
La Guerra Civil vista com un joc de retalls
El Museu d'Història de Catalunya mostra en una exposició
el conflicte de la Guerra a partir dels jocs dels infants. p. 10

Les noies de la sincro assagen pel Mundial
Les piscines Picornell acullen el segon Trofeu Internacional 

Ciutat de Barcelona de natació sincronitzada. p. 7
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La Generalitat
controlará los
bancos de las
medusas por
satélite p. 4

PREVENCIÓN

La Verneda desafia les alçades

Castells avisa a
Salgado que
sense Catalunya
el finançament
serà  un"fiasco” p. 5

ECONOMIA

Els veïns veuen el nou pla urbanístic del Consistori com una continuació del model franquista 

URBANISME EL BARRI ESTÀ EN CONTRA D’AIXECAR BLOCS DE FINS A 16 PISOS AL SECTOR PRIM

Ritme elèctric
ARRENCA EL FESTIVAL DE MÚSICA SÓNAR p. 9

Multas exprés
y mano dura 
para los
reincidentes 
en la carretera p. 6

SEGURIDAD VIAL

Graces Jones, (esq.) actuarà avui; Crystal Castles (a dalt) també participaran al festival i Beardyman ho farà diumenge al Sónar Kids.



o dijo el ministro de Fomento,José Blanco, en
la inauguración de la nueva Terminal 1 en el
aeropuerto de El Prat:“Catalunya será deter-
minante en el nuevo modelo de gestión aero-

portuaria”. Bien. Lo que es determinante es que Ca-
talunya debe participar cuanto antes de la gestión de
esta infraestructura.Ya hace años que,en la comuni-
dad catalana,empresarios y Administración abrieron
este debate al considerar que se estaba poniendo en
juego el futuro de El Prat.No sólo se reclama una par-
ticipación autonómica en la gestión, también que se
produzca cierta privatización para que operadores
interesados puedan ofrecer una visión economicista
al futuro de la infraestructura.De hecho,es lo que ha
ocurrido ya en buena parte de los aeropuertos del
mundo. Es innegable la responsabilidad de los futu-

ros gestores para convertir el aeropuerto en un po-
deroso motor de crecimiento que sólo puede que be-
neficiar a Catalunya.Empezando por el aspecto labo-
ral,la T1 supone la creación de 3.000 nuevos puestos
de trabajo,aumentando en un 20% la cifra de 15.000
puestos de trabajo actuales.Y está previsto que los
próximos años sumen 40.000 puestos de trabajo di-
rectos e indirectos. Además, se estima que recibirá
más de 30 millones de pasajeros anuales, llegando a
los 55 millones sumando las dos terminales (T1 y T2).
Obviamente,los gestores tendrán que plantearse cuál
es el modelo que quieren para el futuro.

Por fin, la concepción y diseño de la nueva termi-
nal puede contribuir decisivamente a que El Prat de-
venga la infraestructura de referencia del espacio Me-
diterráneo y del sur de Europa, y el esfuerzo debe
dirigirse a la captación ya no de compañías, sino de
alianzas entre éstas para situar al aeropuerto en el ma-
croescenario europeo,y no como una infrestructura
de segunda fila tras Barajas.

Un negocio limpio
El tabaco ha subido de precio y el
Gobierno, encima, presume de
haber hecho una buena obra.
Pero no es así,se trata de una fala-
cia. Porque es precisamente el
Estado el que comercializa esta
droga que, según consta en las
cajetillas, puede incluso matar.
No obstante,indiferente,llena sus
arcas con los impuestos proce-
dentes de este hábito, cuyas
consecuencias, terribles, caen
después, todas, sobre la Seguri-
dad Social, la cual, como es sabi-
do, se financia sólo con las coti-
zaciones de empresarios y traba-
jadores.

Roberto Jusmet
(Barcelona)

Eleccions i televisió
L’experiència de les eleccions és
una mica decebedora.Els noticia-
ris en van plens, i sembla que
sigui molt important,però passen
i llavors desapareixen del mapa

amb poca reflexió de fons. Per
això, ara que han passat uns dies

vull fer algunes reflexions en veu
alta. Com últimament, que he

anat escoltant que els periodistes
no signen noticiaris perquè
diuen que se’ls imposen quotes
de pantalla segons resultats elec-
torals.Ells voldrien decidir què és
noticia i què no amb criteris
informatius i no electorals.A mi
també m’agradaria que hi hagués
més informació i menys propa-
ganda i politiqueig de baix perfil.
Però no sé si els periodistes
serien els garants d’això.

Jordi Oriola
(Barcelona)

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El president del Govern
espanyol, José Luis

Rodríguez Zapatero, no va
patir per un excés de mitjans
durant la inauguració de la
Terminal 1 de l'Aeroport del
Prat ni per les preguntes que
van poder fer els periodistes.
El ministeri ho va organitzar
tot de manera que el presi-
dent espanyol pugués estar
còmode a Barcelona.L'acte va
consistir en un discurs de
Zapatero -sense preguntes- i
un passeig per la terminal, on
només TV3 i EFE van poder
acompanyar el president.

AMadrid alguns no en
tenen prou amb els fitxat-

ges de Kaká i Cristiano
Ronaldo pel club que presi-
deix Florentino Pérez. El  diar
Marca,per exemple,deia que
"si Florentino Pérez fue capaz
de juntar a los mejores juga-
dores del mundo de la prime-
ra mitad de la década, no se
descarta que pueda hacerlo
en el nuevo lustro. De
momento, ya tiene a dos de
ellos", en referència a Kaká i
Cristiano Ronaldo. Qui és el
tercer? Lionel Messi. "La gran
pregunta es si Florentino
Pérez sería capaz de traer
también el astro del
Barcelona".
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Desastre educatiu a primària
Fa quatre legislatures la reforma
educativa va reduir nivells d’exi-
gència per augmentar l’èxit aca-
dèmic.Ara ja sabem que a Primà-
ria el 25 per cent dels alumnes
no assoleixen ni els mínims
escolars.Per tant,diguem-ho cla-
rament, la reforma ha fracassat.
La solució? Amb titànica retòri-
ca el govern proposa classes
amb ordinadors substituint el lli-
bre i reformar altre cop la refor-
ma, fer una LEC. En fi, que cada
any els polítics modifiquen les
lleis de l’ensenyament com si
d’una obligació es tractés. Què
passa? Que ens creuen ingenus?
El problema no són les lleis i els
ordinadors,és la llar.Els alumnes
no aprenen poc perquè faltin

professors més ben formats o es
necessitin més ordinadors en
els centres, són ignorants per-
què no estudien a casa, perquè
no els hi han habituat a la llar,
així de simple. La reforma de
mínims i les famílies absents a
casa han propiciat aquest fet.
Per Thor, per Odin, per favor,
que la classe política desperti a
la vida real. Un cada any amb
noves lleis sembla un circ elec-
toralista i el que cal en ensenya-
ment no són noves lleis educati-
ves, sinó facilitar, promoure i
obligar el compromís familiar,¿o
els polítics temen perdre vots
en això?

David Rabadà
(Barcelona)

PROMOCIÓN

Asuntos pendientes
“Soy enfermera, me han agredido dos pa-
cientes, pero la Justicia no me ha apoyado”.

Ojo crítico
La crisis ha tumbado al socialismo europeo.

Noticias de Ávila
El miedo a no volar.

Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.

Noticias de León
El mensaje del 7-J.

Noticias de Palencia
Desayuno de anuncios.

Noticias de Segovia
Extrapolando datos.

Ciencia de papel
La física del tráfico y las explosiones.

Desde los márgenes
Salvado por la campana, por Joaquim Alves

Culture Vulture
Sorolla y Matisse me sacan de copas.

Sonrisas de colores
Así es ‘Tres en raya’, la muestra sobre or-
fanatos de India y Nepal en
Madrid.
De punta en blanco
El Madrid necesita un equipo, no una pléya-
de de delanteros
No disparen al paparazzi
Patricia Conde y Dani Martín se van de chirin-
guito a Ibiza. gentedigital.es/blogs

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro



Silvia Roig
El sector de Prim,ubicat al distric-
te de Sant Martí i molt proper a la
nova estació de la Sagrera, comp-
tarà amb edificis de 16 plantes,
segons la Modificació del Pla
General Metropolità (MPGM)
aprovada inicialment per l’Ajunta-
ment. Els veïns de la Verneda,
però, no veuen amb bons ulls
aquest projecte, ja que, per a ells,
suposa la consolidació d’un
“model urbanístic negatiu”, nas-
cut a finals del franquisme.

“Durant els anys 70 es van
construir edificis de gran alçada
sense tenir en compte la necessi-
tat d’equipaments –explica una
representant de l’Associació Veï-
nal de Verneda Alta–, però actual-
ment no podem seguir amb
aquesta pauta”.

L’illa destinada a la nova urba-
nització està delimitada per la
ronda de Sant Martí i pels carrers

Pont del Treball Digne, Santander
i Ca n’Oliva. Consta de més de
217.000 metres quadrats, on hi
tindran cabuda 3.310 habitatges
–el 45% de protecció oficial–, i
també equipaments veïnals i
espais verds.

El Consistori no ha donat el
seu braç a tòrcer quant a les alça-
des dels blocs de pisos, però els
veïns exigeixen que, com a
mínim, compleixin amb els equi-
paments que els han promès.“Al
barri falta un CAP i amb l’arribada
de 7.000 nous residents aquesta
necessitat es farà més evident”,
pronostiquen des de l’Associació
de Veïns.

TERRENY DE NOU BARRIS
Un altre dels aspectes que els
veïns desaproven és la inclusió en
el projecte d’una part del sòl de
Nou Barris.“Són prop de 25.000
metres quadrats de l’àmbit de

Canyelles que no poden ser apro-
fitats per l’edificació i que s’han
afegit a la superfície de Prim”,
detallen fonts de l’Associació.

Segons expliquen els propis
residents,això repercutirà en l’im-
pacte visual del barri, ja que abans

es preveia que els edificis tingues-
sin dues plantes menys d’alçada.
Però aquest no és l’únic factor.“El
terreny de la Verneda pateix des-
nivells de fins a vuit metres,el que
significa que els blocs de pisos de
les zones més altes sobresortiran,

encara més, per damunt de la res-
ta”, alerten alguns representants
veïnals.

CANVIS D’UBICACIÓ
Un dels objectius de la MPGM en
el sector de Prim és transformar un
àmbit amb activitat industrial
obsoleta en una nova zona residen-
cial.Els veïns,però,es queixen que
després de les al·legacions fetes,el
Consistori només ha modificat la
ubicació d’algun dels edificis més
alts,però en cap cas el número de
plantes.En canvi, fonts del Distric-
te de Sant Martí asseguren que el
projecte “s’ha consensuat amb els
residents del barri”.

Sigui com sigui,el pla d’urbanit-
zació encara no s’ha iniciat i sem-
bla que haurà de passar més d’un
any perquè comencin les obres.
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Les obres de construcció de la
línia d'Alta Velocitat entre
Madrid, Barcelona i la frontera
francesa obliguen a tallar el tràn-
sit, durant diversos mesos, al
carrer Provença, en el tram com-
près entre els carrers de Nicara-
gua i Vilamarí. S’han establert iti-
neraris alternatius per als vehi-
cles, a través dels carrers de Vila-
marí i Nicaragua, així com el
lateral de l'avinguda de Roma.

ENTRE  NICARAGUA I VILAMARÍ

L’AVE talla Provença
durant uns mesos

Com cada any per Sant Joan,
dimarts vinent,dia 23 de juny,TMB
donarà servei de metro durant tota
la nit. Així,els trens circularan sen-
se interrupcions des de les 5 de la
matinada de dimarts, 23 de  juny,
fins a la mitjanit del dia 24 (dime-
cres), funcionant de forma conti-
nuada durant 43 hores.

FUNCIONARÀ 43 HORES SEGUIDES

Metro ininterromput
durant Sant Joan

SANT MARTÍ L’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PRIM AIXECARÀ BLOCS DE PISOS DE FINS A 16 PLANTES

El barri de la Verneda rebutja
els edificis de gran alçada
Els veïns volen un canvi en el model urbanístic, però el Consistori segueix endavant amb el projecte

Vista parcial del sector Prim, al districte de Sant Martí. PABLO LEONI



Silvia Roig
El verano está a punto de llegar y,
con él, las temidas picaduras de
cada año.Mosquitos y medusas se
convierten en los principales ene-
migos durante los meses de calor,
pero estos invertebrados marinos
suelen generar más alarma entre
la población, sobre todo si habla-
mos de bañistas.

El contacto con una medusa es
más doloroso que la simple pica-
dura de un mosquito y, por ello,
nunca está de más extremar las
precauciones. En este sentido, el
Departament de Medi Ambient de
la Generalitat ha empezado una
campaña de detección en la costa
catalana,que utilizará un mecanis-
mo vía satélite para controlar los
bancos de medusas e impedir que
lleguen hasta las zonas de baño.

No obstante,el conseller de Medi
Ambient, Francesc Baltasar, ha
especificado que nunca se proce-
derá al exterminio masivo de
estos animales,ya que ello supon-
dría un “atentado ecológico”.

Baltasar también ha señalado
las zonas de Roses, el cabo de
Salou y el litoral central de Barce-
lona como los lugares con más
riesgo de sufrir la llegada de los
temidos invertebrados.

CAMBIO CLIMÁTICO
La delegada de cambio climático
de Greenpeace,Aida Vila, ha pro-
nosticado un verano con abun-
dancia de medusas,un fenómeno
que según la ecologista irá en
aumento, porque “el agua más
cercana a la costa es cada vez más
salada y las condiciones para su

reproducción son más idóneas”.
En cambio, el biólogo marino del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), Josep
Maria Gili, considera que el cam-
bio climático no es la causa funda-
mental del aumento de medusas,
sino que la sobrepesca es la res-
ponsable de ello “porque elimina
los depredadores y competidores
naturales de estos invertebrados”.

Además, Gili pronostica un
verano muy parecido a los últi-
mos cinco años en cuanto a la lle-
gada de medusas, sin necesidad
de preocuparnos por la carabela
portuguesa,una especie muy peli-
grosa que por el momento no ha
aparecido en la costa de Catalun-
ya.
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EL LITORAL BARCELONÉS ES UNA ZONA CON RIESGO DE MEDUSAS

Vuelven las picaduras
La Generalitat controlará los bancos de estos invertebrados por satélite

Cruz Roja aconseja mirar el color de la bandera antes del baño. P. LEONI

L’Audiència de Barcelona va dei-
xar aquest dimecres en llibertat
provisional Alejandro Martínez Sin-
gul,més conegut com el segon vio-
lador de l’Eixample. Singul va
ingressar en presó preventiva el
passat 14 de maig,després de ser
detingut per dos delictes d’agres-
sió sexual. L’Audiència, però, ha
considerat que Singul no va come-
tre un delicte d’agressió sexual,
sinó que va fer un acte d’exhibicio-
nisme. El Codi Penal no castiga
l’exhibicionisme quan les víctimes
són persones adultes.La Fiscalia,
però,demana dos anys de presó.

L’Audiència deixa
en llibertat
a Martínez Síngul

TRIBUNALS

L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va inaugurar aquest dijous l’escultura
Unió Còsmica situada a l’avinguda Barcelona del barri de Kalk de Colònia
(Alemanya). Hereu va dir que l’escultura és una donació de Barcelona que a
través de l’Institut Ramon Llull s’ha lliurat “a una de les parts on més ha
calgut invertir perquè hi havia problemes socials”.

DONACIÓ A LA CIUTAT AGERMANADA DE BARCELONA

� El técnico provincial del ámbi-
to de socorro de Cruz Roja
Barcelona, Ramon Badia, reco-
mienda no rascarse nunca la
picadura, retirar los restos de
tentáculos con guantes y unas
pinzas, lavarse la zona con agua
salada y, luego, aplicar vinagre.
Además, siempre es importante
mirar el color de la bandera
antes de bañarse, así como con-
sultar cualquier duda con los
socorristas.

¿Qué hacer si nos
pica una medusa?
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N. B.
El conseller d'Economia i Finan-
ces, Antoni Castells, va admetre
aquest dijous que “per primera
vegada des del mes de desembre
les coses s'han bellugat” des del
govern espanyol per arribar a un
acord en matèria de finançament.
No obstant això, va destacar que
s'han bellugat però no de forma
suficient. Així mateix, i com ja
havia dit en una altra ocasió,va avi-
sar el govern espanyol que seria un
“fiasco” que, arribatsa un acord
amb totes les comunitats autòno-
mes,no hi quedés inclosa Catalun-
ya.

Castells va fer aquestes declara-
cions després que la vicepresiden-
ta, Elena Salgado, declarés que el
nou finançament es podria apro-

var sense el consens de totes les
comunitats. Castells va destacar
que des de Madrid s'havien fet
moltes declaracions indicant que
estava tot apunt, però “desgracia-
dament el temps que perdien fent

declaracions no el perdien fent
propostes concretes que perme-
tessin apropar posicions”.“Ara és
veritat que s'han bellugat,però no
suficientment en punts que són
importants com el model i les
quanties”,va destacar.

El conseller va negar, tot seguit,
que tot això sigui una escenifica-
ció de l'acord. El titular d'Econo-
mia va remarcar que “no s'ha arri-
bat fins aquí per acceptar un mal
acord”de finançament.“Qui pensa
que al final sota la pressió de dates
acceptarem un mal acord s'equi-
voca”, va manifestar. I va apuntar:
“Això val per CiU,que es dedica a
disparar contra el Govern”;a més,
va afegir que “contra tota evidèn-
cia, uns i altres deien que s'havia
tancat l'acord”.

El conseller creu que per primera vegada el govern es ‘belluga’

FINANÇAMENT PER ELENA SALGADO, NO ÉS NECESSARI EL CONSENS 

Castells considera un ‘fiasco’
que no s’entri en l’acordEls pares tindran a partir del 2011 quatre setmanes de permís

de paternitat,dues més que actualment.La Comissió d'Igualtat
del Congrés ha aprovat la reforma per unanimita.Fins ara el
permís per als pares era de quinze dies. L'any passat es van
acollir al permís 300.000 pares.Precisament el cost econòmic
del permís ha estat un dels factor que més ha preocupat. La
diputada de CiU,Mercè Pigem, impulsora de la mesura,ha vol-
gut deixar clar que la mesura la paga l'Estat i en cap cas l'em-
presa,per això ha demanat als empresaris que no pateixin.

LA MESURA LA PAGARÀ L’ESTAT, EN CAP CAS L’EMPRESA

Quatre setmanes de permís de 
paternitat a partir del 2011

Antoni Castells, al Parlament. ACN

Ja s’ha  activat el pla d'actua-
ció per prevenir els efectes
d’una possible onada de calor
sobre els ciutadans. Inclourà
la predicció amb la màxima
antelació de les situacions
meteorològiques de risc, a
més de plans específics per
als centres d’atenció primària
i hospitals.

NO S’ACTIVAVA DES DE 2004

Pla per prevenir una
onada de calor

Els 77 detinguts de Mataró –
un espanyol i la resta xinesos-
per un suposat cas d'explota-
ció laboral en tallers tèxtils
il·legals han passat a disposició
judicial.Els Mossos d'Esquadra
no descarten que formin part
d'una organització criminal
amb presència més enllà de la
capital del Maresme.

EXPLOTACIÓ EN TALLERS TÈXTILS

Investiguen si la
xarxa era més gran
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Patricia Reguero Ríos

Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa  en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades que
incluye la reforma de la Ley de
Seguridad Vial, que aprobó el
Congreso de los Diputados por
mayoría y con la abstención del

PP, que jugó al despiste, ya que
se abstuvo después de haber
apoyado el texto la semana pasa-
da y anunciar esa misma maña-
na que votaría en contra.

La reforma va ahora de cami-
no al Senado, antes de su entra-
da en vigor, previsiblemente en
el próximo mes de marzo o
abril. La intención del Gobierno
es ponérselo más difícil a los ma-
los conductores y así, por ejem-
plo, cualquier conductor con
dos multas pendientes por in-
fracciones graves o muy graves
no podrá realizar gestiones rela-
cionadas con el vehículo del que
es titular, o se endurecen las san-
ciones por exceso de velocidad
(cien euros desde el primer kiló-
metro de exceso). Por el contra-
rio, la ley será más suave en in-
fracciones leves como parar en
un carril bus, que ya no restará
puntos. Sin embargo, podría ha-
ber algunas modificaciones. El
PSOE quiere que las grúas pue-

dan retirar vehículos de zona
azul que no hayan pagado la
multa, y CiU intentará que Tráfi-
co devuelva puntos a los con-
ductores castigados con sancio-
nes que ahora no les cobran.

Multa exprés, aviso electrónico y mano
dura contra los reincidentes en la carretera
REFORMA El
Congreso aprueba
reformar la Ley de
Seguridad Vial, que
ahora debe pasar
por el Senado
antes de entrar en
vigor en la
próxima primavera

PSOE y CiU
intentarán introducir
modificaciones antes

de que el Senado
tramite la reforma

Parar en un carril bus
ya no restará puntos

y se endurece la
multa por exceso de

velocidad 

EL SUPREMO DEBE DECIDIR SI ASUME TODA LA CAUSA O SÓLO UNA PARTE

P. R. / E. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) remitió una
exposición razonada al Supre-
mo,y éste admitirá su competen-
cia para investigar el caso. El ca-
so es 'Gürtel' y quienes están en
el punto de mira son el tesorero
nacional y senador del PP, Luis
Bárcenas, el eurodiputado en
funciones Gerardo Galeote y el
diputado del PP en el Congreso,
Jesús Merino. La exposición del
Tribunal de Madrid asegura ha-
ber encontrado indicios de deli-
to en la actuación de los tres afo-

rados, basándose en un informe
de la Agencia Tributaria en el que
se detallan los ingresos que Bár-
cenas y Merino habrían recibido
de la presunta trama corrupta li-
derada por el empresario Fran-
cisco Correa.En concreto, indica
que Bárcenas podría haber co-
metido un delito contra la Ha-
cienda pública y otro de cohe-
cho, que también le atribuye a
Merino. En el caso del delito fis-
cal atribuido al senador, el juez
pide a la Sala de lo Penal del Su-
premo que se declare competen-
te con “carácter urgente”.

El juez Pedreira (TSJM) envía al
Tribunal Supremo el Caso Gürtel

El Congreso rechaza parar la
reforma de la Ley del Aborto

ENFADO EN EL PP POR LA ABSTENCIÓN DE VILLALOBOS

P.R.R.
Bloqueo paralizado. El Congre-
so de los Diputados rechazó el
martes por mayoría posponer
la reforma de la Ley del Aborto
hasta que se alcance un “am-
plio consenso social, político
y parlamentario”. La propues-
ta era de UPN cuyo portavoz,
Carlos Salvador, explicó las
motivaciones de su partido en
el tiempo de debate. Salvador
ve necesario “un cambio de
circunstancias que permita
una reflexión sosegada”. En su
opinión, “gran parte de la so-
ciedad no comparte la refor-

ma”. Como era de esperar, el
PP se sumó a las tesis de los
navarros. La popular Sandra
Moneo fue un paso más allá al
afirmar que ya se ha provoca-
do “una profunda fractura so-
cial” a costa de la reforma de
la Ley del Aborto. En la vota-
ción, sólo el PP apoyó a los na-
varros.Y no en su totalidad, ya
que la diputada popular Celia
Villalobos se abstuvo, con el
consiguiente mosqueo de su
partido, que ha pedido una
sanción “ejemplar” para su
compañera. Votaron en contra
183 de los 350 diputados.

La cantante y ex Mecano
Ana Torroja declaró en cali-
dad de imputada por un
presunto delito de fraude
fiscal. La Agencia Tributaria
le atribuye una deuda a Ha-
cienda de 655.000 euros.

PRESUNTO DELITO DE FRAUDE FISCAL

Declara Ana Torroja
por deber 655.000
euros a Hacienda

El crucero, con unos 200
pasajeros españoles y tres
casos de Gripe A, viaja a la
isla holandesa de Aruba
después de que la mayoría
de los pasajeros desembar-
cara en Venezuela.

HAY DOSCIENTOS ESPAÑOLES

El crucero con
Gripe A desmiente
la cuarentena

Control de la Guardia Civil de Tráfico.
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Un diamant en 
brut que encara 
ha d’explotar
Gente
L’Espanyol ja té a punt el tercer
fitxatge de cara a la pròxima
temporada. Es tracta de l’israe-
lià Ben Sahar. El davanter està a
punt de fer 20 anys i prové del
Chelsea. Sahar firmarà un con-
tracte per 4 temporades.Al club
anglès el va fitxar Mourinho
l’any 2006, però ha estat cedit a
diferents clubs. A principis del
2007 es va convertir en el juga-
dor més jove a debutar amb
Israel, i el més precoç en mar-
car. És un diamant en brut que,
malgrat les bones maneres que
apunta, encara ha d'explotar.

RCD ESPANYOL

www.genteenbarcelona.com
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

El Barça se carga de paciencia
No tirarán la casa por la ventana y esperarán a que se enfríe el mercado tras la irrupción de Florentino

Bruno Jiménez
Da la sensación que el FC Barce-
lona no se está sabiendo desen-
volver en el mercado de fichajes
tras la irrupción de Florentino
Pérez. Pero es sólo un espejismo.
Desde la junta directiva hasta el
entrenador son conscientes que
el verano es largo y que las canti-
dades que se barajan en estos
momentos son inalcanzables
para la entidad azulgrana.Por eso
han adoptado la postura de tra-
bajar en las contrataciones que

quiere el místero pero sin ningu-
na prisa, esperando a que se
enfríe el efecto Florentino.Y es
que el único movimiento En el
vestidor del tricampeón ha sido
el anuncio de no renovación del
contrato de Sylvinho.

El Barça tiene claros cuáles
son sus objetivos prioritarios
para mantener el nivel de com-
petitividad en un proyecto tan
ganador como el actual y trabaja
por ellos en un contexto de mer-
cado extremadamente caro.

Franck Ribéry es la pieza maestra
del puzzle, pero también será la
más difícil de lograr entre los
refuerzos a que aspira el tricam-
peón,ya que el Bayern no lo tras-
pasarà por menos de 50 millo-
nes. Pero en ese mapa de futuri-
bles,se mantienen negociaciones
con varios delanteros -Villa, Ibra-
himovic y Forlán- y el deseo de
fichar a Javier Mascherano por la
necesidad imperiosa de incorpo-
rar, por lo menos, un centrocam-
pista.

Luego están otros fichajes como el
del lateral Filipe Luis o la recupera-
ción del cedido Henrique para el
eje de la defensa para completar la
plantilla de Guardiola.

RENOVACIONS EN PUNT MORT
A banda de las nuevas incorpora-
ciones, al Barça le está costando
atar a los jugadores que acaban
contrato el 30 de junio de 2010.
El caso más evidente es el de Víc-
tor Valdés, el portero quiere
tener el trato económico propio

de un doble campeón de Europa.
Menos problemática será la reno-
vación de Carles Puyol.O de Rafael
Márquez,qué también tiene el aval
de Guardiola para seguir. Otro
tema pendiente en manos de la
secretaría técnica es Touré Yaya.Su
representante ha pedido una mejo-
ra salarial. El contrato del africano
acaba el 30 de junio de 2011 y
amenaza con marchar.

El equipo español de natación sincronizada intentará subirse a lo más alto del
podio en las dos modalidades del Trofeo Internacional Ciutat de Barcelona,
dúo y equipo, que se celebra este fin de semana.A su favor tiene que no debe-
rán competir contra las nadadoras rusas, ausentes de la competición. Las nada-
doras de Anna Tarrés tendrán la oportunidad de poner en práctica su nueva
coreografía con vistas al Mundial de Natación que tendrá lugar dentro de un
mes en Roma.

EL EQUIPO DE SINCRO QUIERE SUBIRSE A LO MÁS ALTO

Ben Sahar és el tercer fitxatge de l’Espanyol per la temporada vinent. GENTE

Guardiola tendrá que esperar para tener los fichajes que ha pedido de cara a la próxima temporada. GENTE
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MOTOGP LA AFICIÓN VIBRÓ CON LOS DOS MEJORES PILOTOS DEL MOMENTO

Rossi y Lorenzo protagonizan
una exhibición en Barcelona
El italiano se impuso en la última vuelta con un adelantamiento memorable

Un error garrafal de Simón
facilitó la victoria de Iannone

125 C.C. SERGIO GADEA ACABÓ TERCERO

F. Q. S

La carrera de Barcelona no se bo-
rrará fácilmente de la memoria de
Julián Simón. Aspar lideraba la
prueba con comodidad,al cruzar la
línea de meta alzó los brazos en se-
ñal de victoria, pero contrariamen-
te a lo que él pensaba,a la carrera le
restaba una vuelta para su conclu-
sión y el grupo perseguidor le re-

basó relegándole a una cuarta posi-
ción que,pese a todo, le sirve para
recuperar el primer puesto en la
clasificación general.

Andrea Iannone se reencontró
con la victoria tras tres carreras
aciagas. La segunda plaza fue para
Terol, mientras que Gadea y Már-
quez fueron tercero y quinto, res-
pectivamente.

Álvaro Bautista es el primer
piloto que suma dos triunfos

250 C.C. AOYAMA Y BARBERÁ COMPLETARON EL PODIO

Francisco Quirós

El circuito de Montmeló sirvió de
escenario para otra lección magis-
tral de Álvaro Bautista que se des-
taca en la clasificación general del
mundial y que volvió a dejar claro
que, a día de hoy, es el mejor pilo-
to en la categoría de cuarto de li-
tro.

El piloto del Mapfre Aspar Team
comenzó a liderar muy pronto la
carrera y vuelta tras vuelta alejó
más a sus perseguidores hasta cru-
zar la línea de meta con una venta-
ja final superior a los siete segun-
dos respecto a Hiroshi Aoyama,se-
gundo clasificado de la prueba
tras superar en la última vuelta al
valenciano Héctor Barberá, quien
había logrado la pole en los entre-
namientos oficiales.

Peor suerte corrió el actual
campeón del mundo, el italiano
Marco Simoncelli,quien sufrió una
caida cuando apenas se habían
completado tres vueltas del circui-
to catalán. Simoncelli volvió a la
pista tras su paso por boxes, pero

su moto no terminaba de funcio-
nar adecuadamente y decidió
abandonar definitivamente la ca-
rrera.

El triunfador en Mugello,Mattia
Passini, se quedó fuera del podio
tras finalizar en cuarta posición,
justo por delante del español Álex
Debón, que arrebató al suizo Lithi
la quinta plaza.Héctor Faubel sólo
pudo conseguir la décima plaza.

Bautista en el podio

Mario Torrejón

Si alguna vez se han preguntado
por qué el motociclismo,cuyas en-
tradas no son precisamente bara-
tas para el gran público, arrastra
esa enorme cantidad de especta-
dores cada Gran Premio, sólo tie-
nen que volver a ver en vídeo la
carrera del pasado fin de semana
en el circuito de Montmeló.

Dos genios del motociclismo,
Valentino Rossi y Jorge Lorenzo,
protagonizaron una carrera que se
recordará mucho tiempo. Ambos
estaban pletóricos desde el co-
mienzo y pronto se quedaron so-
los en la lucha por la victoria, con
uno pegado a la rueda del otro en
todo momento. Lorenzo, que qui-
so celebrar la gran temporada rea-
lizada por el Barcelona, el equipo
de su corazón, llenando de escu-
dos del conjunto azulgrana toda
su indumentaria,quería vencer an-
te su gente y se le notó especial-
mente motivado desde la primera
curva.

MANIOBRA HISTÓRICA
La pole lograda por Lorenzo el día
anterior le otorgaba, teóricamen-
te, cierta ventaja sobre Rossi. De
hecho, el piloto mallorquín domi-
nó la carrera desde el principio,
pero no logró despegarse de Va-
lentino en ningún momento.Así se
llegó a la última vuelta de la carre-
ra en la que, ambos pilotos, prota-
gonizaron un momento que pasa-
rá a la historia del motociclismo.
Rossi adelantó a Lorenzo en la rec-

ta principal,pero éste logró sobre-
ponerse y volver a adelantar al ita-
liano.Sin embargo,Jorge no conta-
ba con que Valentino sacaría su
mejor arma justo antes del final:su
falta de miedo.Arriesgando al má-
ximo, el campeón italiano consi-
guió colarse por un lugar imposi-
ble para, finalmente lograr impo-
nerse en una carrera memorable.
Yamaha tiene suerte de contar

con dos pilotos de tan alto nivel
en sus filas.

En cuanto al resto de los espa-
ñoles, Pedrosa sólo pudo ser sex-
to,mientras que Sete Gibernau fue
decimoquinto. Por su parte,Toni
Elías tuvo la mala suerte de caerse
muy pronto y no logró continuar
en carrera. El próximo Gran Pre-
mio de Holanda promete ser es-
pectacular.

Valentino y Jorge lucharon codo con codo por la victoria final



Bruno Jiménez
El Sónar va obrir ahir les portes
de la seva setzena edició.En aques-
ta ocasió,els reclams musicals són
el retorn de Grace Jones i Orbital o
l’habitual Jeff Mills,i una llarga llista
de talents emergents, amb noms
que fusionen l’actitud punk i l’elec-
trònica, com ara Crystal Castles o
Late of the Pier,la combinació acús-
tica i electrònica de Fever Ray o el
pop experimental de Micachu &
The Shapes.

Però la principal novetat de la
setzena edició del Festival Interna-

cional de Música Avançada i Art
Multimèdia de Barcelona és el
Sónar Kids, un festival fet a mida
per als més petits,que se celebrarà
diumenge, després dels tres dies
frenètics a l’essència electrònica
del Sónar..El CCCB acollirà el Sónar
Kids,per a nens de 0 a 14 anys,que
té com a element central la música,
però també s’obre a altres camps
de la creació.Es tracta d’una nove-
tat que s’ha estat gestant en les últi-
mes edicions,segons els organitza-
dors,que han detectat un augment
de la presència d’adults amb nens.

UN CARTELL EMERGENT
Bona part del festival està centrat
‘en els nous talents i les escenes
emergents’,amb la programació de
carreres meteòriques, com la de
Crystal Castles o Late of the Pier, la
banda de Nottingham que acaba
de treure ‘Fantasy Black Channel’,o
Micachu and The Shapes,que aca-
ben d’estrenar ‘Jewellery’, un
àlbum produït per Herbert.

A banda del retorn d’Orbital,un
dels grans duets de l’escena britàni-
ca que ha trepitjat dues vegades el
Sónar,i del concert de Grace Jones,

que ha sobreviscut a gairebé vint
anys de silenci,el Sónar també posa
de relleu els músics locals, amb la
participació de Joe Crepúsculo,La
orquesta del caballo o Guillamino.

Després de la programació falli-
da de Konono nº 1,els africans que
l’any passat es van quedar a casa
per problemes amb el visat,el festi-
val continua apostant pels ritmes
africans, amb la seva participació,
ara sí, i amb Muhsinah, Culoe de
song o Buraka Som Sistema, que
repeteixen després de l’èxit de
l’any passat

NO PATEIX LA CRISI
El Sónar espera repetir l’èxit de
públic de l’any passat,quan hi van
anar unes 80.000 persones, una
xifra similar a la de les últimes edi-
cions. L’entrada d’un dia costa 30
euros, mentre que la de nit 48
euros i l’abonament per als tres
dies 140. El Sónar Kids és gratuït
fins als tres anys,costa 12 euros fins
als 14 i 18 per als més grans.
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Bona part del festival està centrat en els nous talents i les escenes emergents. ACN

El  festival s’acomiadarà diumenge amb el Sónar Kids, que aglutina les actuacions pels més petits

La tercera entrega de la trilogia
'Millenium', de l'escriptor suec Stieg
Larsson, va arribar ahir a les llibre-
ries sota el títol La reina al palau
dels corrents d'aire. Aquest últim
episodi del fenomen procedent de
Suècia, que fa unes setmanes també
va arribar a la gran pantalla, es pre-
senta com el desenllaç de Mille-
nium, encara que no queda clar si la
saga podria continuar. Amb més de
mig milió d'exemplars a les prestat-
geries de totes les llibreries, el suec
Stieg Larsson s'ha convertit en el
fenomen editorial de l'any.

LA TERCERA ENTREGA DE ‘MILLENIUM’ JA ÉS A LES LLIBRERIES

Gente
La majoria dels grans artistes coin-
cideixen que altres disciplines els
han inspirat per fer les seves
obres. El pintor i escultor Joan
Miró no és cap excepció a aquesta
regla,com ha volgut evidenciar la
Fundació Miró amb la nova expo-
sició titulada Miró-Dupin. Art i

poesia, que es podrà veure fins el
18 d’octubre.Aquesta mostra,que
s’inclou en la commemoració del
25è aniversari de la mort de l’artis-
ta, analitza la influència que va
tenir la poesia sobre la seva obra.
Particularment,la del poeta i crític
d’art francès Jacques Dupin, amb
qui mantenia una estreta amistat.

La poesia en la pintura de Joan Miró

Tres dies per respirar l’essència del Sónar



Gente
Les guerres no fan excepcions,
tampoc amb els infants, com
demostra l'exposició Retallables
de la Guerra Civil (1936-1939),
una col·lecció d'un centenar de
retallables infantils, amb l'objec-
tiu de mostrar la “paradoxa”
entre el joc i la guerra, tal com
explicava el comissari i propieta-
ri de la col·lecció, Francesc d'As-
sís López Sala.

Abans del conflicte, durant i
desprès, els dos bàndols van
aprofitar els retallables infantils,
les joguines mès barates de l'èpo-
ca, perquè el seu missatge ideo-
lògic calés en les futures genera-
cions.

Francesc d'Assís López Sala és
un apassionat dels retallables i,
en la seva col·lecció particular,

n'atresora uns 6.000, dels quals
gairebè dos-cents estan dedicats
al període de la II República, la
Guerra Civil i la Segona Guerra
Mundial.

Un centenar d'aquests es
poden veure al Museu d'Història
de Catalunya,que mostra per pri-
mera vegada el conflicte a partir
dels jocs dels infants.

Els retallables i diorames mos-
tren com aquests jocs estaven
“enverinats amb una càrrega ide-
ològica tendenciosa”, segons
López Sala,per part dels dos bàn-
dols, els republicans i els nacio-
nals, amb l'objectiu de captar els
més menuts, que tot i estar en
temps de guerra seguien jugant,
especialment als retallables, que
eren les distraccions més bara-
tes,de menys de deu cèntims.

A més dels objectius propagan-
dístics, els retallables i diorames
tenen una “gran bellesa artística i
valor històric”, segons el director
del Museu,Agustí Alcoberro, que
també lamenta l'ús de jocs infan-
tils com a arma ideològica pels
dos bàndols, que aguditzaven
una visió maniquea sobre la gue-
rra civil per part dels més petits.

Mentre que la impressió dels
retallables republicans es va aca-
bar amb el final de la guerra, la
propaganda franquista s'esten-
gué per diversos nuclis impres-
sors (Saragossa, Granada,Vitòria)
i es va apoderar dels grans cen-
tres editorials a la fi de la conte-
sa.
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El fotògraf Scott Chasserot
exposa les seves instantànies
recents de la Barcelona del
segle XXI a la ‘vitrina del fotò-
graf’del Palau Robert de Barce-
lona fins al 7 de setembre.L’ex-
posició recollirà els treballs

que ha fet el fotògraf des de
gener del 2008 amb imatges de
persones i espais simbòlics de
la capital catalana.Chasserot té
un vincle molt personal amb
Barcelona, ja que és on va pas-
sar la seva adolescència.

EXPOSICIÓ AL PALAU ROBERT

Retrats de la Barcelona del segle XX

La setmana en 
2 columnes
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Propaganda bèl·lica en
els jocs infantils

Francesc d'Assís López Sala és un apassionat dels retallables i n'atresora uns 6.000 ACN

UNA EXPOSICIÓ MOSTRA ELS RETALLABLES DE LA GUERRA CIVIL

Diumenge de portes obertes al Palau. El Palau de la
Música Catalana obrirà les portes a tothom el proper diumenge,
coincidint amb el Dia Internacional de la Música.Des de les deu
i fins a dos quarts de tres,els ciutadans podran fer un recorregut
gratuït pels espais de l'Orfeó Català,en una oportunitat única per
veure el Palau amb llum natural i la sala de concerts des de
l'escenari.A causa de l'èxit de la jornada de portes obertes per la
inauguració dels actes del centenari,que va atraure més de 13.000
visitants,el Palau repeteix experiència.

El Palau torna a repetir l’experiència del centenari. GENTE

Llach torna a compondre per a l'espectacle 'Llits'.
Dos anys després de retirar-se dels escenaris, el cantautor Lluís
Llach s'ha tornat a asseure al piano per compondre la música de
Llits, el nou espectacle de Lluís Danés, que s'estrenarà el 17 de
desembre al Teatre Nacional de Catalunya. Mesclant circ, teatre,
dansa i música, el nou projecte del dramaturg reflexiona sobre
grans temes de la vida, com el naixement, el sexe, la soledat, la
malaltia o la mort,a través de tots els llits imaginables,on l'ésser
humà passa un terç de la seva existència.

Lluís Llach i Lluís Danés durant el càsting d’actors. GENTE

Isabel Coixet apareix retratada en l’exposició. GENTE

A banda de les simbòliques i ideològiques, les principals
diferències entre uns retallables i altres eren la qualitat i els
objectes a ressaltar. Els nacionals tenien més diners, argu-
menta el col·leccionista, i això es nota en la qualitat del
paper i en els dibuixos, que ressaltaven el potencial de l'ar-
mament. En canvi, els retallables dels republicans eren de
paper més barat i enaltien figures com ara Durruti o el
general Mir.Aquests jocs tambè reflectien el sexisme impe-
rant de l'època, ja que tots aquests tancs, soldats i exèrcits
de paper anaven dirigits als nens i es reservaven uns re-

tallables de nines per vestir per a les nenes.Així, la mostra
inclou una reproducció d'una de les actrius més famoses
de l'època, Shirley Temple, amb gorret de miliciana i vestit
de falange. Més enllà d'ideologies, l'exposició tambè mos-
tra com l'objectiu de les impremtes era la venda, com es
pot comprovar en un retallable de Seix-Barral, que, sense
canviar ni un tanc ni una escopeta i mantenint el dibuix del
mateix il·lustrador, passa a lluir una bandera 'rojigualda'
quan anys abans es venia amb la bandera republicana. Era
la 'penyora' del règim, explica el comissari.

DIFERÈNCIES ENTRE EL BÀNDOL REPUBLICÀ I EL NACIONAL
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GuiaderestaurantsdeBCN

BERDIÉ ROMAGOSA BRUT RUPESTRE

La necesidad de ayuda a los más desfavorecidos crece
en la misma medida que el índice de desempleo, el
nivel de las hipotecas o la congelación de los sueldos.
La compra solidaria es una positiva opción que permi-
te compaginar la satisfacción de nuestras necesidades
comerciales con la colaboración en una buena causa.

Aunque escasas, cada vez son más las oportunidades
que nos brinda el mercado en este sentido y el mundo
del vino no podía ser una excepción. Frente a la tem-

porada estival y de verbenas, Berdié Romagosa
nos facilita esta labor social asociando cada bote-
lla de su línea de productos con una iniciativa
solidaria a la que dedican el 7% de sus benefi-
cios.

Brut Rupestre, el cava de hoy, muestra burbuja
fina en copa y desprende aromas refinados. En
boca es persistente, agradable y con personali-
dad.

La CataLa Cata

"Persistente y agradable”

D.O: Cava

Tipo: Vino espumoso brut nature 11,5 %

Variedades: Macabeo, Xarel·lo y Parellada

Precio aprox: 8,5€

Productor: Berdié Romagosa, S.L.

AGENDA DE LA SETMANA

SEXE, AMOR I LITERATURA
Teatre Gaudí. En Jaume Renedo és un
policia que intenta aclarir el presumpte
assassinat d'un home. El principal sos-
pitós és en Xavier Turró, el company
sentimental del mort: un professor de
literatura. Però aquest professor exerci-
rà una gran atracció damunt del poli-
cia, perquè serà tambè per a ell, un
professor en l'art de la seducció. En
Jaume descobrirà doncs, les arts d'a-
mor, que intentarà posar en pràctica
davant d'un advocat neuròtic que
segueix una teràpia, recomenada pel
seu psicoanalista, per tal de curar la
seva incontinència sexual. Veritat i fic-
ció, realitat i literatura, es barrejaran en
la investigació del cas.. On: C/ Sant
Antoni Maria Claret, 120 Preu: 16€

Quan: Fins el 21 de juny

PORTA}ZUSH. 1961-1979
Fundació Sunyol. Una exposició que
mostra la gènesi de la mitologia i ico-
nografia de Porta-Zush (actualment
Evru) i la seva evolució des de les pri-
meres obres de la seva trajectòria artís-
tica, que confirmen l’excepcionalitat
del seu permanent interès i qualitat
creativa. Es tracta d’una selecció de
114 obres, la majoria no exposades fins
avui, que formen part de la Col·lecció
Josep Suñol en la seva totalitat. A tra-
vés d’ elles, els visitants descobriran el
naixement i l’evolució dels particulars
senyals d’identitat del creador, moltes
d’elles encara presents en la seva obra
actual.  On: C/Passeig de Gràcia, 98
Preu: 5€ Quan: Fins el 19 de setem-
bre.

KEES VAN DONGEN
Museu Picasso. Una quimera obre

la primera retrospectiva de Kees Van
Dongen a Espanya. És tracta de
Cavall clapat, una pintura que va rea-
litzar amb 18 anys a la cerverseria del
seu pare, prop de Rotterdam, que
representa un animal mig cavall mig
ocell i a la vegada les ganes de volar
d'aquell jove. A Kees Van Dongen
se'l va acusar de convertir-se en 'un
pintor mundà de la bona societat'.
Tot plegat va fer que s'oblidés injus-
tament a aquest artista, del qual se'n
van poder veure set pintures a les
Galeries Dalmau de Barcelona el
1915.  On: c/ Montcada 15-23 Preu:
9€ (museu + exposició temporal)
Quan: Fins el 27 de setembre.

VINTAGE BAND
Salamandra2. Presenta un repertori
basat en versions de grups i solistes
líders (principalment dels anys 60, 70,
80 i 90). En aquesta ocasió faran un
concert de versions de The Beatles. A
aquest repertori s’incorporen també
composicions més recents que desta-
quen per la seva qualitat i popularitat.
La banda ofereix concerts i actuacions
amb un perfil marcadament pop-rock,
melòdic, acústic o bé alternant els dife-
rents estils. On: Av. Carrilet, 301 Preu:
Entrada lliure Quan: Divendres a les
23:00 h 

TEATRE

CONCERTS

‘INFORME PER A UN POLICIA VOLADOR’
La mort d'una metgessa forense és el punt de partida d'Informe per a un poli-
cia volador, un espectacle de Miquel Casamayor en el qual aquesta mort ser-
virà per a la introspecció personal de la filla de la forense, que intentarà com-
prendre's a ella mateixa. Després de la mort de la mare i paral.lelament a l'a-
clariment dels fets, la filla començarà un viatge a través d'ella mateixa per
descobrir com és i quins fets de la infantesa l'han modelat per a convertir-se
en una persona a qui agrada perdre's per la ciutat, els aeroports i els trens de
llarga distància. On: Sala Muntaner (C/ Muntaner, 4) Quan: Fins el 12 de
juliol Preu: de 15 a 18€

EXPOSICIONS

C/ Progrès, 6
Barcelona
Telf. 932073175

Ubicado en una casita muy pintoresca, en una calle tran-
quila y estrecha de Gracia, encontramos este restaurante
de ambiente tranquilo y placentero. Con una decora-
ción informal, en la que se ha utilizado la madera para
los techos y el suelo, junto con una iluminación tenue, lo

hacen muy acogedor. Su cocina combina la tradición
con la creatividad, y entre sus delicias cabe destacar la
ensalada de verduras, el pastel frío de berenjena, el foie
de pato caramelizado, la ensalada de angulas de cala-
mar, el bacalao a la crema y, para los amantes de la
carne, el filete de buey con salsa de especies y pimienta
de madagascar. Para dar el toque final, su trufa de cho-
colate a la naranja amarga o la panacotta con sorbete
de fresas.

Goliard, tradición y creatividad

webares.com



GENTE EN BARCELONA - del 19 al 25 de juny de 2009

FARMÀCIES 24 HORES

CIUTAT VELLA
Farmacia Clapés Antoja
La Rambla, 98 CP: 08002 933 012 843 
EIXAMPLE 
Laguna Ventosa
Provença, 459 CP: 08025 934 551 207
Sunyer Vilar
Pg Sant Joan, 111 CP: 08037 934 575 372
Torres Vergara
Aribau, 62 CP: 08011 934 539 220 
GRÀCIA
Castro Acción
Gran de Gràcia, 115 CP: 08012 932 178 747
SAN MARTÍ
Biosca & Fernández
Rbla Guipúscoa, 69 CP: 08020 933 144 820
SANTS MONTJUÏC
Fuente Illa
Riera Blanca, 191 CP: 08014 933 321 595

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 807 117 222
Consumidor (Generalitat) 012
Servei d’atenció a la dona 93 290 36 99
Telèfon d’atenció a la infància 900 300 777
Drogodependendències (Linia verda) 93 412 04 12
Sida (Generalitat) 900 212 222
Ajuntament de Barcelona 010
Generalitat de Catalunya 012
Delegació del Gobern a Catalunya 93 520 90 00
Diputació de Barcelona 93 402 22 22
Parlament de Catalunya 93 304 65 00
Jutjats de guàrdia 93 567 31 40

SUDOKU 

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

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.

22 Junio

29 Junio

7 Junio

16 Junio

CATALUÑA

LOS EMBALSESLA LUNA

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Despejado

Nubes

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

Máx.

Mín.

Tº muy 
altas

Viernes 
Tiempo prácticamente estable en Cataluña. Habrá más 
nubes en el área pirenaica, con posibilidad de chubascos 
tormentosos locales durante la tarde. Hacia el litoral y el 
prelitoral, predominará el ambiente soleado, con algunas 
nubes medias y altas. No habrá cambios térmicos 
significativos. Hará calor, pero no se alcanzarán temperatu-
ras tan sofocantes como el pasado fin de semana.

Sin cambios importantes Sábado

Domingo Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes

28º
14º

 67%

85%

95%

94%

97%

87%

100%

100%

100%

34º
18º

 28º
19º

     26º
19º

34º
16º

                    31º
 17º

27º
18º

23º
18º

39º
17º

33º
14º

29º
21º

33º
19º

27º
19º

34º
15º

22º
16º

19º
16º

27º
14º

32º
12º

22º
16º

28º
16º

29º
13º

33º
13º

25º
17º

21º
   16º

 28º
14º

32º
13º

 26º
   17º

21º
17º

Solución de la semana pasada

Este sitio web te ofrece una amplia formación e información
sobre el mundo de la fotografía y el diseño gráfico digital,
así como una buena cantidad de galerías de fotos.
Además puedes encontrar tutoriales para ir ampliando
tus conocimientos sobre el mundo de la imagen y el
diseño.

LA WEB DE LA SETMANA http://www.fotonostra.com/

89.1

RADIO MARCA

90.5

M80

93.5

ONDA CERO

93.5

ONDA CERO

93.9

40 PRINCIPALES

94.9

EUROPA FM

95.5

KISS FM

99.4

CADENA DIAL

100

CADENA 100

102.8

CAT RADIO

106.1

FLAIX BAC

540
ONDA CERO

666
CADENA SER

738
RADIO 1 RNE

783
ROCK & GOL BCN

87.7

RAC 1

105.0

RAC 105

12 Serveis ARA FA 22 ANYS...

Atemptat terrorista d’ETA a l’Hipercor de
Barcelona, amb el resultat de 21 morts i uns 40
ferits. L’atemptat es va realitzar amb un cotxe
bomba carregat amb 30 quilos d’explosiu.

Ho sabies?

Un espacio dedicado a la 
fotografía y el diseño

ARIES
Profesión-Vida social: Emplea tu
energía en la transformación de tus ac-

ciones en la profesión. Sentimientos: Depende
Viajes-Cambios: Positivos y revitalizantes. Sa-
lud: Vigila tus altibajos emocionales.

TAURO
Profesión-Vida social: Transforma
tus metas. Sentimientos: Trasforma

tu pasión y ama de verdad. Viajes-Cambios:
Tranquilidad y paciencia. Salud: Mejoría, pero
cuídate.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Transforma tus
valores y bases en la vida. Sentimien-

tos: Idealismo y comunicación. Viajes-Cambios:
Transforma todo en tu vida  Salud: Cuida tus emo-
ciones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: cambia tu
trato con socios y compañeros.  Sen-

timientos: Pasión y Amor. Viajes-Cambios:
Favorecidos si son útiles. Salud: Cuida la ali-
mentación y los hábitos.

LEO
Profesión-Vida social: Transforma
la rutina, es esencial. Sentimientos:

Actividad y transformación. Viajes-Cambios:
Tu generosidad ayudará. Salud: Equilibra las
emociones.

VIRGO
Profesión-Vida social: Gran actividad
creadora, aprovecha. Sentimientos:

Armoniza el ambiente. Viajes-Cambios: Posi-
tivos. Salud: Cuida el aparato intestinal.

LIBRA
Profesión-Vida social: Necesitas
sentar tus bases en la vida. Sentimien-

tos: Transforma tu generosidad y todo cambia-
rá. Viajes-Cambios: Si lo organizas con calma
resultará. Salud: Vigila  tus articulaciones.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Atención a
tu forma de expresarte, es clave.

Sentimientos: Brillo y pasión. Viajes-
Cambios: Favorecidos. Salud: Vigila el apa-
rato genital.

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Gran trans-
formación en tus valores. Senti-

mientos: Idealismo y apertura. Viajes-Cam-
bios: Si eres vital tendrás suerte. Salud: Me-
joría, pero cuídate.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: El cambio
personal te ayudará. Sentimientos: Tu

ideal está a punto de cumplirse.  Viajes-Cam-
bios: Acción y movimiento.  Salud: Cuida tu ali-
mentación y hábitos.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Debes des-
echar ideas del pasado. Sentimientos:

Libertad y novedades. Viajes-Cambios: Afor-
tunados y activos. Salud: Vigila el sistema hí-
drico, y bebe suficiente agua.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Cambio drás-
tico en tus metas.  Sentimientos: Se-

rás el centro y la pasión. Viajes-Cambios: Mo-
vilidad. Aprovecha. Salud: Equilibrio y mejoría.
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14 Cine y TV
····· Obra maestra   ···· Muy buena   ··· Buena   ·· Flojita   · Mala
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PRÓXIMOS ESTRENOS

OBSESIONADA

Sharon Charles (Beyoncé Knowles) es una mujer joven
e inteligente. Tiene un apuesto marido, Derek (Idris
Elba), un hijo adorable y se acaban de trasladar a la
casa de sus sueños. Un día Derek conoce a una nueva
empleada temporal en la oficina, Lisa (Ali Carter).
Hermosa, desenvuelta y siempre alegre. En la fiesta de
Navidad de la compañía, Lisa se abalanza sobre él y
éste firmemente le dice que se equivoca. Al día
siguiente, vuelve a intentarlo. Lisa no acepta un no por
respuesta. Pronto, Derek empieza a preocuparse por lo
lejos que parece que Lisa está dispuesta a llegar. Lisa
está empeñada en destrozar la familia de Sharon, para
reclamar lo que ella cree que es suyo. Cuando Sharon
llega un día a su casa, se encuentra que Lisa había
estado allí y es cuando concluye que ya ha aguantado suficiente, decidiendo tomar
las riendas del asunto. Lo que comenzó como un flirteo de oficina, termina en una
vergonzosa, violenta y sangrienta lucha sin contemplaciones, entre dos mujeres que
tienen mucho que perder y están dispuestas a morir por ello

PARQUE VÍA CHER AMI
1918, I Guerra Mundial.
Ajenos a la batalla que se
libra en Europa, el palomo
Cher Ami y sus amigos
matan el tiempo tranquila-
mente en una granja de
Argonne (Francia)

CORAZÓN DE TINTA

Basada en la novela de
Cornelia Funke, ‘Corazón
de Tinta’ es una aventura
fantástica que emprenden
un padre y su hija, que los
lleva en un viaje por mun-
dos reales e imaginarios

¿HACEMOS UNA PORNO?

Son compañeros de piso y
amigos de toda la vida.
Pero Zack (Seth Rogen) y
Miri (Elizabeth Banks) se
enfrentan ahora a tiempos
difíciles y a una montaña
repleta con deudas

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

420 segundos sin ingenio
Directora: Daniela Féjerman
Intérpretes: Luis Callejo (Zulu), Toni
Acosta (Ana), Marta Etura (Nerea),
Antonio Garrido (Luismi), Pilar Castro
(Sonia), Asier Etxeandia (Vicente),
Juanma Cifuentes (Juanma), Cristina
Alcázar (anfitriona), Jorge de Juan
(psicólogo)  Género: Comedia
romántica País: España Duración:
ciento dos minutos 
P. V.
¿Bastan siete minutos para
encontrar el amor de una vi-
da? Los protagonistas de esta
comedia romántica, un gru-
po de personajes de lo más
variado, lo intentan. Por eso
acuden a una sesión de citas
rápidas, encuentros de gente
que quiere conocer gente.
Las vidas de todos ellos se
entrelazarán a partir de este
momento, creando un mosai-
co de situaciones en las que
todos llegan a encontrar el
amor por el camino que me-
nos esperan.

Director: Elio Quiroga  País: España  Género: Terror Duración: 94 minutos
J. C.
‘No-Do’ narra la vida de Francesca (papel que hace la actriz
Ana Torrent), una pediatra que tras el nacimiento de su nuevo
hijo comienza a sufrir una depresión postparto. Siguiendo el
consejo de una amiga, se irá a una gran casa alejada del ruido
de la ciudad. Destaca el buen guión y la interpretación de Ana
Torrent.También los efectos especiales y la fotografía. En la ca-
ra mala de la moneda, demasiados detalles que ya nos suenan:
casa solitaria, fantasmas, niña endiablada... En otras palabras,
falta originalidad

Terror poco original

sábado

Pero esta es, quizás, una
de esas películas que, lejos
de enriquecer nuestro cine,
podría evitar perfectamente
su paso por la cartelera. En
primer lugar, por tratarse de
una comedia de andar por
casa y, en segundo lugar, por
desperdiciar un buen reparto
con actores que deben ceñir-
se a personajes demasiado tí-
picos. Incluso, Toni Acosta y
Asier Etxeandía fueron pre-
miados en el Festival de Cine
de Málaga por sus respecti-

vas interpretaciones en ‘7 mi-
nutos’.

Además, la sensación final
es de incoherencia, o de ha-
berte saltado parte del
guión. Falta chispa, falta fres-
cura, un buen desenlace, la
sorpresa, el ingenio, la creati-
vidad... Es un texto con de-
masiadas frases hechas, con
pocos imprevistos, y con una

7 MINUTOS

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Beto es cuidador de una
casa en Ciudad de México,
vacía desde hace muchos
años. La venta de la casa
enfrenta a Beto a un dile-
ma: atreverse a salir o bus-
car la manera de quedarse

Director: Yesim Ustaoglu  Género: Drama
País: Alemania, Bélgica, Francia, Turquía
Duración: ciento doce minutos
J. C.
Tres hermanos reciben la noticia de
la desaparición de su madre, ya ma-
yor.Los planos finales y el tratamien-
to general del tema, tan preocupan-
te en nuestros días, hacen que ver
este film merezca la pena.Conmove-
dora

Exilio simbólico

LA CAJA DE PANDORANO-DO

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.

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.

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

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.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. 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 espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. 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 determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie.

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 persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.

El actor Fernando Delgado, veterano del teatro y
habitual en los espacios populares Estudio 1, de
TVE, emisiones que dirigió durante muchos años,
ha fallecido en Madrida los setenta y nueve años
a consecuencia de una larga enfermedad pulmo-
nar que padecía desde hace algún tiempo

FALLECE EL ACTOR FERNANDO DELGADO



TV3

K3

09:30 Horitzons 12:00 Músiques del món 
15:00 Planeta Terra 21:25 NBA.CAT 21:45
Animals extraordinaris   22:30 Temps d'a-
ventura 23:00 Ànima 23:35 Millenium
01:10 Cànon Art 02:00 Museus d'art del
món  03:45 Ànima 04:15 Millenium 05:45
Ritmes arrels 06:25 Expedients de l'espai
06:55 El medi ambient 

09:30 Horitzons 15:00 Automobilisme
21:30 10 cites 21:50 Thalassa 22:40 Ànima
22:55 Sputnik  23:45 Ritmes concert 00:25
Territoris Dansa00:55 Cànon Lletres 01:45
Museus d'art del món 03:10 Ritmes concert
03:50 Territoris Dansa 04:20 Ritmes po-
prock 05:05 Expedients de l'espai  05:15 El
medi ambient  05:20 Destins alternatius  

12:00 Bollywood:Connexió Masala
12:25Caminar amb cavernícoles 13:50
Rutes per a viatgers intrèpids 14:15 Lo-
nely Planet: sis graus 15:00 Batecs de
natura 15:15 Esports 33 20:30 Parlament
20:50 Tot un món  21:05 Nydia 21:30 Lot-
to 6/49 21:55 Cinema 3 22:10 Sala 33
documental: One dollar

12:00 Sónar 2009 : Territori Polar 13:00 Eus-
kal Herria: la mirada màgica 20:30 Quarts
de nou  21:00 El Cercle de Mingote 21:30
Motor a fons 22:00 km33 22:50 Boira negra
23:45 Cuba le canta a Serrat    04:00 Histò-
ries d'objectes   04:55 Ritmes concert: Re-
sum De Prop 2008 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 Museus d'art del món   02:15 Fut-
bol 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 Stomp
22:00 Gala de màgia: Els Mandrakes d'or
2006  23:35 Ritmes concert. Depeche Mo-
de: Touring the angels  00:35 Corre abans
de volar: un retrat del Cirque du Soleil
01:25 Cànon Sons  02:10 Museus d'art del
món  2:35 Hotel 9 Estrelles  

09:30 Club Super3   15:00 Planeta Terra
17:10 Curiositats del món animal 21:30
quèquicom 22:25 Loto 6/49 22:30
Quarts de nou. Especial Sant Joan
23:05 Joan Manuel Serrat: D'un temps,
d'un país 00:25 Cànon Mites 01:15 Mu-
seus d'art del món  01:55 quèquicom
02:15 Col.leccionistes 

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Tele-
notícies comarques 14:20 El medi am-
bient 14:30 Telenotícies migdia 15:35
Cuines 15:45 El cor de la ciutat 18:20 Rex
20:20 Bocamoll  21:00 Telenoticies ves-
pre 21:40 APM 5 anys 21:50 Polònia
22:20 Infidels 23:30 Huff 00:30 Pel·lícula:
Storm 02:15 El club 

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Teleno-
tícies 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 Telenoti-
cies vespre 21:45 Zona zàping 22:15 La
gran pel·lícula: Bandides 00:00 Pel·lícula:
El quart àngel 01:40 El club 

9:00 Planetari 12:05 Joking around
13:20 Zona zàping 13:45 Automobilisme
15:10 Telenotícies migdia 16:20 Cine: El
secret dels germans Grimm 18:10 Pel.lí-
cula: Els fills del vent 20:25 Al vostre
gust  21:00 Telenotícies vespre 21:40
Minisèrie La ratjada 01:00 Pel·lícula:
Super Mario bros 03:30 Notícies 3/24  

09:45 Planetari 10:15 Automobilisme:
GP2  12:30 Automobilisme 15:50 Teleno-
tícies migdia 17:05 APM? Extra 17:25
Tarda de cine: Aiguamarina 20:15 La sa-
lut al cistell  21:00 Telenotícies vespre
21:45 30 minuts  22:15 Ventdelplà  23:15
Pel·lícula: La casa dels esperits 01:35
Parlament  01:55 Guàrdia de costes  

08:00 Els matins  13:05 TVist 14:00 Tele-
notícies comarques 14:20 El medi am-
bient 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? 5 anys  21:50 Casal Rock
23:10 Pel·lícula: Turning green 01:00 Su-
pernanny

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Tele-
notícies comarques 14:20 El medi am-
bient 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 Te-
lenoticies vespre 21:40 APM 5 anys
23:20 Fiscal Chase 00:35 Pel·lícula: El
gos indomable

09:00 Planetari 12:30 Sheena 14:00 Tele-
notícies comarques 14:20 El medi am-
bient 14:30 Telenotícies migdia 15:35
Cuines15:50 Pel·lícula: Harry Potter i la
pedra filosofal 18:20 Rex  20:00 Boca-
moll 21:00 Telenoticies vespre 21:40
APM 5 anys 21:50 Pel·lícula: Tanguy. què
en fem, del nen?  
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FÚTBOL COPA CONDEDERACIONES
Sábado 20.30h. Telecinco 
Desde Sudáfrica retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará
a  Sudáfrica contra España. Los
otros equipos del grupo 1 son: Iraq
y Nueva Zelanda

HOUSE
Martes 22.15 h. CUATRO
Cuatro se despide este martes de
la quinta temporada de House con
una espectacular trama. Después
del que el irreverente doctor pasa-
ra una noche con Cuddy 

re
co

m
en

da
do

El programa da gran protagonismo al especta-
dor, que podrá aportar sus opiniones sobre los
temas que se aborden.
"Calidad de Vida", "Salud", "Nutrición y
Gastronomía", "Moda y Belleza", "Crónica
Negra", "Vida Social", "Autoayuda",
"Entrevistas" y "Tertulias" son otras de sus
secciones.
El equipo de colaboradores: Juan Pedro
Valentín, Miguel Ángel Rodríguez, Pilar
Cernuda, Antonio Casado, Alfredo Urdaci, Pepe
Oneto, José María Calleja, José Antonio Vera,
Ignacio Camacho, María de Mer, Raúl del Pozo,
Miguel Primo de Rivera, Ramon Arangüena.

Espejo público
Domingo a viernes 17.15 Tve1

España Directo en RNE es un programa de pro-
ducción propia hecho por gente que hace de la
curiosidad su filosofía de vida.
Un equipo base en Madrid y 63 emisoras territo-
riales cubriendo toda la geografía española van a
intentar poner el micrófono allá donde haya algo
que contar.
En estos 1.000 programas, España directo ha
recorrido más de 7 millones de kilómetros por
tierra, mar y aire, una cifra que equivaldría a dar
175 veces la vuelta al mundo.
Además, ha ofrecido 900 recetas de cocina en
directo, desde las 17 comunidades autónomas
españolas.

España Directo
De lunes a Viernes 17.25 LaSexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 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: Por
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.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 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 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera 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
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 09.45 Aquí hay trabajo. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Vigilantes de la naturaleza. 18.15 Brico-
locus. 18.45 Activate. 19.15 En construc-
ción. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

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 Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
17.45 Deportes. 20.25 Noticias express.
20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00 La no-
che temática. 03.30 Teledeporte. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2.  21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 04.00 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 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 pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Proposición semidecente” y “Bart quie-
re lo que quiere”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana 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 Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado 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 Su-
sana 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 millona-
rio?.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana 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 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova. 

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El peque-
ño. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elí-
geme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Estrellas de plata, Mi
hermosa lavandería. 04.10 Marca y ga-
na. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Re-
encuentro. 11.20 El encantador de pe-
rros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.50 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo. 

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.40 Los 4400.
04.15 La llamada millonaria. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias.  21.30
El hormiguero.  22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro.  21.30 El hormiguero.  22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30
El hormiguero.  22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 La leyenda roja III. 20.30 Copa
Confederaciones: España-Sudáfrica.
22.45 La Noria, presentado por: Jordi
González. 02.15 Aquí se gana. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.30 La leyenda del buscador. 20.30 Co-
pa Confederaciones: Italia-Brasil. 22.30
Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó. 04.15 Aquí
se gana. 05.30 Fusión sonora.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 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 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

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. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de  17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta.  20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 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 Imperfec-
tos. Ricos y famosos.  14.00 La Sexta No-
ticias. 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 Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos.  14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 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 coci-
nas 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 vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.



Edita: Gente en Barcelona, S.L · Dirección: Bruc 124, Ent.1ª Barcelona · Tf.: 93 458 04 02 · Depósito Legal: B-55865-2007 · Distribución: AGO · Impresión: Rotimpres .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

N º  5 0 2

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID ·1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

“El candidat
Tremosa ha

comparat un
president

democràtic amb un
dictador”

“Nomenar Saura
va ser un dels

errors més
importants del

tripartit”

“Un lleó fa més por
que el Reial
Madrid de
Florentino”

José Zaragoza,
Secretari d'organització del PSC 

Pilar Rahola,
Periodista

Gerard Piqué,
Jugador del FC Barcelona 

Rafael Nadal, 
Tennista

“Pau Gasol és un
valor gairebé

incalculable per a
l'esport espanyol”

Ahora todo el mundo le quita hierro argumentan-
do que era un secreto a voces, pero la paterni-
dad de Borja Thyssen siempre ha estado en el

punto de mira de la prensa del corazón. Durante años,
Tita Cervera ha jugado a despistar y hasta esta misma
semana no ha confirmado que el padre de Borja es
Manuel Segura.

Otro misterio paterno que sigue sin desvelarse es
el del hijo de Ivonne Reyes, Alejandro. Hace unos
años, el nombre de Pepe Navarro aparecía en

relación a este tema, pero también otras personas han
sido señaladas como posibles padres: un azafato de
vuelo, un importante empresario de viajes y un empre-
sario de alimentación. Hasta ahora, lo único que ha con-
firmado la modelo venezolana es que,cuando nació su
hijo, su padre era una persona muy influyente y que tuvo
miedo, pero que ahora ya no se encuentra en una posi-
ción tan ventajosa. Y otra paternidad que ha hecho
correr ríos de tinta es la de los dos hijos de Jodie Foster.
Muy celosa de su vida privada, mantiene a raya a cual-
quiera que le pregunte sobre el misterio.

La joven actriz de 22 años parece
seguir enganchada a su ex

Samantha Ronson. La pareja deci-
dió terminar su relación a principios

de este año y sin embargo hace
unos días se ha podido ver a la

actriz vagando de bar en bar
por la noche londinense en

busca de su ex novia. El pasado
fin de semana  la persiguió por

varios pubs  de Londres hasta que
finalmente dio con ella en el hotel
donde se hospedaba. Una vez la

encontró, se encerró con ella en
su habitación.

Hugh Laurie, que da vida al doctor House,
es el actor más sexy de las series de televi-
sión. A pesar de su cojera, de su
característico mal humor y de su
inconfundible y agria ironía, el
actor estadounidense supera en
atractivo al resto de actores de
series del momento, según las
votaciones recogidas por un
medio francés. El segundo
lugar de la lista  lo ocupa
Patrick Demsey, más conoci-
do  como el también doctor
Shepherd en 'Anatomía de
Grey'

Los doctores de la
TV arrasan

Lindsay Lohan 
acosa a su ex novia

JODIE FOSTER

IVONNE REYES

TITA CERVERA

Y tu papá es... 
TITA CERVERA HA DESENTERRADO UNO DE
SUS SECRETOS MÁS BIEN GUARDADOS.
PERO AÚN QUEDAN MUCHOS HIJOS DE
FAMOSAS CON PADRE DESCONOCIDO
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