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Los expertos calculan que sólo uno de cada mil enfermos sufrirá complicaciones    p. 5

SALUT RECOMIENDA A LOS NIÑOS CON SÍNTOMAS QUE SE QUEDEN EN CASA DURANTE UNA SEMANA ENTERA

Les obres d’estiu
finalitzaran
abans de l’inici
del curs escolar p. 4

EL 23% NO S’HAN ACABAT

‘Hoy no me puedo levantar’ aparca al Tívoli
Tras cuatro años de éxito, el musical recala en Barcelona
con 23 canciones de Mecano. p. 10

Coldplay arrasa per segona vegada
La banda omplirà aquest cop l’Estadi en el seu segon concert 
a Barcelona de la gira ‘Viva la vida’ p. 9

Los médicos consideran que hay un
alarmismo injustificado por la gripe A
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Parcs infantils buits
degut al seu mal estat
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Molt petites, brutes i amb els elements poc cuidats. Aquesta és la 
percepció dels ciutadans de les zones infantils dels parcs. p. 3

La ayuda de 
los 420 euros 
llegará a 700.000
parados p. 6

DESEMPLEO

Las claves para
no perderse
ni un partido
de fútbol p. 7

DEPORTES



ocs grups mediàtics han escapat a les con-
seqüencies de la crisi financera i, des de fa
més d’un any,molts mitjans de comunicació
han hagut de prendre mesures dràstiques

per continuar informant.Així,a finals del 2008,el gra-
tuït Qué!, del grup Vocento, va aprobar un ERO que
implicava l’acomiadament de 92 periodistes; també
al desembre  el Grupo Prisa va anunciar la finalitza-
ció de les emissions de Localia TV.Poc abans,La Ga-
ceta de los Negocios va sofrir un ERO que va afectar
un terç de la seva plantilla.El 2009 va arribar amb el
tancament  de l’edició digital de l’ADN i de totes les
capçaleres del diari Metro a Espanya.Més tard,el Gru-
po Zeta va firmar un ERO que va afectar  442 emple-
ats. Poc després,les retallades de personal arriben
també  al grup de La Vanguardia, i la llista conti-

nua...Ningú negarà,doncs,que estem afrontant una
situació sense precedents en el sector mediàtic i que
comporta inevitablement actuar,ja sigui canviant l’es-
tratègia empresarial o el model informatiu que fins
ara imperava.

La publicació Gente no ha escapat a l’huracà d’a-
questa crisi i als problemes causats per la reducció
d’inversió publicitària. Hem hagut de duplicar els
nostres esforços amb el handicap de ser un mitjà
molt jove que ha apostat des del primer moment per
una informació independent i amb una clara voca-
ció de servei al ciutadà. I per això, aquest any, hem
dedicat les nostres vacances a treballar en una nova
aposta que ja és una realitat:l’obertura de quinze no-
ves edicions a les principals ciutats espanyoles.Aques-
ta expansió no hagués estat possible sense el recol-
zament de vosaltres,lectors,que setmana rere setmana
demostreu la vostra fidelitat i també el vostre interès
per aquest model d’informació local i propera que
ha estat sempre el pilar de Gente.Gràcies de tot cor.

Catalunya, número uno
en paro
Los últimos datos del paro son
realmente malos para Catalunya.
En la ciudad de Barcelona y su
área metropolitana se han des-
truido más empleos que en todas
las provincias andaluzas juntas.
Y Catalunya se ha convertido
este año 2009 en la región de
Europa donde más ha subido el
número de parados. Los datos
no pueden ser peores para la eco-
nomía catalana, sumida totalmen-
te en la crisis.Desgraciadamente,
en pocos años Catalunya ha
pasado de ser número uno en
dinamismo económico a ser
número uno en paro y cierre de
empresas.

María Calvo
(Sitges)

Manipulación de alimentos 
Hay muchas cosas que sigo sin
entender, por ejemplo, veo un
comunicado del Ministerio de

Salud donde hace un llamamien-
to a la prevención del peligro de
la gripe nueva, indicando unas
normas higiénicas donde se espe-

cifica claramente que nos lave-
mos las manos ya que es el prin-
cipal foco de contagio.Entonces,
¿por qué no aplicamos ya de una

vez la normativa existente en la
manipulación de alimentos? Por
ejemplo, en las panaderías se
usan las mismas manos para
cobrar en efectivo y para darte el
producto, esto es un peligro de
contagio ¿Alguien me puede
explicar por qué no se aplican las
normativas de salud? Después
vendrán los contagios y nos
lamentaremos.

Clara Fernández
(Barcelona)

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

CiU i ERC han donat
suport, a través de les

declaracions dels seus diri-
gents, al referèndum d'auto-
determinació que se celebra-
rà el proper 13 de setembre a
Arenys de Munt, malgrat que
el passat 16 de juny van votar
contra la iniciativa legislativa
popular que proposava la
convocatòria d'un referèn-
dum d'autodeterminació pel
12 de setembre de 2010, pre-
sentada per una comissió
promotora, formada per les
entitats CEL (Catalunya Estat
Lliure) i Deumil.cat.

Alfons Godall, vicepresi-
dent de l'àrea social i

portaveu de la junta directiva
del FC Barcelona, podria ser
el nou candidat de Joan
Laporta a la presidència del
club. Godall va renunciar a
encapçalar una candidatura
sorgida de l'actual directiva
el passat mes de febrer, i així
ho va anunciar als seus com-
panys de junta. Però ara s'ho
ha repensat i Godall, amic
íntim de Laporta des de la
infància, s'ha tornat a postu-
lar per encapçalar una candi-
datura que faci front a la de
Sandro Rosell, entre d'altres
socis, a les eleccions de
2010.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a Gente en
Barcelona, 

cartas@genteenbarcelona.com
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P
La nova aposta de ‘Gente’

CÒMIC

Saida Antràs · Directora 

LA CARTA DE LA SETMANA

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

Háganos sus confidencias en:
redaccion@genteenbarcelona.com

GENTE EN BARCELONA - del 4 al 9 de setembre de 2009

2|opinió

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: .

DISTRIBUCI�N GRATUITA

Tot això i més... www.genteenbarcelona.com

Tot això i més a... www.genteenbarcelona.com - ww w.gentedigital.es

grupo@grupogente.es

Grupo de Información GENTE

Edita
Gente en Barcelona S.L.

Directora
Saida Antràs

Redacció
Bruno Jiménez, 

Silvia Roig
Maquetació
Júlia Torres

Assessorament lingüístic
Marc Comadran

Fotografia
Pablo Leoni

Directora de Publicitat
Núria Rulduà

Administració
Eva Rodriguez

C/ Bruc, 124, Ent. 1ª. Barcelona 08009
Telèfon : 93 458 04 02  / Fax: 93 458 44 10
Redacció: redaccion@genteenbarcelona.com

Publicitat: publicidad@genteenbarcelona.com

Protección de datos

B A R C E L O N A

www.gentedigital.es
www.genteenbarcelona.com

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos

Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director
www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

¿GORA ETA Catalana?
Se dice que el concierto econó-
mico de Euskadi es de los mejo-
res que hay a nivel autonómico,
muy superior al financiamiento
acordado para Catalunya. En tal
caso, ¿cómo ha sucedido que
una región donde una ínfima
minoría defiende el terrorismo
haya obtenido mejor trato foral
que quien lo ha hecho sin extre-
mismos?, ¿cómo se entiende el
embate anticatalanista de algu-
nos políticos españoles? Los
catalanes disolvieron el grupo
terrorista Terra Lliure, pactaron
siempre con los gobiernos y
jamás propusieron una escisión

del estado estilo ETA, ¿cómo se
entiende entonces esa aversión
de muchos españoles hacia la
barretina y las cuatro barras?,
¿hubieran preferido éstos una
ETA catalana? Si una mayoría
catalana ha sido pacífica creo
que esto debería hacer recapaci-
tar a quienes alimentan el anti-
catalanismo desde la política.
Una disculpa y un agradecimien-
to a tiempo pueden evitar radi-
calismos innecesarios, ¿o es eso
acaso lo que pretenden que sur-
ja por Catalunya?

David Rabadà
(Barcelona)

CINE

KIOSKO.NET

AGENDA GO!

BLOGS

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?

gentedigital.es/blogs
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Silvia Roig
Des que l’ONG Save the Children
ha posat en marxa el projecte
www.queremosjugar.es, aquesta
pàgina web no ha parat de recollir
denúncies –ja més de mil– sobre
el mal estat en què es troben
alguns parcs infantils de l’Estat.
Catalunya, juntament amb Madrid
i Andalusia, són les comunitats
autònomes que més queixes acu-
mulen, la majoria referents a la
manca de zones de joc o al mal
estat de les ja existents.

“Aquest parc està molt brut”,
comenta una veïna de Sants, Fran-
cisca Llobet,mentre està asseguda
a un dels bancs dels jardins de Can
Mantega,del mateix barri.“Els gos-
sos fan les necessitats allà on volen
i els amos ni se’n preocupen”,
detalla. Ella ha vingut amb la seva
néta als jardins,però totes dues se
senten descontentes de l’actual
estat del parc, que, a més, és un
dels que reuneix més crítiques a la
web de l’ONG.

Una altra de les usuàries dels
jardins,Carla Ceferino,coincideix
en afirmar que hi ha molta brutí-
cia, a més d’assenyalar que les
zones de joc infantil són molt
reduïdes en comparació amb la
dimensió del parc.“És per aquest

motiu que hi porto poc els meus
fills”,comenta.

RENOVACIÓ DELS ESPAIS
Els veïns de Sants senten des de fa
més de dos anys que l’Ajuntament
millorarà els jardins de Can Mante-
ga, però les obres encara no han
començat.De moment, el Consis-
tori ha fet una consulta popular

per tenir en compte les opinions
ciutadanes a l’hora de renovar l’es-
pai.“Una bona idea seria que, en
lloc de sorra,el terra fos de cautxú
per esmorteir les caigudes dels
més petits”,planteja una de les veï-
nes, Susanna Creus, que aprofita
per explicar que hi ha mares que
fins i tot s’han trobat xeringues i
condons als jardins. Per la seva

banda, fonts del Districte de Sants-
Montjuïc asseguren que el parc es
neteja diàriament,però que el pro-
blema ve causat principalment per
la falta de civisme al barri. En
aquest sentit, el director d’Espais
Verds de l’àrea de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Barcelona,
Xavier Hernàndez, confirma que
les 705 àrees de joc de la ciutat
passen una inspecció i neteja dià-
ries.

“La renovació de sorres es duu
a terme cada dos anys i el temps
de vida dels jocs és d’entre deu i
dotze anys aproximadament”,
detalla. “Estem al corrent de les
queixes penjades a la web de Save
the Children,però creiem que fan
més referència a l’entorn (gossos,
grups de joves,etc.) que al mante-
niment”, opina Hernàndez. Per
assegurar el bon estat dels parcs,
l’Ajuntament també té contractat
un servei de control de qualitat,
que, segons el director d’Espais
Verds,mai ha efectuat valoracions
negatives. De totes maneres, cinc
milions del conegut “pla Zapatero”
seran destinats a reformar 60
espais infantils.

BARCELONA ÉS UNA DE LES CIUTATS AMB MÉS QUEIXES SOBRE ELS ESPAIS DE JOC

Els usuaris dels parcs
infantils exigeixen millores
L’Ajuntament creu que l’incivisme és la causa de la problemàtica

Moltes queixes fan referència al fet que són zones molt reduïdes. PABLO LEONI
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LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

La setmana en 
1 columna

Barcelona ocupa la tercera
posició de la llista de les deu
ciutats considerades com les
més felices del món, segons
una relació difosa per Forbes.
Río de Janeiro encapçala la llis-
ta que segueix Sidney per dei-
xar lloc,en tercera posició,a la
ciutat comtal.

SEGONS UNA ENQUESTA 

Barcelona és una
ciutat feliç

Un veí del número 651 del
carrer Mallorca de Barcelona
ha denunciat que les obres del
TGV van trencat aquest dilluns
els vidres del seu balcó.També
ha explicat que és el quart acci-
dent que passa a la zona amb
les obres del TGV, que s'estan
fent a “contrarellotge”.

PER TRENCADISSA DE VIDRES

Queixes per les obres
del TGV a Mallorca

Unes vuit-centes persones
s'han manifestat aquest dime-
cres per protestar pel pla de
l'Ajuntament de Barcelona de
construir una caserna de bom-
bers provisional en terrenys
del parc Joan Miró, perquè
consideren que no compleix
els procediments administra-
tius i destruirà aquesta plaça

ELS VEÏNS NO VOLEN UNA CASERNA

Més protestes al 
parc de Joan Miró
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Gente
Un estudio presentado al Congre-
so Europeo de Cardiología que tie-
ne lugar en Barcelona hasta este
miércoles determina que dos de ca-
da tres pacientes con problemas
cardiovasculares no sigue los con-
sejos de su médico después de ope-
rarse.Por otra parte,el estudio es-
tima que ocho de cada diez pacien-
tes que han sido diagnosticados
con problemas cardiacos lo inter-

pretan como un punto de inflexión
para adquirir hábitos más saluda-
bles.Aun así,la mitad cree que pue-
de hacer muy poco para reducir
el riesgo de un segundo ataque y
muy pocos adoptan medidas para
prevenir futuras complicaciones.
La encuesta se ha hecho a 3.000
personas del Canadá,Francia,Italia,
México y el Reino Unido que han
sufrido un infarto o tienen proble-
mas cardiacos serios.

Los que sufren del corazón no
siguen los consejos médicos

DOS DE CADA TRES PACIENTES DESOYE LAS RECOMENDACIONES

Nàdia Blanch
Más del 75% de las obras que se
iniciaron este verano ya han finali-
zado. Sin embargo,quedan abier-
tas aún algunas actuaciones en el
pavimiento urbano que pueden
convertir el tráfico de la ciudad en
un auténtico caos cuando empie-
ce el curso escolar. Según el con-
cejal de Mobilitat, Francesc Nar-
váez, estos trabajos están cum-
pliendo con el calendario previsto
y asegura la finalización de las
obras veraniegas para antes el 14
de septiembre. Es el caso de la
reordenación de la calle Balmes
(entre av.Diagonal y Provença),los
trabajos de la interconexión del
colector de Roger de Flor y de Dia-
gonal y la conexión de las alcanta-
rillas en las calles Nicaragua y Ber-
lín.El Consistorio ha puntualizado
que todas estas obras estarán listas
en unos días.

Sin embargo, algunas seguirán
provocando restricciones de tráfi-
co este otoño,como las actuacio-
nes en Mallorca,Balmes y Urgell.
Una vez finalizadas las fases previs-
tas para verano,las obras  seguirán
más allá de septiembre en otros
puntos de las calles.

RÉCORD DE PAVIMENTACIÓN
Durante este verano, la ciudad
acumuló 310 obras durante julio y
agosto con alguna afectación en la
vía pública, 30 de las cuales eran
actuaciones específicas para los
meses de verano que aprovecha-

ban la reducción del tráfico en
este periodo.En total,este año se
renovará el pavimento de 122.000
metros cuadrados de suelo, una
cantidad tres veces superior a la
del verano de 2008.Las pavimen-
taciones más importantes se han
efectuado en el túnel de la Rovira
y en los túneles Vila Olímpica y
Poblenou de la Ronda Litoral.De
todas las actuaciones,alrededor de

un 25% no han finalizado,aunque
esta semana está previsto  que ter-
minen las obras del colector de la
Diagonal en la zona universitaria
y, la semana que viene,del alcanta-
rillado de Nicaragua-Berlín y de
Roger de Flor.

www.genteenbarcelona.com
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UN 23% DE LAS REFORMAS EN LA CALLE NO HAN FINALIZADO

El Ayuntamiento prevé
terminar las obras antes
que abran las escuelas
Las actuaciones en Balmes y València son las más conflicitvas

El grupo municipal de CiU ha
pedido al alcalde de Barcelona,Jor-
di Hereu, que el Ayuntamiento
cumpla con el Plan de Drogas y
prohíba el patrocinio de marcas
de bebidas alcohólicas en los actos
promovidos por el consistorio en
las próximas fiestas de la Mercè.En
un comunicado,CiU se ha queja-
do de que el Ayuntamiento tiene
previsto permitir el patrocinio de
bebidas alcohólicas en algunos
actos de las fiestas de la Mercè.

PARA LA FIESTA DE LA MERCÈ

CiU quiere prohibir
patrocinio de bebidas

TRAMOS PATAS ARRIBA

AVINGUDA ROMA. La remodelación de la Avinguda Roma entre Viladomat
y Comte d'Urgell, que comenzó antes del verano, continúan dificultando
el tráfico de la zona. Se prevé que las obras se alarguen hasta dicimbre.

BALMES. Durante este verano se inició la reordenación de Balmes, entre
Diagonal y Provença, para ensanchar las aceras de ese tramo. Las obras
mantienen abiertos tres carriles, uno de ellos reservado a autobuses y
taxis.

VALÈNCIA. Lo mismo pasa en la calle València, que ha reducido un carril
por la remodelación de sus aceras. Las mayores complicaciones se cen-
tran a la altura de Rambla Catalunya y Passeig de Gràcia.

Restricciones de tráfico en la Avinguda Roma . ACN



La semana en 
1 columna

Silvia Roig
Conforme se acerca el fin del vera-
no, la población parece estar más
alarmada por la extensión de la gri-
pe A/H1N1.Desde que en marzo
aparecieron los primeros casos
hasta ahora, el nuevo virus se ha
extendido,pero se prevé que sea
en la estación invernal cuando
afecte a más personas.

Según el jefe de Medicina Inten-
siva del Hospital Universitario Joan
XXIII de Tarragona y coordinador
del registro europeo de la gripe
nueva,Jordi Rello,uno de cada tres
europeos padecerá este invierno
la gripe A.No obstante, la mayoría
de médicos hacen una llamada
general a la calma a la que también
se suma Rello,que calcula que sólo
uno de cada mil enfermos tendrá
complicaciones, una cifra que,
lejos de lo que parece,es más baja
que la de la gripe estacional.

DISTINGUIR LOS SÍNTOMAS
Tal como explica la catedrática en
Medicina Preventiva y Salud Públi-
ca de la UB,Ángela Domínguez,el
nuevo virus de la gripe no puede
diferenciarse de la gripe de toda la
vida, ya que los síntomas son los
mismos y la gravedad también es
similar,“incluso más leve”.Fiebre,
dolor de cabeza,malestar general,
dolor de huesos y muscular y, en

algunos casos, nauseas y diarrea
son los síntomas más comunes de
esta enfermedad,que debe tratarse
con medicamentos sintomáticos
para bajar la fiebre o disminuir la
tos y solamente con antivirales
cuando la gravedad del caso así lo
requiera.

El único inconveniente de este
nuevo virus es que toda la pobla-
ción está expuesta a contraerlo,“ya
que no hemos podido coger anti-
cuerpos”, informa la doctora
Domínguez,quien también aclara
que son pocos los casos de perso-
nas de más de 60 años infectadas,

“quizás porque de pequeños tuvie-
ron contacto con algún otro virus
que ahora les proporciona la inmu-
nidad”.

POBLACIÓN DE RIESGO
Las embarazadas, las personas que
padecen obesidad o los enfermos
respiratorios son los grupos que
tienen un mayor riesgo de sufrir
complicaciones, según indica
Ángela Domínguez. Es por este
mismo motivo que ellos serán los
principales destinatarios de la
vacuna,que todavía no está dispo-
nible,pero que se prevé para fina-

les de octubre o principios de
noviembre.A los profesionales de
la sanidad y al personal de servi-
cios esenciales, como bomberos,
protección civil y fuerzas de segu-
ridad, también se les administrará
la vacuna.
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La Generalitat contribuirá a la
instalación de 10.000 ascenso-
res en edificios antiguos de
Catalunya hasta el año 2016,
según el conseller Francesc
Baltasar. Se subvencionará el
60% del importe total de la ins-
talación de cada ascensor has-
ta un máximo de 6.000 euros

SE SUBVENCIONARÁ EL 60%

10.000 ascensores
en seis años

El 63,5% de l'audiència consi-
dera que la televisió ofereix
continguts perjudicials per als
més petits,però només el 6,3%
ha instal·lat algun tipus de fil-
tre, segons un estudi del Con-
sell de l'Audiovisual de Cata-
lunya (CAC). L'enquesta reve-
la que l'audiència percep un
augment de la “teleporqueria”.

SEGONS UN ESTUDI DEL CAC

L’audiència percep
més ‘teleporqueria’

UNO DE CADA TRES EUROPEOS PADECERÁ LA GRIPE A ESTE INVIERNO

Recuperación de la playa de
Mataró. Las cuatro playas de
Mataró recuperaron ayer la
normalidad y ya vuelven a ser
aptas al baño,una vez que se
retiró un kilo y medio de
crudo,que se había esparcido
a lo largo de tres kilómetros de
longitud en el mar.

Los médicos llaman a la calma
Recomiendan a los niños con síntomas quedarse una semana en casa

Catalunya ha conseguido captar
70 millones de euros proceden-
tes de los fondos Feder y que se
invertirán en 221 proyectos
seleccionados antes de que finali-
ce el año 2010, según explicó el
consejero de Gobernación y
Administraciones Públicas de la
Generalitat, Jordi Ausàs.Estos fon-
dos los destina la Unión Europea
(UE) para fomentar la competiti-
vidad y la ocupación.En esta con-
vocatoria se habían presentado
565 solicitudes.

De los 221 proyectos, 190 se
incluyen en actuaciones del Eje
4, correspondiente al desarrollo

local y urbano, y 31 en el Eje 2,
dedicado al medio ambiente y la
prevención de riesgos naturales.
Las del Eje 4 tendrán una dota-
ción de 60 millones y las del Eje
2, 10 millones.Las actuaciones
beneficiarias pueden recibir una
financiación hasta el 50% del gas-
to subvencionable. Además, los
proyectos seleccionados de esta
convocatoria tienen que estar
ejecutados y certificados antes
del 31 de diciembre de 2010.
Finalmente, no será hasta al prin-
cipio de 2011 cuando salga la
convocatoria para el periodo
2011-2013.

Catalunya recibe 70 millones de
la UE para fomentar la ocupación

SON FONDOS DE LA UNÓN EUROPEA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

La vía respiratoria es el canal de transmisión del virus. PABLO LEONI

Las compañías telefónicas sólo tendrán dos días para dar de baja a un usua-
rio y para cambiar de teleoperador no hará falta avisar. Son unas de las 20
medidas que a partir de este domingo entran en funcionamiento con la nue-
va Carta de Derechos del Usuario de Servicios de Telecomunicaciones.

SÓLO DOS DÍAS PARA DAR DE BAJA AL CLIENTE

Un juzgado de Barcelona ha
acordado suspender la autori-
zación municipal del referén-
dum popular sobre la autode-
terminación de Catalunya con-
vocado para el próximo 13 de
septiembre en Arenys de
Munt, al considerar que ese
tipo de consultas son compe-
tencia exclusiva del Estado.

A ARENYS DE MUNT

Un juez suspende
el referéndum

� Los escolares y docentes
que presenten síntomas gri-
pales deberán quedarse en
casa al menos hasta 24 horas
después de que desaparezca
la fiebre, tiempo que será de
7 días para los menores de 6
años
�Las escuelas deberán extre-
mar la higiene y la limpieza.
�Hay que evitar que los
niños compartan vasos o
cubiertos, y taparse la boca
al estornudar.
� La Generalitat no reco-
mienda realizar una cuaren-
tena de los niños ni del per-
sonal que haya estado en
contacto con posibles casos
de gripe A.

RECOMENDACIONES
para las escuelas

www.genteenbarcelona.com
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Los proyectos se deberán realizar antes del 2010
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mado Celestino Corbacho, minis-
tro de Trabajo.Todos ellos perdie-
ron su derecho a percibir su pen-
sión por paro a partir del uno de
agosto. El resto de posibles bene-
ficiarios podría comenzar a
cobrar esta ayuda  -que se ofrece-
rá a cada desempleado por un
período máximo de seis meses-, a
partir de que la nueva normativa
entre en vigor, presumiblemente
en noviembre. Corbacho, quien
reconoció que el equipo de
Gobierno “podría haber dado
cierta imagen de improvisación”
en este asunto se mostró satisfe-
cho con la medida tramitada por
Alonso para quien “es de estricta
justicia”. Desde Bruselas, Salgado
recordó que esta ayuda supondrá
más déficit.

Ana Vallina Bayón

La esperanza y el alivio de miles
de desempleados han sustituido a
la confusión y a la desinforma-
ción inicial. El subsidio extraordi-
nario de 420 euros propuesto por
el Gobierno beneficiará al doble
de parados. El acuerdo entre el
equipo de Gobierno y la mayoría
de los grupos del Congreso hará
posible que la ayuda económica -
bastante exigua, pero más que
necesaria cuando no hay nada de
nada- llegue de manera retroacti-
va a todos aquellos que hayan
perdido su prestación por desem-
pleo desde el uno de enero de
2009.Esta medida,que será trami-
tada como proyecto de Ley,a peti-
ción de Izquierda Unida, podría
llegar a unas 700.000 personas,el

doble de lo previsto, y supondrá
un incremento para el desembol-
so de las arcas públicas de unos
700 millones de euros. Las nego-
ciaciones de José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE, con la oposi-
ción han concluido también con

la supresión de la cláusula que
justificaba la desaparición de esta
medida en caso de que el paro
bajase del 17%. Hasta ahora tan
sólo 12.000 personas han visto
reconocida su solicitud para reci-
bir este subsidio, según ha infor-

ECONOMÍA

El paro crece en
agosto y lo hará
hasta fin de año
A. V.

Tras tres meses de cautelosa espe-
ranza, el paro ha vuelto a subir en
agosto.En total, casi 85.000 perso-
nas se quedaron sin empleo este
mes, una cifra que supera en unas
30.000 personas la media de des-
pidos registrados en agosto,un mal
momento tradicionalmente para el
empleo.Cataluña y Andalucia enca-
bezan las catorce autonomías que
han registrado datos desfavorables
a este respecto siendo los servicios
y la construcción los sectores más
afectados.Así, ya son 3.629.080 las
personas que engrosan las listas
del INEM ,o lo que es lo mismo,un
43% más que el año pasado.Celes-
tino Corbacho, ministro de Traba-
jo, ha augurado un nuevo creci-
miento del desempleo para los últi-
mos meses del año aunque cree
que no será tan duro como el regis-
trado en la recta final de 2008,perí-
odo en el que medio millón de per-
sonas fueron despedidas.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El subsidio de 420 euros llegará 
al doble de desempleados sin paro
La ampliación de la retroactividad de la ayuda hasta enero beneficia a 700.000 personas

Gallardón considera que es la ciudad que ha recibido menos críticas y más elogios

Maravillas Rojo y Octavio Granado, secretarios de Empleo y S. Social.

Ruiz-Gallardón, arropado por su equipo, durante su comparecencia.

Batir el récord del mundo en veintisiete ocasiones en salto de pértiga y
su impecable trayectoria deportiva han sido los grandes avales de Yere-
na Isinbayeva para alzarse con el premio Príncipe de Asturias de los
Deportes 2009 frente a Gasol o Marta Domínguez entre otros atletas. La
pertiguista rusa es la quinta mujer que recibe este galardón.

LA MEJOR ATLETA EN SALTO DE PÉRTIGA DE TODOS LOS TIEMPOS

Príncipe de Asturias para Isinbayeva

RUBALCABA CREE QUE MAITE ARANALDE, LA ETARRA FUGADA, ESTÁ ESCONDIDA EN EL PAÍS VASCO

D. G.

Francia ha accedido por primera
vez a entregar -de manera tempo-
ral-,a un etarra a los tribunales espa-
ñoles antes de que éste haya sido
juzgado en el país galo.La Justicia
francesa ha complacido así la pe-
tición de la Fiscalía de la Audien-
cia Nacional que solicitaba el tras-
lado de Garikoitz Aspiazu,‘Txeroki’,
detenido el pasado mes de noviem-
bre en territorio francés.El ex jefe
militar de la banda terrorista será in-
terrogado por los jueces que instru-
yen cinco de las veinte causas abier-
tas contra él.Todas las investiga-

ciones en curso versan sobre aten-
tados realizados por el comando K-

Olaia en el año 2002,como el que
le costó la pierna al dirigente socia-
lista Eduardo Madina.Está previs-
to que Txeroki sea trasladado entre
el 21 y el 26 de septiembre.Por otro
lado,los cuerpos de seguridad del
Estado prosiguen con la búsque-
da de Maite Aranalde,la etarra fuga-
da esta semana tras ser puesta en li-
bertad por una decisión judicial.“Es
difícil que haya escapado a Fran-
cia”,afirmó Alfredo Pérez Rubal-
caba,ministro de Interior,quien
cree que lo más seguro es que Ara-
nalde esté escondida en algún lugar
del País Vasco.

Francia accede a entregar a
Txeroki a los tribunales españoles 

RÍO DE JANEIRO ES LA GRAN RIVAL TRAS EL INFORME SOBRE LAS CANDIDATURAS OLÍMPICAS 

L. P.

Ni la baza emotiva de Río de Janei-
ro,ni el efecto Obama de Chicago,
ni las infraestructuras japonesas
pueden con la confianza de Gallar-
dón, que a un mes de Copenha-
gue;asegura que “Madrid va a lu-
char hasta el final”.El Alcalde de

Madrid compareció para sorpren-
der con una valoración positiva
del informe del COI,del que Ma-
drid’16 “sale fortalecida”. “Sin
triunfalismos extraemos que Ma-
drid sale fortalecida de este infor-
me por su gran proyecto olímpico
y porque es la ciudad que menos

críticas ha recibido;la candidatura
que más elogios ha recibido es la
de Madrid”,aseguró.Así, según el
informe, Madrid cuenta con un
proyecto “altamente compacto”,
con un gran apoyo popular y en el
que destaca el “compromiso eco-
nómico”y “sólido apoyo”.

Madrid no se rinde frente al COI
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RICKY RUBIO ES MOSTRA AMBICIÓS I AMB GANES DE GUANYAR TÍTOLS AMB EL BARÇA
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¿Dónde veo el fútbol?
A partir de ahora hay que abonarse a Gol TV y Canal+ si se
quieren ver todos los partidos de Liga, Champions y Copa
Bruno Jiménez
Los aficionados al fútbol permane-
cen atentos a la pantalla.Los movi-
mientos de los operadores, en
lucha por los derechos de los clu-
bes profesionales,han propiciado
un verano movido,que se ha cerra-
do con la aprobación por parte del
Gobierno de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) de pago.La conse-
cuencia más inmediata, respecto a
la pasada temporada, es clara: se
acabó la barra libre de fútbol. A par-
tir de ahora toca pagar, más o
menos, salvo por el partido del
sábado por la noche.

Barça y Madrid sólo irán en
abierto en ocho partidos cada uno
por la Sexta y TV3, además del
enfrentamiento directo en el San-
tiago Bernabéu. Canal+ también
ofrecerá a sus abonados ocho parti-
dos de cada equipo.Los 22 restan-
tes irán los sábados (20 horas) y
domingos (19) por Gol TV y Canal+
Liga.Los precios son casi idénticos:
14,90 y 15 euros,respectivamente.
En el caso de Gol TV será necesario
contar con un televisor de última
generación (menos de dos años) o
adquirir descodificador con ranura
para introducir la tarjeta del canal.

LA LIGA DE CAMPEONES
Gol TV también será un canal de
referencia para seguir la Liga de
Campeones, ya que ofrecerá un
partido «relevante» los martes y

otro los miércoles,además del res-
to de la jornada. Por otra parte,
TVE, que dará un partido los mar-
tes, y TV3, los miércoles. Por últi-
mo,Telecinco se ha quedado con
la Europa League, antigua Copa
de la UEFA.

LA COPA
La Copa del Rey se convierte en
un batiburrillo de canales, con un
solo partido en abierto (la Sexta)
hasta la final, que volverá a ser

ofrecida por la 1 de TVE. El resto
de la competición del KO se lo
repartirán las televisiones de
pago: Canal+ tiene la primera
elección de la ida y la vuelta de
cada ronda; Gol TV y Canal+ Liga
ofrecerán partidos de cada ronda,
mientras que otros se podrán ver
por PPV.

Gente
El fitxatge estrella del Regal Barça
ha concedit la seva primera entre-
vista com a blaugrana a la televisió
del club. El base del Masnou s’ha
mostrat “il·lusionat”pel projecte i
amb “ganes de guanyar títols” i de
“millorar”.Per això,ha manifestat
que “és una gran il·lusió saber que
pots anar a l’NBA,però ara només
pensaré en el Regal Barça i aniré a
mort amb aquest equip”.

Sobre el fitxatge, que ha estat
un procès llarg i amb declaracions
de totes bandes, el jugador del
Masnou no ha volgut entrar en
polèmica amb ningu.“Quan vaig
acabar la temporada em vaig apun-
tar al draft amb la intenció d’anar a

l’NBA. Van passar algunes coses
que em van impedir estar a dalt de
tot, i vaig sortir número cinc,que
n’estic molt content, però no em
donava l’oportunitat d’anar a l’N-
BA.Ho he intentat fins al final però
no ha pogut ser,i ara vinc a un gran
club on espero guanyar molts
títols”,ha dit el base.

Però Ricky no ho ha passat bé
durant tot aquest temps i el capità
de la selecció espanyola de bàs-
quet i nou company al Barça, Joan
Carles Navarro,“anava seguint el
desenvolupament de les negocia-
cions i em donava suport en tot el
que em fes falta.No tan sols com a
company d’equip, sinó perquè ell
també va passar una situació sem-

blant i m’aju-
dava molt.Li
estic molt
agraït”.

“Aniré a mort amb aquest equip”

Lionel Messi serà el jugador
més car del món quan signi la
renovació de contracte amb el
FC Barcelona. L’argentí tindrà
una fitxa d’uns 12,5 milions
d’euros,mig milió d’euros més
que el seu company d’equip,
Zlatan Ibrahimovic, i els madri-
distes Cristiano Ronaldo i
Kaká. Però això no significa
que Messi passi a ser el que
més guanya.Com que l’argentí
ja porta més de cinc anys de
residència a Barcelona,el tipus
marginal de l’IRPF que se li
aplicarà al seu contracte serà

del 43%,mentre que en els d’I-
brahimovic,Ronaldo i Kaká és
del 24% al tributar com a no
residents.

La propera renovació de
Messi serà la cinquena en qua-
tre anys. La primera va ser al
juny de 2005. Va seguir una
altra al setembre del mateix
any. La següent no va arribar
fins al març de 2007. L’última
ha estat al juliol de 2008.Messi
ampliarà el seu contracte fins
al 2016 i tindrà una clàusula de
rescisió de 200 milions d’eu-
ros.

L’ARGENTÍ TINDRÀ UNA FITXA D’UNS 12,5 MILIONS D’EUROS

Messi, el més car del món

La setmana en 
2 columnes

L’afició blanc-i-blava té nova casa.

L’Espanyol ja té 34.167
socis. El RCD Espanyol ha
superat els 34.000 i el degoteig
d’altes continua. En aquests
moments el club ja té 34.167
socis,xifra mai aconseguida,i que
posa de manifest el creixement
social de l’entitat.En comparació
amb els socis que hi havia la
temporada passada,l’Espanyol ha
crescut un 28%.Això ha estat
possible, en part, perquè, per
primera vegada a la història, la
renovació és a hores d’ara del
99%, ja que només queden 128
socis de la temporada passada
per renovar.

El libro del triplete, según Iniesta. Un año en el
paraíso. Mi diario del triplete es el libro en el que Andrés
Iniesta, centrocampista del Barcelona, repasa a través de
ocho momentos concretos sus vivencias de la pasada

temporada,en la que logró el triplete con el equipo azulgrana.

Messi i Laporta tancaran l’acord quan l’argentí torni del seu país. GENTE

Toca pagar salvo por el partido del sábado por la noche. GENTE
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EL PILOTO MALLORQUÍN SE IMPUSO EN LA PRUEBA DE INDIANAPOLIS

Jorge Lorenzo vuelve a soñar
con el Mundial tras su victoria
Valentino Rossi y Dani Pedrosa se cayeron y cedieron terreno a sus rivales

Francisco Quirós

Hace apenas una semana, todos
los especialistas coincidían en
señalar que el Mundial de Moto
GP estaba prácticamente sen-
tenciado, tras el triunfo de Va-
lentino Rossi en Brno y la caída
de Jorge Lorenzo. Pero en la
prueba disputada en Indiana-
polis, Rossi y Lorenzo inter-
cambiaron los papeles respec-
to a la carrera de Brno, y el ma-
llorquín recortaría veinticinco
puntos al italiano para dotar de
más emoción al campeonato.

La siguiente cita es el próxi-
mo fin de semana en el circui-
to sanmarinense de Misano. En
el año 2008, Rossi subió a lo
más alto del podio, pero ahora
las sensaciones son muy distin-
tas. El italiano tuvo problemas
con la puesta a punto de su Ya-
maha en Estados Unidos y vio
como su compañero de equipo
marcaba los mejores tiempos,
junto a Dani Pedrosa, quien lo-
gró la pole. También tuvieron
un papel destacado Toni Elías y
Aleix Espargaró, quien acabó
en decimotercera posición en
la que era la carrera de su de-
but en la categoría de Moto GP.

PARÓN
A la igualdad reinante en la cla-
sificación general, hay que su-
marle la proximidad del parón
de varias semanas en la compe-
tición. La de San Marino será la
única carrera este mes de sep-

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

tiembre del Mundial, que reto-
mará su actividad el cuatro de
octubre en Estoril. Por tanto, la
próxima prueba puede ser un
punto de inflexión dentro del
campeonato, ya que si Lorenzo
consiguiese recortar su des-
ventaja con Rossi, el Mundial
llegaría al periodo de descanso

con todo por decidirse. Por su
parte, Dani Pedrosa pretenderá
alcanzar la tercera posición en
la clasificación general, que en
estos momentos ocupa el aus-
traliano Casey Stoner, a pesar
de haber estado fuera de todo
circuito en las últimas sema-
nas.

Simoncelli recorta distancias
con Álvaro Bautista y Aoyama

250 C. C. EL NIPÓN DE SCOT HONDA SIGUE LÍDER 

F. Q. Soriano

Marco Simoncelli no renuncia a
conservar el trono de campeón
del mundo en los 250 c.c. El ita-
liano ha sido vencedor en tres
de las últimas cuatro carreras y
se ha colocado en tercera posi-
ción de la clasificación general,
detrás del líder Aoyama, quien

amplió su diferencia con Álvaro
Bautista en la muy reciente ca-
rrera de Indianapolis. En 2008,
Álvaro Bautista, piloto español
del Mapfre Aspar Team, fue pri-
mero en la carrera de Misano,
pero Simoncelli, quien correrá
delante de su afición, espera se-
guir con su remontada.

Bautista sólo pudo ser tercero en la última prueba del Mundial

125 C. C. JULIÁN SIMÓN, PRIMERO EN LA GENERAL

Pol Espargaró se alzó con su
primer triunfo en el campeonato 
F. Q. S.

El campeonato de 125 c.c. sigue
dominado por los pilotos espa-
ñoles como quedó demostrado
en la última carrera. Pol Esparga-
ró sumó el primer triunfo de su
carrera deportiva, impidiendo
que Bradley Smith rebasara en la
clasificación general a Nico Te-

rol, que solamente pudo ser
cuarto seguido del líder del
Mundial, Julián Simón, que tiene
una ventaja de 52 puntos. El tra-
zado de Misano puede servir pa-
ra que Julián Simón, práctica-
mente, deje sentenciado el cam-
peonato. El año anterior, la vic-
toria fue para Talmacsi.



Bruno Jiménez
La banda británica Coldplay
actua hoy en Barcelona en la úni-
ca parada española de la segunda
parte de la gira Viva la vida
tour, y lo hará con el cartel de
entradas agotadas. Las 63.500
entradas que se pusieron a la
venta en diciembre para verles
en el estadio olímpico Lluís Com-
panys se agotaron en pocos días.

El concierto promete ser
memorable, ya que la banda
aprovechará su actuación en Bar-
celona para grabar el DVD en
directo de la gira. Será la primera
vez que Coldplay actúe en un
estadio en España, un hito que
culmina una trayectoria que

arrancó a finales de los años 90.
Desde entonces, el grupo lidera-
do por Chris Martin ha tocado en
salas pequeñas e intermedias,
como la Sala Pachá de Madrid o
Razzmatazz y el Espacio Movistar
de Barcelona, que visitaron para
presentar el disco Viva la vida
el año pasado en un concierto
exclusivo.

No obstante, los últimos gran-
des conciertos de Coldplay en
España tuvieron lugar hace justo
un año, en el Palau Sant Jordi de
Barcelona y en el Palacio de los
Deportes de Madrid, en la prime-
ra parte de la gira.

Los vínculos de la banda con
la capital catalana van más allá de

sus conciertos. En Barcelona gra-
baron parte de su último disco,
el multiplatino Viva la vida or
death and all his friends y Guar-
diola convirtió el single Viva la
vida en un himno,al usar el tema
para motivar a sus jugadores ante
la final de la Champions.

El viernes por la noche el
grupo inglés estará acompañado
por los estadounidenses The Fla-
ming Lips y por los toledanos
The Sunday Drivers, que caldea-
rán el ambiente a partir de las 19
horas. Coldplay actuará durante
dos horas, desde las 21.30 hasta
las 23.30 horas. Para facilitar el
acceso a Montjuïc habrá autobu-
ses lanzadera desde las 20 horas

hasta medianoche.

GUARDIOLA, CON COLDPLAY
Al técnico del Barça le gustaría
departir con el líder Chris Martin
quien ya sabe de sobras lo que ha
supuesto su estilo de música en la
temporada del triplete.Aterrizar y
tocar en Barcelona tendrá un gra-
do de emotividad adicional pues
ya les han hecho saber que su can-
ción Viva la vida ha sonado infini-
dad de veces en el vestuario y en
el exterior del Camp Nou los
minutos previos a los partidos ofi-
ciales.

Més informació a: www.genteenbarcelona.com  - www.gentedigital.es
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Los vínculos de la banda con la capital catalana van más allá de sus conciertos

Coldplay abre la temporada musical
El concierto promete ser memorable, ya que la banda aprovechará su actuación en Barcelona para grabar el DVD en directo de la gira. GENTE

La 080 Barcelona Fashion ha girat al quartet de Liverpool. ACN

48 PECES DEL GRUP,ENTRE INSTRUMENTS MUSICALS,ROBA,MOBILIARI,CARTELLS I MÉS CURIOSITATS 

Gente
The Beatles ha estat la protagonis-
ta de totes les activitats paral·leles
de la 080 Barcelona Fashion.Una
gran exposició,Moda Beatles,des-
envolupada pel Museu del Rock al
pavelló 8 de la Fira,recull 48 peces
del grup,entre instruments musi-
cals, roba, mobiliari, cartells i un

sens fi de curiositats tretes dels
anys seixanta.

L'exposició està organitzada
pel col·leccionista i locutor radio-
fònic Jordi Tardà, que va visitar la
mostra amb Pete Best,qui va ser el
primer bateria del grup abans que
Ringo Starr.Una de les peces més
destacables és un submarí inflable

fabricat a petició de la banda de
Liverpool pel Museu de la ciutat.

A partir d'ara, la 080 anirà sem-
pre acompanyada d'una exposició
que relacioni la moda amb algun
aspecte cultural, com ha estat en
aquest cas la música dels The Bea-
tles,i que en el futur s'hi aniran afe-
gint més continguts.

Els 'Fab Four' marquen tendència a la 080

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

Camera Obscura 9 de octubre 
en la Apolo

La Quinta Estación, en
L’Auditori el 13 de octubre

Elton John, actuará en el 
Palau Sant Jordi el 20 de octu-
bre

James Morrison, tocará el 
26 de octubre en la Sala Apolo

Marilyn Manson, el 3 de
noviembre en el Sant Jordi Club

Depeche Mode actuará en el
Palau Sant Jordi el 21 de
noviembre

The Horrors  24 de noviembre 
en Razzmatazz

David Bisbal, Palau de la
Música el 25 de noviembre

27 de noviembre, Pavelló
Olímpic de Badalona. Muse

conciertos

oci 9

The Prodigy el 3 de diciem-
bre en el Sant Jordi Club

5 dediciembre Pavelló
Olímpic de Badalona, Franz
Ferdinand

Editors, el 8 de diciembre
en Razzmatazz

Wire el 7 d'octubre en La
[2]

Fito y Fitipaldis, 12 de
diciembre en el Palau Sant
Jordi

M
use

Fito

J.M
orrison



Bruno Jiménez
El musical Hoy no me puedo
levantar, inspirat en les cançons
de Mecano, recalarà el dimarts 8
de setembre al teatre Tívoli de Bar-
celona,després de ser vist per més
d’1,6 milions d’espectadors a tot
Espanya des de la seva estrena, fa
quatre anys, al teatre Rialto de
Madrid.

L’espectacle arriba renovat a la
capital catalana, amb un elenc
inèdit i bàsicament autòcton,
seleccionat després de "molts"
mesos de càsting.La funció reque-
reix que els artistes siguin molt
joves però, al mateix temps, molt
preparats i complets, ja que alguns
personatges canten i ballen fins a

13 temes, tal com ha explicat avui
la directora del musical, Fernanda
Castillo, durant la presentació als
mitjans.

El musical, que ofereix 23 can-
çons de la mítica banda madrilen-
ya, "narra la biografia de la genera-
ció dels vuitanta,una generació en
la qual el país va deixar de ser en
blanc i negre per passar al color",
ha afirmat el president executiu de
la productora Drive Entertain-
ment,José María Cámara.

Barcelona, l’única ciutat catala-
na en què recalarà el musical, tan-
carà el primer cicle de les repre-
sentacions de l’espectacle a Espan-
ya, abans de dirigir-se a Mèxic,on
emprendrà la gira americana.Fins

ara s’han venut més de 40.000
localitats, i per a la primera setma-
na les entrades estan "gairebé esgo-
tades",ha assegurat Cámara,que ha
atribuït l’èxit de l’obra al fet que
que "la gent s’ho passa molt bé".

En cada funció, de tres hores i
mitja, hi treballaran 65 persones,
entre actors,ballarins,músics, tèc-
nics i personal de sala. Dos dels
finalistes de l’última edició del
concurs televisiu Operació Triun-
fo, Cristina Rueda i Samuel Cuen-
da,s’incorporen al repartiment del
musical interpretant els protago-
nistes,Patricia i Mario
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Les imatges de la segona ver-
sió del videoclip de ‘I'll go crazy
if I don't go crazy tonight’d'U2
corresponen als concerts que la
banda irlandesa va fer a Barcelo-
na el 30 de juny i el 2 de juliol
passat,en l’inici de la gira 360º
Tour,feta al Camp Nou.El vídeo-
clip ha estat inclòs dins el senzill
del tema, No line on the hori-
zon, que forma part del darrer

disc i dura uns quatre minuts.
S'hi pot veure part de l'estructu-
ra que el grup va fer construir
inspirant-se en Gaudí i que ser-
via d'escenari de tot l'espectacle,
per on els músics podien moure-
's. També apareixen molts
moments dels concerts que van
congregar,entre els dos dies,més
de 170.000 persones al Camp
Nou.

'I'LL GO CRAZY IF I DON'T GO CRAZY TONIGHT' ESTÀ RODAT AL CAMP NOU

U2 utilitza els concerts de 
Barcelona al seu nou videoclip 

La setmana en 
2 columnes

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

Cada funció dura tres hores i mitja i  hi treballen 65 persones entre actors, ballarins, músics, tècnics i personal de sala. GENTE

EL MUSICAL QUE RECALA  AL TÍVOLI OFEREIX 23 CANÇONS DE MECANO

Sergi López. GENTE

Sergi López interpreta
un alcalde feixista. Sergi
López recrearà un alcalde
feixista en un "paper molt
petit", segons ha explicat
l'actor, en el film Pa Negre,
d'Agustí Villaronga,que es roda
a Barcelona. Basada en la
novel·la d'Emili Teixidor, Pa
negre s'està rodant en diversos
punts de la geografia catalana
amb guió i direcció de
Villaronga.

la pel·lícula ha inaugurat la secció fora de concurs del festival. GENTE

'Rec 2' obre la secció fora de concurs del Festival
de Venècia . La 66a edició del Festival del Cinema de Venècia
va obrir les portes amb la projecció de Baarìa,un film de Giuseppe
Tornatore, mentre que la pel·lícula catalana Rec2, de Jaume
Balagueró i Paco Plaza, va inaugurar la secció fora de concurs.A
més d'aquesta,el Festival tindrà tres produccions més espanyoles.
Es tracta de Mudanza, de Pere Portabella; Grassos, de Daniel
Sánchez Arevalo; i Celda 211,de Daniel Monzón.

El nou vídeclip d’U2 dura uns quatre minuts. GENTE

L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) ha presentat els actes que, el proper dilluns 7 de setembre,
inauguraran la temporada teatral a Barcelona. L’anunci s’ha fet amb la participació dels teatres públics, fent manifesta
d’aquesta manera la bona relació que ambdós sectors, el públic i el privat, han establert en els últims anys. En paraules
de Jordi Martí, delegat de cultura de l’Ajuntament, es tracta d’ajudar a convertir Barcelona en una capital internacional
de les arts escèniques i el teatre’. Com a novetat destacable, a la gala d’aquest any, que se celebrarà al Barcelona Teatre
Musical, es donaran també els catorze Premis de la Crítica Teatral de Catalunya.

ARRENCA LA TEMPORADA TEATRAL AMB ‘FEELING’ ENTRE ELS SECTORS PRIVAT I PÚBLIC

LEVANTAR

HOY NO ME PUEDO
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GuiaderestaurantsdeBCN

Históricamente, el acusado contraste entre mar y monta-
ña que presenta l’Empordà ha convertido a esta región
en destino turístico de primer orden y ha modelado una

mezcla heterogénea de terrenos que, unidos al benigno
clima Mediterráneo de que disfruta, configuran una

DO especialmente indicada para el cultivo de la
uva. El frecuente viento de Tramontana y sus
positivos efectos sobre la maduración de las
uvas, el respeto por varietales autóctonos o un
promedio de edad de las viñas que suele supe-
rar los treinta años avalan ahora una genera-
ción de vinos aromáticos y de características
únicas.

Destacamos hoy este “Verd Albera”, un innova-
dor y complejo cupaje, muy afrutado tanto en
nariz como en boca, donde se presenta gustoso
y equilibrado.

La CataLa Cata

"Cupaje innovador"

D.O: Empordà

Tipo:Vino blanco sin crianza 13,5 %

Variedades: Garnacha blanca, Muscat, Garnacha

Roja, Chardonnay

Precio aprox: 5,25€

Productor: Martí Fabra

AGENDA DE LA SETMANA

COSMÉTICA DEL ENEMIGO
Teatre Borràs. L’adaptació teatral de
la novel·la de l’aclamada escriptora
belga, Amélie Nothomb, arriba al
Teatre Borràs després d’un any de gira
per tot l’Estat. Cosmética del enemi-
go, protagonitzada per José Pedro
Carrión i Jesús Castejón, reflexiona
sobre la identitat de les persones i la
seva falsa aparença. Un retard en un
vol fa que l’empresari Jérôme Angust
topi de forma inesperada i indesitjada
amb Textor Texel, que el portarà a un
viatge amb una destinació que l’ate-
rra: ell mateix.  On: Pl. Urquinaona, 9
Preu: De 19€ a 28€ Quan: Fins el 27
de setembre.

UTOPIA
La Villarroel. Leo Bassi ens ofereix un
gran relat en clau surrealista on,
segons paraules del mateix artista, es
descriu l’U-topia: ‘el lloc que no exis-
teix’. Simbolitza un espai temporal
diferent on la vida és més afí a la poe-
sia que a la física. Per això el pallasso
de la cara blanca, amb la seva saviesa
antiga, la seva atemporalitat i la seva
màgia, és l’encarregat d’obrir la porta
de la utopia. Un ésser que posseeix
una gran autoritat natural però que
rebutja el poder i les riqueses perquè
és un revolucionari genuí i demana la
Lluna.On: C/ Villarroel, 87 Preu: de 22
a 26€ Quan: Fins el 4 d’octubre.

EL SEGLE DEL JAZZ
CCCB. Sens dubte el jazz, juntament
amb el cinema i el rock, és un dels
esdeveniments culturals que han
caracteritzat el segle XX i que ha con-
taminat altres expressions artístiques.
La mostra ‘El segle del jazz’, al CCCB,

fa un repàs cronològic de les rela-
cions del jazz amb altres disciplines.
Així, a l’exposició hi trobem la seva
influència en obres de Picabia, Man
Ray o Mondrian, però també la gene-
ració d’una estètica pròpia a partir de
caràtules, programes de concert i
altres materials publicitaris. On: C/
Montalegre, 5 Preu: 4,5€ Quan:
Fins el 18 d’octubre.

JO MATEIX I L’ALTRE
Palau de la Virreina. L’exposició  ret
homenatge a l’Índia a partir de la

mirada de setze dels seus fotògrafs
més reconeguts. El subtítol de l’expo-
sició, "Retrats en la fotografia índia
contemporània", fa referència al
prisma a través del qual veurem els
canvis, les dicotomies i les alteracions
en el complex teixit social de la vida a
l’Índia. En aquest sentit, la mostra
ofereix una visió íntima de la vida
contemporània a l’Índia a través dels
objectius dels seus fotògrafs i artistes
més coneguts. On: C/la Rambla, 99
Preu: 4,1€ Quan: Fins el 27 de
setembre.

TEATRE ‘STATUS QUO’
Durant les últimes quatre dècades, Status Quo ha construït i difós una sin-
gular forma de fer rock and roll sense deixar que el temps ni el mercat els
arravassi la seva essència. Els avatars de les modes, que fan que sobtada-
ment apareguin i desapareguin cançons, grups i fins i tot estils musicals no
han aconseguit que Status Quo hagi modificat res el seu discurs, el seu estil
ni el seu esperit. A partir del seu primer gran èxit en 1968, es va iniciar una
carrera que fins a la data comptabilitza 50 èxits, més que cap altre grup. On:
SALA 1 - C/Almogàvers, 122 Preu: 40€ Quan: Dimecres 6 de setembre a les
00:30.

EXPOSICIONS

La Carreta
Balmes, 358
08006 Barcelona
93 434 07 35
www.lacarretarestaurante.com

Fundado en 1987, el restaurante La Carreta ofrece
una carta con más de doscientos platos de las me-
jores carnes catalanas y gallegas, y de la buena
cocina mediterránea.

El local, con más de 800 m2, dispone de salo-
nes privados y es ideal para celebrar cualquier tipo
de evento. La decoración es muy acogedora, con
todo el techo de madera, más de 3000 botellas de
vino y otros detalles rústicos en las paredes. Las
mesas son amplias y el servicio eficaz. Carmen
Tomás, directora y chef, es la encargada que todo
funcione a la perfección.

Son de destacar sus completos menús para
grupos y, entre semana, en el menú de mediodía
se pueden elegir entre 100 platos. También cuen-
tan con una gran variedad de Postre típicos como
el mejor Postre Sharon y el delicioso Crep con
Dulce de Leche. Pero lo mejor de todo es su rela-
ción calidad-precio.

La Carreta también puede presumir de ser visitada
por famosos y deportistas de élite. En la entrada se
pueden ver grandes fotos con algunos de ellos.

El precio medio por persona es de 20 euros. Asi-
mismo, mantienen todo el año un Menú al Medio Día
desde 8 euros, con casi 70 primeros platos y 30 se-
gundos con bebidas, postre y café. Cuentan también
con un Menú de 25euros todo el año, para sus cele-
braciones.

La Carreta, asador con glamour

webares.com
VERD ALBERA 2008

El restaurante cuenta con más de 3000 mil botellas de vino y
otros detalles rústicos en las paredes. GENTE
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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 
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.

18 septiembre

26 septiembre

4 septiembre

12 septiembre

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 Sábado

Bajarán las temperaturas el viernes y el tiempo será 
inestable. Habrá intervalos nubosos, con cielos más 
cubiertos  El tiempo será más estable y soleado en el sur 
Cataluña. 

Chubascos ocasionales

Domingo Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes
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99%
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16º
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   19º
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Solución de la semana pasada

Un blog que nos habla de lugares abandonados y sus
historias. Sitios que aunque se encuentren abandonados
tienen una curiosa e interesante historia detrás. Todo ello
nos lo adornan con magníficas fotografías, nos incluyen
las coordenadas del GPS por si alguien quiere algún día
visitar alguno de estos lugares. Además viene apoyado por
otra página: Cela TV, donde encontramos vídeos con
reportajes realizados en esos lugares abandonados.

LA WEB DE LA SETMANA http://esperandoaltren.blogspot.com/
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RAC 1
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12 Serveis ARA FA 15 ANYS...

Els propietaris del Teatre Liceu de Barcelona el
cedeixen a les institucions públiques. És el teatre en
actiu més antic i prestigiós de la ciutat, especial-
ment com teatre d'òpera i és considerat un dels
més importants del món.

Ho sabies?

Lugares abandonados de leyenda

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Actos positi-
vos del pasado te ayudarán. Senti-

mientos: Energía y fortuna. Viajes-Cambios: Los
amigos son la clave en tu suerte. Salud: Bebe su-
ficiente agua y no des tantas vueltas a la cabeza.

TAURO
Profesión-Vida social: Es impor-
tante contar con apoyos de amistades.

Sentimientos: La comunicación con la pareja
debe ser afectuosa. Viajes-Cambios: El reto es
la responsabilidad . Salud: Mejoría.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Cambio en
tu estilo de vida. Sentimientos: Ar-

monía y gran comunicación. Viajes-Cam-
bios: Insólitos y provechosos. Salud: Cuida el
aparato genital toma más verdura.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Desafío en tus
recursos internos y ganancias extra.

Sentimientos: Gran tensión nerviosa, calma.
Viajes-Cambios: Suerte si actúas ayudando a
otros. Salud: Vigila el sistema circulatorio.

LEO
Profesión-Vida social: Socios y co-
nocidos aumentarán tu popularidad.

Sentimientos: Suerte y fortuna. Viajes-Cam-
bios: Equilibra el tiempo de trabajo y de ocio.
Salud: Cuida la garganta y cervicales.

VIRGO
Profesión-Vida social: Si das lo me-
jor a todos redundará a tu favor. Senti-

mientos: A vueltas con un Amor del pasado. Via-
jes-Cambios: Positivos. Salud: Cuida tu siste-
ma inmunológico.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tiempo de di-
versión y aventuras. Sentimientos: La

armonía familiar es la clave. Viajes-Cam-
bios: Equilibra el trabajo y el relax. Salud: Vi-
gila las molestias de espalda.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Gran energía
en asuntos del hogar y la familia.

Sentimientos: Disfrute y armonía. Viajes-
Cambios: Placer y bienestar. Salud: Cuida los
pulmones. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Equilibrio y ar-
monía es la clave. Sentimientos: Pa-

sión y amores imprevistos. Viajes-Cambios: De-
berás ser realista y estar en calma.  Salud: Cui-
da la garganta y las cervicales.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Todo favora-
ble a nuevas ganancias. Sentimientos:

Armonía y comunicación. Viajes-Cambios: La
clave es hablar con contención y mesura. Salud:
Cuida el sistema respiratorio y el genital.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tranquilidad,
estás en racha. Sentimientos: Resuel-

ve por fin ese tema de tiempo atrás. Viajes-
Cambios: Afortunados. Salud: Depura tu or-
ganismo y cuida la alimentación.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Busca  tu ver-
dadera vocación. Sentimientos: Cariño

y fortuna. Viajes-Cambios: Imprevistos  y nece-
sarios. Salud: Cuida el sistema inmunológico
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14 Cine y TV
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AGALLAS

‘’Agallas’ es una película llena de picaresca, de tram-
pas mortales y de personajes sin escrúpulos. Aquí todo
vale para subir a la cumbre. Todo. Aquí gana el más
fuerte. Y el más fuerte, paradójicamente, es el que
tiene más miedo. Samuel Martín y Andrés Luque son
los directores de un filme protagonizado por Hugo
Silva, Carmelo Gómez o Celso Bugallo.
Sebastián, un delincuente de poca monta recién salido
de prisión, decide buscar empleo en una pequeña
empresa de Galicia, ‘Isolina, Productos del Mar’. Pero
no por vocación desde luego, sino porque algo le dice
que el dueño de la empresa, Regueira, no se ha paga-
do el Jaguar con cangrejos. Mediante una astucia se
hace amigo de un encargado, Raúl, y consigue que le
contraten. Regueira se lo cree sólo a medias, pero comprueba muy rápidamente que
aquel joven de dientes mellados tiene agallas y decide convertirlo en su ayudante.
Poco a poco, Sebas cambia de aspecto, se gana ropa nueva, nuevos dientes y sobre
todo la confianza de su jefe.

HAZME REÍR FROZEN RIVER
El largometraje de ficción
ganador de Sundance en
2008 fue esta cinta en la
que una mujer con proble-
mas económicos se asocia
a otra para pasar emigran-
tes ilegales a EE.UU.

¿QUÉ LES PASA A LOS HOMRES?

El amor y el desamor se
cruzan en los destinos de
varios personajes. Comedia
romántica en tono coral
con un elenco de lujo que
incluye Jennifer Aniston o
Scarlett Johansson.

LA CLIENTA

Judith es una atractiva
mujer, ya en sus 50.
Frecuenta a gigolós y se
enamora de Marco, quien
se prostituye sin que lo
sepa su esposa. Balasko
adapta su propia novela.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Estética sublime, desarrollo mejorable 
Directora: Isabel Coixet
Intérpretes: Sergio López, Rinko
Kikuchi, Min Tanaka  País: España
Género: Thriller
J. C.
Una ciudad tan especial co-
mo Tokio, la enología, un na-
rrador que graba los sonidos
de la vida y un persona bipo-
lar con dotes de asesino cuyo
trabajo le sirve para olvidar
son elementos intrínsecos al
nuevo filme de Coixet. Bri-
llante en su sentido más esté-
tico, la historia cinematogra-
fía no engancha como debe-
ría para lograr una sensación
un tanto extraña en la mente
del espectador.

Quienes conocen la capi-
tal japonesa alaban el retrato
esbozado por la directora,
con esa representación de la
soledad, la alineación social o
la incapacidad para comuni-
car. El amor surge como cla-
vo ardiendo al que agarrarse,
pero la pasión entre los pro-
tagonistas carece de la pro-

Director: Christian Alvart  Intérpretes: Renée Zellweger, Jodelle Ferland, Ian
McShane, Bradley Cooper. País: Canadá, USA Género: Thriller.
J. C.
Alvart propone una de esas películas en las que el enemigo es-
tá en casa, como si la inseguridad fuese un problema a extin-
guir en la sociedad actual. El filme tiene situaciones demasia-
do previsibles, pese a un comienzo brutal. La falta de constan-
cia en el argumento es una tónica evidente. Renée Zellweger
apenas destaca en este papel, pero la joven Jodelle Ferland
compensa su linealidad. De todas maneras, si no eres muy exi-
gente con el terror sabrás sacarle partido.

El enemigo, demasiado cerca

martes

fundidad necesaria. La  parsi-
monia con la que se desarolla
la acción sobresale en una
película cuyo tratamiento so-
noro y fotográfico roza los lí-
mites de la perfección. Sin
embargo, la terquedad de
Coixet por grabar tantos pla-
nos con la cámara en mano
llega a ser cansina.

La soledad y el amor nave-
gan en una atmósfera erótica
constante, cuya química ac-
toral manifiesta ciertas du-
das. Sergi López y Rinko Ki-

kuchi carecen de suficientes
matices como para estable-
cer un vínculo inolvidable. El
universo psicológico creado
por la directora en su filmo-
grafía baja enteros en esta
mapa cogido con pinzas. Eso
sí, quienes simplemente ne-
cesitan pequeños detalles se
pueden dar por satisfechos
tras el visionado.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Nueva comedia dramática
escrita y rodada por Judd
Apatow. Un cómico consa-
grado (Adam Sandler) pide
a otro primerizo (Seth
Rogen) que le escriba algu-
nos monólogos.

Director: Robert Rodríguez Intérpretes:
Jimmy Bennett, James Spader, William H.
Macy País: USA Duración: 89 minutos
J. C.
El rígido mundo del filme se trans-
forma con la aparición de una pie-
dra celestial que hará las delicias
de los más pequeños, porque a los
mayores no les hará mucha gracia.
Macy ejerce de científico con mu-
cha gracia.

Sólo para niños

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO

EXPEDIENTE 39 SHORTS

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

La película ‘Fama’, basada en la serie homónima
y en el filme de los años 80, llegará a los cines
españoles el 30 de octubre. Vuelve este grupo de
artistas de diferentes disciplinas, que a lo largo
de cuatro años se formarán en la Escuela
Superior de Artes Escénicas de Nueva York

SE ACERCA EL ‘REMAKE’ DE ‘FAMA’



TV3

K3

15:00 Planeta Terra 17:10 Psicopatologia
digital 21:25 Karakia 22:30 30 Minuts,
l'any dels 25  23:30 Ànima 00:05 U n a
altra mirada   01:10 Herois quotidians
02:20 Grans idees per a un petit planeta
02:35 Karakia 03:30 30 Minuts, l'any
dels 25 05:20 Herois quotidians 06:35
Expedients de l'espai

15:00 Planeta Terra  17:10 Psicopatologia
digital 21:30 Karakia 22:05 10 cites  22:20
Thalassa  23:10 Sputnik  00:20 Ritmes con-
cert  00:55 Territoris Dansa  01:25 Cànon
Lletres 02:00 Cases ecològiques  02:25 Ka-
rakia 04:15 Ritmes concert 04:50 Territoris
Dansa 05:20 Ritmes poprock  05:45 Expe-
dients de l'espai  

12:00 Singulars 12:55 Muma encén Lau-
sana 13:25 Guies de viatges  14:10 Se-
crets de les petites coses  15:00 Planeta
Terra 16:15 Diana: els últims dies d'una
princesa 18:00 Esports 33  20:30 Esca-
pades a Baix Cost  20:50 Tot un món 21:05
Nydia 21:30 Lotto 6/49 21:35 Salut! 22:05
Sala 33 documental: Una certa veritat

12:00 L'empremta dels dinosaures  13:15
Euskal Herria: la mirada màgica 14:35
Què passaria si...  15:00 Planeta Terra
16:20 Batecs de natura  16:30 Esports 33
20:30 Quarts de nou  21:00 Esports 33
04:00 Expedients de l'espai  04:10 Zoom  
04:15 Illes de somni  05:05 Ritmes con-
cert 05:55 Ritmes cat   

15:00 Planeta Terra  17:10 Curiositats
del món animal  21:30 Karakia 22:40
City Folk  23:05 Futbol Cat 23:40 Ànima
00:05 Història del racisme 00:55
Taller.doc  01:20 Cànon visions 02:55
Cases ecològiques 03:55 City Folk 04:20
Futbol Cat 04:45 Ànima 05:10 Taller.doc
05:40 Ritmes concert 

15:00 Planeta Terra 17:10Psicopatologia
digital 21:25 Karakia 22:30 60 minuts
23:35 Ànima  00:50 El documental  01:00
Cànon Sons  01:55 Grans idees per a un
petit planeta  02:20 Karakia 03:30 Àni-
ma 04:00 El documental  04:55 Ritmes Fu-
sió  05:50 Expedients de l'espai  06:00 Zo-
om 06:05 L'oasi de les mòmies daurades

15:00 Planeta Terra 17:00 Psicopatolo-
gia digital 21:35 Loto 6/49 21:35 Kara-
kia 22:40 ExperiMental 23:05 A pagès
23:30 Ànima 00:00 Colors 00:30 La lluï-
ta per la vida  01:20 Cànon d'autor
02:10 Grans idees per a un petit plane-
ta 02:35 Karakia 05:55 Expedients de
l'espai  06:05 Zoom 

09:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Teleno-
tícies comarques 14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia 15:35 El cor de la
ciutat  16:50 Les germanes McLeod 17:45
Tarda de western: Un home sol 21:00 Tele-
noticies vespre 21:40 Nit 10   00:00 Herois
01:35 Pel·lícula: El pantà 03:05 TVist 04:00
Els matins   

09:00 Els matins d'estiu  13:35 Joking
around   14:00 Telenotícies comarques
14:20 El medi ambient 14:30 Telenotícies
migdia15:40 Històries del cor  16:50 Les
germanes McLeod  17:45 Tarda de wes-
tern: Els bandits de río bravo  20:25 Esport
Club 21:00 Telenotícies vespre 22:15 La
gran pel·lícula: Eragon

9:00 Champions Magazín 12:25 Termi-
nator: Les cròniques de Sarah Connor
14:10 Zona zàping 14:30 Telenotícies
migdia 15:40 Cine: Els quatre fantàstics
17:35 Pel.lícula: Els àngels de la guarda
20:25 Al vostre gust 21:00 Telenotícies
vespre 21:45 El partit 00:10 Pel·lícula:   
La caça de l’àguila 1: Punt de Xoc

09:45 Planetari 12:55 Terminator: Les
cròniques de Sarah Connor 14:30 Tele-
notícies migdia 15:40 APM? Extra  16:35
Tarda de cine: Harry Potter i la cambra se-
creta 20:05 On anem? 20:30 Un lloc es-
trany  21:00 Telenotícies vespre 21:45 30
minuts 22:20 Traveler 23:15 The nine.
Després de la por 

09:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Tele-
notícies comarques 14:20 El medi am-
bient 14:30 Telenotícies migdia 15:40 El
cor de la ciutat 16:50 Les germanes
McLeod 17:45 Tarda de western 21:00
Telenoticies vespre 21:50 BCN aixeca el
teló  00:05 Cicle cinema d'acció:   
The order

09:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Teleno-
tícies comarques 14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia 15:35 El cor de la
ciutat  16:50 Les germanes McLeod 17:45
Tarda de western: La mort va a cavall 21:00
Telenoticies vespre 21:45 Estrena't 22:25
Cirque du Soleil: Kooza  00:10 Fiscal Cha-
se  

09:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Teleno-
tícies comarques 14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia 15:35 El cor de la
ciutat  16:50 Les germanes McLeod 17:45
Tarda de western 21:00 Telenoticies ves-
pre 22:00 Pel·lícula: Match point  00:10
APM? Extra 01:10 Sense ficció  02:20 CO2
02:55 TVist 04:00 Els matins    
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EUROBASKET 2009
Martes 21.00h. LaSexta
España arranca en el Eurobasket
2009 en Polonia ante Servia, la ra
selección española defiende su títu-
lo europeo ganado en la última edi-
ción de este campeonato.
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Esta noche Cuatro ofrece una triple entrega
de Entre fantasmas, la serie de misterio prota-
gonizada por Jennifer Love Hewitt. En esta
ocasión, la actriz y cantante Hilary Duff inter-
preta a una joven que recibe visitas de un
fantasma con el que, en principio, no tiene
nada en común.
En el primer capítulo de la noche, Pulsión de
muerte (4ª temporada), Eli decide ayudar a su
vecina Morgan (Hilary Duff, Lizzie MacGuire),
que ha recibido la visita de un espíritu. Pedirá
ayuda a Melinda para descubrir quién es este
fantasma, ya que la joven dice no conocer a
nadie que haya muerto recientemente.

Entre fantasmas
Lunes a viernes 17.30 Cuatro

Redecorar el hogar de los espectadores en tan
sólo unas horas y, al mismo tiempo, mejorar su
calidad de vida son los dos principales objetivos
de este programa presentado por Nuria Roca.
Reforma Sorpresa es la adaptación del exitoso
(Mientras estabas fuera), un formato de
Discovery Communications que logró cosechar
grandes éxitos, entre ellos, dos nominaciones a
los Emmy en las categorías de Mejor Serie
Temática y Mejor Realización y Edición.
Su versión nacional, Reforma Sorpresa, tratará
de sorprender a los espectadores españoles
remodelando hogares en un tiempo record con
la ayuda de un equipo de profesionales.

Reforma sorpresa
Martes 22.15 Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde  17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente.  01.15 Crímenes imperfectos.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Eurobas-
ket 2009: España&Eslovenia. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclis-
mo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por de-
terminar. 18.00 Cine de Barrio: Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La pelí-
cula de la semana, pelicula por determi-
nar. 00.00 Especial cine: pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3. 

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 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 (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por de-
terminar. 23.45 Por determinar. 01.45 Te-
lediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bien-
estar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festi-
val de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido ce-
ro. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España.  18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determi-
nar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En re-
alidad. 00.00 Frontera límite. 00.30 Me-
trópolis. 01.00 Cine Club, por determinar.
02.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampa-
mento Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par de tres. 17.00 Tal cual ve-
rano. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por de-
terminar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impac-
to total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Ve-
gas. 03.50 Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantásti-
co. 11.25 Stargate. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana.  05.20 Shopping.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Medium: per-
files del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Cas-
ting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elí-
geme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro.  21.30 El hormiguero. 22.15 Ca-
llejeros Viajeros. 00.35 Más alla del lími-
te. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpre-
sa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero.  22.15 Entre fan-
tasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dex-
ter Morgan?. 02.30 Marca y gana. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zap-
ping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro.  21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nue-
va generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias Cuatro.  21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eu-
reka. 02.30 La llamada millonaria.

JUEVES

FÚTBOL CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2010
Sábado 21.45 h. La 1
La selección española despedirá
oficialmente mañana el año frente
a Bélgica en un partido en el que
los de Vicente Del Bosque buscarán
amarrar tres puntos.



“Els espanyols
haurem de pagar les

‘gracietes' de
Zapatero”

“El nou sistema de
finançament és un
negoci pèssim per
a tots els catalans”

“Som un dels
millors equips de la
història del Barça”

Mariano Rajoy,
Líder del Partit Popular 

Josep Sánchez Llibre,
Portaveu de CiU al Congrés 

Carles Puyol,
Jugador del FC Barcelona 

Jordi Villacampa,
President del DKV

“Em sap molt greu
com ha sortit Ricky

Rubio del club”

Gente del

La Primera Dama francesa ha aceptado rodar bajo las ordenes del
director norteamericano el próximo verano en París. Woody Allen no
tuvo ningún tipo de reparo en aprovechar la promoción de una de
sus películas el pasado junio en la ciudad del amor para pedir la
participación en uno de sus trabajos a Carla Bruni. La ex modelo y
cantante, al parecer, ha aceptado la propuesta del director neoyor-
quino.

Desmayo en plena actuación Carla rodará para Allen

Generalmente, una boda suele rondar los 20.000 euros
si la pareja no aspira a grandes lujos. Pero si en vez del
típico dj con los consabidos éxitos del momento los

novios  quieren una banda en directo para el baile, mejor
tener un bolsillo abultado. Hay bandas de todos los precios y
colores, y como los astros del rock también sufren estos tiem-
pos de crisis, hasta las bandas más millonarias ofrecen sus
servicios para actuar en bodas. La palma se la lleva uno de los
grupos más indómitos de la historia: los Rolling Stones. Según
el canal de televisión Living TV , que ha elaborado el ranking
de los artistas más buscados y con mayor caché a la hora de
celebrar eventos privados, como bodas, cumpleaños, aniver-
sarios, gozar en directo de la banda liderada por Mick Jag-

ger cuesta ocho millones de dólares, es decir, unos seis millo-
nes de euros y cerca de mil millones de las difuntas pesetas.

Tras los Stones aparece, aunque a bastante distancia,
Elton John,que por una actuación privada cobra más de
2,3 millones de euros. Cierra el podio la australiana Kylie

Minogue con un caché que ronda los dos millones de
euros.Christina Aguilera, es la que ocupa el cuarto puesto de
la lista con unos emolumentos por actuación que superan los
1,7 millones. El quinto lugar es para George Michael que
cobra un millón y medio de euros por cada pase privado. La
polémica, y nada fiable, Amy Winehouse aparece en el sexto
lugar con 1,1 millones de euros.

Según el periódico The Sun, Madonna se desmayó en dos ocasiones
sobre el escenario durante uno de los últimos conciertos de la gira en
Sofía, Bulgaria. Y ya hay quien se ha apresurado a afirmar que, a
pesar de seguir un estricto régimen y encontrarse en una inmejorable
forma, la edad está pasando factura a la cantante. La Reina del Pop
perdió por un segundo el conocimiento mientras cantaba Holiday y
tuvo que ser ayudada por un bailarín. 

SI TE SOBRAN MIL MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS,
LOS ROLLING STONES PUEDEN ANIMAR TU BODA

Corazón
Bodas a lo ‘satisfaction’
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