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Sant Jordi enamora els catalans

Las neuróticas infidelidades de Woody Allen
María Barranco y Miriam Díaz Aroca escenifican ‘Adulterios’,
una obra sobre enredos de pareja del director neoyorquino.

La diada del llibre i la rosa és el tresor més votat del
patrimoni cultural immaterial de Catalunya.

p. 10

p. 9

EDUCACIÓ NO SUPEREN ELS MÍNIMS EN MATEMÀTIQUES I LLENGUA

Un de cada quatre
alumnes de primària
té un nivell insuficient
Visita nuestra web

El percentatge de fracassos augmenta en les escoles públiques, on puja fins
el 30% · El conseller Maragall considera els resultats ‘inacceptables’
p. 5

FINANÇAMENT

www.gentedigital.es

El govern català
tanca files davant
les amenaçes de
Zapatero de
trencar el diàleg p. 5
EDUCACIÓ

La tradicional i
temuda ‘sele’
s’acomiada i
passarà de set
a cinc proves

LAS NUEVAS TENDENCIAS NUPCIALES

Menos dinero,
menos tela

p. 3

ENTREVISTA /

Miguel Ángel Revilla, presidente de
la Comunidad de Cantabria
p. 6

p. 4

“Cantabria es una de las
regiones más ricas del país”
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Saida Antràs · Directora

BARCELONA
CONFIDENCIAL
'expresident del RCD
Espanyol Ferran Martorell
va criticar el nivell d'estudis
del
president
de
la
Generalitat, José Montilla,
quan va manifestar que "els
polítics no necessiten estudiar Ciències Polítiques i
alguns no tenen ni el batxillerat". Durant la presentació del
llibre '100 trucs per arribar a
final de mes (en temps de
crisi)' va dir que "per culpa
dels polítics som infeliços
perquè les mesures que prenen van malament".

L

ontjuïc ja forma part de
la història de l'Espanyol.
A l'acte històric de lliurament
de les claus del nou estadi
perico a Cornellà-El Prat no hi
van faltar els alcaldes d'aquestes dues poblacions del Baix
Llobregat, Antonio Balmón i
Lluís Tejedor, respectivament.
També va ser-hi l'alcalde de
Sant Adrià de Besòs, Jesús
Canga, perquè al seu terme
municipal hi ha la ciutat
esportiva. Malgrat l'arrelament a Barcelona de
l'Espanyol, Jordi Hereu no va
ser present al lliurament del
certificat final d'obra. El regidor d'Esports, Pere Alcober, va
ser el representant del consistori barceloní.

M

Visita el blog: www.gentedigital.es/blogs/noticiasdebarcelona

Ciudadano orgulloso
busca trabajo

C

alidad de vida.Esta es la característica estrella
de la ciudad de Barcelona.Los ciudadanos puntúan con un 7,6 su satisfacción de vivir en esta ciudad, según los resultados de la encuesta
de calidad que elabora cada cuatro años el Ayuntamiento de Barcelona a partir de 2.000 entrevistas.Así,
como en otros resultados anteriores, casi un 80% de
los encuenstados se siente afortunado viviendo en en
esta localidad, y seis de cada diez declara que no se
iría a otra ciudad aunque pudiera escoger. Una vez
más, este sentimiento de identidad local supera ampliamente la gestión municipal, que siempre roza el
suficente.
Pero ahora, el Ayuntamiento tiene muy buenas pistas para levantar el ánimo de la ciudad.Como principales preocupaciones, los barceloneses perciben un

deterioro de la situación económica y tienen una mayor sensación de inseguridad.En referencia a este último apunte, tres de cada veinte personas ha sufrido
un robo o una agresión física en 2008.Uno de los datos más preocupantes, sobretodo teniendo en cuenta que la encuesta se hizo a finales de 2008, es que
dos de cada diez barceloneses estaban buscando trabajo en aquellos momentos,concretamente el 21,7%
de los encuestados; en la última encuesta, hace cuatro años, lo hacían el 14,1%. Otro dato que debe tener en cuenta la administración es lo lejos que se siente el ciudadano de las decisiones políticas. Los
ciudadanos valoran con un 3,8 la capacidad de los vecinos para influir sobre la toma de decisiones del
Ayuntamiento.
Y por último, un apunte significativo.Todos los periódicos de pago sin excepción han perdido lectores
en los últimos cuatro años;sin embargo,el porcentaje de lectores de prensa gratuita ha subido del 17,7%
a rozar el 30%.

www.genteenbarcelona.com

Asuntos pendientes
“Soy enfermera, me han agredido dos pacientes, 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

De punta en blanco
El Madrid necesita un equipo, no una pléyade de delanteros

No disparen al paparazzi
Patricia Conde y Dani Martín se van de chiringuito a Ibiza. gentedigital.es/blogs
PROMOCIÓN

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

BARCELONA

Edita
Gente en Barcelona S.L.

redaccion@genteenbarcelona.com
El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por:
Distribución gratuita buzoneada de 319.905 ejemplares

.
DISTRIBUCI N GRATUITA

CARTES DELS LECTORS
Una amiga barcelonina em comenta que Barcelona té un ritme frenètic i que els chamans diuen que l’energia de la ciutat comtal és pesada, i jo li contesto que m’imagino
que com a tota gran ciutat.Aprofitant que ella acaba de tornar de
Londres li faig veure que aquella
ciutat deu ser igual o pitjor, però
em sorprèn responent-me que, a
les 5 de la tarda,el Hyde Parc és ple
d’executius gaudint d’una pinta de
cervesa. Em quedo descol·locat!
Llavors allí el model és un altre, ja
que aquí els executius treballen
moltes hores,i els seus treballadors
es queden també fent més hores
fins que el jefe marxa. Recordo
haver llegit que el nostre és un dels
països on es treballa més hores,tot
i que amb una baixíssima productivitat.L’amiga em comenta que a la
majoria de països hi ha horaris flexibles, menys aquí. És clar, deuen
entregar la seva força de treball a
canvi de diners,però només la for-

www.gentedigital.es

Así es ‘Tres en raya’, la muestra sobre orfanatos de India y Nepal en
Madrid.

CÒMIC

Háganos sus confidencias en:

Feina, oci i felicitat
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LA CARTA DE LA SETMANA
Definida la batalla por europa
Atacar el honor de los candidatos populares como lo ha hecho
el PSOE, al menos en Catalunya,
es un recurso torticero que, en
realidad, descalifica a quien lo
emplea. En el mejor de los casos
puede que estos métodos acaben provocando su efecto contrario, lástima que en Catalunya
no ha sido así.Aunque fuera así,
no debemos soslayar el impacto
perverso que este modo de concebir la lucha política provoca
en los ciudadanos. Nadie en su
sano juicio pretende restar
pasión a las campañas electora-

ça de treball perquè tenen ben clar
que hi ha una vida al marge de la
feina i en tenen cura. Començo a
sospitar que a casa nostra hi ha
hagut una estranya conjunció
entre la nostra manera de ser cata-

les, pero el legítimo empeño
por ganarse la confianza de los
electores no debe salirse de las
reglas del juego limpio. Saber
perder con elegancia –parece
que le ha faltado al Presidentees la primera lección que todo
candidato que merezca la representación de una tan noble institución como el Parlamento
Europeo. Tal como se ha desarrollando la campaña, me parece que tenemos mucho que
aprender, claro que aún puede
ser peor.
Jesús D.
(Barcelona)

lana,la cultura del sacrifici empeltada amb la religiositat, la consciència de la pobresa que es va viure a
la guerra i durant el franquisme, la
modernitat que ha anat arribant
poc a poc,... que fa que tot plegat

doni una importància sobredimensionada al treball.
Jordi Oriola
(Barcelona)

Panoràmica de las europeas
En panorámica, las recientes elecciones europeas me han parecido
como un sorteo en el que el gordo
únicamente se lo han llevado los
diputados que han salido elegidos.
Los demás,los votantes,nos hemos
limitado a interpretar el papel de
números del bombo.
Roberto Jusmet
(Barcelona)

Tot això i més...
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La setmana en
columna
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PEL DILLUNS DIA 14

Els conductors de
busos, en vaga
Els conductors d'autobusos
han convocat una vaga de cinc
hores pel 22 de juny, entre les
11.00 i les 16.00h, en considerar tres dels cinc sindicats del
comitè d'empresa que no s'ha
avançat en la negociació del
conveni col·lectiu. L’empresa
vol introduir l'anomenat 'interlínies', que suposa que un conductor que inicia el seu torn en
una línia d'autobusos pugui
finalitzar-lo en un altre.
APROVAT PEL CONSISTORI

Endavant el projecte
de Can Ricart
L'Ajuntament de Barcelona ha
aprovat el pla urbanístic de
remodelació de l'antiga fàbrica
de Can Ricart, que acollirà la
Casa de les Llengües,un centre
artístic, i un altre de patrimoni
industrial del barri del Poblenou, a més d'habitatges protegits i equipaments de barri. El
recinte va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.
ANIRAN AL COSTAT DE L’AUDITORI

barcelona 3

LA BRIDAL WEEK REÚNE MARCAS INTERNACIONALES DE MODA NUPCIAL EN BARCELONA

La crisis acorta
los vestidos
Silvia Roig
La Barcelona Bridal Week
ha empezado este martes
en el recinto Gran Via de
la Fira de Barcelona, con
las nuevas tendencias en
moda nupcial. La Pasarela
Gaudí Novias y el Salón
Internacional NoviaEspaña son los dos principales eventos que acoge
este certamen, que ha
reunido firmas y diseñadores de gran prestigio internacional en
la ciudad condal.
Los vestidos cortos son una de las
novedades de este
año, que aun sin
romper con la tradicional
novia
tapada hasta los
pies, han tenido muy
buena acogida entre el público. Pepe Botella, Yolan Cris o
Model Novias son algunas de las

firmas que se han sumado a esta
tendencia marcada por las faldas
cortas y el objetivo de mostrar
una novia más sexy y actual. Quizás la crisis también ha ayudado
en este aspecto y ha provocado
en los diseñadores estrategias
para abaratar los precios.A menos
tejido en el vestido,más económico resulta su precio, un aspecto a
tener en cuenta a la hora de elegir modelo para casarse.
UN EVENTO INTERNACIONAL
La Pasarela Gaudí Novias acaba
este sábado con las colecciones
de Pronovias, Manuel Mota,Valentino y Elie Saab, en un desfile sólo
para clientes.
El
Salón
Internacional
NoviaEspaña, en cambio, se alarga hasta el domingo, con firmas
procedentes de Alemania, Bélgica,Chipre,Francia,Holanda,Inglaterra, Italia, Portugal, el Líbano o
Brasil.
El evento también reúne público

de todo el mundo, siendo Italia el
país que lidera el ránquing de visitantes.
VESTIDOS EXPORTADOS
Según indican las estadísticas,una
de cada diez mujeres que se casa
en el mundo escoge un vestido
fabricado en España para su
boda. Además, Catalunya representa el 50% de la industria española de moda nupcial, incluidos
los complementos, ropa de cóctel, fiesta y ceremonia y moda de
novia y novio.
El 70% de esta producción se
exporta principalmente a países
de la Unión Europea, aunque
otros países como Rusia se han
sumado recientemente a la lista
de clientes de esta gran industria,
ya que las novias rusas parecen
estar encantadas con los vestidos
que se fabrican en España.
www.genteenbarcelona.com
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

Els Encants ja tenen
un nou destí
Finalment, el mercat dels
Encants ja té una nova ubicació. Després de mesos sense
arribar a un acord, l'equip de
govern de l'Ajuntament de
Barcelona i el principal partit
de l'oposició, CIU, han decidit
traslladar el mercat de l'antic
jardí del Bosquet dels Encants,
situat al costat de l'Auditori.
Serà un pas més per a la reurbanització de l'avinguda Meridiana.
URGÈNCIES COMENÇARÀ MÉS TARD

Sant Pau, a punt
pel 3 de juliol
El nou hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona s'inaugurarà el pròxim 3 de juliol, amb
una inversió de 293 milions
d'euros i al cap de sis anys que
s'iniciessin les mudances des
dels antics pavellons modernistes.Tot i així,alguns serveis d’urgències no entraran en ple funcionament fins el dia 16.

Algunos diseños de Yolan Cris, Pepe Botella o Model Novias.

BARCELONA BRIDAL WEEK
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MÉS DE 26.000 ESTUDIANTS S’ENFRONTEN A LA SELECTIVITAT

Nervis per aconseguir nota
És l’últim any en què les proves d’accés es fan segons el model actual
L’OPINIÓ DELS ESTUDIANTS
Marc Ferrés, 17 anys.
Vol estudiar Bioquímica.

“Els exàmens s’han adequat al
que havíem estudiat. Però el
control de català ha estat més
difícil que el de castellà”.

Actualment, les proves duren tres dies i consten de set exàmens.

Silvia Roig
Veure estudiants nerviosos, repassant les últimes dades abans dels
exàmens, ha estat una escena
comuna aquesta setmana a les
facultats catalanes. Un total de
26.572 joves s’han enfrontat
durant els dies 9, 10 i 11 de juny a
les Proves d’Accés a la Universitat
(PAU) per aconseguir la nota de
tall de la llicenciatura que volen.
Es tracta dels últims alumnes
de la generació LOGSE, Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu, ja que a partir del curs proper,els estudiants s’hauran format
en el marc de la LOE, Llei Orgànica d’Educació, de 2006.
CANVIS EN LES PROVES
Actualment, les proves consten
de set exàmens. El pròxim any,
però, les PAU se simplificaran i
passaran a tenir cinc controls,

TRIBUNALS

P. LEONI

Melània Portolés, 18 anys.
Vol estudiar Educació Infantil.

quatre sobre les matèries comunes i només un de modalitat.Tot i
així,la novetat més important serà
l’aparició d’una fase optativa, que
possibilitarà als alumnes arribar
fins a una nota màxima de 14
punts.
EXAMEN DE CATALÀ
Com ja ve sent costum, tant alumnes com professors s’han queixat
del contingut de l’examen de
català. Segons la professora d’Història,Art i Geografia de l’IES Mundet,Caterina Campo,el control de
llengua i literatura catalana ha
estat “força complicat” pels estudiants, fet que provoca que “les
notes d’aquesta matèria sempre
siguin més baixes que les de llengua castellana”.
www.genteenbarcelona.com

“Per entrar a la carrera que vull
haig de treure un 7 a la selectivitat
i no sé si ho aconseguiré. L’examen
d’anglès m’ha resultat difícil”.

Carles Monfort, 19 anys.
Vol estudiar Història.

“Pensàvem que els exàmens
serien més fàcils, però la dificultat ha estat com sempre. Tot i
així, no pateixo per la nota”.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

LA ELEFANTA SUSI YA TIENE QUIEN LE QUIERA

La jutgessa arxiva
el cas Vilaró
temporalment
La titular del Jutjat d'Instrucció
número 28 de Barcelona ha arxivat provisionalment la investigació
sobre les circumstàncies en les
quals va resultar ferit el cap de la
Guàrdia Urbana, Xavier Vilaró,
durant la celebració de la victòria
de la selecció espanyola de futbol
a l'Eurocopa la matinada del 30 de
juny de 2008 a la plaça d'Espanya
de la Ciutat Comtal.Fonts judicials
van explicar que la jutgessa va arxivar provisionalment la causa la setmana passada però, de moment,
no han transcendit les raons que
han motivat aquesta decisió.

La elefanta Susi, el único ejemplar de esta especie del zoo de Barcelona, tiene desde esta semana una nueva compañera. Se trata de Yoyo, una elefanta africana de 39 años y 3,5 toneladas de peso procedente del parque de
Aqualeon (Tarragona). Ella se encaragará de poner fin a la tristeza de Susi,
muy deprimida desde que falleció su última compañera, Alice.
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La setmana en
columnes
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EDUCACIÓ TENEN UN NIVELL INSUFICIENT EN LLENGUA I MATEMÀTIQUES
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NO ES PERDRAN PUNTS PER EXCÉS DE VELOCITAT A MENYS DE 130KM/H

La grua no podrà emportar-se els
cotxes mal aparcats en zona blava
Un vehicle aparcat en zona blava sense la deguda autorització
no podrà ser retirat per la grua tot i que sí que podrà ser multat, segons una esmena aprovada. Sí que es retirarà el vehicle
quan aquest es trobi aparcat en un estacionament reservat a
discapacitats. Un altre paquet d'esmenes limita les infraccions
en què es perden punts del carnet, així que no comportarà
pèrdua de punts l'excés de velocitat en les autopistes d'accés
a les ciutat, sempre que el vehicle no superi els 130 quilòmetres per hora.Tampoc es perdrà punts com fins ara en els
casos de "conducció de forma negligent", per ser ambigu i
confondre.

La terminal té 525.000 metres quadrats.

ACN

Tot a punt a la Terminal 1.

Uns 4.000 treballadors
participaran el 17 de juny al dispositiu de la primera jornada
d'activitat aeroportuària de la nova terminal T1 del Prat per tal de
fer possibles els primers 240 aterratges i enlairaments. Seran 22
els avions que operin el primer dia, tots ells de l'aliança Star
Alliance.Uns 150 informadors atendran els dubtes dels usuarisja
que hi ha previstos que es mobilitzin uns 30.000 passatgers i que
es gestionin unes 18.000 maletes.

Un de cada quatre nens no
passa la prova de primària
El conseller Maragall titlla els resultats d’”inacceptables”
N. B.
Els resultats de la prova de sisè de
Primària, on els alumnes han
hagut de demostrar si han superat amb èxit aquesta etapa de l’educació, no han estat positius. Un
25% dels alumnes catalans que el
passat 6 de maig va fer la prova
no l’ha superat. El percentatge
reflecteix, per tant, que més de
15.000 alumnes no han assolit les
competències bàsiques en matèries lingüístiques i matemàtiques
al final de la primera etapa de l’educació obligatòria. Els resultats
confirmen que la procedència
socioeconòmica de les famílies
determina molt el rendiment
escolar.Així, en els centres amb
un nivell socioeconòmic baix,
més del 44% dels alumnes no han
superat la prova de català, davant
el 22,7% dels centres amb un
nivell mitjà i el 14,5% dels centres
amb un nivell alt.

Un alumne de Primària, durant la prova del 6 de maig.

la pública, on quasi un 30% dels
alumnes no demostren haver
assolit les competències bàsiques.
Des d’Educació han restat
importància a aquestes dades, ja
que consideren més determinant
el nivell socioeconòmic dels
alumnes i,evidentment,són majoria els de nivell alt en el sector pri-

ACN

vat.El conseller d’Educació,
Ernest Maragall,que ha reconegut
que els resultat ‘no són acceptables’ pel sistema educatiu, ha
subratllat que ara disposa d’una
“eina de precisió quirúrgica per
actuar”. Una altra dada rellevant
de l’estudi és que no hi ha diferències importants entre el nivell
de català i el de castellà.

ÉS EL 222% DEL SALARI D’UN JOVE

NO ARRIBA NI AL 3% DELS DOCENTS

A LA PÚBLICA SUSPENEN UN 30%
Els resultats també registren que
les escoles de titularitat privada
obtenen els millores resultats,
seguides de les privades concertades. Els pitjors resultats són per

Un sou de 4.000
euros per tenir pis

Uns 1.000 mestres
van fer vaga

CAMPANYA AL BAIX LLOBREGAT

EL PRESIDENT AMENAÇA EN AJORNAR LES NEGOCIACIONS

Per poder accedir a la
compra d'un habitatge lliure, sense haver d'endeutar-se
en excés, els joves d'entre 18
i 34 anys haurien de cobrar
uns 4.000 euros al mes –el
triple que ara–, segons l’estudi de l'Observatori Jove de
l'Habitatge.

El 2,88% dels docents catalans no van fet classe aquest
dimecres a partir de les dotze
del migdia, segons dades del
Departament d'Educació. El
percentatge suposa que
només mil mestres i professors
de tot el territori van respondre a la crida dels sindicats.

Els mosquits
tigre es crien
a les llars

El Govern tanca files davant
l’ultimàtum de Zapatero

LA NOTICIA ANTICRISI DE LA SETMANA

Fira d’idees i invents
Vilanova i la Geltrú acollirà del 26 al 28 de juny una nova edició
d’Attic, la Fira Internacional d’Idees i Invents, que presentarà un
munt de propostes com a antídots per ajudar a superar la crisi. El
certamen està dedicat tant al públic en general com al professional
i oferirà maquetes i prototips de les més variades idees: una moto
capaç de regular la pressió de les rodes en marxa, unes sabates flotants creades per un inventor iraní, unes roques flotants ecològiques construides amb residus urbans,etc. A més,qui ho vulgui,tindrà l’oportunitat d’explicar idees a persones reconegudes.

Gente
Evitar l'acumulació d'aigua, canviar cada dos dies l'aigua de les
flors o posar els plats dels testos
al revés per evitar que hi quedi
líquid són alguns dels consells
per combatre el mosquit tigre.
Segons el Consell Comarcal del
Baix Llobregat –una de les
comarques més afectades per
aquesta plaga–, el 80% dels mosquits tigre es crien a domicilis
particulars. Per això s’ha engegat una campanya informativa a
diversos municipis on s’informarà directament als veïns de quines mesures cal prendre.

Gente
El conseller d'Economia de la
Generalitat,Antoni Castells, va afirmar ahir que la falta d'acord en el
finançament autonòmic no pot
durar "indefinidament". Sense
entrar a valorar la suposada data
límit del 15 de juliol imposada pel
president del Govern, José Luis
Rodríguez Zapatero, per arribar a
un acord en el finançament,el conseller aposta per "seguir treballant"
en aquest sentit.
Per la seva part, el secretari
general d’Esquerra, Joan Ridao, va
assegurar també ahir que “la part
catalana pot esperar fins el 15 de
juliol”, però “no més”. El 15-j ha de
ser de “caixa o faixa”,perquè no es

poden tolerar ni més ajornaments
ni més dilacions. Ridao ha avisat
que per a Zapatero suposa "la seva
supervivència política", perquè "si
té la intenció de tancar la negociació el 15 de juliol amb o sense
acord i vol posposar sine die la
negociació del model es veurà
abocat a anar a eleccions”. Influït
per la derrota electoral de diumenge a les europees i conscient del
desgast que pateix especialment a
Catalunya, el president del Govern
central, José Luis Rodríguez Zapatero,va advertir dimecres que ajornaria indefinidament les negociacions amb l'executiu català si no
es tancava un acord en matèria de
finançament abans del 15 de juliol.
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Miguel Ángel

Revilla

Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es director de banco en excedencia. En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó, en
1978, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). En las últimas elecciones, celebradas el 27 de mayo de 2007, volvió
a ser el cabeza de lista que registró un mayor incremento en el número de votos. Gobierna junto al PSC-PSOE.

Presidente de la Comunidad de Cantabria

Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

“CANTABRIA ES UNA DE LAS REGIONES MÁS RICAS”
Miguel Ángel Revilla nos recibe en
su despacho la mañana siguiente a
la noche electoral del 7J. Desde la
ventana, podemos contemplar la
gran bandera de España ubicada en
Puertochico,un símbolo muy querido por el presidente. Por si aún
no lo sabían, se identifica como
cántabro y español,condición que
define su modo de hacer política.
Enamorado de Cantabria hasta las
entrañas, conoce por dónde debe
pasar el futuro de la región y así nos
lo ha contado.
¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno en Cantabria entre el
PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que acabe la legislatura, dentro de dos
años. Que nadie intente desunirlo,
es un bloque. Hemos hecho un
pacto y hasta el final es sagrado.No
valen las coaliciones inestables.
¿Podría volver a pactar su partido con el Partido Popular?
Con la gente que hay ahora insultando lo veo difícil.No creo que llamen. ¿Cómo van a llamarme si me
han acusado de ‘fomentador de la
prostitución’ en una rueda de
prensa? Me han acusado de eso, a
mí, que en ese sentido soy un tío
ejemplar. Me han llamado ‘bufón
de España’.Creo que a una persona a la que se le ha acusado de ese
tipo de cosas no se le puede llamar
para pactar, ni para nada...Ahora
mismo, la gente que está en el Parlamento por el Grupo Popular tiene una incompatibilidad absoluta,
pero en lo personal. Ideológicamente,no tenemos ninguna teoría
a priori que nos impida pactar con
un partido de derechas normal. La
política económica hoy en día tiene muy poco margen de maniobra,
sin embargo,las actitudes personales influyen mucho.Cuando hay un
acoso y derribo a las personas es
imposible.Tuvimos un pacto con el
PP,que funcionó bien,y ahora tenemos un pacto con el PSOE.La actitud del PP en Cantabria es que
desean una mayoría absoluta, que
no van a sacar.
¿Cree que en Cantabria existen

No creo que
lleguemos a
los 5 millones de
parados. Bajará el
paro en verano,
pero luego subirá”
siglo,y todo eso pondrá a la región
arriba.Ya no tenemos el impedimento de las infraestructuras.

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

Campus Comillas,
el proyecto del presidente
Si existe un proyecto que hace sentir especialmente orgulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la Universidad del Castellano. “Será el centro de enseñanza
del castellano, que se va a convertir en el primer idioma
del mundo, por delante del inglés”. La Universidad de
Tenesse va a publicar un estudio que indica que el nacimiento del castellano está en Valderredible. “Que no se
enfaden en La Rioja porque cuando digo que Don

Desde
Ubiarco,
Cantabria,
produciremos
energía eólica para
todo el mundo”
ya ‘brotes verdes’?
De aquí se va a salir. Esto es una
coyuntura mundial y donde primero tienen que aparecer los brotes
verdes es en EE.UU.Allí surgieron
primero los brotes rojos. En el
momento en que tengamos indicadores de que la economía en EEUU
crece,eso llegará aquí,un poco más
tarde.Lo único que se puede hacer
en Cantabria es lo que estamos
intentando hacer. Cuando hay una
época de bonanza, en Cantabria
intentamos crecer más que la
media y cuando hay un tema de
recesión, trabajamos porque la
recesión sea menor aquí.Más no se

Pelayo era cántabro, ¡los asturianos no se me cabrean!”
El mismo día de esta entrevista solicitó una reunión
con el Lehendakari Patxi López, porque “con ese inviduo -Ibarretxe- era imposible”, afirmó Revilla.
Por último, Miguel Ángel Revilla desecha toda posibilidad de que en Cantabria haya televisión autonómica y añade que “ya hay bastantes medios para sacarme de frente, de costado, etc.”, concluyó.

puede hacer.Lo que sí creo es que
Cantabria, cuando se despegue,
estará en condiciones de despegar
más y mejor que el resto.
¿Cuál es la gran apuesta cántabra en el modelo de producción?
La energía renovable en 3 sentidos: mareomotriz,ya hemos puesto una planta para captar la energía
de las olas en Santoña; pero creo
que fundamentalmente, el futuro
está en la sociedad que se ha creado, Idermar, para la construcción
de parques eólicos marinos en
Ubiarco,que nos pondrá en condiciones de ser una comunidad que
exportará energía.Esa será la revolución industrial en la región. La
sustitución del petróleo es un handicap para España y debe aprovechar esta situación. Estamos en
condiciones de ser como han sido
los países árabes con el petróleo.
España tiene una orografía única y
un volumen de vientos impresio-

nantes.El año que viene queremos
empezar a producir energía eólica
en Ubiarco. Los molinos, ubicados
a unas 10 millas de la costa para
que no haya impacto visual,producirán tres veces más energía que
los molinos ubicados en tierra.Tendremos una tecnología única,y no
sólo produciremos energía sino
que tendremos una gran empresa
que fabricará esa tecnología para
todo el mundo.
Cantabria ha crecido en los
últimos años más que en décadas anteriores.
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en
renta per cápita. Estamos ya entre
las regiones ricas. Ha habido una
modernización de las infraestructuras viarias impresionantes, las
carreteras son de las mejores de
España, el Puerto de Santander, la
Autovía de la Meseta completa,trenes,la Autovía del Agua que garantizará el suministro durante todo el

¿Cree que a nivel estatal se llegará a los 5 millones de parados?
Creo que no.Se reducirá el paro en
estos meses de verano y luego volverá a ver incrementos hasta febrero.Espero que luego se entre en la
senda de la creación de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:
tenemos El Soplao, 10 cuevas que
son Patrimonio de la Humanidad,
nos estamos convirtiendo en el
centro del turismo de congresos de
toda España,tenemos un clima perfecto, un verde único, una gastronomía excelente.Cada día son más
las cosas que se producen aquí: en
Cantabria hay más de 10 empresas
que fabrican sobaos. Serafina, que
es la mayor, fabrica 1.000.200
sobaos diarios desde la nave que
tienen en el Polígono de Raos; hay
más de 40 empresas dedicadas a la
anchoa, etc. Cantabria debe ir a la
calidad, a un turismo distinto al de
Benidorm.
Sigue siendo la persona preferida por los cántabros para
tomar unas cañas.
Soy desde hace años la persona
más valorada y con mayor puntuación entre todos los presidentes
autonómicos. La gente me ve así.
Yo encantado. El secreto, posiblemente, la naturalidad. No tengo
problemas con nadie,tampoco me
callo nada.Digo lo que pienso y eso
la gente lo sabe, conocen mis
defectos, pero saben que soy una
persona honrada con verdadera
obsesión por Cantabria.

www.gentedigital.es
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Florentino ho atura
El president del Reial Madrid rebenta el mercat després de
gastar-se 160 milons en els fitxatges de Kakà i C. Ronaldo
Bruno Jiménez
Cada fitxatge que faci el Barça costarà hores i hores d’estira i arronsa.Els passos s’encaminen ara a fitxar Ribéry i Ibrahimovic. I cap d’aquests dos fitxatges no es podrà
resoldre tan ràpidament com ho
ha fet Florentino amb Kaká i Cristiano Ronaldo (els dos han costat
160 milions d’euros). El Bayern, de
moment, es tanca en banda i no
vol deixar anar Ribéry, i la pretensió del Barça de fer servir Eto’o
com a moneda de canvi per fitxar
Ibrahimovic s’esvaeix.
Des que Moratti va sopar la setmana passada amb Laporta a Barcelona, la negociació pel traspàs
d’Ibrahimovic continua enrocada.
En la primera presa de contacte va
quedar en evidència que les posicions estaven molt distanciades i,
per tant, l’acord, si arriba, va per
llarg. El Barça no pensa invertir els
50 milions que hi ha a les arques
del club per fitxar el davanter suec
de l’Inter,sobretot tenint en compte que la prioritat número u de
Guardiola és Ribéry.
INTENTEN RENOVAR ETO’O
El Barça espera una resposta de
Samuel Eto’o sobre el seu futur

per decidir quin serà el davanter
centre titular la pròxima temporada. El jugador camerunès ja té
una oferta del club per ampliar
el seu contracte fins al 2012. El
problema és que la proposta econòmica és lluny del que vol
cobrar. Per tant, ell ha de decidir
si rebaixa les pretensions i continua a Can Barça o si decideix fer
el salt a una altra Lliga. L’opció
menys desitjada pels directius
blaugrana seria que esgotés l’any
de contracte i després se n’anés
gratis.
Un dels elements de pressió
que té el Barça és fitxar, abans
que es pronunciï Eto’o, un altre
davanter. L’arribada d’Ibrahimovic seria la manera de mostrar la
porta de sortida al camerunès,
perquè Guardiola té clar que no
vol un davanter de prestigi assegut cada jornada a la banqueta.
FLORENTINO ENCAREIX EL MERCAT
Se sabia que l’arribada de Florentino Pérez dispararia els preus al
mercat de fitxatges, però potser
no tant, i això pot ser el principal
problema del FC Barcelona a l’hora d’abordar el fitxatges d’estrelles com Ribéry i Ibrahimovic.

LORENZO CORRERÀ DE BLAUGRANA A MONTMELÓ

Per començar, el Bayern ha posat
xifra al traspàs de Ribéry, i la quantitat mareja només de sentir-la:100
milions d’euros. Aquest és el preu
que el Bayern demana al Barça.
El Barça havia manifestat la
intenció de negociar el traspàs
amb els alemanys, però té molt
clar que no pagarà aquesta quantitat i que com a mot oferirà 40
milions d’euros perquè, entre
altres coses, el que demana l’equip bavarès dobla el pressupost
que destinarà el club blaugrana
en fitxatges aquest estiu.
Els despatxos de Can Barça
viuen cada dia l’activitat frenètica
del mercat. Un panorama que
afronten amb la filosofia de no
tenir pressa i no pagar quantitats
desorbitades.
ELS JUGADORS TINDRAN LA CLAU
Es difícil canviar la voluntat de
jugadors que, com Ibrahimovic y
Ribéry ja han decidit un canvi
d’aires de cara a la temporada
vinent.Ha quedat comprovat que,
si al final el jugador vol marxar,ho
acaba fent.
www.genteenbarcelona.com
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Les negociacions per Ibrahimovic i Ribéry no seran fàcils.

GENTE

EL CAPITÀ AL·LEGA MOTIUS PERSONALS I LO PELAT TÉ UNA GRAN OFERTA DE L’SPARTA

Tamudo i De la Peña s’allunyen de Cornellà

El pilot de MotoGP Jorge Lorenzo va presentar la Yamaha que durà en el GP de
Catalunya i que ha personalitzat amb els colors i l’escut del FC barcelona per
homenatjar la gran temporada realitzada pel conjunt de Pep Guardiola, del
qualestà “molt orgullós pels títols aconseguits”, i també pel “el magnífic joc
que ha exhibit al llarg de l’any”.Pel pilot, “el Barça és un sentiment que es duu
molt endins, i ensenyar-lo per tot el món és molt bonic”. Lorenzó també lluirà
un casc blaugrana, a la part posterior del qual surt senyalant-se el número 99
que du a la samarreta del FC Barcelona.

Gente
La continuïtat d'Ivan de la Peña i
Raúl Tamudo a l'Espanyol està
molt complicada. Bàsicament
perquè, com ha reconegut el
club, la decisió està únicament
en mans dels jugadors. Lo Pelat
té una oferta de l'Spartak de Moscou amb la qual l'Espanyol econòmicament no pot competir, i
en el cas de Raúl Tamudo, són
motius personals.
Iván de la Peña continuarà a
l'Espanyol només en funció de la
seva voluntat, de la seva predisposició a continuar en una ciutat
on ell i la seva família estan perfectament aclimatats. Si tot això
no té prou pes, De la Peña acabarà marxant perquè des del club
no poden competir amb l'oferta
que ara mateix Lo Pelat té sobre
la taula de l'Spartak de Moscou.
Des del club només donen

La parella que tantes alegries ha donat a l’afició podria canviar d’aires.

aquesta setmana de termini perquè De la Peña, Chica i David
García acabin acceptant o no les
ofertes de renovació que els han
presentat.

GENTE

El cas de Raúl Tamudo és diferent.Al capità encara li queda un
any de contracte, però aspira a
un canvi d'aires.Tamudo tindrà
l'última paraula.
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MOTOGP EL AUSTRALIANO LIDERA EL MUNDIAL AL GANAR EN MUGELLO

Casey Stoner, un invitado de
lujo en el territorio de Lorenzo
El piloto mallorquín pretenderá recuperar el primer puesto en la clasificación
Francisco Quirós

Álvaro Bautista es líder en 250 centímetros cúbicos

250 C. C. TRAS EL INCIDENTE EN EL GP DE ITALIA

Bautista y Simoncelli vuelven
a verse las caras en Montmeló
Francisco Quirós

El GP de Italia disputado en el
circuito de Mugello estuvo salpicado por la polémica. El actual campeón del mundo Marco
Simoncelli y el piloto del Mapfre Aspar Team Álvaro Bautista
protagonizaron un incidente en
la pista que desembocó en una
sanción de advertencia por parte de la dirección de la carrera
para el italiano además de
5.000 dólares de multa, una decisión que el español calificó
de injusta. Pese a esto, Álvaro
Bautista ratificó su liderato con

el tercer puesto conseguido en
Mugello, pero el japonés Aoyama sigue de cerca al español.
Además, Bautista buscará desquitarse por la carrera del año
pasado en la que el talaverano
encabezó la prueba hasta la última curva, en la que una maniobra inadecuada le sirvió a Simoncelli para llevarse la victoria. Héctor Barberá completó el
podio de aquella carrera y Álex
Debón terminó cuarto, dos pilotos que también aspiran a estar en el grupo de cabeza en la
cita del domingo.

125 C. C. DOS VICTORIAS SEGUIDAS DEL BRITÁNICO

Los españoles quisieran acabar
con el liderato de Bradley Smith
F. Q. S

Julián Simón volvió a subir al podio en el GP de Italia, pero vio como su compañero de club motero, el joven británico Bradley
Smith, cruzaba en primera posición la línea de meta y alcanzaba

el liderato del mundial. La carrera
de Montmeló se presenta como
una oportunidad para Simón y
otros pilotos que correrán arropados por su público como Nico
Terol, Marc Márquez o Pol Espargaró.

Casey Stoner ha vuelto. El que
fuera campeón del mundo de la
categoría en el año 2007, dio un
golpe encima de la mesa con su
triunfo en Mugello que le colocó
al frente de la clasificación general del mundial en detrimento de
Jorge Lorenzo. El mallorquín
que, seguramente estará arropado en las gradas por un gran número de aficionados, intentará
sumar su tercer triunfo de la
temporada y clavar de nuevo su
ya famosa bandera en Montmeló.
Pero la terna de favoritos para
esta prueba no se reduce sólo a
esos dos nombres.Valentino Rossi lleva dos carreras consecutivas
lejos de los primeros puestos e
intentará acabar con su mala racha en el circuito de Cataluña
donde no vence desde el año
2006. Desde entonces, el italiano
sólo ha podido firmar dos segundos puestos.
PEDROSA, MERMADO
El Gran Premio de Catalunya será una prueba especial para Dani
Pedrosa. En este circuito el piloto español completó el año pasado su segundo triunfo de la temporada, además esta prueba servirá para comprobar su estado físico ya que sufrió una aparatosa
caída en la anterior prueba de
Mugello que le produjo una fractura de fémur.
La carrera de Montmeló será la
del retorno de Sete Gibernau

Jorge Lorenzo está a cuatro puntos de Stoner

quien lleva fuera de la competición desde la cita de Le Mans
donde sufrió una fractura de clavícula. Toni Elías también ha pasado por la enfermería reciente-

mente. El manresano está atravesando una temporada complicada en la que todavía no ha subido al podio sumando hasta el
momento 23 puntos.
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Sant Jordi, el millor patrimoni
La diada del llibre i la rosa és el tresor més votat del patrimoni cultural immaterial de Catalunya

Una rosa entre una pila de llibres durant la passada diada de Sant Jordi del 23 d’abril.

Bruno Jiménez
La diada de Sant Jordi, que se
celebra el 23 d’abril amb llibres i
roses, és el tresor més votat del
patrimoni cultural immaterial de
Catalunya i Andorra amb 229.489
vots,fet que suposa el 12,67% del
total d’opinions emeses, segons
ha comunicat l’entitat Capital de
la Cultura Catalana.
Després d’aquesta celebració
cultural catalana, els més votats

han estat la sardana (9,41%), els
castells (5,89%), el foc de Sant
Joan i la flama del Canigó
(4,53%), les representacions de
la Passió de Crist (4,18%) i els
balls de diables (4,04%).
A la cua de la llista, però igualment elegits com a tresors del
patrimoni cultural català, hi ha la
cantada d’havaneres de Calella
de Palafrugell (2,17%), la Festa
Major de Vilafranca del Penedès

El cinema iranià centra l’atenció en la
Mostra Internacional de Films de Dones
Gente
La XVII Mostra Internacional de
Films de Dones, que es farà fins al
21 de juny a Barcelona, dedicarà
aquest any un espai especial a les
dones en el cinema iranià.Al marge de les seccions de la mostra,les
activitats paral·leles inclouran dissabte 13 el debat ‘Cos impost:
reflexió sobre les dones a l’Iran’,
en què intervindran la directora
iraniana Firouzeh Khosrovani i la
doctora en estudis sobre Pròxim
Orient de la Universitat de Manchester,Shahram Kholdi.
El debat, es farà al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), i estarà moderat per

la periodista Rosa Maria Calaf.
Inclourà la projecció del curt
documental Rough Cut,dirigit per
Khosrovani el 2007.
Khosrovani seguirà aprofundint en la relació de les dones amb
el cinema iranià en una conferència titulada ‘Les dones en el cinema iranià’, dimarts a la Casa l’Àsia
de Barcelona, que s’il·lustrarà amb
les seqüències més representatives del cinema del país.
A més, dimecres 17, la responsable de programes sobre avantguardes de la ‘Cinémàtheque’francesa presentarà a la Filmoteca de
Catalunya l’acte ‘Sobre el cinema
experimental’.

(1,14%), la Festa de la Misteriosa
Llum de Manresa (1,09%) i la
Patum de Berga, festa que justament va començar ahir i que forma part de la llista de tresors
automàticament, després de ser
declarada Patrimoni Immaterial
per la Unesco.
Aquests deu tresors van acaparar el 45% del total de vots
emesos (229.489) durant el mes
de maig,quan la Capital de la Cul-

PABLO LEONI

tura Catalana va convocar la votació. Cent candidatures van optar
a convertir-se en un dels deu tresors del patrimoni cultural immaterial català i andorrà.
A més de vots procedents de
705 municipis catalans i parròquies andorranes, es van rebre
vots des de 46 països,procedents
de catalans o andorrans residents
a l’estranger. Entre els desbancats
de la llista dels deu tresors –però

més ben classificats– es compten
la ‘nova cançó’, la Diada de l’11
de setembre, els Jocs Florals i el
cagatió.
La iniciativa es va fer amb la
voluntat de promoure, divulgar,
sensibilitzar i protegir el patrimoni cultural immaterial d’aquests territoris.
www.genteenbarcelona.com
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MIRA ‘L’OU COM BALLA’, UNA TRADICIÓ DEL 1963
L’ou va tornar a ballar ahir sobre les
fonts de Barcelona, com ho fa cada
diada de Corpus des de l’any 1637, i
no pararà fins el 14 de juny. És la
tradició de ‘l’ou com balla’, que consisteix en fer ballar l’ou per sobre els
brolladors dels claustres, patis i jardins de la ciutat. El Claustre de la
Catedral i el pati de Casa de l’Ardiaca són els llocs més representatius,
però també se celebra als brolladors
de la Reial Acadèmia de les Bones
Lletres, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el Museu Frederic Marès, l’Ateneu Barcelonès, el Col·legi Escolàpies Llúria i les esglésies de Santa
Anna i Puríssima Concepció. Aquesta tradició s’ha interpretat com l’exaltació de l’Eucaristia i com la plenitud de la primavera i l’esclat de la
fecunditat.
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La setmana en
columnes

2

EXPOSICIÓ AL MUSEU PICASSO

La primera retrospectiva de Van
Dongen, l’amic de Picasso

María Barranco y Miriam Díaz Aroca son las actrices que protagonizan la obra.

GENTE

VERÓNICA FORQUÉ DIRIGE EL ESPECTÁCULO EN EL TEATRO APOLO

‘Adulterios’ de Woody Allen
Bruno Jiménez
La actriz y directora Verónica Forqué dirige a las actrices María
Barranco y Miriam Díaz Aroca en
Adulterios, una comedia de enredo basada en las infidelidades que
escribió Woody Allen y que se
podrá ver en el Teatre Apolo.
La actriz, ahora directora, Forqué se mostró encantada de estar
rodeada por dos actrices “tan
altas, tan guapas... y tan limpias”,
explicó entre risas, en una obra
que además supone el debut en
Barcelona de Díaz Aroca y Barranco. La directora hizo énfasis en el
“ritmo frenético” del espectáculo
y en la visión “aguda, ácida y un
poco diabólica”de Allen sobre los
personajes.

La comedia cuenta la historia de
Phyllis (Barranco),“una psicoanalista brillante y malhablada a la que
le gusta un poquito una copa”,
según afirmó la actriz, y de Carol,
“una muchacha primitiva con
unas emociones muy básicas”,que
interpreta Díaz Aroca.
El espectáculo muestra así las
meteduras de pata de los adúlteros, tratando algunos de los temas
clave en la obra de Woody Allen: el
sexo y la infidelidad. El reparto se
completa con Paloma Bloyd, que
interpreta a Juliet,y con dos personajes masculinos: Howard (Fermí
Herrero) y Sam (Fernando Acaso).
Díaz Aroca,que reconoció estar
“absolutamente neurótica” en la
obra, agradeció la posibilidad de

ser dirigida por Forqué, por la
doble visión que tiene de actriz y
directora. En la misma línea se
expresó Barranco, que además criticó que la mayoría de los directores no saben qué hacer con los
actores.“Si pudieran trabajar con
dibujos animados serían más felices”,afirmó entre risas.
Forqué explicó que Adulterios
no es “puro divertimento”:“No es
una obra superficial. Es una obra
muy inteligente”, aseguró, además
de confiar en las posibilidades
curativas del teatro:“Es muy liberador; mucho mejor que pagar a un
psiquiatra”.
www.genteenbarcelona.com

L'artista que va tenir el seu
estudi paret amb paret amb el
de Picasso a París i va compartir-hi amistat i model, el
fauvista Kees Van Dongen, té
la seva primera retrospectiva
a Espanya al Museu Picasso
de Barcelona.
La mostra intenta desbancar els tòpics i "malentesos
sobre la figura de Van Dongen, tal com ha assegurat el
director del Museu Picasso,
Pepe Serra. Si bé ha estat un
artista "de primera línia"
estant a París, va decaure, als
ulls públics, en traslladar-se a
Mònaco i pintar retrats decadents de la burgesia de l'època.

Un total de 78 obres --entre les
quals hi ha 18 dibuixos i un gravat-- de l'holandès es combinen
amb peces documentals i quatre obres de Picasso en set
sales; l'obra inicial és Cavall
piadós (1895-1907), una enorme tela de lli que sempre va
ocupar un lloc privilegiat en
els estudis que va tenir el seu
autor a París, i que és una
al·legoria personal en tons foscos,a l'estil de Rembrandt.
El gran atractiu d'aquesta
exposició és que uneix peces
clau i les ordena cronològicament, de manera que es pot
observar l'evolució que va
tenir l'artista al llarg de la seva
extensa i fructífera carrera.

El grup farà dos concerts al Palau Sant Jordi.

GENTE

Els Depeche Mode faran un segon concert a BCN.
Els Depeche Mode faran finalment dos concerts al Palau Sant
Jordi. Esgotades les entrades per a l'actuació programada pel
20 de novembre, el grup ha anunciat que el dia següent, el
dissabte 21 de novembre, tocaran de nou al mateix escenari.
Les entrades per aquest segon concert sortiran a la venda el
18 de juny. El cantant Dave Gahan ha estat sotmès a una
extirpació d'un tumor maligne de la seva vesícula però ja es
troba en bon estat i ha reiniciat la gira Tour of the Universe.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

‘NO-DO’, FILMACIONES CONFIDENCIALES DEL RÉGIMEN FRANQUISTA
Un cuento terrorífico de fantasmas y
secretos que parte de unos hechos reales extraídos de la Historia reciente de
España, cuya existencia ha dado lugar
a todo tipo de especulaciones y rumores. Se trata de los ‘No-Dos secretos’,
unas filmaciones realizadas confidencialmente por el régimen Franquista
para la Iglesia Católica en los años 40
y 50 documentando fenómenos milagrosos, apariciones marianas, prodigios y sucesos parapsicológicos. Se
afirma que en el Vaticano hay almacenados varios centenares de esas grabaciones, que buscaban convertir
España en una especie de gigantesco
territorio de peregrinación para los
cristianos, y que permanecen ocultas
al público por razones que nunca han
sido aclaradas.

Sidonie ultima els detalls de ‘El incendio’.

GENTE

Sidonie ultima el nou disc als estudis dels Beatles.
El grup català Sidonie ultima aquests dies als estudis d'Abbey
Road de Londres el seu nou àlbum, titulat El incendio. Serà el
cinquè disc d'estudi de la banda formada per Marc Ros,Axel
Pi i Jesús Senra.“A mesura que avançava la gravació d'El
incendio, anava creixent el nostre desig de culminar tot això
en el mateix marc en què van enregistrar The Beatles, el nostre
referent musical. Per això estem tan contents i excitats”, afirma
el grup en un comunicat.
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AGENDA DE LA SETMANA

La Cata
VIÑA SOMOZA 2007
webares.com
Uvas como Ribeiro y Albariño o Denominaciones de
Origen como Rias Baixas son términos tradicionalmente asociados a Galicia, tan conocida por su gastronomía y productos del mar como por sus vinos blancos.
Hoy por hoy, sin embargo, la evolución del mercado
posibilita que, junto a estos datos básicos, podamos añadir dos nuevas referencias: la uva
Godello y la DO Valdeorras.
Unos nombres que, por muy curiosos que puedan parecer, son ya habituales de las tiendas
especializadas y suelen ofrecer una relación
calidad-precio destacable. Viña Somoza es
nuestra propuesta-ejemplo de hoy para este
característico varietal autóctono gallego. Un
vino de aroma intenso a frutas tropicales, de
trago amplio y untuoso que favorece una agradable experiencia, con matices característicos y
personales.

‘HAMLET’

TEATRE

LAS NEGRAS CULONAS INFRAGANTI (O INFREGGANTI)
Nau Ivanov. Dues dones, dues formes de veure la vida, dos extrems en
una mateixa unitat. Veureu las
negras culonas en un àmbit més
íntim. Compartireu baralles domèstiques,
discussions
quotidianes,
malentesos... però també veureu
com s’ajuden, s’aprecien i, en el fons,
s’estimen. Espectacle ple de diversió,
basat en la tècnica del playback, on
cada escena té un rumb surrealista,
absurd i sense lligam aparent. Però
així són elles, boges, apassionades,
despistades, provocadores, desordenades, maquillades, divertides -fins i
tot amb un punt vulgar- però sense
perdre mai el seu glamur tan especial. On: C/ Hondures 28-30 Preu:
8€ Quan: Divendres 12 i dissabte
13 de juny. 22h
EXPOSICIONS

TÀPIES. ITINERARIS GUIATS

Precio aprox: 7,80€

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€

Productor: Viña Somoza Bodegas y Viñedos S.L.

GENERACIÓN 2009

"Con matices personales”
D.O: Valdeorras
Tipo: Vino blanco sin crianza

13,5 %

Variedades: Godello

Com cada any, fa parada a Barcelona
la mostra itinerant amb les obres pre-

El clàssic de Shakespeare, protagonitzat per l’actor Julio Manrique,
relata com el príncep de Dinamarca
visita el seu oncle Claudi, que va
assassinar el seu pare, el rei, per
casar-se amb la seva dona, la reina,
i ser el governant del país.Es tracta
d’una de les obres més emblemàtiques de Shakespeare.L’obra, en què
també intervenen Ramon Vila,
Carme Pla, Carles Martínez, Jordi
Rico i Aida de la Cruz, parla, segons
el seu director, de “la llibertat
total”. “Els actors ballen i canten,
reciten, ploren, beuen cervesa i fan
una festa davant dels espectadors.
Tots contents perquè se senten lliures davant de Shakespeare”, assegura Broggi.
On:
Biblioteca de Catalunya
Quan: Fins el 17 de juliol.

miades i seleccionades al certamen
Generación 2009, que enguany celebra el seu desè aniversari. Fins a
finals de juny es podrà veure a l'espai
expositiu del carrer Hospital l'obra de
joves creadors com Patricia Gómez i
María Jesús González, amb part de la
seva sèrie Projecte per a presó abandonada (que paral.lelament compta
amb una instal.lació en exposició a
l'Arts Santa Mònica), Sergio Roger
Farriols, amb un vídeo sobre la recerca de la identitat personal titulat
Goodbye Horses, entre molts altres
artistes. On: C/ Hospital (espai expositiu) Preu: Entrada gratuïta.

CONCERTS

THE PINKER TONES
Salamandra1. La seva captivadora
mescla de música electro, pop,
dance, indie i lounge ha entusiasmat
i desconcertat a parts iguals. Després
del llençament del seu segon àlbum,
The Million Colour Revolution, el
duet de Barcelona ha obtingut reconeixement en els cinc continents, forjant-se una reputació a nivell internacional. On: Av. Carrilet 235 Preu:
10€ anticipada i 15€ a taquilla
Quan: Dissabte a les 22.00 h.

GuiaderestaurantsdeBCN

Il Pomo D’Oro: tradición italiana
C/ Gran Via, 618
Barcelona
Telf. 933028492
Sus especialidades son platos tan característicos como
las pizzas o la pasta, pero con la diferencia de una
innovación que sorprende a todo cliente que acude al
restaurante. Así pues encontramos como especialidad
de la pasta el Fagottini di gordonzola in salsa di noci

o el Fagottini di pera e formaggio in salsa di noci, y
en pizzas se diferencia por la creatividad por ejemplo
tenemos la carciofi (mozzarella, crema de alcachofas,
grana y alcachofas), la valtellina (tomate, fontina y
bresaola), la tramontana (tomate, gambas, nata y
rúcula). Además de los platos característicos de Italia
también encontramos los típicos postres como el Tiramisú, Panna cotta o Salame di cioccolata, todos ellos
caseros.
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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 76 ANYS...

Els aviadors espanyols Mariano Barberán i
Joaquín Collar, amb l'avió ‘Cuatro vientos’, arriben A Camagüey (Cuba) des de Sevilla amb la
plusmarca mundial de vol sense escala sobre el
mar.

Predominará el SOL

933 012 843

LA LUNA

934 551 207

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

22 Junio

Creciente
29 Junio

Nubes
claros

Llena
7 Junio

Menguante

Variable

HORÓSCOPO

Sábado

36º
18º

32º
19º

POR VICTORIA
34º
18º

37º
19º

LOS EMBALSES

Nueva

Despejado

934 575 372
934 539 220

Viernes

Las temperaturas se mantendrán sin cambios de importancia en la zona del Mediterráneo y subirán de nuevo en el
interior. Los termómetros alcanzarán valores de hasta 37 ºC
en el sur de Lleida y quedarán en 26 ºC en la costa. Los
cielos estarán prácticamente despejados y sólo por la tarde
crecerán algunas nubes. Soplará viento flojo de dirección
variable con predomino de la componente sur.

16 Junio

69%
95%

28º
19º

28º
19º

95%
97%
87%
100%

Domingo

100%

Lunes

100%

Cubierto

932 178 747

32º
18º

CATALUÑA
Girona

933 144 820

32º
18º
36º
18º

37º
19º

Nubes

Lleida

Lluvia

25º
19º

Barcelona

27º
18º

28º
18º

933 321 595
Niebla

Martes

Miércoles

TAURO
Profesión-Vida social: La armonía
favorece tu trabajo. Sentimientos: Evita espejismos, e intenta ceñirte a la realidad. Viajes-Cambios: Tranquilidad y planificación. Salud: Cuida la garganta y el cuello.
GÉMINIS
Profesión-Vida social: Suerte si
usas tu potencial oculto. Sentimientos: Calidez y Amor verdadero. Viajes-Cambios: Guíate por tu intuición. Salud: Cuida las
articulaciones.

24º
19º

Tarragona

Tormenta

victoria_astral@yahoo.es

ARIES
Profesión-Vida social: Tus proyectos
dependen de la energía que pongas en
ellos. Sentimientos: Tu reto ser útil y cambiar de
actitud. Viajes-Cambios: Nuevos y necesarios. Salud: Cuida el sistema linfático.

26º
19º

24º
18º

86%

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

29º
17º

35º
19º

30º
17º

35º
19º

31º
17º

36º
29º

Helada

23º
18º

24º
19º

Máx.

26º
17º

26º
18º

Tº muy
altas

LEO
Profesión-Vida social: Tu pareja necesita brillar y que la apoyes. Sentimientos: Diversión y viajes. Viajes-Cambios: Favorecidos. Salud: Vigila el sistema nervioso y descansa

27º
17º

27º
19º

Mín.

LA WEB DE LA SETMANA

CÁNCER
Profesión-Vida social: Mucha energía y vitalidad en tu trabajo. Sentimientos: Evita malentendidos en tu comunicación. Viajes-Cambios: Debes basarte en hechos reales.
Salud: El ejercicio físico es clave en tu vida.

http://www.presupuestos.info/

Compara precios en tiempos de
crisis económica
En tiempos de crisis puede solicitar precio o presupuesto
para su obra, reforma, catering, mudanza, seguro, imprenta,
viaje... y muchos otros servicios a cientos de proveedores
a la vez gratis. Haga una comparativa de precios y
compare precios de los servicios. Al final uno encuentra
lo que desea.

SUDOKU

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu ayuda a los
demás es tu prioridad. Sentimientos:
Si te aceptas y te cuidas, todo mejorará. ViajesCambios: Inesperados y novedosos. Salud: Vigila el sistema linfático.
LIBRA
Profesión-Vida social: Tu clave es la
creatividad. Sentimientos: Impulsos
fuerte y malentendidos. Viajes-Cambios: Presta atención en tus desplazamientos. Salud: Descansa y tranquilízate.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tus bases
cambian y hay que organizarse.
Sentimientos: Claridad y sinceridad. ViajesCambios: Tranquilidad y moderación. Salud:
Afecciones de garganta y cabeza.

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: Tu reto es el
trabajo, puede ser tu ilusión. Sentimientos: Posibles malentendidos dialécticos.
Viajes-Cambios: El equilibrio te ayudará. Salud: Cuida la alimentación y haz ejercicio.

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: La creatividad
es importante como medio de vida. Sentimientos: Pasión y disfrute. Viajes-Cambios:
Ten cuidado con los desplazamientos. Salud: Cuida las articulaciones de las manos y pies.
ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu intuición
es la guía de tu profesión. Sentimientos: Confusiones dialécticas, calma. Viajes-Cambios: Es importante relajarte y descansar. Salud: Molestias de oídos y nariz.

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: Resuelve ese
asunto pendiente de malentendidos.
Sentimientos: Olvida el pasado, disfruta el presente. Viajes-Cambios: Profundos e inesperados. Salud: Presta atención al aparato respiratorio.
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EL PATO DONALD CUMPLE 75 AÑOS

14 Cine y TV

El pato Donald, uno de los personajes más
emblemáticos del Universo Disney, cumple 75
años. Una dilatada carrera ante las cámaras en
las que ha conseguido incluso un Oscar. Fue en
1942 por el corto ambientado en la Segunda
Guerra Mundial ‘Der Fuehrer’s Face’.

cine

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

COCO CHANEL

PRÓXIMOS ESTRENOS

Más que su arte, instrospecciones amorosas

SIETE MINUTOS
La búsqueda de la pareja ideal en una sociedad
moderna es el tema central de la comedia ‘Siete minutos’, dirigida y escrita por Daniela Féjerman junto a la
actual ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y
que se estrena el viernes 12 de junio.
En el filme, un grupo de personas acuden a una
sesión de ‘citas rápidas’, donde se proponen encuentros fugaces entre parejas (que se van turnando cada
siete minutos en las mesas de un bar) con la intención
de conocer gente nueva. Las vidas de los personajes
se entrelazan a partir de este momento, creando un
mosaico de situaciones o una “comedia coral”, como
ha sido definida por Féjerman.
“Creo que la comedia puede ser un buen camino
para hablar de temas serios y duros, como la soledad”, explica la directora. “Vivimos
entre la tentación de las relaciones desechables, propias de una sociedad mercantilista, y la necesidad de afecto consolidado. Eso es lo que teníamos en mente a la hora
de hacer el guión”, ha señalado Féjerman sobre la película.

Director: Anne Fontaine
Intérpretes: Audrey Tautou,
Alessandro Nivola, Benoît Poelvoorde
Marcos Blanco

Audrey Tautou tiene una
sombra alargada desde hace
ocho años. Se llama ‘Amélie’.
Aquella onírica mujer, bella
donde las haya, le persiguió
en posteriores personajes,
que vislumbraban idéntica
fragilidad emocional, esa mirada luminosa fácilmente
identificable o la tendencia a
hablar lo justo y necesario.
Afortunadamente, su conversión en Gabrielle Chanel destroza este perfil.
Cierto parecido físico, una
elegancia natural y el hecho
de ser uno de los símbolos
interpretativos de la Francia
actual han hecho que Audrey
se vista de Coco en un ‘biopic’ visualmente encantador,
pero un tanto monótono. Incluso, falto de giros o instantes que generen cierta inflexión.

Fontaine utiliza el libro escrito por Edmonde CharlesRoux sobre la modista para
trazar una biografía cinematográfica en la que prima la
introspección amorosa sobre
la creatividad artística promulgada por Coco, con varias referencias al carácter
maquiavélico de semejante
celebridad, que falleció en
1971.
Todo ello, ambientado en
una época marcada por el
protagonismo masculino en

los ámbitos más lúcidos de la
cotidianeidad, hasta el punto
de que la ‘homenajeada’ ejercía como tal a nivel psicológico si era necesario.
El final decepciona, al
igual que la poca profundidad utilizada para tratarse de
una persona pública de tanto
calado. Había más tela que
cortar.

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

KIKA SUPERBRUJA
Adaptación cinematográfica de los cuentos de la
joven bruja Kika, que ha
sido dirigida por Stefan
Ruzowitzky (Oscar por Los
falsificadores) y coprotagonizada por Pilar Bardem.

CLEANER

TE QUIERO, TÍO

Samuel L. Jackson es un
limpiador de escenas de
crímenes. Un día borra sin
saberlo las pruebas de un
asesinato antes de que llegue la policía lo cual lo
implica en el delito.

Un agente inmobiliario
(Paul Rudd, Lío embarazoso) busca a un amigo
(Jason Segel, Paso de ti)
que haga de padrino de su
boda. Comedia sobre la
amistad masculina.

HOME

LOS MUNDOS DE CORALINE

Una inmensa belleza aérea

Esa animada carencia de afecto

Director: Yann Arthus-Bertrand País: Francia Género: Documental
J. C.

Director: Henry Selick Género: Animación
País: USA Duración: 100 minutos
J. C.

Durante poco más de 90 minutos, Bertrand nos muestra la belleza paisajística y de recursos que ofrece el planeta Tierra desde las
alturas. Según el planteamiento audiovisual, pretende sensibilizar
a los seres humanos qué podemos perder si continuamos haciendo daño a nuestro entorno. Las imágenes son espectaculares
y, pese a la monotonía de la música que aparece a lo largo del documental, merece la pena acercarse al cine para acabar boquiabierto y pensativo. Eso sí, olvídense de encontrar aquí soluciones
a nuestras actitudes.

viernes

tdt

LA CAJA DE PANDORA
Drama familiar turco en el
que Tres hermanos se reencuentran para localizar a
su madre, una anciana que
ha desaparecido. El filme
recibió en 2008 la Concha
de Oro en San Sebastián.

sábado

domingo

Selick adapta con maestría el texto
de Gaiman en esta joya animada que
recuerda, debido a la bipolaridad narrativa, aquella Alicia en el País de las
Maravillas. Realidad, fantasía, un espíritu colorista abrumador y detalles
técnicos sobrecogedores ensalzan el
filme.
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miércoles

jueves

GENTE EN BARCELONA - del 12 al 18 de juny de 2009
FÚTBOL COPA CONDEDERACIONES
Domingo 20.30h. Telecinco

EL HORMIGUERO
Lunes a jueves y sábado 21.30 h. CUATRO

Desde Sudáfrica retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará
a Nueva Zelanda contra España.
Los otros equipos del grupo 1 son:
Iraq y Sudáfrica

El programa cuenta con las colaboraciones de Luis Piedrahita, Raquel
Martos, Flipy ("el científico loco"),
Juan y Damián con "El Quiosco", y
Jandro, entre otros.
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06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, entrenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 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. 09.30 Motociclismo, GP de Cataluña, carrera. 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 semana. 24.00 Especial cine. 02.00 Noticias 24h.

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
La Señora. 23.45 Españoles en el mundo. 02.15 Tve es música.

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. 17.15 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 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. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 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.
18.30 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 música. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Cine de madrugada: La casta Susana.

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 Motociclismo. 20.15 La 2 noticias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche temática. 03.30 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 Crónicas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 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 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de madrugada. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones. 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 Mujeres en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 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 documental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecaminos. 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 Padock 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 público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 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. 22.30 Cinematrix, por determinar. 00.30 Cine, por determinar. 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. 01.30 True Calling.
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. 22.00 FOQ: Todo lo vivido. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

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. 00.00 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 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Boca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 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 encantador de perros. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana.

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 bailar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 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 Fama ¡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 hijo 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 Noticias Cuatro. 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
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble ciego 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 Cuatro. 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.

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 OT la academia.
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 Copa confederaciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La leyenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Copa Confederaciones: 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: Bajo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

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 OT la Academia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. 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 programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederaciones: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: SudáfricaNueva 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 Informativos telecinco. 16.00 Copa Confederaciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confederaciones: 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. 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.
00.15 Prisión Break.

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Despierta 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 indiscreta. 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 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonlilight. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vidas anónimas. 01.45 Crimenes imperfectos. 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: Un bon any 00:45 Pel·lícula: Irresistible 02:10 El club

9:00 Construint el futur 12:05 Joking
around 14:00 Zona zàping 14:30 Telenotícies migdia 15:40 Cine: Oliver Twist
17:50 Pel.lícula: Missió no autoritzada.
El rescat 20:25 Al vostre gust 21:00 Telenotícies vespre 21:40 Sense ficció
22:55 Pel·lícula: L’aviador 01:40 Pel·lícula: Risc 04:00 Notícies 3/24

09:45 Viatge a un món desconegut 10:40
Fora del mapa 12:30 Joking around
14:30 Telenotícies migdia 15:40 APM?
Extra 16:10 Tarda de cine: Atrapat en el
temps 17:50 Pel·lícula: Els miserables
20:15 La salut al cistell 21:00 Telenotícies vespre 21:45 30 minuts 22:15 Ventdelplà 23:15 Pel·lícula: Indoxina

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? 5 anys 21:50 Casal Rock
23:10 Pel·lícula: Super Mario bros 01:00
Bombers de Nova York

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 APM 5 anys
23:10 Investigadors 00:35 Pel·lícula: El
gran Albert

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 APM 5 anys
21:50 Pel·lícula: L’amor i altres desastres
00:35 Pel·lícula: Beyond the sea

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 21:40 APM 5 anys 21:50 Polònia
22:20 Infidels 23:30 Huff 00:30 Pel·lícula:
2BPerfectly Honest 02:00 El club

09:30 Horitzons 15:00 Planeta Terra 21:30
10 cites 21:50 Thalassa 22:50 Carmina Burana, concert participatiu 01:25 Territoris
Mediterrani 01:55 Cànon Lletres 02:45 Museus d'art del món 03:30 Thalassa 04:55 Territoris Mediterrani 05:20 Ritmes poprock
06:05 Expedients de l'espai 06:15 La massacre asteca

12:00 Esports 33 20:30 Parlament 20:50
Tot un món 21:05 Nydia 21:30 Lotto 6/49
21:55 Cinema 3 22:10 Sala 33 documental: 3055 Jean Leon 23:50 Cicle Jim Jarmush: Night on Earth 02:05 Clàssica
03:10 Rodasons 03:35 El medi ambient
03:40 Els capturadors d'animals 04:30
Històries d'objectes 05:20 Ritmes arrels

12:00 Esports 33 20:30 Quarts de nou 21:00
El Cercle de Mingote 21:30 Motor a fons
22:00 km33: Cuiners sense fronteres,En Flip
busca pel Camerun els llocs on es van conèixer els seus pares. 22:50 Boira negra
23:45 Esports 33 04:00 Històries d'objectes
04:55 Ritmes concert: Resum 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 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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