1100

B A R C. E L O N A

GRUPO DE COMUNICACIÓN

LÍDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

319.905 ejemplares

Número 68- any 2 - del 5 al 11 de juny de 2009 - TEL. CLASSIFICATS 915 412 078

www.genteenbarcelona.com - www.gentedigital.es
A ellos, la edad los perdona
El Olímpic acoge el espectáculo frenético de los
‘vejetes’ australianos con más marcha del rock.

Los amigos del Facebook no son verdaderos
Esto es lo que viene a decir ‘Stokölm’, una obra que se estrena
p. 10
en el Borràs y que critica la insatisfacción personal.

p. 9

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO
Juan Fernando López Aguilar (PSOE):
“Estamos cambiando el motor de la
Construcción por el del Conocimiento”

Willy Meyer (IU):
“Los ciudadanos deben ir a votar para
castigar a los responsables de la crisis”

p. 7

p. 6

LOS CANDIDATOS CATALANES ENFILAN LOS ÚLTIMOS DÍAS ANTES DE LOS COMICIOS

Recta final hacia Europa
Los cinco candidatos catalanes: Maria
Badia (PSC), Oriol Junqueras (ERC), Raül
Romeva (ICV-EUiA), Aleix Vidal-Quadras
(PP) y Ramón Tremosa (CiU).

www.gentedigital.es

Visita nuestra web

Los sondeos indican que vencerá la abstención, ya que sólo el 43% de los europeos tiene decidido votar

CIUTAT VELLA

Les botigues de
souvenirs
proliferen fent-se
passar per tendes
d’artesania

Una botiga al costat de la Rambla.

El Pla especial d’ordenació dels
establiments d’articles de record,
que prohibeix l’obertura de nous
comerços, no s’està complint. p. 3
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Saida Antràs · Directora

BARCELONA
CONFIDENCIAL
l secretari de Seguretat del
departament d’Interior,
Joan Delort, no va voler parlar
dels ferits amb pilota de goma
durant la celebració dels títols
del FC Barcelona ni tampoc
va voler valorar si l’actuació
dels Mossos va ser “absolutament correcta”, tal i com va
fer Joan Saura. En aquest sentit, Delort va manifestar que
“ja ha dit el conseller i ho ha
explicat fa dues hores. Per
tant jo no entraré en aquest
tema. Ho dic perquè teniu la
declaració als mitjans”.

E

l còmic ‘Batman Barcelona. El Cavaller del drac’
considera Catalunya una
nació. En una de les vinyetes
del relat gràfic es diu que el
23 d’abril és “la diada de Sant
Jordi, la celebració nacional
de la llegenda”. A més de
veure Batman combatent el
crim amb la senyera a la mà,
es poden veure diferents llocs
de la ciutat de Barcelona com
la teulada de La Pedrera, la
Casa Batlló,el Palau Nacional i
la Sagrada Família, entre
altres. A la primera pàgina, es
pot llegir el pròleg del llibre
va a càrrec de Jordi Hereu,l’alcalde de Barcelona, en el que
manifesta que “la nostra ciutat
traspassa fronteres”.

E

directora@genteenbarcelona.com

El precio de no votar
ste domingo,375 millones de europeos están
convocados a las urnas. Si en abril, el porcentaje de ciudadanos que afirmaban con seguridad que irán a votar era del 34%, la última encuesta del eurobarómetro indica que la cifra ha subido
al 49%. Las razones invocadas para no ir a votar son
la falta de información (62%) y la sensación que el voto no cambiará nada (61%). Que los ciudadanos no
estén -o tengan la percepción- de no estar informados sobre el Parlamento europeo no debería dejar indiferente a nadie. El poder del PE va en aumento.Y,
cada vez más,sus decisiones afectan a la vida particular de los ciudadanos.Y, lo que es más importante, a
pesar de una mayoría de centro-derecha, se han podido obtener victorias progresistas.Por ejemplo,la directiva Bolkenstein sobre los servicios, el reglamento Reach sobre los productos químicos o la oposición

E

a las 65 horas laborales. Este aumento de poder será
aún más efectivo si el Tratado de Lisboa sigue adelante. Entonces, el Parlamento decidirá, prácticamente
en igualdad con el consejo de los jefes de gobierno,
sobre todas las materias legislativas y presupuestarias
de la Unión.Además,podrá incidir en materias como
la agricultura, la pesca, la migración legal, el espacio
y los deportes. Por todos estos motivos, los ciudadanos tienen que tener en cuenta que el acto de votar
este domingo es tan o más importante que el de unas
elecciones locales, autonómicas o nacionales.
Europa se enfrenta a unos comicios en plena crisis económica,donde se preve un decrecimiento del
4% y la pérdida de 8,5 millones de empleos entre
este año y el próximo.El PE debe presionar por una
respuesta económica coordinada y urgir a la Comisión para que acelere los procesos de regulación financiera. Una abstención elevada podría limitar el
poder de actuación de sus miembros, y esto no beneficiaría a nadie.

Nuevo blog. Reflexiones cotidianas sobre
aspectos universales. Su autor es Jesús Villacorta.

Ciencia de papel
El tamaño importa

iBlog
Bing, primer contacto.

Juventud efervescente
Susan Boyle.

Noticias de Burgos
Burgos RL.

Noticias de León
Recta final del 7-J.

Noticias de Santander
La energía de Cantabria.

Noticias de Segovia
Mano al pecho y vista al cielo.

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca: presentación.

Desde los márgenes
El primer europeo

No disparen al paparazzi

Blog taurino
Final de San Isidro: no toristas ni toreristas.
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Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
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De punta en blanco
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Nervioso, inseguro y con total
desconocimiento de los temas
europeos El candidato del PSOE,
López Aguilar, decepcionó incluso a los socialistas más acérrimos
en el debate televisivo de la misma
manera que en sus mítines,donde
se le ve incómodo, sin tirón ni
"gancho" alguno. Es evidente que
el PSOE se ha equivocado en la
elección de candidato y la dirección socialista está insatisfecha.
Sin duda, en las filas del PSOE hay
dirigentes con más experiencia en
asuntos europeos,con mucho más
peso político y una mayor solidez
argumental que López Aguilar. Lo
que no puede hacer el PSOE es lo
que ha hecho esta vez: elegir a un
candidato,simple y llanamente,por
su cara bonita.
José Aparicio
(Barcelona)

www.gentedigital.es

Guardiola, el fútbol y yo te necesitamos.

CÒMIC

Háganos sus confidencias en:

El candidato de la cara bonita
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LA CARTA DE LA SETMANA
Finançament: La broma de ZP
La mateixa nit de la Champions
el Molt Honorable José Montilla
declarava a premsa una broma
que li va fer el president del
govern espanyol, José Luis
Rogríguez Zapatero. Just acabat el partit, i amb la victòria i
eufòria blaugrana, en ZP va dir-li
al Molt Honorable que, "Pepe,
esto ya vale por 7 millones del
financiamiento catalán". Donada
la manca de compromís a nivell
de promeses i d'acords legals
del president espanyol, potser la
broma estava fora de lloc.Tot i
això, l'acudit perpetrat pel dirigent espanyol ens mostra el
pensament profund del seu
govern.Tres coses queden clares. Primera, si d'això n'ha fet un
acudit,es fa obvi que el futbol és
més important que el finaçament per tal que aquest esport

faci de divertiment com el pa i
circ d'èpoques romanes. Segona, si el fet que guanyi el Barça
equival a 7 milions de finançament indica que Barça equival a
Catalunya, la qual cosa no opina
tota l'afició ni molt menys el
mateix ZP, que molt culé però
gens catalanista. I tercera i última,és més que evident que fentne sorna en ZP no s'està prenent seriosament el finançament català ni els drets de la
gent que viu i paga impostos a
Catalunya. En fi, en ZP va nedant
i guardant la roba sense pagar
penyora. Molts diuen que s'assembla al Mr. Bean de la BBC,
però cada cop és més afí al
Pinocchio italià, com més parla
més li creix el nas.
David Rabadà
(Gavà)

diferents membres del govern
de coalició Israelià han presentat tres proposicions de llei que
no poden ser ignorades. Les tres
afecten de ple a la població
palestina de l’estat d’Israel.
Aquest seguit de mesures
atempten de forma tan flagrant
contra les llibertats civils dels
ciutadans palestins d’Israel que,
segons informa The Jerusalem
Post (27/05/09), inclús organitzacions pro-israelianes dels
Estats Units les han qualificat de
“discriminatòries” i “contràries a
la llibertat d’expressió”.
Aitor Carr
(Barcelona)
Tot això i més...
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La setmana en
columna

1

PER UN COP A LA TRÀQUEA

Mor un nen per un
accident al gimnàs
Un nen de set anys va morir a
l'Hospital de la Vall d'Hebron,
després de tres dies d'haver
patit un accident al gimnàs de
la seva escola, el CEIP Baró de
Viver, a Sant Andreu. L'accident
va succeir quan la mestra ja
havia marxat de l'aula i tot
apunta que l'escolar es va enfilar a una corda lligada al sostre
i, en relliscar, va rebre un cop
fort que li va causar el trencament de la tràquea.

barcelona 3

CIUTAT VELLA PROLIFEREN LES BOTIGUES DE RECORDS, TOT I QUE ESTÀ PROHIBIT

Botigues de souvenirs
camuflen la seva activitat
Es fan passar per comerços d’artesania, articles de regal o esportius
tenen poc temps de vida: “farà
uns dos mesos que vam obrir”,
afirma un dels dependents d’un
establiment del carrer Lledó.
En canvi, cap d’ells reconeix
que es tracti d’un comerç d’articles de record, sinó que l’artesania, la decoració o la roba són les
paraules utilitzades per definir la
tipologia d’aquestes botigues,
malgrat les evidències.
Per la seva part, fonts d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona asseguren no haver concedit cap llicència per obrir una
botiga de souvenirs al districte
de Ciutat Vella des de l’aprovació
del Pla especial d’ordenació, ara
farà un any. No obstant això, respecte a les infraccions detectades en l’aplicació de la normativa, el consistori no s’ha volgut
pronunciar.

A LES COTXERES

Treballadors d’Iveco
bloquegen els busos
Uns 250 treballadors d'IvecoIrisbus van tallar durant el
matí de dijous els accessos de
les cotxeres de TMB a la Zona
Franca. L'objectiu era reivindicar que la fabricació del
model d'autobús urbà es mantingui a les instal·lacions que
Iveco té a Barcelona, fet que
garantiria el futur industrial de
la planta i dels llocs de treball.
PER LA POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ

EXPEDIENTS OBERTS
Segons la mesura del juny passat,
el 20% de la superfície del local
és l’espai màxim que aquests
establiments poden destinar a la
venda de souvenirs. És per
aquest mateix motiu que, en l’actualitat i segons informen des del
Districte de Ciutat Vella, hi ha

Boicot dels jardiners
municipals
Una manifestació d'una quinzena de treballadors de Parcs i Jardins va boicotejar ahir un acte
organitzat per l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Els jardiners municipals van expressar
amb crits, pancartes i sorolls el
seu malestar per “les irregularitats, els incompliments, les
maniobres fraudulentes i la falta d'informació respecte a la
política de contractació de
l'empresa”.
DE 20 METRES DE LLARG

Atropellen una
balena al port
Una balena de 20 metres va
ser retirada ahir del port de
Barcelona després de passar-hi
tot el cap de setmana. El rorqual femella de 20 metres va
ser atropellat el dijous passat
al vespre per un vaixell mercant de la companyia Hanjin
Shipping, que la va arrossegar
fins al port.

Les botigues de records proliferen al centre de la ciutat.

Silvia Roig
Ciutat Vella és una de les zones
més turístiques de la ciutat i,com
a conseqüència, una important
àrea de concentració de botigues
de souvenirs.
Des del juny passat, però,
aquest districte està afectat pel
Pla especial d’ordenació dels
establiments d’articles de record,
una mesura que prohibeix l’obertura de nous comerços destinats a aquesta activitat, no solament al centre de la ciutat, sinó
també a l’Eixample i a les rodalies de la Sagrada Família i el Parc
Güell.
Tot i així, i encara que la normativa pretén posar fi a la proliferació de les botigues de souve-

PABLO LEONI

Els
comerços
obren amb
un comunicat
d’activitat que
ningú es
preocupa de
comprovar”

“

Mercè Homs,
regidora de CiU a Ciutat Vella
una trentena d’expedients
oberts a botigues del centre de
Barcelona.
No obstant això,la regidora de
CiU, Mercè Homs, no entén “el
manteniment
d’expedients
oberts a comerços que no compleixen la normativa i que obren
amb un simple comunicat d’activitat que ningú es preocupa en
comprovar”. Des de l’oposició,
exigeixen “un seguiment del
número de llicències concedides, de la localització dels nous
establiments i del nombre d’infraccions detectades”.
www.genteenbarcelona.com
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

SOUVENIRS O ARTESANIA?

nirs a les àrees més turístiques, la
seva eficàcia està sent qüestionada per veïns i grups polítics.
Des de l’aprovació del Pla,
s’han obert desenes de nous establiments a Ciutat Vella, que es
camuflen amb activitats d’artesania, articles de regal o esportius,
però que en realitat venen els
típics souvenirs de sempre: des
d’una gerra amb el nom de Barcelona, fins a ventalls, samarretes
o postals de la Ciutat Comtal.
ESTABLIMENTS RECENTS
Passejant pel Barri Gòtic podem
trobar noves botigues de souvenirs, inexistents uns mesos enrere. Els propis venedors no dubten en afirmar que els locals

PABLO LEONI

Les suposades botigues d’artesania, de productes de regal o de decoració
venen clars articles de record, com aquestes tasses, il·lustrades amb dibuixos que recorden a Gaudí o amb la frase “I love Barcelona”.
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LOS CONDUCTORES DE TAXIS RECLAMAN MÁS SEGURIDAD

Exigen mejoras en el
sistema de emergencias
Denuncian que el servicio 112 no funciona como debería
Silvia Roig
Una de las preocupaciones actuales de los conductores de taxis es
el sistema de emergencias, que
aunque es obligatorio en todos los
vehículos del área metropolitana
desde primero de año, su funcionamiento no convence al colectivo de trabajadores.
El sistema consta de un aparato
ubicado dentro del taxi que, en
caso de necesidad, manda una
señal al servicio de emergencias
112,desde donde tienen acceso al
emplazamiento del vehículo y
también a la conversación que
está teniendo lugar dentro del mismo.No obstante,el mecanismo no
es tan efectivo como parece y desde el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) denuncian repetidos
fallos.
“Primero de todo,pedimos que
se compruebe el correcto funcionamiento del sistema cuando se
instala, ya que actualmente la llamada de verificación del 112 ocurre meses después de la instalación”,explica el secretario general
del sindicato, Luis Berbel.“El dispositivo no funciona como debería y nos sentimos desprotegidos”,
señala Berbel.
Además, mensualmente hay
unas 12.000 llamadas al 112 consideradas nulas, frente a unas 10 o
15 reales, fruto de situaciones de

El sistema de emergencias para taxis es obligatorio desde enero.

emergencia. Estos datos hacen
sospechar a los taxistas de que el
sistema efectúa por si solo llamadas erróneas,ya que “se trata de un
número muy elevado para tratarse
de simples bromas”, opina uno de
ellos. Fuentes del 112, en cambio,
han asegurado que los avisos falsos son producto de “pisotones”
que hace el taxista.
SITUACIONES DE EMERGENCIA
“Normalmente se trata de atracos
y pequeños robos,sobre todo relacionados con las drogas”, informa
el secretario del STAC,Luis Berbel.
No obstante,“cualquier situación
de emergencia debería contar con
el apoyo del 112, un servicio del

P. LEONI

que actualmente no nos podemos
fiar”, opina un taxista, mientras
espera clientes en la parada de plaza Catalunya.
PÉRDIDA DE SERVICIO
Otra de las preocupaciones de los
taxistas es la pérdida de servicio.
Además de las evidentes consecuencias de la crisis, los taxis de
Barcelona y del resto de Catalunya
están perdiendo el traslado de los
enfermos de la sanidad pública,
que ahora se está adjudicando a
empresas de ambulancias, según
denuncian miembros del STAC.
www.genteenbarcelona.com
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

La universitat de la
ONU es centrarà en
l’aliança de les
civilitzacions
El primer Institut de la Universitat
de les Nacions Unides del sud
d'Europa,el quart d'Europa i desè
del món,es farà al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i
estarà dedicat a l'Aliança de Civilitzacions. Centrarà la seva tasca en
els sistemes educatius com elements clau en el progrés humà
sostenible,fomentarà la capacitat
dels joves per ser els motors del
progrés de les societats,estudiarà
les implicacions dels moviments
migratoris i intentarà comprendre
el paper dels mitjans de comunicació en la creació i difusió de valors.

Acte de presentació d´aquesta institució universitària.

ACN
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EL PRESIDENTE ABOGA POR UNA REFORMA LABORAL

ZP busca la complicidad
del empresario catalán
El dirigente del gobierno cree que lo peor de la crisis “queda atrás”
N.B.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, se reunió ayer con empresarios catalanes para recabar su apoyo para
un cambio en el modelo económico en España, ante los que ha
abonado una reforma laboral en
la que empresarios y sindicatos
puedan pactar fuera de los convenios colectivos.
Zapatero recaló en Barcelona
en una intensa jornada en la que,
tras almorzar a puerta cerrada
con empresarios del Círculo de
Economía, se reunió con alcaldes
socialistas en el Ayuntamiento de
Barcelona para analizar la gestión
del nuevo fondo de inversión
local. El presidente expresó su
deseo de compartir con los

Zapatero, en Barcelona.

ACN

empresarios catalanes "la lucha
contra la crisis y los planes inmediatos del Gobierno"."Catalunya
es un gran motor de la economía

española y tiene un gran liderazgo en el desarrollo de empresas
innovadoras y de alta cualificación, y por eso es de extraordinaria importancia sumar al proyecto el máximo numero de esfuerzos", señaló. El dirigente, que
cree que cada día hay "algún
motivo más para pensar que lo
peor de la crisis se ha dejado
atrás", también abonó la necesidad de una reforma laboral.En la
línea de lo expresado por el presidente catalán, José Montilla, se
ha mostrado abierto a "cambios
en la negociación colectiva", algo
que puede ser "positivo" siempre
y cuando sea de mutuo acuerdo
entre empresarios y trabajadores
y ello no perturbe la actual paz
social.

QUASI 7 MILIONS I MIG DE CIUTADANS

Catalunya és la comunitat on més ha
crescut la població en el darrer any
Catalunya ja compta amb
prop de 7,5 milions d'habitants, en concret amb
7.467.423. Són 103.345 més
que fa un any,amb la qual cosa
és la comunitat on més ha
crescut la població en els
darrers 12 mesos. Com és
habitual en els darrers anys,

l'augment de la població ha
estat motivat, sobretot, per l'arribada de persones estrangeres (unes 80.400 en un any),
que ja suposen el 16% del total
de la població. Són dades del
padró a 1 de gener de 2009,
publicat aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística.

MÉS BUSOS A L’AEROPORT

UN COP HAGI ESTAT TESTADA

15 línies prestaran
servei a la nova T1

La vacuna de la grip
nova, a la tardor

Coincidint amb l'entrada en
servei, el 17 de juny, de la
nova T1,Aena i la Generalitat
han elaborat un pla per
garantir la mobilitat a l’aeroport. Un total de 15 línies
d'autobús arribaran a les
noves instal·lacions, comunicaran amb els municipis de
l'entorn i facilitaran la connexió de Renfe i la T1.

Catalunya disposarà la pròxima tardor de la vacuna per fer
front a la grip nova. Així ha
quedat establert en el ple del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Per
abaratir els costos,es negociarà
amb els laboratoris farmacèutics l'adquisició de les dosis de
vacuna necessàries per cobrir
les necessitats de l'Estat.
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Willy

Meyer
Cabeza de lista por IU a las elecciones al Parlamento Europeo

Willy Meyer Pleite, Madrid, 1952. Ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en 1970.
Es miembro del Comité Ejecutivo del PCE y de la Dirección Federal de Izquierda Unida (IU).
Actualmente es eurodiputado por su misma coalición y forma parte del grupo de Izquierda
Unitaria Europea. Repite como cabeza de lista por Izquierda Unida para las elecciones al
Parlamento Europeo del siete de Junio de 2009. Meyer está casado y tiene dos hijos.
Entrevista: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Los ciudadanos deben ir
a votar para castigar a los
responsables de la crisis”
“Los dirigentes europeos toman en la Unión Europea muchas medidas con
nocturnidad y alevosía, que en sus países no se atreverían ni a mencionar”
spaña, independientemente de sus gobiernos, ha sido partícipe de todos y cada uno de los pasos en la
construcción europea, dice a modo de introducción el candidato al
Europarlamento por Izquierda
Unida Willy Meyer.“España ha firmado y promovido todos los tratados que han blindado un modelo
económico que ha resultado ser
un fracaso, señalaba. En el año
2000, el entonces presidente del
Gobierno José María Aznar impulsó la Estrategia de Lisboa, que fue
la que forjó los principios de privatización de servicios públicos y
la desregulación laboral, en definitiva, la no intervención pública en
la economía y la supremacía del
mercado sobre el interés general
de la ciudadanía europea. Esta estrategia ha sido retomada y aplicada a pies juntillas por el Gobierno
del PSOE. En base a esta estrategia
se ha aprobado todo un paquete
de directivas votadas entusiásticamente por los dos partidos, como
por ejemplo la Directiva Bolkestein, que promueve la mercantilización de los Servicios Públicos,
como son la Sanidad o la Educación”.

E

¿Seguimos percibiendo fondos europeos o ahora nos toca pagar solidariamente?
La UE,con veintisiete países,cuenta ahora mismo con el mismo presupuesto que cuando éramos
quince y tenemos que repartir lo
mismo entre veintisiete, con lo
cual todos tocamos a menos. Desde Izquierda Unida hemos criticado el proceso de construcción europeo, hecho desde arriba sin tener en cuenta a los ciudadanos.En
este sentido,la premura con la que
se ha hecho la ampliación euro-

“
“

Hay que
nacionalizar
los sectores claves,
incluido el sector
financiero”
Los dirigentes
europeos nos
han llevado a las
crisis económica y
alimentaria”

pea pone al descubierto los déficits de la misma.
¿Izquierda Unida defenderá mejor
los intereses de España en la
Unión Europea?
Izquierda Unida somos la única
fuerza política que, además de
abordar las soluciones a la crisis
económica que estamos sufriendo, queremos atajar el problema
de raíz.Y para ello es necesario señalar las causas, los motivos que
nos han llevado a esta crisis.Tanto
PP como PSOE han apostado por
un modelo de no intervención pública en la economía.Los dos aprobaron la Estrategia de Lisboa en el

año 2000 –y siguen apostando por
ella-, en la cual se forjaron los cimientos de este modelo económico basado en la liberalización de
los servicios públicos y la desregulación y flexibilización del mercado laboral. Esta estrategia preveía
un crecimiento económico del
diez por ciento en Europa y la creación de veinte millones de empleos. Creo que es evidente que
esta estrategia ha fracasado, porque nos encontramos en el mayor
momento de la recesión desde el
año 1945.
En el difunto Tratado de Lisboa,
apoyado tanto por PP como por el
PSOE, se establece la supremacía
del interés del mercado por encima del interés ciudadano. IU propone un cambio de modelo con
instrumentos públicos que permitan el rescate de empresas de sectores claves como la Energía,
Transporte,el Financiero,el del Automóvil, Correos o el Agua, con el
fin de garantizar que lo que centre
todas las políticas sea el interés de
la ciudadanía y no el de las grandes empresas.
El ciudadano no conoce a fondo el
trabajo de los eurodiputados. Cree
que son vagos.

Hacer frente a una Europa conservadora
La Izquierda tiene un trabajo duro puesto que nos enfrentamos con una
Unión Europea de derechas, conservadora en valores y liberal en lo económico. Una UE que lanza ofensivas como la directiva de las 65 horas. O
como la Directiva de retorno, o directivas que han abierto la puerta a la
privatización de servicios públicos. En todos los casos IU, a través del grupo parlamentario GUE-NGL, ha presentado propuestas que quieren mantener y ampliar los derechos y libertades de la ciudadanía y mantener lo
público como patrimonio de todos. El modelo hasta ahora ha sido fallido.
Los dirigentes europeos han fallado al llevarnos a una situación de crisis
económica, financiera y alimentaria. La solución para los trabajadores
pasa por nacionalizar de nuevo los sectores clave para poder posteriormente invertir los beneficios en progreso social.

Willy Meyer, candidato de Izquierda Unida al Europarlamento.

Existe un cierto desconocimiento
de lo que se decide en la UE, se
percibe como algo lejano.Hay que
explicar que este hecho es buscado.El Consejo aprueba muchas veces con nocturnidad y con alevosía, algunas medidas que no se
atreverían a adoptar en sus propios países. Cuando las medidas

llegan luego a los Estados miembros ya parece que no hay nada
que hacer porque viene decidido
desde Bruselas. Por otro lado, es
fundamental que el ciudadano conozca de la importancia de lo que
se decide en la Unión, puesto que
afecta al día a día de nuestras vidas. Desde el etiquetaje de los alimentos a las horas que tenemos
que trabajar, todo ello viene decidido por las instituciones de la UE.
Por este motivo es necesario que
la voz de la izquierda se oiga en
Europa. Finalmente hacer un llamamiento a la movilización popular.Que los que sufren la crisis acudan a las urnas a castigar a los responsables. No votar es un cheque
en blanco.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA
EN NUESTRA PAGINA WEB

GENTE EN BARCELONA - del 5 al 11 de juny de 2009

entrevista|7

Más información a: www.gentedigital.es

Juan Fernando

López Aguilar

Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Granada, en Ciencias Políticas y Sociología por la
Complutense. y Doctor en Derecho por la de Bolonia. Diputado 11 años,
fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de Zapatero. Candidato a la
presidencia de Canarias en 2007, obtuvo 26 de 60, pero el pacto entre
Coalición Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria.

Cabeza del lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009

Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”
“La Política Agrícola Común está orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en medio ambiente, gestión sostenible
y seguridad y calidad de los alimentos”

spaña es uno de los países
con mayor peso de la UE.
“Somos uno de los países
más importantes de Europa y además uno de los que más
cree en Europa”dice el candidato
López Aguilar.

E

¿Pasaremos de recibir Fondos FEDER a aportar nuestro dinero solidariamente?
El Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER) es uno de los llamados
fondos estructurales.Todas las comunidades españolas siguen recibiendo dinero de estos fondos,dependiendo de su renta. Las que
más reciben,porque aún no llegan
al criterio de convergencia del
75% de la renta media europea,
son Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia. Cuando se
negociaron los presupuestos para
el periodo de 2007 a 2013, el Gobierno español consiguió que se
incluyeran otros criterios, de forma que Asturias y Murcia no se
vieran perjudicadas con la entrada
de doce nuevos países más pobres
-porque la ampliación hacía bajar
la media sin que realmente esas

dos comunidades hubieran mejorado su situación de renta- y para
que las otras comunidades siguieran recibiendo fondos para políticas de cohesión económica,social
y territorial.Quizás ahora nos pueda tocar “poner”,como dice usted,
para que en Polonia, Rumania o
Bulgaria conozcan la modernización que ha experimentado España,pero en ese interés común que
buscamos, España se beneficia de
que polacos, rumanos y búlgaros
mejoren su nivel de vida, de que
compren productos, que contraten empresas para desarrollar sus
infraestructuras, que salgan de vacaciones... Europa es un juego en
el que todos ganamos, pero no a
costa del de al lado.
Explíquele a la ciudadanía las labores de un eurodiputado.
De manera sencilla y clara: la mejor manera de defender los intereses nacionales es ser europeísta. Por ser europeístas nos invitan
a participar y opinar en los grandes foros internacionales, como
el G-20. Europa necesita un liderazgo fuerte que marque el rum-

“

Somos uno
de los países
más importantes de
Europa y que más
cree en Europa ”
bo hacia ese nuevo orden global
que estamos intentando construir. Frente a China, India o Brasil, ni España, ni Francia, ni el Reino Unido por separado pueden
hacer nada. Pero juntos, influimos
en el diseño de la nueva arquitectura financiera, en la lucha contra
todo tipo de terrorismo, en la estrategia contra el cambio climático...
¿La política agraria es hoy más
precisa que nunca?
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la producción.
Sin embargo, la Política Agrícola
Común (PAC) es muy importante
para Europa, no sólo porque todavía representa más de un tercio
del presupuesto comunitario, si-

no porque nació para garantizar
los alimentos en una Europa devastada por la II Guerra Mundial.
Hoy, tras sucesivas reformas, la
PAC es una política mucho más
orientada al mercado y a las exigencias de la sociedad en materia de Medio Ambiente, gestión
sostenible y seguridad y calidad
de los alimentos. Precisamente,
estos elevados estándares de producción que la sociedad exige a
nuestros agricultores y ganaderos, hacen necesarias las ayudas
directas que proporciona la
PAC.En este contexto se desarrolla nuestra defensa del sector
agrícola español. Un sector estratégico a la hora de asegurar un
cierto grado de autosuficiencia
alimentaria, la ordenación y ocupación del territorio o la conservación del Medio Ambiente. Los
socialistas apoyamos y apoyaremos esta política más allá de
2013.
¿Pero tiene su partido recetas para ayudar a salir de la crisis económica actual?
Los veintisiete Estados europeos

se han unido para acordar un programa común frente a la crisis y,
por ejemplo, ya hemos elevado
las garantías nacionales para los
depósitos de los ciudadanos hasta un importe mínimo de cincuenta mil euros, que, en España,
este Gobierno elevó a cien mil
euros. Las recetas socialistas siempre están de parte de los ahorradores y los ciudadanos y, por supuesto, no soltará de la mano a
quienes lo están pasando peor.
Usted apuesta por I+D+i.
En las crisis hay que reinventarse
para salir fortalecidos. Tenemos
que cambiar el motor de la Construcción por un motor basado en
el Conocimiento, la Investigación
y la Tecnología. En 2005, una de
las negociaciones del Gobierno
de Rodríguez Zapatero fue insistir en la creación de fondos dedicados a I+D+i, para sentar las bases de ese cambio económico tan
necesario para España.
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RCD ESPANYOL

Otro culebrón Eto’o Verdú, un exblaugrana més
El delantero acaba contrato en 2010 y no se sabe si renovará,
será traspasado este verano o quedará libre de aquí a un año

El camerunés Samuel Eto’o no tiene garantizada su continuidad en el FC Barcelona de Pep Guardiola.

Bruno Jiménez
Por una vez, producto del ‘triplete’, no se prevé un verano con
muchos sobresaltos en el seno del
FC Barcelona. De nuevo el futuro
de Samuel Eto'o, que concluye su
contrato en junio de 2010, centrará todas las miradas.
Guardiola ya ha anunciado que
desea una plantilla “más amplia”
para “aguantar unos años más”.

Atendiendo a ese deseo, el Barça
debe incorporar definitivamente a
unos cuantos jóvenes del filial,
pero, sobre todo, decidir con qué
jugadores se queda y a quién ficha.
El culebrón del verano será el
protagonizado por Samuel Eto'o.
El camerunés tenía todos los
números para abandonar el equipo al inicio de la presente temporada.Pero al final,su trabajo ha sido

que fitxa per l’Espanyol
Bruno Jiménez
L’Espanyol ha oficialitzat la contractació per a les següents quatre temporades del migcampista
català Joan Verdú, que fins ara
jugava al Deportivo de la Coruña.
Verdú, que arriba lliure a l’Espanyol, es converteix en el primer fitxatge del club català de
cara a la pròxima temporada. L'àrea esportiva feia uns mesos que
negociava amb el migcampista
català que ha donat el sí en
rebutjar l'oferta de renovació
que li va plantejar el Depor.

Verdú es va formar en les categories inferiors del FC Barcelona,
però va haver de seguir la seva
carrera en el conjunt gallec. El
migcampista va aterrar en terres
gallegues a la temporada 20062007, a les ordres de l’aleshores
entrenador Joaquín Caparrós.
No obstant això, el millor
moment del català va arribar
amb Miguel Ángel Lotina. L'entrenador li va donar molta continuïtat en les dues últimes campanyes i es va convertir en un
futbolista molt important per a
l'equip.

GENTE

irreprochable. 30 tantos en Liga y
un gol, el que abrió la final, en el
encuentro en Roma ante el Manchester United.
El Barça debe decidir. O lo
renueva o se queda una temporada más y permite que el camerunés quede libre el 30 de junio de
2010 y pueda empezar a negociar
su futuro con quien quiera a partir
del 1 de enero.
Verdú seguirà vestint de blanc-i-blau, però amb la samarreta de l’Espanyol.

LOS REFUERZOS DEL BARÇA 2009-2010

RIBÉRY, EL ELEGIO POR PEP. Franck Ribéry continúa
siendo el objetivo número uno del FC Barcelona. En las
peticiones de Pep Guardiola a Txiki Begiristain, el fichaje del
crack francés del Bayern continúa en primer lugar. ¿Cómo
está el fichaje de Franck Ribéry? El Bayern conoce la oferta
del Barça, ha negociado con Txiki Begiristain y hasta el
presidente Joan Laporta ha intervenido en el tema, logrando
un derecho de tanteo preferencial. De momento, Uli Hoennes
ha confesado que también tiene sobre su mesa ofertas y
proposiciones de Real Madrid, Manchester United y Chelsea.
En el pasado mes de enero, Txiki movió ficha, viajando a
Munich y hasta entrevistándose con el propio Ribéry.

UN DELANTERO CENTRO INDEPENDIENTEMENTE DE ETO’O. El FC Barcelona fichará a uno de estos cuatro delanteros
centros: Ibrahimovic, Forlán, Villa o Benzema. El Barça ya ha iniciado gestiones con los cuatro y en función de cómo se
desarrollen las conversaciones y del mercado acabará tomando una decisión. No vincular el fichaje de un ‘nueve’ a la marcha
o no de Eto'o es una decisión inteligente. Los responsables blaugrana saben que la negociación con el camerunés no va a
ser fácil.Además este año hay Copa África y Mundial, y Guardiola quiere tener una plantilla más amplia que esta temporada.

GENTE

ALONSO SE REIVINDICA ANTES DE TURQUÍA

El piloto español Fernando Alonso se ha vuelto a reivindicar ante las dudas que
pueden generar sus actuaciones en algún sector de la afición, al recordar que, en
realidad, sólo lleva una temporada y las seis primeras carreras de este año "sin
luchar por el mundial". Aunque descarta que sea este fin de semana en Estambul, donde se correrá el GP de Turquía, séptima prueba puntuable para el mundial de F1, Alonso considera que “llevo un año y seis carreras sin luchar por el
mundial y parece que hablamos de diez años, y que la gente se está cansando de
verme tan atrás”.
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Botar con AC/DC

El grup AC/DC torna per presentar ‘Black Ice’ per segona vegada a Barcelona.

“Sé sumar adeptos, no multiplicarlos”
El cantautor barcelonés Rafa Pons,
que hoy presenta en la sala Apolo
su segundo disco,Insisto,ha dichoque su propuesta va calando poco
a poco y ganando público,aunque
de momento sólo sabe sumar
adeptos. Pons, de 30 años, abogado y mediador social, debutó con
Mal te veo tras ser un habitual del

circuito de bares y locales de Barcelona.Tras una gira de 50 conciertos; Pons ha dicho que ha ido
ganando público "poco a poco",
pero que de momento "sólo sabe
sumar, y aún no multiplicar" seguidores, motivo por el que cuenta
con diversos formatos para no perder bolos.

Rafa Pons presenta su nuevo trabajo en la Sala Apolo.

GENTE
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El grupo vuelve a Barcelona para llenar
el Estadi Olímpic de Montjuïc
Bruno Jiménez
Después del domingo, 75.000
personas habrán visto actuar en
Barcelona a AC/DC. El tirón de
los abuelos del heavy (con todos
los respetos) es incontestable. El
mismo día que se celebran las
elecciones europeas, el grupo
de ofrecerá en el Estadi Olímpic
Lluís Companys el segundo de
sus dos shows ante 57.000 personas para presentar su último
disco, Black ice. Seguramente, su
álbum más sólido de los últimos
años.
AC/DC sigue facturando un
rock de altura y sin caducidad.Y
el incorregible Angus Young ,
aun con sus 54 años, sigue sin
quitarse su uniforme de colegial
y exhibiendo las pantorrillas (y,
si se tercia, también el pectoral
y, cómo no, el trasero).
La entrega de Young y del
cantante Brian Johnson en esta
nueva gira propiciada por el lanzamiento de Black ice enfatiza
una propuesta por la que no
pasa el tiempo, aunque los
AC/DC juntos sumen ya los 281
años.
Casi 35 años después de su
formación, el popular quinteto
sigue incorruptible y fiel a su
esencia.Y con ganas de fiesta.
En el actual show, por ejemplo, les da por sacar a una gigantesca muñeca hinchable con
pechos de hasta 10 metros justo
cuando interpretan ‘Whole Lotta
Rosie’.
La actuación incluye todo
tipo de efectos, ya sean audiovisuales, sonoros o pirotécnicos.Y,

naturalmente, están todos esos
infalibles himnos que los seguidores exigen.
En este reciente y esperado
compacto de regreso, Black ice,
hay algo elegíaco en las múltiples odas al rock que incorpora
(‘Rocking all the way’,‘Rock’N
roll dream’...) En cierto momento, Brian Johnson grita con su
clásica voz raspada: «Vamos a
rockear por toda la ciudad / Lo
vamos a hacer bien / Vamos a
rockear toda la noche».
La frase puede sonar a manido cliché y remitir a los años 50.
Pero por algo AC/DC son un
referente. Toda una institución
del heavy metal, capaz de vender más de 150 millones de álbumes en el mundo.

AC/DC
EL NOMBRE DEL GRUPO
Angus y Malcolm Young, pensaron la idea del nombre para
la banda, después de ver escrito “AC/DC”, en la parte de abajo de la aspiradora de su hermana, Anne. AC/DC es la abreviación, en inglés, de (corriente
alterna/corriente continua),
que indica que un dispositivo
eléctrico puede usarse con
ambos tipos de tensión.
Los hermanos, sintieron que
ese nombre simbolizaba la
energía y la potencia de las
presentaciones de la banda, y
así durante 36 años.
www.genteenbarcelona.com
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

‘LA COMUNIDAD INCONFESABLE’, EL PABELLÓN DE CATALUNYA EN VENECIA
Bajo el título de La comunidad inconfesable, el pabellón de Catalunya en la
Bienal de Arte de Venecia 2009 expone el proyecto comisariado por Valentí
Roma, que reúne tres propuestas artísticas que exploran el paradigma de “la
comunidad como un conjunto de elementos que no se pueden definir”.
Roma ha explicado que se trata de una
propuesta basada en el concepto
expresado por el pensador francés
Maurice Blanchot en el libro homónimo del que toma el nombre la muestra, y que analiza “qué quiere decir lo
comunitario, lo común y el comunismo
fuera del espectro político”.
“En la comunidad, lo que establece
los vínculos es aquello que no podemos definir”, defendía Banchot; un
concepto basado, según Roma, en “lo
invisible”

GENTE EN BARCELONA - del 5 al 11 de juny de 2009

10|oci

Més informació a: www.genteenbarcelona.com - www.gentedigital.es

La setmana en
columnes

2

EL FARAÓ DE L’ANTIC EGIPTE TINDRÀ NOVA CASA DES DEL 6 DE JUNY

El Museu Marítim exposa una rèplica
de la tomba de Tutankhamon

La tomba es va descobrir fa 90 anys.
El espectáculo teatral es crítico con el consumismo y con la insatisfacción personal.

‘STÖKOLM’ ES EL SÍNDROME QUE PADECE LA PROTAGONISTA

Crítica al consumismo
Bruno Jiménez
Marc Martínez vuelve la mirada de
su proyecto de artes escénicas
Pla.tea social a Mirando hacia
atrás con ira,obra de 1956 del británico John Osborne, y la adapta a
nuestros días en Stokölm, un
espectáculo teatral crítico con el
consumismo y la insatisfacción
personal.
El actor se lanza a la piscina con
esta adaptación, una relectura de
una obra por la que se llamó a
Osborne “angry young man”
(joven iracundo), una frase que
vino a definir un nuevo movimiento en el teatro británico de los
años cincuenta.
Secuestrado, como el protagonista de su espectáculo,por el consumismo actual de la sociedad,
Martínez revisita ese texto para
hablar de la sociedad actual, que
considera una “paradoja de la felicidad”.
Martínez reclama su “origen
humilde”, el que le llevó a poner
en escena Super Rawal, una obra
con la que debutó en la dirección
teatral, con personajes reales, en la
que se hablaba catalán, castellano
e hindi,basada en Suburbia,de Eric
Bogosian, y que trasladó al barrio
en el que creció y vivió, el Raval
barcelonés.Fue su primera obra,
“un homenaje a mi barrio,un Raval
que ya no identifico”, confiesa, un
“fresco”sobre la gente de un lugar
en el que conviven gente mayor,
vecinos de toda la vida, con inmigrantes, “personajes siempre
secundarios en las series de televi-

EL PERFIL DE MARC
MARTÍNEZ
El actor, que encarnó al capitán
“rojo” de la Guerra Civil española, el
republicano Vidal, en la emblemática
película de Ken Loach “Tierra y libertad”, ha elegido el texto de otro
autor británico para desarrollar la
tercera obra de un proyecto teatral
“con espíritu social”, según ha explicado. Arrancó Martínez su proyecto
de “Pla.tea social” cuando “estaba
en la cresta de la ola”, cosechando
éxitos en cine y teatro, porque “porque no quería -confiesa- hacer teatro
sólo por hacerlo”.

sión”, a los que Martínez convirtió
en protagonistas.
Mientras trabajaba en cine, televisión y teatro,Martínez acariciaba
su segundo proyecto de teatro
social, que se materializó en Le
mani forti, un relato teatral de
Marco Calvani sobre un parricidio
que estremeció a Italia y que un
impresionado Marc Martínez decidió llevar a la escena española, respaldado hace dos años por el Festival Grec.
Ha sido el mismo festival de verano de Barcelona quien ha apoyado
de nuevo la propuesta de “Pla.tea
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social”en Stokölm,un espectáculo
que se verá en julio en el Borrás.
El título del espectáculo hace
referencia al síndrome de Estocolmo que sufre la protagonista, una
mujer enamorada de un hombre
que la tiene anulada,un hombre de
clase trabajadora que tras dedicar
un cuarto de siglo a su educación
se gana la vida con un trabajo que
no tiene nada que ver con lo que
ha estudiado, y que vive con su
novia y un amigo que les ayuda a
pagar el alquiler.
El síndrome de Estocolmo a que
se refiere el título es,en opinión de
Martínez, el que “sentimos todos,
secuestrados en este sistema y bastante alienados, encerrados en un
facebook, y jactándonos de tener
centenares de amigos”.Ese tipo de
vida, que en “Stokölm” ponen en
escena Andrés Herrera, Rosa Boladeras, Cristina Gámiz y Juan Carlos
Vellido,es “una paradoja de la felicidad”, ha señalado Martínez,“típico
de la sociedad occidental, con fe
en el capitalismo y el consumismo”, y “a mi me gusta decir esas
cosas porque si no tendría ganas
de vomitar”.
Hijo de padre ebanista y madre
peluquera,Martínez,de 43 años,ha
asegurado que “no puede desvincularse”de sus raíces humildes, de
lo que se siente orgulloso,y ha aclarado que “no soy un antisistema,
pero tengo claro lo que quiero
decir en el teatro”.
www.genteenbarcelona.com
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

El faraó de l’Antic Egipte
Tutankhamon tindrà des del 6
de juny un segon domicili al
Museu Marítim de Barcelona,
on una exposició rememora el
descobriment de la seva tomba --fa 90 anys, a mans de
Howard Carter-- amb rèpliques
exactes d’unes 500 peces de
l’aixovar, com el taüt interior
d’or massís i 110 quilos de pes.
Segons l’arquitecte de l’exposició, Rainer Verbizh, l’"avantatge" d’organitzar una exposició amb còpies és que no cal
protegir-les amb vitrines i el
públic gairebé les pot tocar.

L’egiptòleg Martin Von Falck
ha defensat el valor de la còpia,
ja que els originals estan massa
dispersos pel món i massa fràgils com per reunir-los: com a
molt, s’haguessin pogut reunir
mig centenar d’objectes, una
cosa que no dóna una percepció integral del tresor. Un centenar d’especialistes han confeccionat les reproduccions,
valent-se dels 2.800 negatius
de vidre que el fotògraf Harry
Burton va fer per documentar
la disposició dels objectes, i
moltes altres de les peces originals.

Una imatge del tràiler de la seqüela transgressora.

GENTE

El tràiler de ‘REC 2’, sang a ritme de pasdoble. Ja és
aquí el tràiler de 'REC 2', la seqüela de la transgressora cinta de
terror que fa un parell d'anys van dirigir Jaume Balagueró i Paco
Plaza.A ritme de pasdoble arriba el seu espectacular i contundent
avançament amb una advertència inclosa:s'ha acabat la comèdia.
La seqüela de 'REC' arrenca només dues hores després del final
de la primera pel·lícula, amb els equips especials de les forces
armades accedint a l'edifici en quarantena que s'ha convertit en
un cau de persones infectades per aquest estrany virus que els
converteix en una espècie de zombis rabiosos i assedegats de sang.
El 9 de novembre és el dia marcat al calendari amb vermell sang
per a l'arribada de 'REC 2'.
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AGENDA DE LA SETMANA

La Cata
EVOHÉ VIÑAS VIEJAS 2007
webares.com
Denominación de Origen,Vinos de pagos, Cava ... la ley
española de la uva y la vid permite diferentes menciones de tipo geográfico para territorios cuyas condiciones ambientales y de cultivo producen vinos de
características similares. Estos distintivos son indicadores del mayor o menor grado de control
que ejercen los organismos reguladores para
reforzar su identidad como zona vinícola. A
efectos prácticos, sin embargo, el consumidor
sólo percibe diferencias en el etiquetaje de la
botella, ya que la publicación o no de datos
como añada, varietales utilizados, método de
producción, periodo de envejecimiento, etc.,
está igualmente regulada.
Evohé es un Vino de la Tierra del Bajo Aragón,
de color cereza oscuro, aroma floral y de frutas
rojas. En boca es equilibrado, persistente y se
deja saborear.

"Equilibrio sabroso”
D.O: Del bajo Aragón

‘LA GLÒRIA DEL MERCAT’

TEATRE

TRANSCRIPCIÓ APROXIMADA
Brossa
Espai
Escènic.
Na
Blanqueta i na Mel són dues gosses
que ens expliquen, a través de les
seves vivències i percepcions, com és
la vida dels seus amos i del seu propi
entorn. Transcripció aproximada és la
dramatització de dues narracions de
l'escriptora Maria-Antònia Oliver,
Creu de Sant Jordi de les Lletres
Catalanes 2007. Es tracta d'una petita peça teatral que ens parla de la
vida des de la mirada d'aquestes
dues gosses, amb la tendresa que
inspiren els seus dubtes, reflexions,
alegries i pèrdues. On: C/ AlladaVermell, 13 Preu: 16€ Quan: 14 de
juny.
EXPOSICIONS

TÀPIES. ITINERARIS GUIATS
Fundació Antoni Tàpies. A partir
del 6 de juny i fins el 19 de desembre
la Fundació Antoni Tàpies oferirà, un
cop al mes, un itinerari comentat per
donar a conèixer l'obra pública
d'Antoni Tàpies, situada a diferents
institucions i espais públics de la ciutat de Barcelona.El 6 de juny, l'1 d'agost, el 17 d'octubre i el 7 de novembre tindrà lloc una modalitat d'itinerari orientada al públic adult, mentre
que l'11 de juliol, el 5 de setembre i
el 19 de desembre s'oferirà una
modalitat d'itinerari per a públic
familiar. On: C/Aragó, 255 Preu: 5€

Tipo: Vino Tinto sin crianza 14,5%

ELS CLÀSSICS DEL CÒMIC

Variedades: Garnacha

Biblioteca Ignasi Iglesias-Can
Fabra. L'exposició de còmic 'Joies
literàries B. Bernal-Bruguera: molí
dels clàssics' presenta una revisió dels
escriptors canònics del segle XVIII al
XX, sota l’ullada que els adoptava i

Precio aprox: 6,35€
Productor: Bodegas Leceranas

L'actor Joan Pera torna a escena
amb un dels seus papers més emotius, ja que en el rerefons hi ha un
homenatge personal a la seva
mare. "La Glòria del mercat"
repassa un quart de segle de la vida
d'una venedora de fruita i verdura
en una parada d'un mercat barceloní. A través de converses simulades, la seva relació amb les altres
venedores, amb les clientes o amb
la propietat de la parada farà que
la protagonista, la Glòria, se'ns
mostri com un personatge real,
vivaç i autèntic en un món, el del
mercat, sovint marcat per unes
relacions aparentment només
comercials.
On: Teatre Condal (Av. del Paral·lel,
91) Preu: de 22 a 25€ Quan: Fins
el pròxim 14 de juny.

adaptava a la Barcelona dels anys
setanta, barrejant novel.la i còmic en
blanc i negre. Aquesta estètica
enfonsa les seves arrels en el còmic
nord-americà dels anys trenta i quaranta, clàssics marcats amb la B de
Bernal i la B de Bruguera (autor i editorial). On: C/Segre, 24-32 Preu:
Entrada gratuïta Quan: Fins el 5 de
juliol.
CONCERTS

RUSSIAN RED
Tijuana. Els primers acords van sonar
quan tenia 16 anys, una amiga li

estava ensenyant a tocar la guitarra
per participar en un cor d'estiu. Allò
va ser un gran principi. Les primeres
cançons van venir seguides. Per la
seva afició a escriure poesia, en els
seus inicis Lourdes va posar música a
alguns dels seus poemes, encara que
aviat es va adonar que en anglès tot
el que volia expressar li semblava més
subtil i senzill. El disc, I Love Your
Glasses, va sortir a la venda el 3 d'abril de 2008 i va significar el seu primer èxit. On: C/ Olivear, 6 C
(Cornellà de Llobregat) Preu: 18€
anticipada i 22€ a taquilla Quan:
Dissabte a les 22.00 h.

GuiaderestaurantsdeBCN

Guru: comida, cócteles y música
C/ Nou de la rambla,22
Barcelona
Telf. 933180840
Guru restaurante club, situado en el corazón de una de
las ciudades más cosmopolitas del mundo, Barcelona.
En un ambiente totalmente joven y agradable podrás disfrutar de sus platos más variados basados en una dieta
mediterránea. También encontrarás diferentes tipos de

ensalada y pasta fresca, carnes y pescados con guarniciones exquisitas, acompañado de un buen servicio y un
gran equipo de cocina.
Su diseño interior hace de este local un lugar diferente y especial para disfrutar de una gran noche. Después
de una gran cena puedes saborear sus cócteles más originales y disfrutar del bar club Musical Guru hasta las
2:30 de la mañana escuchando chill out y música variada.
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Ho sabies?

12 Serveis
FARMÀCIES 24 HORES
CIUTAT VELLA
Farmacia Clapés Antoja
La Rambla, 98 CP: 08002
EIXAMPLE
Laguna Ventosa
Provença, 459 CP: 08025
Sunyer Vilar
Pg Sant Joan, 111 CP: 08037
Torres Vergara
Aribau, 62 CP: 08011
GRÀCIA
Castro Acción
Gran de Gràcia, 115 CP: 08012
SAN MARTÍ
Biosca & Fernández
Rbla Guipúscoa, 69 CP: 08020
SANTS MONTJUÏC
Fuente Illa
Riera Blanca, 191 CP: 08014

ARA FA 27 ANYS...

Espanya es converteix oficialment en membre de
l'OTAN, l’organització internacional política i militar creada amb l'objectiu d'organitzar Europa
davant l'amenaça de l’Unión Soviètica després de
la Segona Guerra Mundial.

Nubosidad variable

933 012 843

LA LUNA

934 551 207

Viernes

Comenzará la semana con nubosidad, que irá en aumento
conforme avance la semana y que dejará cielos prácticamente cubiertos por la tarde, que pueden ir acompañadas
de fenómenos tormentosos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes.

Boadella
Sau
Susqueda
La Baells
La Llosa del Cavall
Sant Ponç
Foix
Siurana
Riudecanyes

22 Junio

Creciente

934 575 372

29 Junio

Nubes
claros

Llena

934 539 220

7 Junio

Menguante

Variable

31º
13º

27º
15º

POR VICTORIA
28º
11º

28º
11º

LOS EMBALSES

Nueva

Despejado

HORÓSCOPO

Sábado

16 Junio

70%
95%

23º
17º

26º
19º

95%
97%
87%
100%

Domingo

100%

Lunes

100%

Cubierto

932 178 747

24º
13º

CATALUÑA
Girona

933 144 820

23º
14º
29º
15º

28º
13º

Nubes

Lleida

Lluvia

21º
15º

Barcelona

22º
17º

24º
17º

933 321 595
Niebla

Martes

Miércoles

TAURO
Profesión-Vida social: Tiempo de organizar todo de forma práctica. Sentimientos: Equilibra el tiempo que dedicas a tu
pareja y al trabajo. Viajes-Cambios: Evita los
gastos. Salud: Cuidado con golpes y caídas.
GÉMINIS
Profesión-Vida social: La clave es
la utilidad que prestes a los demás.
Sentimientos: Magnetismo y romance. Viajes-Cambios: Profundos y oportunos. Salud: Necesitas relax y descanso.

20º
15º

Tarragona

Tormenta

victoria_astral@yahoo.es

ARIES
Profesión-Vida social: Suerte, si dejas
fluir tus talentos profundos. Sentimientos: Evita malentendidos dialécticos. ViajesCambios: Deberás ayudar a algún amigo. Salud:
Cuida el sistema digestivo.

22º
16º

22º
17º

88%

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es

Jueves

Nieve

TELÈFONS D’INTERÈS
URGÈNCIES
Emergències:
112
General urgències sanitaries:
061
HOSPITALS
Hospital General de la Vall d'Hebron 93 274 61 00
Hospital Clínic
93 227 54 00
Hospital de Bellvitge
93 335 90 11
Hospital de la Snta Creu i Snt Pau 93 291 90 00
Hospital del Mar
93 248 30 00
Hospital de Sant Joan de Déu
93 280 40 00
Hospital de Can Ruti
93 465 12 00
POLICIA
Bombers
080
Guàrdia Urbana
092
Mossos d'Esquadra
088
Policia Nacional
091
Guardia Civil
062
TRANSPORTS
Transports públics metropolitans
010
Ferrocarrils de la Generalitat
93 205 15 15
Renfe
902 240 202
Aeroport (informació)
902 404 704
Estació Marítima Balears
93 295 91 00
Estació Barcelona Nord
902 260 606
VARIS
Turisme de Barcelona
Consumidor (Generalitat)
Servei d’atenció a la dona
Telèfon d’atenció a la infància
Drogodependendències (Linia verda)
Sida (Generalitat)
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Delegació del Gobern a Catalunya
Diputació de Barcelona
Parlament de Catalunya
Jutjats de guàrdia

Viento

27º
13º

29º
14º

28º
18º

32º
17º

26º
18º

33º
16º

Helada

21º
14º

Sale el sol

Se pone
el sol

22º
16º

Máx.

23º
18º

23º
18º

LEO
Profesión-Vida social: Lo que más
te importa es planear tu economía. .
Sentimientos: Sensibilidad y romanticismo.
Viajes-Cambios: Novedosos y drásticos. Salud: Dedica un tiempo al relax.

24º
18º

24º
18º

Mín.

LA WEB DE LA SETMANA

CÁNCER
Profesión-Vida social: Evita que tu
sensibilidad se bloquee estos días.
Sentimientos: Revivirás una antigua pasión. Viajes-Cambios: Evita dudas y confusiones. Salud: Cuida el sistema genital.

http://www.cameroid.com/

Crea fotos divertidas con tu
cámara web
Si estás un poco aburrido y quieres divertirte, entonces
Cameroid tiene una opción para ti. Con una cámara web
y Cameroid puedes hacer que la imagen que se emite
por la misma se deforme, de manera que puedas obtener
una imagen más loca de lo normal, y así, podrás divertirte
un rato.

SUDOKU

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu serenidad y
actuaciones serán positivas. Sentimientos: Evita ser el centro y ponte en el lugar
de tu pareja. Viajes-Cambios: Gran empuje y fortuna. Salud: Vigila las articulaciones.
LIBRA
Profesión-Vida social: Céntrate en
tu ahorro y evita gastos. Sentimientos: La rutina diaria es un reto. Viajes-Cambios:
Profundos y beneficiosos. Salud: Mejoría y mayor dinamismo.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tu gran intuición te ayudará a proyectar tus sueños.
Sentimientos: Evita malentendidos dialécticos.
Viajes-Cambios: Positivos y prácticos. Salud:
Atención a la garganta y los riñones.

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en
cada columna o cuadrado.

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Resolverás un
tema pendiente en el trabajo. Sentimientos: Pasión y Amor. Viajes-Cambios: Espera mejores tiempos. Salud: Cuida la garganta y las cervicales.

Solución de la semana pasada

807 117 222
012
93 290 36 99
900 300 777
93 412 04 12
900 212 222
010
012
93 520 90 00
93 402 22 22
93 304 65 00
93 567 31 40

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus metas
deben surgir de tu experiencia. Sentimientos: Evita malentendidos. Viajes-Cambios:
Ten cuidado con los desplazamientos. Salud: Vigila el sistema respiratorio.
ACUARIO
Profesión-Vida social: Todo irá bien
si usas tus talentos ocultos. Sentimientos: Evita altibajos verbales. Viajes-Cambios: Ten tranquilidad en tus desplazamientos.
Salud: Atención al sistema genital.

87.7

89.1

90.5

93.5

RAC 1

RADIO MARCA

M80

ONDA CERO

93.5
ONDA CERO

93.9

94.9

95.5

99.4

100

102.8

105.0

106.1

40 PRINCIPALES

EUROPA FM

KISS FM

CADENA DIAL

CADENA 100

CAT RADIO

RAC 105

FLAIX BAC

540

666

738

783

ONDA CERO

CADENA SER

RADIO 1 RNE

ROCK & GOL BCN

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Si usas tu sabiduría e intuición todo irá bien. Sentimientos: Madurez y felicidad. Viajes-Cambios: Transformaciones, cuida los gastos. Salud: Presta atención a las articulaciones y a los riñones.
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‘ALIEN’ TENDRÁ UN PRECUELA

14 Cine y TV

Se ha cumplido 30 años desde el estreno oficial
de ‘Alien’, película que dirigió Ridley Scott.
Ahora, su hermano y también director, Tony
Scott, ha revelado que los estudios 20th Century
Fox ya trabajan en una precuela de este auténtico clásico del terror.

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

RADIO ENCUBIERTA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Cuando la música nos convertía en seres libres

COCO, DE LA REBELDÍA A LA LEYENDA DE CHANNEL
Nacida en 1883, Gabrielle Chanel es una joven de
familia modesta que, poco a poco, va convirtiéndose
en una diseñadora de moda excepcional gracias a su
fuerte personalidad que está por encima de su falta de
estudios y demás adversidades. Una vez convertida en
Coco Chanel, se le asocia con la idea de éxito y libertad, en un mundo dominado por los hombres. Balsan
se convertirá en su Pigmalión y Capel su primer gran
amor. De este modo, se presenta ‘Coco, de la rebeldía
a la leyenda de Channel’.
Audrey Tatou, actriz que interpreta el papel de
Coco, señala que “no es sólo una película para quienes están interesados por la moda, sería restrictivo
para el resto y no interesaría”. Para Tatou, “también
es una historia de amor. Es una heroína muy románica. Su vida y su carácter son
inusuales, ella es mucho más de lo que hizo. Fue muy inteligente y tenía un gran sentido del humor. Era una heroína y eso me conmovió del personaje”, comenta Audrey,
sin restar importancia a la “soledad” que acompañó toda la vida a esta mujer.

Director: R. Curtis Intérpretes:
Philip Seymour Hoffman, Tim Frost,
Bill Nighy País: Gran Bretaña
Marcos Blanco

Curtis se ha sacado de la mano una divertidísima comedia
sobre la música y el significado personal que tenía este arte allá por los 60. Los gamberros locutores de ‘Radio
Rock’, una supuesta emisora
clandestina cuyos integrantes
residen en un barco, transmiten esta nostálgica y dulce filosofía.
Estamos ante un hilarante
‘Gran Hermano’ marino, la surrealista convivencia entre un
grupo de melómanos que viven por y para pinchar sus
canciones al resto del mundo.
Su único objetivo sobre la faz
de la tierra. Como la libertad
siempre molesta, el futuro de
‘Radio Rock’ se tambaleará poco a poco debido a las presiones gubernamentales. Ya saben. El poder mata la pasión.

El filme ofrece un reparto
coral exquisito. El liderazgo
sentimental de ese Conde
creado por Philip Seymour
Hoffman o la elegante chulería de Rhys Ifans como Gavin
encabezan una tropa singular
que no quiere despertarse de
un sueño tan grandilocuente.
Sus presentaciones radiofónicas desvelan una banda sonora alucinante, repleta de temas
que han marcado una época y
reflejan aquella década.

La progresiva pérdida de
inocencia del joven Carl, esa
búsqueda de su figura paterna
o el acecho político son elementos inconstantes a lo largo de la película, que merecía
un final menos previsible. Pese a estas minucias, el espíritu
de ‘Radio Rock’ pone en evidencia que la felicidad depende de uno mismo.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

HOME
Documental de Yann
Arthus-Bertrand, rodado
desde el cielo, que reflexiona sobre la necesidad de
proteger el equilibrio ecológico en la Tierra. Una
propuesta interesante.

LOS MUNDOS DE CORALINE

‘STILL WALKING’

Una niña accede desde su
casa a una nueva vida en
esta curiosa adaptación
animada de Henry Selick
(Pesadilla antes de
Navidad) de un libro de
Neil Gaiman.

Unos hijos ya adultos visitan a sus ancianos padres
en el aniversario de la
muerte de un hermano en
este drama familiar del
japonés Hirokazu Koreeda
(Nadie sabe).

MILLENIUM 1

NOTORIUS

Una correspondencia dudosa

El peligro de los idealismos

Director: Niels Arden Oplev Intérpetes: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena
Endre, Sven-Bertil Taube, Marika Lagercrantzu País: Suecia
J. C.

Director: George Tillman Jr Intérpretes:
Jamal Woolard, Mohamed Dione País: USA
J. C.

Aunque la expectación pueda confundir la perpeción más nítida, esta esperada adaptación cinematográfica tiene un metraje excesivo y no alcanza ni por asomo el clima oscuro e inquietante provocado por Stieg Larsson. La historia resulta interesante, pero extraña y los giros argumentales desembocan
en un final demasiado gélido. Si comparamos este trasvase literario al cine con Crepúsculo o Harry Potter, Millenium sale
perdiendo.

Los raperos más clásicos quizán encuentren en este tipo a un ídolo, pero ya saben a muchos se les encumbra más cuando mueren que en vida. Idealismo puro y duro, aunque
Jamal Woolard está soberbio. Por
cierto, no supera el calor espiritual
de las ‘9 millas’.

viernes

tdt

‘TERMINATOR SALVATION’
La cuarta entrega se sitúa
en un post-apocalíptico
2018. Christian Bale y Sam
Worthington lideran la
resistencia humana contra
el acoso de Skynet y su
ejército de Terminators.

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
22.25 Lazos de amor.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

domingo
13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

miércoles
15.55 No sabe no contesta. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie.

jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.
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FORMULA 1
Domingo 13.55h. La sexta

FUTURAMA

Retransmisión del GP de Turquía de
formula 1 desde el circuito de
Estambul, Alonso confirma que el
coche tendrá novedades, pero no
para estar entre los primeros.

La serie sigue las aventuras de un
repartidor de pizza, Philip J. Fry,
que el 1 de enero de 2000 cae por
casualidad en una cápsula criogénica y despierta mil años después.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco
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06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicula
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 Programación por determinar. 24.00 Especial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Por determinar. 00.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus.
19.00 Activate. 19.30 En construcción.
20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Por determinar. 00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora. 01.40 Cine: Por determinar.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 20.30 La 2 noticias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temática: Por determinar. 03.40 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Por determinar. 00.00 Frontera límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid. 22.00 PRogramación por determinar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspiros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Código
de honor. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas: El ataúd de Delinda y Estrellas de plata. 04.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encantador de perros. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Terror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fantástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto milenio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febriles. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Miguel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer paso y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas, “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nueva York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Negro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Sálvame Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel. 09.55 Mundial Formula 1.11.05 Documental. 12.00 Documentales. 12.55 Mundial Formula 1.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.30 Cine: Corazón
de Dragón. 23.20 Prisión Break. 01.15
Campeonato nacional pokerstars. 02.15
Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Mundial Formula 1, Gran premio
de Turquia. 14.55 Padre de familia. 15.55
Noticias. 16.55 Futurama. 17.25 Moonlilight. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vidas anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia15:35 Cuines
15:45 El cor de la ciutat 16:25 El club
18:20 Rex 20:00 Bocamoll 21:00 Telenoticies vespre 21:45 Zona zàping 22:15 La
gran pel·lícula: John Rambo 00:45 Pel·lícula 02:40 El club 04:00Notícies 3/24

9:00 Construint el futur 12:05 Crackòvia12:35 Zona zàping 12:45 Automobilisme 14:20 Telenotícies migdia 15:40
Cine: El guardaespatlles 17:50 Pel.lícula: Allibereu Willy 3. El rescat 20:25 Al
vostre gust 21:00 Telenotícies vespre
22:55 Sense ficció 00:00 Pel·lícula
02:00 Bombers de Nova York

09:45 Planetari 10:40 Sheena 12:30 Automobilisme 15:50 Telenotícies migdia
17:00 APM? Extra 17:40 Tarda de cine:
Lassie 20:05 La salut al cistell 21:00 Telenotícies vespre 21:40 Especial Eleccions Europees 23:15 Pel·lícula: El que
queda del dia 01:15 Bombers de Nova
York 02:20 Pel·lícula

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:30 Telenotícies migdia 15:35 Cuines 15:45 El cor de la ciutat
16:25 El Club 18:20 Rex 20:20 Bocamoll
20:35 Espai Terra 21:00 Telenoticies vespre 21:40 Homenatge a Pepe Rubianes
00:30 Pel·lícula: Modigliani 02:30 El club
04:00 Notícies 3/24

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient 14:30 Telenotícies migdia 15:35
Cuines 15:45 El cor de la ciutat 16:25 El
Club 18:15 Rex 21:00 Telenoticies vespre
21:40 APM? 22:10 El paisatge favorit de
Catalunya 23:10 Investigadors 00:40
Pel·lícula: Alguna cosa en comú

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient 14:30 Telenotícies migdia 15:35
Cuines 15:45 El cor de la ciutat 16:25 El
club 18:20 Rex 20:00 Bocamoll 21:00 Telenoticies vespre 21:40 Pel·lícula: Amor
en preavís 23:25 Sense ficció 00:35
Pel·lícula 02:50 El club

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient 14:30 Telenotícies migdia 15:35
Cuines 15:45 El cor de la ciutat 18:20 Rex
20:20 Bocamoll 21:00 Telenoticies vespre 21:45 Polònia 22:20 Infidels 23:30
Huff 00:30 Pel·lícula: Rag tale 02:30 El
club 04:00 Notícies 3/24

10:35 Horitzons13:00 Automobilisme 15:00
Planeta Terra 20:45 Bàsquet 22:45 Thalassa 23:00 L'entrevista: europees 2009 23:50
Home 01:25 Territoris Mediterrani 01:55
Cànon Lletres 02:45 Cada quadre, una història 03:10 Thalassa 03:55 Territoris Mediterrani 04:20 Ritmes poprock 04:45 Expedients de l'espai 04:55 El medi ambient

12:00 Esports 33 20:30 El fenòmen Tintín
21:05 Nydia 21:30 Lotto 6/49 21:55 Cinema
3 22:30 Sala 33 documental: En construcció
00:35 Cicle Jim Jarmush: Mystery train
02:05 Clàssica.El concert del mes 04:00 Expedients de l'espai 04:10 El medi ambient
04:15 Destins alternatius 04:45 La gran
il·lusió 05:35 Ritmes arrels

12:00 Esports 33 20:30 Quarts de nou 04:00
Expedients de l'espai 21:00 El Cercle de
Mingote 21:30 Motor a fons 22:00 km33
22:50 Boira negra 23:45 Esports 33 04:00
Expedients de l'espai 04:10 Els capturadors
d'animals: Un ratpenat al dormitori 04:55
Ritmes concert: Wilco 05:55 Ritmes Cat
06:45 Ritmes.clips

09:30 Horitzons 15:00 Planeta Terra
17:05 Curiositats del món animal 21:30
Futbol.Cat 22:00 Àgora 23:35 Segle XX
00:30 Taller.doc 00:55 Cànon visions
01:45 Cada quadre, una història 02:15
Futbol Cat 02:35 Àgora 05:05 Taller.doc
05:20 Ritmes concert 06:25 Expedients
de l'espai 06:30 El medi ambient

09:30 Horitzons 15:00 Planeta Terra 17:10
Curiositats del món animal 21:25 Un color nou 22:00 60 minuts 23:35 Singulars
00:15 El documental 01:10 Cànon Sons
02:10 Museus d'art del món 2:35 60 minuts 04:10 Singulars 04:50 El documental
05:40 Ritmes clàssica 06:30 Expedients de
l'espai 06:55 El medi ambient

09:30 Horitzons 15:00 Planeta Terra
17:10 Curiositats del món animal 21:30
quèquicom 22:25 Loto 6/49 22:30 Valor
afegit 23:35 L'hora del lector 00:40 Cànon Mites 01:30 Museus d'art del món
01:55 quèquicom 02:15 Col.leccionistes
03:05 Ànima 03:35 L'hora del lector
05:25 Expedients de l'espai

09:30 Horitzons 15:00 Planeta Terra 21:25
NBA.CAT 21:45 Animals extraordinaris
22:30 Temps d'aventura 23:00 Ànima
23:35 Millenium 01:10 Cànon Art 02:00
Museus d'art del món 02:30 NBA.CAT
03:45 Ànima 04:15 Millenium 05:45 Ritmes arrels 06:25 Expedients de l'espai
06:55 El medi ambient
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Camí a Europa
ELS CINC CANDIDATS CATALANS ENFILEN LA RECTA FINAL D’UNES ELECCIONS
EUROPEES MARCADES PER LA CRISI I LA INCERTESA

“El català no hi té
cabuda, a la
televisió privada”

MARIA BADIA (PSC): CONTRA ELS GOVERNS CONSERVADORS
De passat 'hippy', gran melòmana i apassionada per l'òpera, especialment la italiana. Així és la candidata del PSC a les eleccions europees. Badia considera que els
governs conservadors, majoritaris als estats
europeus, són els responsables de la situació acutal i ara són “incapaços” de resol-

dre-la. Proposa rellançar l'economia per
mitjà de la inversió pública i promoure l'economia verda, defensar els drets socials i
sindicals de la classe treballadora, posar fi
als paradisos fiscals, al frau i a l'evasió d'impostos, així com reformar els mercats financers per prevenir noves crisis.

Jaume Roures,
Director general de Mediapro

RAMON TREMOSA (CIU): L’APOSTA DE MAS
El candidat de CiU a les eleccions europees, Ramon Tremosa, ha decidit canviar les aules per l'eurocambra. El secretari general de CDC, Artur Mas, va trobar en ell algú amb qui fer visible el seu
projecte de Casa Gran del Catalanisme.

De perfil sobiranista, Tremosa és independent, tot i que va militar durant 17
anys a CDC.No s'ha cansat d'advertir
que un dels seus 'cavalls de batalla'
serà aconseguir que el corredor del
Mediterrani sigui prioritari.

ALEIX VIDAL-QUADRAS (PP):
EL CONCILIADOR

RAÜL ROMEVA (ICV):
A RITME DE LAMBADA

A Estrasburg, el físic nuclear atòmic del
PP té fama de bon mediador i als eurodiputats que l'anomenen 'el conciliador' els adverteix que a Catalunya més
aviat se'l coneix com 'el confrontador'.
En aquesta campanya, els populars
denuncien que el Govern central ha
incomplert “greument” les seves obligacions dins del Pacte d'Estabilitat i
alerten que si finalment se sanciona
l'Estat per aquest fet “es pot perdre
bona part dels minvats fons europeus
que encara rep”. Per això proposen
una reforma “en profunditat” del Pacte
d'Estabilitat i Creixement.

Encara que no se l’ha vist mai en acció a
l'Eurocambra, Raül Romeva arrasa
ballant la lambada.L'eurodiputat era professor d'aquest sensual ball brasiler.Amb
164 intervencions en sessió plenària i 407
preguntes parlamentaries,227 propostes
de resolució, 6 declaracions per escrit, 5
informes i 2 opinions signades, Romeva
ha estat el segon eurodiputat més actiu
de tots els que han passat pel Parlament
Europeu aquests cinc anys. En aquesta
campanya,els ecosocialistes reclamen un
canvi de model d'”esquerres”basat en la
regulació dels fluxos financers i la desaparició de paradisos fiscals.

ORIOL JUNQUERAS (ERC):
UN HISTORIADOR MEDIÀTIC
El cap de llista de la coalició Europa dels
Pobles-Verds a les eleccions europees,
Oriol Junqueras, afronta aquest 7-J el
seu primer gran repte polític. Junqueras
és el candidat d'ERC, però mai ha perdut la seva condició d'independent. És
conegut pel gran públic per la seva faceta d'historiador; a més de ser professor
d'universitat, ha participat en nombrosos mitjans de comunicació i és autor de
nombrosos llibres.Ara, li toca assumir el
repte de ser el cap de llista d'ERC a les
eleccions europees, en coalició amb el
BNG, Aralar, EA, Entesa per Mallorca,
Chunta Aragonesista i Els Verds.

“Dels títols que ha
guanyat el Barça
nosaltres en tenim
molts més”

Florentino Pérez,
President del Reial Madrid

“Volem que Eto’o
continuï, té
contracte i tant de
bo pogués
renovar”

Joan Laporta,
President del FC Barcelona

“Fa 23 anys ja sabia
que acabaria al
Madrid”

Manuel Pellegrini,
Entrenador del Reial Madrid

