han presentado dife-
rentes enmiendas para incluir en
este proyecto de Ley esta «de-
manda histórica» de los fisiotera-
peutas, que afectará a aquellos
medicamentos no sujetos a pres-
cripción médica y productos sa-
nitarios relacionados con el ejer-
cicio de su profesión.

Los populares han defendido
que la prescripción de productos
sanitarios resulta viable ya que los
nuevos títulos de grado en Fisio-
terapia contemplan la adquisi-
ción de conocimientos para uso
de medicamentos y productos or-
toprotésicos.

EURO POR RECETA
Entre las 30 enmiendas presenta-
das por el PP a este proyecto de
Ley, incluyen dos destinadas a re-
forzar las competencias del Esta-
do a la hora de definir los precios
de los medicamentos y garantizar
en condiciones de igualdad el ac-
ceso en todo el Sistema Nacional
de Salud (SNS). El PP critica la
puesta en marcha por parte de al-
gunas Comunidades Autónomas
de medidas parciales que han da-
do lugar a la existencia de una al-
ta litigiosidad y a la necesidad de
presentación de recursos ante el
Tribunal Constitucional, como ha
sucedido con las tasas del euro
por receta que se aplicó en la Co-
munidad de Madrid y Cataluña y
la subasta de medicamentos de
Andalucía.

SALUD

Medusas y
plásticos en el
Mediterráneo

AGENCIAS

Sorpresa es el calificativo que han
utilizado los investigadores del
proyecto internacional MedSeA al
observar las grandes concentra-
ciones de medusas y microplásti-
cos detectados en la cuenca inte-
rior del Mediterráneo. Para los
científicos, estos hechos son las
consecuencias visibles a simple
vista de la presión ambiental ejer-
cida por el hombre, especialmen-
te alta en un mar en el que los
efectos del calentamiento global,
la sobrepesca y la presencia de es-
pecies invasoras conforman un
sistema muy complejo” que los
científicos han empezado a anali-
zar por primera vez de forma co-
ordinada.

MEDIO AMBIENTE

Los ayuntamientos
están desterrando
las mezquitas

GENTE

El colectivo de musulmanes ha
denunciado que los planes de or-
denación urbanística de muchos
ayuntamientos está desterrando
las mezquitas de los barrios a zo-
nas sin habitantes, como polígo-
nos industriales o al extrarradio.
“El pretender que los centros de
culto salgan de los barrios, del ve-
cindario, es una medida de des-
tierro y por tanto un castigo, pues-
to que los fieles, a quienes está
destinado su uso, no podrán ir a
diario y, mucho menos, varias ve-
ces al día como en el caso de los
musulmanes”, ha manifestado el
presidente de la Unión de Comu-
nidades Islámicas de España
(Ucide), Riay Tatary.

SEGÚN MUSULMANES

Los coches circularán a 130
en autopistas y autovías
En vías convencionales se reducirá de 100 a 90 kilómetros por hora

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Las normas que rigen cómo utili-
zan las vías todos los usuarios
(conductores o peatones) están a
punto de ser modificadas. El nue-
vo reglamento que ha preparado
la Dirección General de Tráfico
(DGT) está hecho “para adaptar-
se a una nueva realidad en la que
peatones y ciclistas comienzan a
cobrar una especial importancia”.
Las normas fueron presentadas
el pasado martes en el Congreso
de los Diputados por la máxima
responsable de la institución,
María Seguí. No pudo precisar
cuándo se producirá su entrada
en vigor porque depende de la
modificación de la Ley de Seguri-
dad Vial. Según la directora, será
“inminentísima”. En el texto se in-
cluyen varios cambios que tie-
nen que ver con la velocidad, el
cinturón de seguridad o la detec-
ción de radares.

PRINCIPALES MODIFICACIONES
Los límites de velocidad serán
modificados al alza y a la baja. El
más polémico es el incremento a
130 kilómetros por hora en algu-
nos tramos de autopistas y auto-
vías. Se aumentará la velocidad,
mediante paneles variables, de
forma temporal y en tramos en los
que existan índices contrastados
de seguridad. En las vías conven-
cionales, se reducirá de 100 a 90
kilómetros por hora el límite má-
ximo, y en las carreteras más es-
trechas, la velocidad máxima será
de 70 kilómetros. En ciudad, cu-
yo límite máximo es de 50 por ho-
ra, se reducirá a 30 en las calles
con un carril por sentido de cir-
culación o un solo carril, y a 20,
en las vías con plataforma única
de calzada, para proteger a pea-

tones y ciclistas. Para los que en
su coche lleven algún dispositivo
para la detección de radares, la
nueva normativa los prohíbe. El
texto alude a los sistemas capaces
de localizar los radares móviles.

Otro apartado polémico del re-
glamento es la obligación para los
ciclistas del uso del casco cuando

circulan en ciudad. Las asociacio-
nes ciclistas, la oposición y una
veintena de Ayuntamientos se
han opuesto en bloque y se cele-
brará una ponencia para debatir
el asunto. Pero hay otras modifi-
caciones: los ciclistas podrán cir-
cular por las aceras de más de tres
metros de anchura.

La DGT ha intensificado la vigilancia sobre el uso del móvil al volante
y otras distracciones como la manipulación del GPS. Se trata de una cam-
paña especial para sensibilizar sobre las distracciones al volante, que cau-
san cuatro de cada diez accidentes de tráfico.Tráfico avisa de que un con-
ductor que habla mientras conduce pierde la capacidad de mantener una
velocidad constante, no guarda la distancia de seguridad suficiente con
el vehículo que circula delante y aumenta su tiempo de reacción.

Más control del uso del móvil en el coche

En ciudad los límites cambiarán a 30 kilómetros por hora

DATOS EL 5% DE LA POBLACIÓN HABRÁ SUPERADO LA ENFERMEDAD EN 2015

¿Cuál será la supervivencia del cáncer?
REDACCIÓN

En España existen alrededor de
un millón y medio de personas
que han sobrevivido a un cáncer y
se prevé un aumento del 20 por
ciento para 2020. Los datos que
maneja la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) de-
muestran que en 2015, el 5 por

ciento de los españoles habrá su-
perado esta enfermedad. El pasa-
do fin de semana se celebró el Día
Nacional del Superviviente del
Cáncer y para conmemorarlo, pa-
cientes, familiares, amigos y su-
pervivientes formaron un mural
con fotografías polaroid en el Pa-
seo de la Castellana, en Madrid.

Las fotos fueron tomadas por los
propios asistentes al acto, que or-
ganizaba el Grupo Español de Pa-
cientes con Cáncer (GEPAC).

Bajo el lema “Todos somos su-
pervivientes”, los pacientes quisie-
ron así rendir un homenaje a los
familiares y seres queridos que les
han acompañado durante y des- Día Nacional del Superviviente

pués de la enfermedad. El acto
también sirvió para llamar la
atención sobre los obstáculos que
se encuentran una vez superada
la enfermedad. Entre otros, pro-
blemas para encontrar empleo o
para mantener el actual, discrimi-
nación a la hora de conseguir as-
censos o de acceder a un seguro
de vida, exclusión de cara a solici-
tudes de adopción o de acceder a
puestos en la administración, de-
negación de hipotecas o trabas
para renovar el carné de coche.
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Nadal ha cambiado este año Queen’s por Halle

Halle y Queen’s alzan el telón
de la temporada de hierba
F. Q. SORIANO

La final de Roland Garros que se
disputa este domingo será el pun-
to y final a una temporada de tie-
rra batida que ha servido para
que Rafa Nadal recupere su hueco
en la élite de la ATP. A falta de co-
nocer el nombre del ganador del
Abierto parisino, la temporada de

hierba reclamará su hueco en el
calendario a partir del próximo
lunes. Con la mente puesta en el
tercer ‘grand slam’ del curso, los
jugadores más importantes del
circuito se reparten por los dife-
rentes torneos de hierba que sir-
ven como preparación para Wim-
bledon. Hasta que el próximo día

24 arranque el torneo londinen-
se, la actividad se traslada a Halle
y Queen’s. El primero de ellos se
disputa en tierras germanas y
puede presumir en esta edición
de contar con un cartel de verda-
dero lujo. La presencia de Roger
Federer se ha convertido en una
constante en los últimos años,
aunque ahora el suizo puede ver
comprometido su reinado por la
presencia de jugadores como el
propio Rafa Nadal o el francés Ri-
chard Gasquet.

Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, candidatos a todo en este Mundial

Mercedes cambia el decorado

FÓRMULA 1 GP DE CANADÁ
Las últimas ‘poles’ de Nico Rosberg abren el abanico de posibilidades · Ferrari confía en que el
circuito Gilles Villeneuve sirva para sacar a relucir las mejores prestaciones de sus monoplazas

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con la resaca del Gran Premio de
Mónaco aún coleando, el cam-
peonato del mundo de Fórmula 1
vivirá este fin de semana un nue-
vo episodio en suelo norteameri-
cano. La gira europea hace un al-
to en el camino para dejar hueco
al Gran Premio de Canadá, una
prueba que en los últimos años se
ha convertido en un coto privado
de McLaren. Dos triunfos de
Lewis Hamilton y uno de Jenson
Button copan el palmarés de una
carrera que en el 2010 retornó al
calendario de la Fórmula 1 tras
una breve ausencia de un año. Sin

rizonte totalmente nuevo en el
campeonato. Tras las primeras
carreras parecía que la terna de
favoritos se reducía a Sebastian
Vettel, Fernando Alonso y Kimi
Raikkonen, aunque la situación
puede cambiar de forma definiti-
va si se confirma que la superiori-
da de Mercedes en las sesiones de
clasificación tiene continuidad en
las carreras de los domingos.

BUSCANDO REGULARIDAD
A pesar de no haber logrado la
victoria en Montecarlo, Vettel lle-
ga a este Gran Premio de Canadá
con una ventaja mayor sobre sus
inmediatos perseguidores en la
clasificación general. Tanto Rai-

kkonen como Alonso se queda-
ron fuera del podio y su distancia
respecto al líder es ahora de 21 y
29 puntos, respectivamente, lo
que obliga a ambos a estar mucho
más finos de cara a la carrera que
dará comienzo a las 20 horas de
este domingo.

Estas urgencias parecen no
preocupar en Ferrari, a tenor de
las declaraciones realizadas en los
últimos días por el director de la

escudería Stefano Domenicali:
“El circuito de Montreal debería
resaltar nuestros puntos fuertes,
como la frenada, uno de los ele-
mentos clave para conseguir un
buen tiempo en esta pista. Dicho
esto, nuestro esfuerzo está dirigi-
do también a las áreas en las que
nuestro coche aún no es tan efi-
ciente como debería”, apuntó.
Uno de los elementos a tener en

cuenta tanto en Ferrari como en
el resto de equipos es las altas
probabilidades de que haya alte-
raciones en carrera, ya que el de
Canadá es uno de los circuitos
donde más apariciones ha reali-
zado el ‘Safety Car’ en las últimas
temporadas.

GESTIÓN DE RECURSOS
Al margen de la posible modifica-
ción de las estrategias por las inte-
rrupciones, los equipos siguen es-
tudiando a fondo el rendimiento
de los neumáticos de Pirelli. La
marca ha tenido en cuenta que el
circuito Gilles Villeneuve es uno
de los más exigentes con las go-
mas, ya que la carga aerodinámi-
ca suele ser baja para intentar ex-
primir cada bólido al máximo en
las rectas. De esa gestión de los
neumáticos dependerá buena
parte del resultado de un Gran
Premio que lleva sin ver un triun-
fo de Ferrari desde la temporada
2004, cuando Michael Schuma-
cher subió a lo más alto del podio.
A Alonso no le ha ido mucho me-
jor, ya que sólo ganó en 2006.

Clasificación de pilotos

NOMBRE EQUIPO PUNTOS

Sebastian Vettel Red Bull 107

Kimi Raikkonen Lotus 86

Fernando Alonso Ferrari 78

Lewis Hamilton Mercedes 62

Clasificación de equipos

ESCUDERIA PILOTOS PUNTOS

Red Bull Vettel/Webber 164

Ferrari Massa/Alonso 123

Lotus Raikkonen/Grosjean 112

Mercedes Rosberg/Hamilton 109
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Stefano Domenicali

“Este circuito debería
resaltar nuestros puntos
fuertes, como la frenada”

embargo, la dinámica de este
campeonato del mundo invita a
pensar en que el dominio de
McLaren no tendrá continuidad
en este año. Con los bólidos de
Mercedes monopolizando las úl-
timas ‘poles’ y el triunfo de Ros-
berg en Mónaco, el foco del favo-
ritismo se traslada ahora a la es-
cudería que dirige Ross Brawn.

La irrupción del equipo de
Rosberg y Hamilton abre un ho-

Mala racha

Ferrari y Alonso llevan
varios años sin ganar
en el circuito de Canadá



El equipo andaluz es tercero en la tabla NATALIA PURAS/GENTE

LIGA ADELANTE ÚLTIMA JORNADA

Almería y Villarreal, una final
con sabor a Primera División
P. MARTÍN

Han pasado 42 jornadas, pero
tanto el Villarreal como el Al-
mería se jugarán su futuro in-
mediato en apenas 90 minu-
tos. El calendario quiso que es-
tos dos equipos se disputen la
última plaza de ascenso direc-
to a Primera División en un
partido con tintes de final,
aunque al conjunto castello-
nense le basta con un empate
para certificar su salto a la má-
xima categoría. Tras el empa-
te a uno de la ida, los dos equi-
pos llegan a este choque em-
patados a 74 puntos, por lo que
en caso de igualada se tendría
en cuenta el golaverage gene-
ral de goles anotados y encaja-
dos. En estos momentos, el Vi-
llarreal tiene a su favor una di-
ferencia de 29 tantos, por los
23 del Almería.

Pero la atención no se con-
centra única y exclusivamente
en el partido de El Madrigal.
En un principio las cuatro pla-
zas de descenso estaban adju-
dicadas para el Xerez, el Hues-
ca, el Murcia y el Racing de
Santander, pero el descenso
administrativo del Guadalajara

abre la puerta a otra plaza de
permanencia. Racing, Huesca
y Murcia optan a ella. La otra
incógnita que queda por resol-
ver es saber qué dos equipos
acompañan al Girona y al Al-
mería o al Villarreal en los
‘play-offs’ de ascenso que
arrancarán esta misma sema-
na. En estos momentos los que
cuentan con más papeletas
son el Alcorcón y Las Palmas,
aunque la Ponferradina tam-
bién tiene opciones.

PERDIENDO FUELLE
Después de llevar varias sema-
nas peleando por acceder a la
segunda plaza, el Alcorcón es-
tá atravesando una mala racha
de resultados. La derrota de la
jornada pasada en el campo
del Real Madrid Castilla (4-0)
obliga a los de Pepe Bordalás a
ganar este sábado en su propio
estadio ante el Sabadell para
jugar la que sería su segunda
promoción consecutiva.

Por su parte, tanto Las Pal-
mas como la Ponferradina jue-
gan esta última jornada a do-
micilio ante el Murcia y el Lu-
go, respectivamente.

MOTOCICLISMO SE RECUPERA DE LA LESIÓN SUFRIDA EN MUGELLO

Marc Márquez estará en Montmeló
GENTE

Primero fue en las sesiones de en-
trenamiento y después en la ca-
rrera del domingo. Marc Márquez
se marchó del circuito de Mugello
sin motín de puntos y con el cuer-
po magullado tras sendas caídas.
Por ello, el piloto de Honda se di-
rigió al Hospital Universitario

Quirón Dexeus nada más aterri-
zar en Barcelona con el objetivo
de pasar una revisión médica a
cargo del doctor Xavier Mir, direc-
tor de la Unidad de Microcirugía y
Cirugía de la mano,quien ya aten-
dió a Marc Márquez en el trazado
italiano por el hecho de formar
parte del equipo de médicos de la

Unidad de Intervención Inmedia-
ta que acuden a todos los Gran-
des Premios para asistir a los pilo-
tos en la misma pista. En la visita
de este lunes, el galeno ha confir-
mado el buen estado del piloto
después de la fuerte caída sufrida
el viernes por la tarde. “Le hemos
hecho unas nuevas radiografías Márquez, en la parrilla de salida

de más alto nivel, en sentido ne-
gativo, que han confirmado que
la lesión a nivel de la parte más al-
ta del húmero es mínima, donde
tiene una pequeña fisura. Como
estas molestias podían compro-
meter los tendones del hombro,
le hemos hecho una ecografía,
que también ha descartado rotu-
ra del tendón”. Por tanto, Márquez
estará totalmente disponible para
el próximo GP de Catalunya que
se celebrará en el circuito de
Montmeló el próximo día 16.

Doble test pensando en Brasil

FÚTBOL SELECCIÓN ESPAÑOLA
El combinado nacional se enfrenta este sábado a Haití y el próximo martes
a la República de Irlanda · Beñat, Xabi Alonso y Javi García, los descartados

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Domingo 16 de junio. Esa será la
fecha en la que la selección espa-
ñola arrancará su participación
en el único torneo que todavía no
figura en su brillante palmarés: la
Copa Confederaciones. Hasta ese
día, Vicente Del Bosque y el resto
del cuerpo técnico de la selección
disponen de varias jornadas para
planificar el debut ante Uruguay.

Al margen de las sesiones de
entrenamiento, la última cam-
peona del mundo disputará dos
partidos amistosos que pueden
servir para conocer cuáles son los
planes del seleccionador español.
El primero de ellos tendrá lugar
este sábado (22 horas) en Miami
con Haití como rival. El combina-
do centroamericano ocupa el
puesto número 51 del ránking de
la FIFA y ya ha sido eliminada en
la fase de clasificación para el
Mundial del año que viene. La se-
lección que dirige Israel Blake
Cantero está formada en su ma-
yoría por jugadores fuera de sus
fronteras, aunque salvo Johnny
Placide, portero del Reims fran-
cés, ninguno de ellos lo hace en
competiciones de primer nivel in-
ternacional.

LIGEROS CAMBIOS
Tres días después, los 23 jugado-
res citados por Vicente Del Bos-
que volverán a vestirse de corto
para jugar el último amistoso an-
tes de partir hacia Brasil. Será de
nuevo en suelo estadounidense,
aunque en esta ocasión el esce-
nario elegido es el Yankee Sta-
dium de Nueva York. El rival será
la República de Irlanda, una se-
lección a la que España ya se mi-
dió el pasado verano en la fase de

El barcelonista Pedro también está en la lista de Del Bosque

grupos de la Eurocopa de Ucrania
y Polonia. El veterano Giovanni
Trapattoni sigue ocupando el
banquillo del combinado del tré-
bol, un equipo que no ha cambia-
do demasiado en estos 12 meses.

Se espera que en esos dos en-
cuentros haya minutos para todos
los convocados, entre los que no
se encuentran los centrocampis-
tas Beñat, Xabi Alonso y Javi Gar-
cía. Los tres se han convertido en

los descartes obligatorios de Vi-
cente Del Bosque, aunque esas
ausencias vienen dadas por dis-
tintos motivos. Mientras Beñat y
Javi García se perderán la Confe-
deraciones por el alto número de
centrocampistas convocados, Xa-
bi Alonso se ha quedado fuera de
la lista definitiva a causa de los
mismos problemas físicos que le
han impedido jugar con normali-
dad en los últimos meses. Al mar-
gen de estas ausencias, uno de los
nombres propios en estos prime-
ros días de concentración es el de
Jesús Navas, tras confirmarse ofi-
cialmente su traspaso al Man-
chester City, equipo en el que
coincidirá con Silva y Javi García.

Cambio de aires

Navas llega al torneo
con su futuro resuelto:
jugará en el City
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Fiona Ferrer
La periodista y blogera acaba de publicar ‘Cuando el tiempo
hace tictac’, la segunda parte de su exitosa novela ‘Wacu Girls’

“La vida está para vivirla,
no para que te la cuenten”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Ha definido perfecta-
mente a las mujeres
y hombres de una
generación que in-
tenta salir adelante

con ganas y con fuerza a pesar de
la que está cayendo porque, co-
mo bien dice en su libro, sólo hay
que buscar el sofá para descansar
un rato, el resto del tiempo hay
que comerse el mundo. Para eso
somos WACU, jóvenes ambicio-
sos, únicos, de mundo y muy
‘cool’. Si os gustó ‘Wacu Girls’, vais
a disfrutar enormemente con
‘Cuando el tiempo hace tictac’, la
nueva novela de Fiona Ferrer, una
mujer fuerte e ilusionada, que in-
tenta superarse cada día.
Han vuelto las Wacu. ¿Qué nos
vamos a encontrar en esta se-
gunda parte?
Las chicas han crecido y, como
han crecido, pasan más cosas.
Hay drogas, más sexo.
En este año que ha pasado des-
de que se publicó el primer li-
bro, ¿se te han acercado muchas
mujeres para decirte “Yo soy
Wacu”?
El fenómeno ha acercado a mu-
chas mujeres e incluso a hom-
bres. Todos somos Wacu. Yo de-
trás de cada persona veo un Wa-
cu. Al final, la gente Wacu es la
gente luchadora. Y también las
personas ambiciosas, en el mejor
sentido de la palabra, porque en
la vida hay que ser ambicioso, no
puedes ser conformista. Hay gen-
te que cree que la ambición es pi-
sar a los otros, precisamente las
Wacus te están diciendo cómete
el mundo sin comerte a nadie.
Hay una de las cosas del libro que
yo digo que es que a una Wacu o
a un Wacu le gusta el sofá pero no
hace de él su casa, o sea, al final
tienes que salir, levantarte, correr
y buscarte la vida. Detrás de un
no siempre hay un sí.
¿Ha sido más fácil escribir este
libro?

un día me dije: sal. Eso me ha pa-
sado dos veces, en un momento
trágico y últimamente.
¿Te planteas ser madre?
Sí, sí. La verdad es que ahora mis-
mo no me lo planteo pero porque
tengo que vivir mi tictac personal,
estoy en un momento divertido y
estoy aprovechando el momento,
pero, vamos, que si me quedo
mañana embarazada lo tengo
tranquilamente y no me importa-
ría nada y no tendría ningún trau-
ma. Y con esto te lo estoy diciendo
todo. Además, una de mis mejo-
res amigas acaba de ser madre
soltera, y ha hecho lo mismo y pa-
ra mí es una Wacu, es un referen-
te y está tan feliz que yo en su mo-
mento lo voy a tener que probar…
El 16 de junio vas a estar en la
Feria del Libro de Madrid fir-
mando. ¿Te gusta compartir un
rato con los lectores?
Me encanta. Ya puede el 15 de ju-
nio haber la cena más maravillosa
del mundo o lo que sea que yo me
quedo en casa porque sé que el
16 quiero estar activa con la gen-

te. Se ha elegido esa fecha porque
el 15 ya han terminado selectivi-
dad. El año pasado vinieron mu-
chas madres a que les firmara el
libro porque sus hijos no podían
venir, entonces me quedé con el
dato.
Vas a escribir la tercera parte de
las Wacu, ¿qué más proyectos
tienes en mente?
Tengo uno que espero que veáis
dentro de poco en la red, estoy en
ello, y también voy a preparar un
libro con los Wacu secretos. da-
des ni todos los rincones.
¿Cómo tiene que ser el futuro
para que tú digas yo estoy bien
y estoy contenta?
Mientras mi familia y la gente que
me rodea, mis amigos, estén bien
y haya salud y estabilidad, estaré
bien.
¿Sueñas con volver a enamorar-
te?,¿en las puertas abiertas?
Sí claro. Las puertas, las ventanas,
todo (risas).
¿Es importante el amor en tu vi-
da?
Sí, una pareja o un amigo espe-
cial, alguien con el que puedas
transmitir. Es muy aburrido estar
solo. Tampoco me imagino yen-
do de uno en uno, pero todos son
momentos. No lo busco.

He tenido más confianza y me he
divertido mucho escribiéndolo.
Hay muchas cosas que me hu-
biera gustado poner en este libro
y no podía, porque obviamente va
a haber una tercera parte.
La creación de este libro ha
coincidido con tu separación.
¿Te has agarrado a él para salir
adelante?
Sí, me he agarrado al libro. De to-
das maneras, lo empecé a escri-
bir antes. El polvo con el que em-
pieza está escrito antes. Luego su-
pongo que en el libro se deben ver
partes donde he estado peor y
mejor porque eso al final se trans-
mite y yo creo que soy bastante
transparente. Pero tampoco que-
ría amargar a nadie con el libro,
entonces para salir de mi bache
lo utilicé para ponerle sentido del
humor y para escribir sobre todas
las fantasías que quiero que me
pasen (risas).
¿En qué te apoyas cuando las
cosas se tuercen un poco?
En el libro, de verdad. Además,
escribo en diferentes medios de

comunicación, tengo una empre-
sa de la que tengo que estar pen-
diente todos los días, pero en la
escritura pongo muchísimo tiem-
po, porque tengo un blog que ten-
go que actualizar tres veces a la
semana y una columna en otro
periódico. .
¿Te sientes al cien por cien?
Yo nunca voy a estar al cien por
cien, nunca, primero porque soy
muy perfeccionista y luego por-
que cuando hay alguien a mi al-
rededor que está mal es imposi-
ble que yo esté bien. Pero, por lo
menos, estoy. Tengo claro que la
vida está para vivirla y no para
que te la cuenten. Y eso es la idea,
la moraleja del mundo. Detrás de
todo lo que pasa en el libro hay
una reflexión tanto para los que
somos mayores como para los
que están empezando a vivir. Al
final te tienes que mirar en el es-
pejo y conocerte a ti mismo y, si
tú no te quieres, nadie te va a que-
rer. Cuando coges esa fuerza es
cuando te van a querer los demás.
El otro día me preguntaron qué
veía yo cuando me miraba al es-
pejo y les dije que hubo una épo-
ca en la que no me gustaba y dejé
de mirarme porque me daba mie-
do enfrentarme a mí misma, pero

Tengo una
amiga que acaba de
ser madre y está feliz,
lo tendré que probar”
“ “Tengo las puertas y

las ventanas abiertas
al amor, es aburrido

estar solo”
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LITERATURA ‘La caída de Arturo’

El libro escondido deTolkien
REDACCIÓN
‘La caída de Arturo’ es el libro iné-
dito de J.R.R. Tolkien que acaba
de ver la luz en las librerías. For-
mó parte de uno de los extensos
poemas narrativos que el escritor
de ‘El señor de los anillos’ aban-
donó, probablemente en 1937, el
mismo año en que se publicó ‘El

Hobbit’. Junto al texto del poema,
se hallaron muchas páginas ma-
nuscritas, gran cantidad de borra-
dores y diversos experimentos en
verso en los que se revela la extra-
ña evolución de la estructura del
poema, junto con sinopsis en pro-
sa, así como notas muy interesan-
tes. En esta novela, la única incur- El escritor británico, J.R.R Tolkien

sión de Tolkien en las leyendas
del rey Arturo, narra episodios co-
mo la expedición del rey a las leja-
nas tierras paganas, la huida de la
reina Ginebra de Camelot y la
gran batalla naval al regreso de
Arturo a Bretaña.

Esta obra se ha estrenado en
Estados Unidos el pasado 21 de
mayo, alcanzando los primeros
puestos en las listas de ventas. En
nuestro país, es la editorial Mino-
tauro (Planeta) quien publica el
libro.

CAMPAÑA La ciudad descubre su cara más moderna

La cultura, gastronomía e
historia de Burgos tienen una
cita en la Gran Vía de Madrid
INMA SALAZAR
Más allá de la Catedral, del Arco
de Santa María, del Paseo del Es-
polón, de la Cartuja de Miraflo-
res, de la morcilla y del queso
fresco, Burgos tiene otra cara aún
por descubrir. Precisamente, la
nueva marca con la que la ciu-
dad castellano y leonesa quiere
proyectarse nacional e interna-
cionalmente es la que se presen-
tó el martes día 5 en Madrid, en
la sede de la Fundación Telefó-
nica, en el transcurso de un acto
presidido por el alcalde de la ca-
pital burgalesa, Javier Lacalle, y
en el que ejerció como anfitrión
el burgalés Luis Abril, consejero
de la entidad.

Lacalle destacó durante su in-
tervención que se ha elegido “el
corazón de Madrid, la Gran Vía”,
para comenzar a vender la nueva
Marca de Burgos y dar a conocer
“la nueva realidad” porque cerca
del 40 por ciento del total de visi-
tantes que recibe la ciudad y la
provincia procede de la capital
de España. En 2012, recordó el
regidor burgalés, Burgos ha reci-
bido la visita de más de un mi-

llón de personas, situándose a la
cabeza de Castilla y León en nú-
mero de turistas. Es más, la pro-
vincia de Burgos acapara una
tercera parte del total de visitan-
tes extranjeros que llegan a Cas-
tilla y León. En este sentido, La-
calle aportó el dato de turistas
norteamericanos, que se ha in-
crementado un 135 por ciento.

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
‘Sonríe, es Burgos’. Que nadie lo
olvide. Para ello, el metro de Ma-
drid, concretamente 40 de las es-
taciones más transitadas, serán
escenario de una campaña de
promoción que comenzará el
próximo 20 de junio y cuya fina-
lidad es trasladar el mensaje, a
través de carteles de gran forma-
to, de que hay otra cara de Bur-
gos que aún no conoces y que
merece la pena descubrir.

Con una oferta hotelera de
más de 10.000 plazas, Burgos se
presenta en esta campaña pro-
mocional como una ciudad mo-
derna que este año podría incre-
mentar entre un 3 y un 5 por
ciento la cifra de visitantes.

Presentación de ‘Marca Burgos’ RAFA HERRERO/GENTE

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El estilo, el glamour, la elegancia y
los rostros más bellos del panora-
ma televisivo, teatral y cinemato-
gráfico se dieron cita el pasado 3
de junio en el Arteria Coliseum de
Madrid para celebrar la 22 edi-
ción de los ‘Premios Unión de Ac-
tores y Actrices’ de Madrid. Una
cita anual dirigida por el guionis-
ta Juan Cavestany, donde Goya
Toledo, Michelle Jenner, Inma
Cuesta, María León o Juana Acos-
ta fueron las invitadas femeninas
que más brillaron en el photocall,
mientras que la representación
masculina estuvo protagonizada
por el simpático Paco León y Víc-
tor Clavijo, entre otros.

Pero sin duda las estrellas que
más brillaron en el firmamento
fueron aquellas galardonadas.
Entre ellas Maribel Verdú, pre-
miada por su trabajo en ‘Blanca-
nieves’, película por la que ade-
más obtuvo el Goya, Adriana Ozo-
res por ‘Gran Hotel’ y Roberto En-
ríquez por ‘Hispania’ (ambos en
el apartado de televisión como
actor principal). Concha Velasco y
Pedro Casablanc también fueron
galardonados como papel secun-
dario de televisión o Joaquín Cli-
ment como mejor actor de repar-
to por su papel en la exitosa serie
‘Amar en tiempos Revueltos’.

PREMIOS ESPECIALES
Sin duda, uno de los momentos
más emotivos de la noche fue
cuando la sobrina de Mariví Bil-
bao, recientemente fallecida, su-
bió al escenario arropada por una
fuerte ovación para recoger el
premio que le concedió la Unión
de Actores y Actrices por su inter-
pretación en la serie de Telecinco
‘La que se avecina’. Julieta Serra-

Con carácter anual y desde 1991, la Unión de Actores y Actrices de Madrid reco-
noce el trabajo de los mejores intérpretes del panorama cinematográfico, tea-
tral y televisivo de nuestro país. Los votos de los propios profesionales afiliados
deciden los compañeros que merecen las distinciones por los trabajos realiza-
dos durante todo el año anterior.

Los votos de los compañeros deciden
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Los actores españoles premiados
por sus compañeros de profesión
Maribel Verdú, la gran triunfadora por la película ‘Blancanieves’

no, mediante votación directa de
sus compañeros, recibió el pre-
mio ‘Toda una vida’, tomando, así,
el relevo a actrices de renombre
como Asunción Balaguer o Auro-
ra Batista. Por su parte, los miem-
bros de la Junta de Gobierno del
Sindicato concedieron el premio
especial de la Unión de Actores y
Actrices a Antonio Malonda, por
su intenso compromiso y apoyo
hacia la profesión artística. Por úl-
timo, en la categoría de mencio-
nes especiales, Ada Colau, activis-
ta social catalana, recibió el pre-

mio ‘Mujeres en Unión’ por su
compromiso con la defensa del
derecho a la vivienda.

REIVINDICACIONES
Buena música, humor fueron los
ingredientes de la gala. También
hubo espacio para las reivindica-
ciones. El presidente de la Unión,
Iñaki Guevara, criticó que este
año el Ayuntamiento de Madrid
no se les hubiera cedido el espa-
cio donde se venía celebrando es-
ta gala. También la subida del IVA
fue motivo de reproche en la gala.
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EXPOSICIONS Inauguració de la mostra ‘Planet Ocean’

L’impacte de l’home sobre el mar
GENTE
El Museu Martítim de Barcelona
inaugura ‘Planet Ocean’, una ex-
posició fotogràfica ideada per la
Fundació Good Planet amb
imatges de Yann Arthus-Ber-
trand i Brian Skerry. La mostra
arriba per primera vegada a l’Es-
tat, després d’inaugurar-se el

2012 a Rio de Janeiro i havent
passat per diversos països euro-
peus. L’objectiu de ‘Planet
Ocean’ és conscienciar el visitant
sobre la vulnerabilitat de mars i
oceans i recordar l’impacte de
l’acció humana en la seva soste-
nibilita a través d’instantànies
marines i submarines.

TEATRE La sala estrena ‘Luces de bohemia’

L’esperpent de Valle-Inclán
recala alTeatre Goya
GENTE
La companyia aragonesa Teatro
del Temple va estrenar a finals
del 2007 la coneguda obra ‘Lu-
ces de Bohemia’ de Valle-Inclán
al Teatre Principal de Saragossa.
Després de tot aquest temps han
fet unes 200 representacions per
diferents ciutats espanyoles i van
rebre el Premi Valle-Inclán 2011
i va estar nominada als Premis
Max 2009 com a millor espectac-
le revelació. Teatro del Temple
porta ara l’espectacle al Teatre
Goya Codorníu, que es podrà
veure des d’aquest dimecres fins
al 30 de juny. Amb una posada

en escena contemporània, el di-
rector del muntatge ha destacat
la “terrible actualitat” de l’esper-
pent de Valle-Inclán. La compa-
nyia respecta i són fidels al text i
esperit de l’original, però la re-
col·loquen escènicament. De fet,
han destacat que no busquen
“una operació de maquillatge o
un actualització mecànica dels
codis escènics sinó un aprofun-
diment en l’essència del text”. Un
text que tracta sobre personatges
turbulents i situacions grotes-
ques amb el personatge del poe-
ta cec Max Estrella com a prota-
gonista.

La companyia Teatro del Temple. GENTE
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La actriz Maribel Verdú, en un momento de la película

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Maribel Verdú regresa a los cines
en el papel de una madre con un
hijo adolescente muy conflictivo.
Jon es el joven al que le encanta
meterse en líos y hacer gamberra-
das a sus profesores, por lo que le
expulsan del colegio. Su madre,
viendo que no puede controlarle
ella sola, decide mandarle con su
estricto abuelo Max, un militar re-
tirado, para que intente meterlo
en cintura. No le será fácil. A Jon
le gusta bordear el peligro y el ex
militar es un hombre de costum-
bres que se ha asentado en un
punto muy cómodo de la vida.
Los dos se enfrentarán a sus limi-
taciones y a sus miedos.

La película se estrenó en la edi-
ción número XVI del Festival de

La actriz Penélope Cruz está cer-
ca de firmar su participación en
la próxima entrega de 007. La
madrileña sería la primera chica
Bond española y también osten-
taría el récord de ser la primera ac-
triz con 40 años en tener un pa-
pel principal en la saga del agen-
te británico más célebre. El filme
contará de nuevo con Daniel Craig
como protagonista y estará diri-
gido por Sam Mendes, responsa-
ble de ‘Skyfall’ en la que Javier Bar-
dem -marido de Penélope- inter-
pretaba al villano Silva. La pelícu-
la empezará a rodarse el próximo
verano.

Penélope, ¿la
nueva chica Bond?

‘15 años y un día’, lo nuevo de Verdú
La actriz regresa a la gran pantalla de la mano de Gracía Querejeta.
La película devuelve a los cines a Tito Valverde tras ocho años ausente

Málaga donde recibió una gran
ovación en el teatro Cervantes de
la ciudad malagueña tras su pro-
yección. Además, obtuvo cuatro
premios, incluidos el de mejor pe-
lícula y mejor guión.

LA VUELTA DE TITO VALVERDE
Maribel Verdú vuelve a ponerse
a las órdenes de Gracia Quereje-
ta, después de trabajar con la di-
rectora en la película, ‘Siete me-
sas de billar francés’. La actriz ma-
drileña regresa a los cines tras su
gran éxito como madrastra de
Blancanieves, película que le va-
lió su segundo Goya. La gran sor-
presa de ‘15 años y un día’ es el
retorno de Tito Valverde a la gran
pantalla. El protagonista de la se-
rie ‘El Comisario’ durante doce
años retorna al cine tras ocho
años de ausencia.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. 
CHICAS NO PROFESIONALES. 

AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MUCHO 
MAS. 902092900 (1 € 1/2 H.). 
640100283  (TARIFA MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

12.1.1 Oferta

GRABACIONES LÉSBICAS. DIS-

FRÚTALAS. 803 414 270. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta

CHELO. VIDENCIA, TAROT. 
806517023. ADULTOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57.
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cc
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s: Burgos 807 505 132

Barcelona 915 412 078
León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Rela. personales
12.Líneas 803

608 686 667
671 497 160 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. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.
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