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Ideas originales para recibir el

2010

Una cata de vinos, un espectáculo cómico, una cena sugerente...
Las propuestas para fin de año se desmarcan del clásico cotillón.

Messi tanca un any memorable
El FC Barcelona rep l’any nou amb sis títols a la butxaca
i el millor jugador del món a la plantilla.
p. 9

p. 10

LOTERÍA DE NAVIDAD. EL GORDO ESQUIVA CATALUNYA
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Lluvia de pequeños premios
La administración Valdés
de la Rambla vende el
tercer premio y un cuarto

Otro cuarto entero recae
sobre varios comercios y
fábricas de Reus

Madrid y Getafe arrasan y
se llevan el Gordo y el
segundo premio
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Els centres
comercials
hauran d’estar
en els nuclis
urbans
EDUCACIÓ

p. 6

Els sindicats
voten en contra
de la reforma
del calendari
escolar

Visita nuestra web

www.gentedigital.es
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El cava ha vuelto a correr un año más en la administración de La Rambla, que esta vez ha repartido un tercer y un cuarto premio.
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Tot això i més a... www.genteenbarcelona.com

Saida Antràs · Directora
Visita el blog: www.gentedigital.es/blogs/noticiasdebarcelona

BARCELONA
CONFIDENCIAL
i la propera consulta sobiranista a Barcelona, tot un
repte, s'organitza com l'acte
de presentació van mal
dades. L'acte va començar
amb mitja hora de retard, es
va convocar la premsa a
Provença/Avinguda Gaudí i
després es va canviar per l'altra façana de la Sagrada
Família, durant la roda de
premsa no hi havia so, van
parlar quatre o cinc persones
i els organitzadors havien
anunciat el suport del vicepresident primer del FC
Barcelona,Alfons Godall, que
òbviament no va anar-hi perquè estava a Ucraïna.

Los deberes de
fin de curso

S

l Punt ha fet un negoci
rodó amb l'Avui malgrat
que el diari perd més de 4
milions a l'any. El preu de l'operació és de només 300.000
euros, però, a més, a pagar en
cinc anys. D'altra banda, el
grup d'El Punt es consolida
no només com a primer grup
de la premsa en català, sinó
que podrà també unificar l’oferta publicitària dels dos diaris i sobretot dels productes
més fluixos com 'El 9
Esportiu' o 'Presència'. La
direcció, finalment, ha optat
per no fer acomiadaments
almenys en un any.

E

P

or imposición de la agenda toca mirar por
encima del hombro y hacer balance. Hay
muchos temas abiertos y candentes,pero si
nos centramos en la principal preocupación
de los catalanes, el paro y la precariedad laboral, el
balance no es nada positivo. La crisis mundial ha
afectado mucho más de lo que nos prometían desde algunos micrófonos –sobretodo en materia de
empleo– y ha demostrado la vulnerabilidad de nuestro sistema económico. Resultado: cerramos el año
con medio millón de parados y un número desorbitado de EREs y de cierres de empresa que ha dejado a muchos catalanes en una situación más que delicada para enfrentarse al 2010.Y a estas alturas,
aunque algunos insistan en ver la luz del final del tú-

nel, nadie cree que el año venidero sea más benigno que el actual.Muchas cosas deberían haber cambiado, o simplemente deberían haberse hecho, durante este 2009 para que así fuera. En vistas deque
el Plan E no ha dado las alegrías esperadas, no queda más remedio que confiar en que el plan anticrisis de la Generalitat funcione, no como un apósito
mojado, sino que realmente actúe como verdadero
canalizador de un nuevo modelo productivo. Si algo se ha aprendido este año es que la cultura de la
ganancia fácil se ha terminado.
Si dirigimos esta reflexión navideña hacia el curso
político del 2009, la botella sigue medio vacía. Las
tramas de corrupción como el caso Millet o Pretoria no han hecho más que minar aún más el ánimo
de los ciudadanos, que a su manera también se han
quejado mostrando su desafección hacia la clase política; ésta afrontará su mayor reto el próximo otoño, cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas
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ENTREVISTA

Sebastián Muriel: “Estamos
logrando transformar nuestra
sociedad”
El director general de Red.es habla en una entrevista sobre su labor profesional en la entidad pública empresarial que dirige desde
2006. “Intentamos que cada vez más ciudadanos, más empresas y más administraciones
utilicemos la Red, nos relacionemos con ella
y participemos activamente en un nuevo esquema de país”, asegura Muriel. Desde
Red.es impulsa la sociedad de la información
con iniciativas como el Plan Avanza, el nuevo DNI y el comercio electrónico.

gentedigital.es/blogs/gentedeinternet/
PROMOCIÓN

Síguenos en Facebook y Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Selección Especial 2006, de Ribera del Duero,
entre nuestros seguidores en esas redes sociales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.
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CARTES DELS LECTORS
Un viaje infernal
Juzguen ustedes mismos. El lunes
por la tarde tenía un vuelo desde
Fuerteventua hacia Barcelona vía
Madrid. En el aeropuerto ya nos
avisaron con tiempo de que había
retraso. Estuvimos informados en
todo momento, además fueron
bastante agradables.Salimos con 3
horas de retraso, así que cuando
llegamos a Madrid, ya no había
aviones hacia Barcelona. Primer
problema: salir del aparato y
encontrarte la “nada”. Nadie te
informaba de qué hacer, así que
acabamos todos recorriendo el
aeropuerto de punta a punta buscando entre los mostradores vacíos -era casi medianoche–hasta
encontrar, por fin, alguien con las
señas de la compañía que volábamos.Tras una larga cola, me dijeron que me alojarían en un hotel y
que mañana tenía un vuelo a las
7.30h.Que cogiera el autobús que
me esperaba afuera. Salgo afuera.

Otra vez la “nada”. Cuando notaba
ya los primeros síntomas de hipotermia llega un autocar enorme.
Entramos 10 personas. El conductor no sabe nada, sus instrucciones es llenar el autocar y llevarnos
a...Guadalajara! Tras una hora y
media, ya medio congelados, en el
autocar, tomamos la iniciativa y
vamos a buscar algún responsable. Dentro del aeropuerto, una
señora barría tras los mostradores.
Nadie más. Cuando encontramos
a un miembro de la aerolínea, nos
dice:“¿Qué autobús?”. Al parecer
se habían olvidado de decirle al
conductor que pasara por otra terminal a buscar a 40 pasajeros más,
que nos esperaban allí también
congelados.Y hacia Guadalajara.
Pero no, deciden cambiar el rumno y nos llevan a Leganés.Cuando
llegamos al hotel, había unas 50
personas haciendo cola para conseguir una habitación.A esperar
otra vez.Me pude poner a la cama

creo que a la hora justa de levantarse otra vez, pues querían que
estuviéramos en el vestíbulo tres
horas antes de que saliera el avión.
Y sí, allí estaba yo,pero el autobús
no aparecía, así que en el hotel
decidieron,por fin,tomar la iniciativa y nos metieron en un taxi. El
vuelo hacia BCN también venía
retrasado, pero al cabo de dos
horas por fin aterrizé en mi ciudad. Habían pasado 28 desde que
entré en el aeropuerto.Ah, y por
supuesto, mi maleta no llegó. No
tienen ni idea de dónde está.
Xavi Font
(Barcelona)

de puede haber habido en el
voto por correo cuando los
votos los han guardado sin ningún control en su casa unas personas particulares? ¿Cómo se
pueden verificar los resultados
cuando han eliminado los ficheros con los datos el mismo día
de la votación con la excusa
surrealista de "evitar que caigan
en manos de España"? La verdad
es que da una impresión muy
poco seria y los resultados de
estas votaciones sin garantías
parecen más que dudosos y
manipulables.
Ana Marco
(Barcelona)

Referéndums sin garantías

Tot això i més...

Surgen muchas preguntas sobre
los referéndums soberanistas.
¿Qué imparcialidad tiene una
votación cuando el recuento y
la custodia de los votos lo
hacen los partidarios de una de
las dos opciones? ¿Cuánto frau-
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EL SORTEO DE LA LOTERÍA PREMIA CON MÁS DE 130 MILLONES A LOS CATALANES

La suerte más ligera sonríe a Catalunya
El premio gordo se escapa, pero el tercero, dos cuartos y varios quintos hacen correr el cava
 LAS CURIOSIDADES

Silvia Roig
El sorteo de la lotería de Navidad
de este año ha dejado a Catalunya
sin premio gordo,pero en cambio,
una lluvia de pequeños premios ha
recaído sobre la comunidad.
El tercer premio se ha repartido
entre Barcelona, Sant Joan de Vilatorrada,Puig-reig y El Prat,un cuarto ha recaído integramente en
Reus y la mayoría de quintos premios se han vendido en mayor o
menor medida en territorio catalán. Es por lo tanto, un año agridulce para los catalanes,que echan de
menos la celebración cercana del
gordo, que ha recaído en Madrid,
pero que tampoco pueden quejarse por los millones repartidos.
LAS EMPRESAS GASTAN MENOS
El sorteo de Navidad sigue siendo
el más esperado por todos y fueron muchos los que ayer mantuvieron la esperanza de que los niños
del Colegio de San Ildefonso cantaran su número. Se calcula que, de
media, cada catalán se ha gastado
69 euros en el gordo de Navidad,
una cifra ligeramente más baja que

 TERMINACIONES

Los números más escogidos
este año han sido los acabados en 5, seguidos de los terminados en 3 y 7.
FECHAS DESTACADAS

A la hora de escoger número,
el 2.016 y el 2.020 han sido
los más perseguidos, por tratarse de las fechas de las próximas candidaturas olímpicas.
SUPERSTICIÓN

La administración de lotería Valdés, en la Rambla, celebra el tercer premio.

en 2008 debido, muy probablemente, a la crisis.
Según datos de Loterías y
Apuestas del Estado, el descenso
de ventas a nivel estatal ha sido de
un 3%, cifra que también coincide
con el descenso producido en
Catalunya, donde este año se han

gastado 442.624.620 euros, un
3,82% menos que el 2008. No obstante,según opina la vendedora de
una administración gerundense de
lotería, Merche García, la mayoría
de clientes han comprado la misma cantidad que en 2008, el único
cambio se ha notado en las empre-

PABLO LEONI

sas,“que han pedido menos números que el año pasado”,comenta.
130 MILLONES EN PREMIOS
En total, el sorteo de la lotería ha
dejado más de 130 millones de
euros en Catalunya, especialmente
gracias al tercer premio, el 10.104.

Lejos de lo que parece, el 13 es
una cifra muy elegida y también
premiada. Y la muestra está en
uno de los cuartos premios de
este sorteo, el 29.013, que se ha
vendido en Barcelona, Valencia
y Madrid.
LOS MÁS AFICIONADOS

Catalunya ha sido la comunidad autónoma que más ha
gastado en lotería y Lleida la
demarcación con un gasto
medio por persona más elevado (197,17 euros).
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LA CAPITAL DEL BAIX CAMP VENDIÓ ÍNTEGRAMENTE EL NÚMERO

Reus derrocha alegría
con un cuarto premio
La suerte ha recaído en diversas fábricas y negocios de la zona

Celebración del cuarto premio del sorteo de Navidad vendido en Reus.

Silvia Roig
La plaza de la Pastoreta de Reus,
en el centro de la capital del Baix
Camp, se convirtió en toda una
fiesta después que se diera a conocer que la administración número
6 de la ciudad había repartido 39
millones de euros, con un cuarto
premio íntegro,el 69.393.
El establecimiento afortunado se
llenó de agraciados,sobre todo trabajadores de la empresa Industrias
Rodríguez, más conocida por Virginias.Casi la mitad del premio,17
millones de euros,se lo ha llevado
esta fábrica de galletas, que com-

pró 850 décimos del número premiado para los 150 trabajadores
de la plantilla de Reus y del resto
de delegaciones.
TRABAJADORES AFORTUNADOS
'Podremos disfrutar de unas felices fiestas', se alegraba una emocionada trabajadora, Carme Martínez. Otra trabajadora, Pilar Pradas,
piensa 'tapar agujeros' con los
20.000 euros que le corresponden de su décimo,que ha acabado
medio mojado por el cava derramado. Otras empresas de Reus y
cercanías también se han llevado

EL TERCER PREMIO LES DEJA 15 MILLONES DE EUROS

Toca por primera vez en
Sant Joan de Vilatorrada
Gente
El tercer premio, el 10.104, ha
dejado 15 millones de euros,
repartidos en 30 series, entre
dos entidades de Sant Joan de
Vilatorrada (Bages) y de Manresa, el Club Baloncesto Vilatorrada y el Colegio Nuestra Señora
del Pilar de la capital del Bages.
Esta es la primera vez que la
única administración que hay en
el pueblo da un premio del sorteo de Navidad y Daniel Gamisans, el propietario de la administración afortunada, se ha mostrado muy satisfecho de haber

vendido un número que ha estado “muy repartido”.
El tercer premio, que reparte
500.000 euros entre los afortunados, se ha vendido mayoritariamente en Catalunya.También
ha tocado en el Aeropuerto del
Prat, en la administración número 1 de Puig-Reig y en la administración Valdés, de la Rambla de
Barcelona, que también ha estado agraciada con un cuarto premio, el 29.013.
El 10.104 también ha caído
en Corvera de Asturias,Torrelavega y Madrid.

ACN

un buen pellizco de este cuarto
premio, como por ejemplo Texnovo-Tesalca,en el polígono de la Selva del Camp,Travipos, la cooperativa de las Borges y una peluquería del barrio, Rasgos, donde se
han repartido unos 200.000
euros.
PRIMER PREMIO DE NAVIDAD
Carme Perales,mujer del titular de
la administración, ha explicado
que en los veinte años que llevan
en esta administración, nunca
habían repartido un premio gordo
de Navidad.

LA BRUIXA D’OR PIERDE SUERTE

En Sort se conforman
con un quinto premio
La Bruixa d’Or se ha convertido
en todo un referente en la venta
de lotería, pero este año se ha
tenido que conformar con un
quinto premio, el 77.607. De
todas maneras, la administración ha repartido cincuenta
millones de euros. Casi diez
millones correspondientes al
quinto premio, vendido íntegramente en Sort, y el resto a premios menores. Además, han
tocado otros cinco quintos premios en Catalunya, repartidos
entre Barcelona, Tarragona, el
Baix Llobregat y el Maresme,
entre otras localidades.
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Los bancos seducen a los premiados
Aprovechan para captar nuevos clientes con ofertas y regalos
Gente
En algunas de las administraciones afortunadas por el sorteo,
los premiados han preferido
mantenerse en el anónimato y
no acudir a la cita con los cámaras y micrófonos. En cambio,
quienes no faltaron en las puertas de las administraciones premiadas fueron los representantes de bancos y cajas, que aprovecharon el momento para captar clientes. Una empleada del
Banco Sabadell explica que recibió ordenes de acudir a la puerta de la administración Valdés,

AEROPUERTO DEL PRAT

La T2 se reivindica
con una pequeña
fortuna
Gente
La terminal T2 del Aeropuerto
del Prat se ha reivindicado obteniendo este martes por la mañana un tercer premio en el año
del estreno de la colosal terminal T1, de 525.000 metros cuadrados y 1.250 millones de euros de inversión. La administración número 0000 del Aeropuerto del Prat ha repartido 500.000
euros del tercer premio del sorteo de Navidad con el número
10.104.A la oficina, situada en la
terminal T2B, que desde el mes
de octubre ha disminuido drásticamente el número de operaciones y el de pasajeros en beneficio de la T1, no ha acudido ninguna persona premiada. Leonilda Santos, la administradora del
establecimiento, ha explicado
que los décimos los vendió en
julio y en agosto a pasajeros de
paso.

de la Rambla de Barcelona, para
seducir a los nuevos ricos con
“suculentos regalos y promociones”. No obstante, no hubo demasiada suerte para estos comerciales, quizás porque los premiados “se fueron directamente al
banco a cobrar”, comenta el responsable de la oficina, Jordi Val-

dés. La cautela y la preudencia
reinaron en esta administración,
la número 84 de la ciudad, que
vendió parte del tercer premio y
de uno de los cuartos. En total,
más de 15 millones de euros repartidos desde esta oficina emblemática de la Rambla de Barcelona.

PUIG-REIG

Quince familias de la Colonia Vidal se reparten un
pellizco del tercer número agraciado
Desde que cerró las puertas en la
década de los 80,la Colonia Vidal,
situada en el término de Puig-reig
(Berguedà), no tenía una jornada
tan movida.El Bar Juventus,conocido popularmente como el bar
de la colonia, ha vendido 6.000
euros en décimos del número
10.104, agraciado con el tercer

premio del sorteo de Navidad. En
esta antigua colonia industrial
sólo quedan actualmente una
quincena de familias que cada día
pasan por el Juventus a hacer un
café. La mayoría de ellas se han
llevado un pellizco del sorteo,
aunque en un principio no les
gustaba el número premiado.

Per Nadal,
un regal!

La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Biblioteques Municipals,
us regala el llibre Quatre contes russos, d’Alexandr Puixkin, Anton Txèkhov, Isaak Bàbel
i Nina Berberova, quan feu ús del servei de préstec de la vostra biblioteca.
Promoció vàlida del 12 de desembre al 5 de gener o fins que se n’exhaureixin les existències.

BARCELONA

Una empleada de la
limpeza afortunada
Una empleada de la limpieza
que trabaja en la redacción de
El Periódico de Catalunya,
Encarna Díaz, ha sido afortunada por partida doble en el sorteo de Lotería de Navidad, al llevar con su hija dos décimos de
un tercer premio y otros dos de
un cuarto que se vendieron en
Barcelona. Todo un golpe de
suerte para esta trabajadora
que, a partir de ahora, podrá
tapar unos cuantos agujeros.

Informa-te’n a:
www.diba.cat/biblioteques
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6 actualitat
La semana en
columna

1

A SANTA COLOMA

Paralitzen tres
plans urbanístics
L'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramanet ha aprovat en el
seu últim Ple Municipal d'aquest any la paralització de tres
plans urbanístics promoguts
per l'exalcalde Bartomeu
Muñoz, que en les pròximes
hores podria abandonar la presó.
DISTRIBUÏEN PORNOGRAFIA

Dotze detinguts en
una operació
La Policia Nacional va detenir
ahir 60 persones -12 d'elles a
Barcelona i una altra a Tarragona- i va imputar-ne 25 més,
entre elles vuit dones, en una
àmplia operació contra la
tinença i distribució de pornografia infantil a través d'Internet, desenvolupada a 28 províncies espanyoles.
PRIMERA DONA AMB L’ALT CÀRREC

A Sants manarà una
comissària
Una dona assumirà,per primera vegada,la màxima categoria
d'un comandament dels Mossos d'Esquadra després que la
policia autonòmica nomenés
a vuit nous comissaris, entre
els quals figura Cristina Manresa,la nova cap de l'Àrea Bàsica
Policial (ABP) del districte de
Sants-Montjuïc.Manresa, de 41
anys i nascuda a Barcelona, va
ingressar en el cos dels Mossos
en 1991.

CONSUM

Els grans centres comercials no
podran estar en zones aïllades
L’objectiu és incentivar el comerç de proximitat i no haver d’agafar el cotxe
Nàdia Blanch
A partir d’ara, els nous centres
comercials només es podran construir en zones urbanitzades. El
Consell de Govern ha aprovat
aquest dimarts el decret llei d'ordenació d'equipaments comercials amb l'objectiu de preservar
un model comercial urbà de proximitat; segons dictamina, la implantació de noves superfícies comercials sempre s’hauran de fer dins
de la trama urbana consolidada. És
a dir, s'impedirà la instal·lació de
grans superfícies a les afores de les
ciutats.Amb el decret llei, els ajuntaments podran autoritzar la
implantació d'establiments de fins
a 1.300 metres quadrats.
Segons el vicepresident del
Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira,
amb aquest acord es preserva “el
model de comerç urbà de proximitat,que es basa en la cohesió social
i l'equilibri territorial”.
NO AL MIG PERÒ SÍ ENGANXATS
De tota manera, el decret llei ha
produït malestar entre alguns sectors comercials, ja que estableix
que la implantació de superfícies
comercials s'ha de fer dins de la trama urbana consolidada dels muni-

El nou centre comercial Les Arenes està situat al centre de la ciutat de Barcelona.

cipis,de manera que s'impedeixen
grans superfícies comercials fora
de les ciutats. Carod ha explicat
que la normativa no permetrà que
grans equipaments comercials
estiguin “situats a quilòmetres de
distància, en llocs deserts”. Tot i
això,ha afegit que situar en una trama urbana consolidada “no vol dir
necessàriament al mig de la trama

EL TEMPS ENCARA PROVOCA LLEUS INCIDÈNCIES

AUTONOMIA ALS AJUNTAMENTS
La norma dóna més capacitats als
ajuntaments,ja que podran autoritzar equipaments comercials fins a

1.300 metres quadrats a partir de
'procediments simplificats de
comunicació'. En el cas de comerços de 1.300 a 2.500 metres quadrats, serà la Generalitat qui controlarà la implantació, mitjançant
una declaració responsable.A partir de 2.500 metres quadrats,caldrà
una llicència comercial de la Generalitat.

NO ACCEPTEN QUE S’ELIMINI LA JORNADA INTENSIVA

Els sindicats rebutgen
canviar el calendari escolar

TRES GRUPS EN CONTRA

La gestió del Prat
no convenç
El plantejament de Foment
sobre la gestió del Prat no
aconsegueix convèncer, de
moment, CiU, ERC ni ICV. Les
tres formacions es troben a
l'expectativa dels passos que el
ministre Blanco pugui fer
abans del dia 12 de gener, en
què vol presentar el model al
Congrés. De moment el document que té sobre la taula
segueix les línies del de Magdalena Álvarez, i atorga dret de
veto per a AENA en qüestions
estratègiques.

urbana”, però sí com a mínim
“enganxats”a aquesta,perquè és el
que s'adiu al propi model.A més,
s'exclouen de les trames urbanes
consolidades les zones industrials

GENTE

Tot i que la situació meteorològica va millorar notablement ahir, van continuar
las incidències en alguns mitjans de transports. Segons les previsions, la situació de risc ja ha passat encara que ahir eren necessàries les cadenes a 31
carreteres catalanes i continuava tallada la B-112 entre Collbató i Monistrol
de Montserrat.

Gente
Els sindicats de docents UGT,
CCOO, USOC i USTEC van rebutjar en el ple del Consell Escolar
de Catalunya, la proposta del Departament d'Educació de modificar el calendari escolar,que,a partir del pròxim curs, començarà
una setmana abans i inclourà set
dies de vacances al febrer o
març.La secretària d'ensenyament
de CCOO,Montse Ros,va explicar
que els sindicats rebutgen el dictamen perquè no manté els cinc dies
de preparació del curs escolar,que
tenen lloc abans de l'inici,i perquè
elimina l'horari continuat dels do-

cents en el mes de juny.En aquest
sentit,Ros va denunciar que la proposta de nou calendari acaba amb
la "llibertat" que tenen actualment
els centres d'escollir si realitzen
la jornada intensiva al juny.
Així mateix, va assenyalar que,
per qüestions meteorològiques,en
alguns punts de la geografia catalana és millor realitzar horari continuat. Per a la representant de
CCOO,el rebuig dels sindicats a l'eliminació de la jornada intensiva
no es deu a una qüestió laboral,
sinó que aquesta mesura "perjudicarà" la qualitat del sistema educatiu.
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LA EMPRESA PRESENTA UN ERE PARA TODOS SUS TRABAJADORES

EN UNA CARTA ENVIADA DESDE LA CÁRCEL

Air Comet, sin licencia para operar

Arnaldo Otegi critica al sector
abertzale más duro y violento

El Ministerio trata de reubicar en otras compañías a unos siete mil viajeros
N. P.

La dirección de Air Comet ha presentado esta semana al comité de
empresa un ERE por el cien por
cien de la plantilla,unos 700 trabajadores, en una reunión “lógicamente tensa” en la que no dio detalles concretos, e informó de que
tiene previsto presentar un concurso voluntario de acreedores al
“no poder seguir operando, tras la
retirada por parte de Fomento de
la licencia de explotación”. El Ministerio calcula que los pasajeros

Pasajeros nerviosos de Air Comet

afectados pueden ser unos siete
mil,que son las personas que habían comprado un billete con la aerolínea. El Gobierno está intentando reubicar a los pasajeros en aviones de otras aerolíneas. La empresa, es propiedad del presidente de
la CEOE,Gerardo Díaz Ferrán,y de
su socio, Gonzalo Pascual. La decisión de Fomento de retirar la licencia a Air Comet proviene, según responsables ministeriales,
del expediente abierto el pasado 6
de noviembre por insolvencia.

E. P.

El que fuera portavoz de Batasuna,
Arnaldo Otegi,ha enviado,desde la
prisión madrileña de Soto del Real,
en la que cumple condena, una
carta a otro preso de la cárcel de
Zuera, en Zaragoza, en la que cuestiona la actitud “cerrada”del sector
alineado con las tesis más duras.
Otegi “redobla” su apuesta por los
principios de la Declaración de Alsasua y expresa al otro preso que
cualquier estrategia política al margen de los principios de este docu-

mento de la izquierda abertzale
conlleva el “enterramiento” de su
futuro político. La misiva deja entrever “las dificultades” del representante de la izquierda abertzale
para entender las posturas de “los
sectores más ortodoxos que siguen apostando por la doble vía
político-militar para avanzar en los
objetivos de la autodeterminación
y la ‘libertad’de Euskal Herria”.Por
ello, entiende que, el que no está
con Alsasua,“o no está en sus cabales o trabaja para el enemigo”.

COMPARECENCIA DE FÉLIX ROLDÁN EN EL CONGRESO EN FEBRERO

El CNI descubrirá la verdad sobre el rescate
Defensa insiste en que el Gobierno “no pagó” para liberar al Alakrana
E. P.

Pese a la insistencia de la ministra
de Defensa en su afirmación de
que España “no pagó rescate alguno por la liberación del Alakrana”,
los grupos parlamentarios parecen
querer saber más. Así, el director
del Centro Nacional de Inteligen-

cia, el general Félix Sanz Roldán,
explicará a primeros del próximo
mes de febrero en el Congreso todos los detalles relacionados con el
secuestro del pesquero vasco y del
papel desempeñado por los servicios de inteligencia españoles. Un
anuncio que llegó de la mano de la

Comisión de Gastos Reservados
celebrada esta semana en el Congreso.En ella,el Gobierno ha trasladado a la oposición el uso dado a
los fondos reservados de las carteras de Defensa, Interior y Asuntos
Exteriores. Una partida que en
2010 asecenderá a 25,2 millones.

Cubierta del pesquero vasco Alakrana tras ser liberado
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Ho sabies?

8 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 125 ANYS...

Espanya anuncia a les potències estrangeres
que té sota el seu protectorat la costa occidental d'Àfrica compresa entre els caps Boujdour i
Blanc, territori comunament denominat Sahara
Occidental.

Navidades heladas

933 012 843

LA LUNA

934 551 207

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

16 diciembre

Creciente
24 diciembre

Nubes
claros

Llena
2 y 31 diciembre

Menguante

Variable

HORÓSCOPO

Sábado

11º
0º

20º
7º

POR VICTORIA
13º
-1º

9º
3º

9 diciembre

35%

13º
6º

12º
2º

70%
64%

13º
7º

13º
1º

69%
70%
100%

Domingo

92%

Lunes

20%

25º
6º

CATALUÑA
Girona

933 144 820

18º
4º
14º
9º

13º
5º

Nubes

Lleida

Lluvia

16º
7º

Barcelona

15º
9º

16º
7º

933 321 595
Niebla

Martes

Miércoles

TAURO
Profesión-Vida social: La rutina te
hace olvidar asuntos del pasado que debes resolver. Sentimientos: Sé realista. ViajesCambios: La calma es la clave de todo. Salud:
Cuida las articulaciones y las inflamaciones.
GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tus planes
deben ser tratados con paciencia.
Sentimientos: Deberías aclararte antes de lanzarte. Viajes-Cambios: No precipites. Salud:
Cuida la garganta y el nerviosismo.

14º
9º

Tarragona

Tormenta

victoria_astral@yahoo.es

67%

Cubierto

932 178 747

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

ARIES
Profesión-Vida social:Céntrate en tu
personalidad y cuida tu estado de ánimo.
Sentimientos: Emociones revueltas. ViajesCambios: Organiza todo con calma. Salud: Para
nerviosismo soluciona tus temas pendientes.

LOS EMBALSES

Nueva

Despejado

934 575 372
934 539 220

Viernes

El jueves aumentará la nubosidad quedando el cielo
prácticamente cubierto durante toda la semana. Se darán
precipitaciones que se irán extendiendo desde el sur hacia
las regiones del norte. La cota de nieve irá en ascenso desde
los 1300 a los 2000 metros.

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

15º
8º

17º
8º

19º
8º

14º
2º

18º
7º

14º
8º

Helada

18º
11º

19º
12º

Máx.

19º
11º

17º
6º

Tº muy
altas

18º
9º

28º
7º

Mín.

LA WEB DE LA SETMANA

http://yaestaellistoquetodolosabe.lacoctelera.net

¿Por qué a los fantasmas se les
representa con una sábana y cadenas?
Expertos explican que las cadenas simbolizan las ataduras
que tenían los difuntos en la vida terrenal, los pecados,
aquellas cosas pendientes que debían resolver y por eso
volvían. Por otra parte, el hecho de que a menudo se les
represente con una sábana se popularizó en la Edad Media.
Desde antiguo era costumbre que a la hora de enterrar a los
difuntos se hiciera envolviendo a éstos en un sudario.

SUDOKU

CÁNCER
Profesión-Vida social: Necesitas organizar tu trabajo y tener paciencia. Sentimientos: Momento de brillar a fuerza de ternura.
Viajes-Cambios: Necesitas valorar tu capacidad. Salud: Depura tu organismo.
LEO
Profesión-Vida social: Necesitas
aprender algo nuevo que te hace falta. Sentimientos: La clave es el entusiasmo.
Viajes-Cambios: Apóyate en tus planes y confía. Salud: Vigila las inflamaciones y fiebre.
VIRGO
Profesión-Vida social: Tu desafío,
es tu propia valoración. Sentimientos:
Tu pareja atraviesa un momento de impaciencia.
Viajes-Cambios: La clave es tu imaginación. Salud: Equilibra tus pensamientos.
LIBRA
Profesión-Vida social: Es un buen
momento para plantear temas con socios. Sentimientos: Demasiadas tensiones. Viajes-Cambios: Haz uso de tu creatividad. Salud:
Necesitas relax y buena alimentación.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Los hechos de
cada día necesitan de tu atención.
Sentimientos: Anímate y usa tu mayor vitalidad.
Viajes-Cambios: proyecta para más adelante.
Salud: Limpia tu organismo y cuida tu alimentación.

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: Necesitas
de la ayuda de otros para tus planes.
Sentimientos: La suerte depende de ti, ánimo.
Viajes-Cambios: Transformación Salud: Es importante el ejercicio físico.

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: Mucho trabajo y proyectos de tus bases. Sentimientos: Responsabilidad y profundidad. ViajesCambios: Imprevistos y novedades. Salud: Vigila los cambios de temperatura y la garganta
ACUARIO
Profesión-Vida social: Te costará más
tiempo realizar todo, calma. Sentimientos: Dinamismo y novedades. Viajes-Cambios: Reflexiona con calma. Salud: Cuídate de posibles inflamaciones.

87.7

89.1

90.5

93.5

RAC 1

RADIO MARCA

M80

ONDA CERO

93.5
ONDA CERO

93.9

94.9

95.5

99.4

100

102.8

105.0

106.1

40 PRINCIPALES

EUROPA FM

KISS FM

CADENA DIAL

CADENA 100

CAT RADIO

RAC 105

FLAIX BAC

540

666

738

783

ONDA CERO

CADENA SER

RADIO 1 RNE

ROCK & GOL BCN

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Si te valoras
todo irá bien. Sentimientos: La seriedad
y madurez te benefician. Viajes-Cambios: La clave eres tú y tus acciones. Salud: Cuida las cervicales y los cambios de humor.
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Messi corona un any històric

 LES CLAUS DEL PEP
 DECISIONS SENSE POR

Des del principi, el jove tècnic va
donar mostres de personalitat i
en la seva primera roda de
premsa anunciava la seva intenció de desprendre's de tres puntals: Ronaldinho, Deco i Eto'o.
Els dos primers van recollir el
guant i van abandonar l'equip
rumb a Itàlia i Anglaterra, però
el camerunès va tirar d'orgull, es
va quedar i ha acabat sent clau,
tot i que el seu bon rendiment
no va impedir la seva marxa a
l'Inter un any després.

El FC Barcelona és el millor equip del món després de guanyar sis títols

 APOSTA PER ‘IBRA’

Imatges de les sis victòries que el club ha conquerit durant aquest 2009.

Bruno Jiménez
Un cop més,Messi ha posat la cirereta al pastís. L'argentí ha estat
designat aquest dilluns Millor Jugador Mundial 2009 de la FIFA, arrodonint així un any inoblidable, tant
per ell com pel Barça. El Mundial
de Clubs conquerit davant l'Estudiantes argentí ha portat a la vitrina
del FC Barcelona l'única copa que
encara no lluïa i ha servit per tancar un any gairebé irrepetible per
cap club mundial,ja que Pep Guardiola ha guiat a un grapat de futbo-

listes virtuosos a aixecar els sis
títols que podien alçar el 2009,una
gesta forjada a través del planter
blaugrana i el seu ritme de futbol
de toc.Així,el Barcelona ha recollit
en un immaculat 2009 els fruits
d'una collita la llavor de la qual es
va plantar amb una decisió tan
audaç com arriscada.
Després del cicle forjat per Rijkaard i Ronaldinho,Joan Laporta va
decidir situar al capdavant de l'equip un tècnic que només comptava amb un any a les banquetes i a

GENTE

Tercera Divisió. Dinou mesos després, ningú dubta que aquella va
ser la decisió més encertada del
president blaugrana en els seus
més de sis anys de mandat.
UNA APOSTA CRUCIAL
La suposada falta d'experiència de
Guardiola ha resultat una enganyifa, ja que el 'noi de Santpedor'
coneixia millor que qualsevol preparador estranger de categoria els
fils que mouen la casa blaugrana
després de passar disset anys com

a jugador, des de La Masia fins a la
capitania del primer equip.
Ara, el Barcelona acaba d'entrar
amb lletres d'or a la història del futbol en tancar el 2009 amb l'actuació més espectacular mai aconseguida per un club, després de
sumar el seu sisè títol, amb la consecució del Mundial de Clubs a Abu
Dabi (Unió dels Emirats Àrabs).

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

Guardiola mai va sentir l'africà
com a imprescindible i el va
substituir per Zlatan
Ibrahimovic, que va arribar a
temps per guanyar les dues
Supercopes. El suec ha encaixat
a la perfecció en el sistema preciosista del Barcelona, arrelat en
tres futbolistes que ho han
guanyat tot, i han pujat als primers llocs a la classificació del
'Pilota d'Or': Messi, Xavi i
Iniesta.
 UN EQUIP GUANYADOR

De la mà dels tres 'baixets' en
atac, amb Víctor Valdés , Puyol i
la revelació de l'any, Piqué, com
a centrals, i Alves i Abidal per
bandes i Henry recuperat per la
causa, Guardiola va generar un
equip base que va sorprendre el
món pel seu excel·lent joc. En
poc més de dues setmanes va
recollir la primera part de la
seva collita: Copa del Rei,Lliga i
Lliga de Campions.

JA HI HA PROP DE 6.000 INSCRITS PER LA PROVA DEL DIA 31

La Cursa dels Nassos més massiva
Bruno Jiménez
El proper dijous 31 de desembre a
les 17.30 hores la cursa nadalenca
per excel·lència, la Cursa dels Nassos, tornarà a omplir als carrers de
la ciutat amb milers de corredors
disposats a acomiadar-se de l’any
participant en aquesta popular
prova de deu quilòmetres.
La cursa ja supera els 6.000 inscrits,mentre que en la passada edició,per aquestes mateixes dates,la
participació just fregava els 4.000
participants.
“Aquesta cursa segueix la progressió de creixement de les curses barcelonines dels darrers
anys”, ha assenyalat el delegat d’Esports, Pere Alcober, que també ha
recordat que “el 2009 ha estat un

any espectacular per les curses
urbanes a Barcelona pel què fa al
gran increment de la participació”.
Enguany, el màxim de participants
fixat se situa en 9.000 corredors,ja
que, segons ha assegurat Alcober,
“volem ser més,però no en contra
de la qualitat de la cursa”. Mentre
no s’arribi a aquesta xifra, les inscripcions estaran obertes fins al 27
de desembre a través del web oficial de la Cursa.
ATLÈTES D’ÈLIT INSCRITS
Entre els més de 6.000 corredors i
corredores, el director tècnic de la
Cursa, Ricard Llorens, ha donat els
noms d’alguns dels atletes d’elit
que participaran en aquesta prova.
En el cas de les participants en la

categoria femenina cal destacar la
recent proclamada subcampiona
europea de cros, la catalana Rosa
Morató; seguida de la campiona
d’Espanya de Marató al 2005 i al
2008, Maria José Pueyo; o Elena
Moreno, plata als 10.000 metres al
passat Campionat d’Espanya.
En la categoria masculina destaquen el subcampió d’Europa de
Cros al 2006, el portuguès Fernando Silva.Al seu costat correran atletes de la talla de Pol Guillén, destacat atleta a les curses en ruta de
Barcelona;Angel Mullera, bronze
als 3.000 metres obstacles al passat Campionat d’Espanya; i Ruben
Palomeque, participant en la
mateixa categoria als Jocs Olímpics de Beijing 2008.

Les inscripcions estan obertes fins el dia 27 de desembre.

GENTE
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¿qUÉ HACER PARA FIN DE AÑO?

Ideas para recibir al 2010
Algunas propuestas
diferentes para despedir
al 2009
NOCHEVIEJA REGENERADORA
El circuito regenerador apuesta por
una gran fiesta de fin de año en
una nueva ubicación y abandona
las Cotxeras de Sants. Durante la
fiesta habrá la actuación especial de
The Benders, que tocarán canciones
de Franz Ferdinand, The Killers,
Muse, Arcade Fire, entre otros. Por
otro lado, habrá Dj’s tanto para el
ambiente Indie-rockers, como para
el tecno-minimalistas.
Antiguas Naves almacén de los restaurantes libaneses de Barcelona
C/ Puigcerdà 104
Precio: 40€ (35€ anticipada)

UN CLUB CON CACHÉ
Después de las uvas…. puedes disfrutar de una Nochevieja excepcional en el corazón de Pedralbes.
Elephant Club es un espacio muy
versátil, exótico, especial y exclusivo.
Los exuberantes jardines, pérgolas y
grandes elefantes, envuelven y
enmarcan las diferentes zonas, y le
dan un aire único. Elephant está
lleno de historias, experiencias que
te cautivarán y te hechizarán.
Además podrás disfrutar de los
Bartenders del local que ofrecen
combinaciones exquisitas, cálidas y
delicadas, con una mezcla de texturas y de los sabores de sus ingredientes de primera calidad.

Elephant
Pg. Til·lers, 1
Horario: de 00:00 a 6 h.
Precio: 45€, 35€ (misma noche).

LA MEJOR CATA DE VINOS DEL
AÑO
Despide el año de una manera diferente. Te ofrecemos una cata especial, para una noche mágica.Catarás
tres vinos reservas de diferentes
denominaciones de origen, seleccionados de las mejores añadas y, para
acompañarlos, degustarás un fuet
de pato de l’Empordà, un queso de
cabra 100% macerado con vino, un
paté artesanal de Berga, jamon ibérico y queso Compte (francés). Para
despedir el 2009, no podían faltar
las uvas de rigor degustando un
cava brut nature ecológico, reserva
Vall d´Olina, con un 12% de
Chardonnay producción limitada,
descorchado a mano. Tras las uvas
sigue la fiesta con una degustación
de cócteles.
Vinicoteca
Travesera de Gràcia, 259
Horario: A partir de las 21.30 h.
Precio: 85 €

LA CENA DE LOS SENTIDOS
En el corazón de
Barcelona, Aquarella
Music Restaurant, te
ofrece una cena

Bruno Jiménez
Parece que fue ayer que aún estábamos deshojando la margarita para decidir dónde pasaríamos la Nochevieja del año pasado y, casi sin
enterarnos, ya se nos ha ido de las manos todo
el 2009. El tiempo, más que volar, parece viajar
en cápsula sideral a la velocidad de la luz, y el
vértigo que nos produce esa sensación nos
impide saborear a menudo los pequeños

exquisita y
un sugerente espectáculo musical en
un ambiente elegante y acogedor. De
la mano de Luis Martí Arencibia, chef
de Aquarella, disfrutarás de los diferentes sabores mediterráneos en tu mesa.
Gabriela Maffei te propone un viaje
sorprendente por los más bellos jardines del mundo. Siente el perfume de
las flores, la humedad de la mañana, la
fuerza de la danza, la música lejana y
sugestiva de otros continentes, las
melodías nuestras de siempre.

momentos que, al fin y al cabo, son la vida.
Así pues, para empezar el 2010 sin ansiedades y
disfrutando al máximo ese mágico momento,
desde Gente os hemos querido facilitar la búsqueda desesperada de plan para última hora
obsequiándoos con una selección de propuestas a prueba de indecisos e insatisfechos crónicos. Escojáis lo que escojáis…
¡Feliz Año Nuevo!

comida que invadirá tus sentidos con
pla
tos como salmón confitado en aceite
de anís estrellado con vinagreta de olivas y cebollino con crujiente de cebolla,
cucharita china con judías del ganxet y
taco de bacalao sobre vinagreta de lentejas, rodaballo al azafrán o piernas de
cabritillo al perfume de tomillo con
nueces y patatas a lo pobre.

Aquarella Music Restaurant
Gran Via Corts Catalanes, 572
Horario: 21.00 h.
Precios: 160€

Restaurant el Portal
Pallars, 120
Horario: 21.45 h.
Precios: 85€

ESPECTÁCULO CÓMICO DE
TRANSFORMISTAS

DESPEDIR EL AÑO DE FORMA
RELAJADA

Despide el 2009 con la velada especial
El Gallinero que incluye recepción a los
clientes con un cóctel de bienvenida,
cena con espectáculo cómico de transformistas, las campanadas con las uvas
de la suerte y baile hasta la madrugada. Disfruta del espectáculo con una

Puedes despedir el año de la crisis de
forma relajada y tranquila en un centro
lúdico termal entre jacuzzis, baños turcos, pozo de burbujas, bancos de
hidromasaje, pozo de hielo, cromoterapia en aguas termales-mineromedicinales, declaradas de utilidad pública en
1889.
Orion a 42º.
Magma
Veïnat de Vall, s/n
Santa Coloma de

Farners
(Girona)
Precios: A partir de
69€

CUATRO CIUDADES EN UN
LUGAR
En Shôko darás la bienvenida al
2010 en cuatro ciudades distintas:
Sevilla, Liverpool, Río de Janeiro y
Nueva York. Shôko te ofrece lo mejor
de Sevilla durante la cena. Las puertas
del club se abren a las 00:30h para
celebrar la entrada del año nuevo, ¡tres
veces más! Habrá enlaces en directo
con tres ciudades del mundo reviviendo
las campanadas en cada ciudad. En
Liverpool podrás disfrutar de la mejor
música de The Beatles y todo lo mejor
de los clubs ingleses. En Río de Janeiro
con batucadas llenas de energía y alegría; y en Nueva York, una hora antes
del año nuevo neoyorquino, habrá
shows de Manhattan Saxo Sounds y
Hip-Hop New Style Street Dance.
Shôko
Passeig Marítm de la Barceloneta, 36
Cena: 160€
Club (Entrada a partir de las 00:30hrs):
40€ hasta el 30.12.08 y taquilla: 50€
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ALBERT PLA I LÍDIA PUJOL PROTAGONITZEN ‘LLITS’ AL TNC

La setmana en
columnes

2

LA CANTANT ACTUARÀ AL SANT JORDI EN L’ÚNIC CONCERT A ESPANYA

Alicia Keys escull Barcelona

L'obra se centra en un acròbata que buscant el quàdruple salt perfecte té un accident que el postra al llit.

DAVID RUANO

Un conte per a tota la família
Bruno Jiménez
El nou muntatge de Lluís Danés,
Llits, s’ha estrenat al teatre Nacional de Catalunya (TNC), protagonitzat pels cantautors Albert Pla i
Lídia Pujol i amb música de Lluís
Llach.Llits se centra en un acròbata, Gran Lectus (Pla), que buscant
el quàdruple salt perfecte té un
accident que el postra al llit. En el
pas del món dels vius al dels morts
l’acompanya Lèctica (Pujol), una
espècie de barquera que l’ajuda a
creuar per la terra dels llits,“grans
biblioteques de la memòria”,ha dit
el creador en roda de premsa.
En el viatge estaran acompanyats per la pallasso Alba Sarraute
–que interpreta Kliné, el cap de
pista–, i un panda de ‘matalàstics’,

pallassos vestits amb trossos de
matalassos, per tant, fets amb la
memòria acumulada en els llits en
què van dormir.
Segons Danés, l’obra no pretén
canviar la vida de ningú i és simplement un conte per a tota la família,
amb diverses lectures i centrat en
els llits, on es fan les coses més
transcendents i també les més
absurdes.
El guió és de Danés i del cantautor valencià Feliu Ventura, el qual
ha avisat que “no és teatre de text”
sinó un “conte amb il·lustracions”,
i fins i tot ha afirmat que l’escenografia cobra vida amb els personatges en una fusió total.
La música de Lluís Llach i Borja
Penalba està interpretada en esce-

La cantant Alicia Keys actuarà a Barcelona el 2 de juny, en
el que serà el seu únic concert
a Espanya el 2010. El recital es
farà al Palau Sant Jordi de la
capital catalana i les entrades
es posaran a la venda el 22 de
desembre.
Les entrades per veure Keys
oscil·len entre els 35 i els 60
euros, i en el recital presentarà
el seu últim treball, The Element of Freedom, que es va
publicar la setmana passada a
tot el món i del qual ja se n'han
extret dos 'singles': Doesn't
mean anything i Try sleeping
with a broken heart.
Aquest és el cinquè disc d'Alicia Keys i a Espanya apareix en
la seva edició més completa en

format CD+DVD. L'edició de
luxe que es publica a Espanya
conté un DVD amb una gravació íntima en directe de tres
dels temes més representatius
de l'àlbum.
“Per primera vegada a la
meva carrera crec que he trobat una manera d’entendre
del que és el procés creatiu
simplement sent lliure”, ha
dit Alicia Keys sobre The Element Of Freedom.
A l’edat de 28 anys, la cantant novaiorquesa és una de
les artistes més llorejades del
soul i el ‘R&B’, des que va
començar la seva carrera fa ja
vuit anys, quan va publicar el
seu primer àlbum, Songs in A
minor.

na pels 10 cantants i actors.“Tots
estan una mica descol·locats perquè he volgut moure els papers,
que no fessin només el que fan
habitualment”, ha indicat Danés,
que fins i tot fa poc va fer que Pujol
i Sarraute s’intercanviessin els
papers “per afavorir el resultat
final”,ha dit Pujol.
Pla, que s’ha mostrat concís en
les explicacions del seu personatge,simplement ha dit que “ha estat
molt fàcil saltar i fer coses així”, i
Danés ha afegit que confia que
arribi a fer el quàdruple salt mortal.
La cantant actuarà a Barcelona el 2 de juny.
www.genteenbarcelona.com
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

EL TRICICLE CELEBRA LES 500 FUNCIONS DE ‘GARRICK’ AMB ALGUN DELS SEUS AMICS

‘El pensador’ de Rodin, a la Rambla Catalunya.

Tricicle ha celebrat les 500 funcions de l'obra Garrick des que van començar a representar-la el 26 maig del 2007 a El Ejido
(Almeria). Fins ara han vist Garrick 401.509 espectadors a tot l'Estat i porta dos anys i mig de gira. Per celebrar-ho,Tricicle ha
reunit alguns dels seus amics perquè facin 'cameos' durant l'espectacle amb l'objectiu que el públic pugui gaudir de les
seves intervencions.Així, durant la funció, han aparegut els televisius Andreu Buenafuente, Berto Romero, Josep Cuní, Carles Flavià, Jordi Bosch i l'actriu Silvia Abril.

L’escultura més emblemàtica d'Auguste Rodin, "El pensador", es
podrà veure a la Rambla de Catalunya de Barcelona.La reproducció
de l'obra mestra de l'escultor francès pesa 744 quilos i arriba a la
capital catalana acompanyada de sis peces més.Totes elles es
podran veure a la Rambla de Catalunya fins al 6 de febrer.
L'exposició de les escultures de Rodin és una iniciativa del
programa ‘Art al carrer’,de CosmoCaixa.
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AGENDA DE LA SETMANA

La Cata
PRIVAT

webares.com

Hoy es el último número de este 2009 y el adiós de "La Cata". Durante setenta
y seis artículos nos hemos acercado a conceptos básicos del mundo del vino tales
como envejecimiento, maceración, DOs o varietales y los hemos ejemplificado a
través de otras tantas y variadas botellas, disfrutándolas de la mejor manera
posible: en compañía.
Semana tras semana, hemos llenado las páginas de "Gente en Barcelona"de
naturaleza, terrenos, climas y uvas en el lenguaje sensorial del color, aroma y
sabor. "La Cata" nos ha enseñado que frente al modelo de consumo ilimitado del centro comercial hay otro mejor de disfrute moderado y bodega
de barrio; que a los productos sintéticos y artificiales de laboratorio el
vino contrapone la tranquilidad de la bodega y los años de crianza;
que nos ofrece sabores naturales a suelo, barrica y a sol; que es nuestro mejor y más saludable compañero de comidas y que es un lujo
al alcance de todos, a un precio más que razonable.
Nada más indicado para renovar contenidos que el próximo año y
su eterna promesa de cambio. Brindamos por ello con "Privat", un
alegre cava que ilustra la positiva evolución que están logrando
estos vinos en calidad y en posicionamiento de mercado, compitiendo muy dignamente en el mercado internacional con su eterno rival francés.

TEATRE

‘ME LLAMAN LA PRIMOROSA’

‘SOPAR DE NADAL’
Sala Muntaner. Una obra que mostra aquesta tradició familiar com una
farsa als ulls d'una nena que comparteix taula amb la seva família. L’obra
se centra en aquesta mirada innocent
(Alícia Jové), que revolucionarà una
data tan assenyalada en desemmascarar els comensals, entre els quals hi ha
els seus pares, els seus ‘tetes’, un simpàtic ‘abuelo’, la iaia eixerida i una
tieta problemàtica. On: C/ Muntaner,
4 Preu: De 14 a 16€ Quan: Fins el 17
de gener.

‘BLANCA NAVIDAD’
Club Capitol. Coincidint amb el període d'il.luminació nadalenca dels
carrers, Toni Moog també s'il.lumina i
vol oferir al públic una visió molt particular i insòlita d'aquesta part de
l'any on ens invaïxen tot tipus d'adornaments, aliments i tradicions. Amb
Moog, l'esperit nadalenc podria trobar-se en perill; res es salva del seu
anàlisi forassenyat: els sopars amb
companys de feina, l'amic invisible, els
dinars familiars, els regals, el Cap
d'Any, els bons propòsits per a l'any
nou, els Reis Mags... On: Rambles,
138 Preu: de 19€ Quan: Fins el 24
de gene.

De color paja muy claro con burbuja fina y rosarios potentes, es de
aroma fresco y se muestra alegre y estructurado en boca, con
tonos ácidos suaves.

"Alegre y estructurado"
D.O: Cava
Tipo: Vino espumoso con crianza 12%
Variedades: Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay
Precio aprox: 7,20€
Productor: Alta Alella, S.L.

EXPOSICIONS

‘ABRACADABRA’
CosmoCaixa. Aposta per mostrar les
bases científiques de la il·lusió, il·lusionisme y ciencia, amb invents, experiments i trucs dirigits pel mag Juan
Tamariz que pretenen enganyar el cervell. El procés és senzill: el nostre cervell converteix en una il·lusió tot allò
que percep a través dels sentits i no sap
explicar, desafiant la física i la lògica. El

La soprano Àngels Blancas ha
demostrat repetides vegades la
seva capacitat d'atrapar al públic
amb el seu talent com cantant i
actriu. La seva innegable força
escènica, desimboltura i sensualitat al servei del repertori del mal
cridat «género chico». Encara que
la seva carrera s'ha centrat en l'òpera, la sarsuela ha estat sempre
present, amb una especial curiositat cap a l'inèdit, amb títols com
Margarita la tornera de Ruperto
Chapí o La niña del boticario de
Julián Santos Carrión. Dirigida per
Emilio Sagi, un especialista en el
gènere, i acompanyada del seu
pianista habitual Giovanni
Auletta, desgrana fragments del
repertori de sarsuela espanyol.
On: Palau de la Música Preu: De
18€ a 36€ Quan: 30 de de sembre a les 21 h.

visitant podrà veure com el cervell és
capaç d'inventar-se la realitat a partir
del que veiem, sentim i ensumem, estímuls que ordena i processa per convertir-los en informació. On: C/ Isaac
Newton, 26 Preu: 3€ Quan: Fins el 31
dedesembre.

‘FRANTISEK KUPKA’
Fundació Miró. Prop de 80 teles i
dibuixos fan un repàs a la trajectória de
l'artista txec Frantiaek Kupka, pioner
de l'abstracció. Es tracta de la primera

retrospectiva a Espanya d'aquest pintor
format a Praga i establert a ParÌs. De
caràcter melancólic i solitari, Frantiaek
Kupka va desenvolupar la seva própia
abstracció. L'artista txec va ser el primer pintor, amb permÌs de Kandisky,
en abandonar la figuració. En la primera retrospectiva que se li dedica a
Espanya podem veure prop de 80 teles
i dibuixos d'aquest pioner de l'abstracció que provenen del Centre Georges
Pompidou. On: Av. Miramar, 7 Preu:
8€ Quan: Fins el 24 de gener.

GuiaderestaurantsdeBCN

Un café para princesas
Café de la princesa
C/ Sabateret 1
08003 - Barcelona
932681518
www.cafeprincesa.com
El Café de la Princesa está situado
en un palacio del S.XIV en el barrio
de la Ribera, entre el Museo Picasso, el Mercat del Born y la Iglesia
de Santa Maria del Mar. Tras una
profunda remodelación, el palacio
abrió sus puertas convertido en un
recinto polivalente donde se dan
cita la gastronomía, la moda, el
arte y la cultura.
El espacio se organiza en dos
zonas diferentes libres de humo: en
la parte interior se encuentra el restaurante, un amplio recinto cubierto por una gran cúpula de cristal
que permite el paso de luz natural.
Las mesas, generosamente separadas entre sí, dan cabida a 130
personas.

En este mismo espacio es donde
tienen lugar las actividades culturales: exposiciones de pintura y fotografía, presentaciones de libros,
tertulias y las noches de los miércoles y sábados música en directo
(jazz,...)
La carta incluye platos de la
cocina de mercado, mediterránea

con alguna pincelada exótica, de
los que podemos destacar la trinxat
con huevo frito y patata paja, atún
con soja y aguacate y solomillo al
foie con crema de ceps.
El otro espacio trata de una
tienda de moda de prestigiosos diseñadores, artículos de regalo de
artesanía de diferentes países.

Está situado en un palacio del S.XIV en el barrio de la Ribera.
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14 Cine y TV

ADIÓS A TEDDY VILLALBA
Villalba era productor de cine. Ha sido socio
fundador, vicepresidente en dos ocasiones y
gerente durante años de la Academia de
Cine. Recibió el Goya de Honor en 2006.

cine

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

AVATAR

PRÓXIMOS ESTRENOS

Empacho visual, guión poco enrevesado

NO ES TAN FÁCIL

Director: James Cameron
Intérpretes: Sam Worthington, Zoë
Saldana, Sigourney Weaver, Michelle
Rodriguez Género: Animación,
ciencia ficción País: USA
Jorge Carral

Estamos en el futuro. Jake
Sully (Sam Worthington), un
veterano de guerra parapléjico, es enviado a Pandora, un
planeta habitado por los Na’vi, una raza parecida a los humanos. Un extraordinario hallazgo hará que hombres y
extraterrestres se enfrenten
y Sully se planteé de qué bando está. Con este planteamiento inicial, aparece ‘Avatar’, una cinta llamada a revolucionar el cine con su tratamiento en 3D.
Lo cierto es que Cameron
ofrece un tratamiento cinematográfico especial a la hora de elaborar la citada historia. Sin embargo, el tremendo
presupuesto del filme y las
expectativas creadas por
‘Avatar’ desembocan en una
nota audiovisual de aspecto

LARGO ENTRETENIMIENTO
Muchos entienden que ‘Avatar’ ofrece un exceso en su
duración, pero logra el entretenimiento que se le pide.
Aventuras, romanticismo, acción y un marcado mensaje
ecologista forman parte de

una película que para algunos parece una versión futurista y de ciencia ficción del
cuento de Pocahontas.
Sin lugar a dudas, ‘Avatar’
precisa una visualización en
3D para apreciar los logros
técnicos y filosóficos que
van a calar en el futuro de la
industria. Cuando te dejas llevar, hasta eres capaz de emocionarte con todo esto.

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

NINJA ASSASSIN

FAMA

El cantante y actor surcoreano Rain (Speed
Racer) protagoniza este film de acción y artes marciales en el papel de un vengativo
ninja asesino. James
McTeigue es el director.

Los estudiantes de un
instituto de artes escénicas de NY protagonizan el remake del film
de Alan Parker de
1980. Kevin Tancharoen se encargar de dirigir el filme.

ANIMALES DE COMPAÑÍA

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

eL director Miguel Muñoz (Rewind) participó
en la Seminci con su
segundo largo: una comedia familiar con Miguel Rellán, María Botto y Nancho Novo. Humor a la española.

El famoso trío de ardillas animadas cantantes compite en el instituto con un grupo femenino. Secuela del taquillero film basado en
una serie de TV. Betty
Thomas es su director.

TODA LA CULPA ES DE MI MADRE

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

Predecible hasta decir basta

Una magia monstruosa

Director: Cécile Leterman Intérpretes: Cécile Telerman, Charlotte Rampling,
Mathilde Seigner, Olivier Marchal, Pascal Elbé Género: Drama País: Francia
J.C.

Director: Spike Jonze Intérpretes: Catherine
Keener, Catherine O´Hara Género: Fantástico
J.C.

A sus 60 años, Mady Celliers es la matriarca de una familia
llena de problemas y secretos. Su marido es un antiguo directivo que ha cambiado radicalmente desde su jubilación
y su hijo mayor, un empresario dado a hundir negocios. La
situación de Mady se completa con sus dos hijas, a las que
critica continuamente. De repente, aparece un polícia que
calma las neurosis familiares. Un filme muy predecible, que
no aporta nada al cine francés. No alcanza una capacidad
dramática ni cómica adecuada.

El libro infantil de Sendak se traslada a
la gran pantalla de la mano de Jonze,
quien manifiesta una mano extraordinario para conjugar aventuras, fantasía y
drama. Ese niño que visita una tierra maravillosa donde conoce a peculiares
monstruos protagoniza el filme, ideal
para niños y mayores. Una propuesta
adecuada para esta época.

lunes

tdt

notable. Aquí, el continente
se antoja como un factor más
importante que el contenido
y, por ello, no hace falta un
guión muy enrevesado para
saborear este banquete visual.

Jane y Jake llevan diez años divorciados, pero en el
viaje para asistir a la graduación de uno de sus hijos
ocurre lo que no tenía que ocurrir: viven un apasionado affaire. Jane no está dispuesta a complicarse la
vida, ahora que goza de su libertad y dispone de un
negocio. Y mucho menos Jake, que se ha casado en
segundas nupcias con la joven Agness. Mientras
piensan cómo resolver el embrollo, entra en escena
Adam, un arquitecto encargado de hacer reformas
que se siente muy atraído por Jane.
Nancy Meyers es una especialista en diseccionar las
relaciones entre hombres y mujeres en la madurez.
Buenos ejemplos de ello son sus últimas películas:
‘En qué piensan las mujeres’, ‘Cuando menos te lo
esperas’ y ‘The Holiday’, éstas dos últimas escritas por ella misma. Meryl Streep,
Alec Baldwin y Steve Martin forman parte del reparto.

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

martes

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias
1.35 Informativo.
Gol noticias.

miércoles

10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

jueves

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

viernes

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

sábado

11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

domingo

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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LOS SIMPSON: TEMPORADA 20

Viernes 25 a las 03.30 horas en Cuatro

Jueves 24 a las 21: 15 horas en Antena 3

El día de Navidad, dos estrellas mundiales, Pau Gasol y Kobe Bryant, se
pondrán al frente de unos Angeles
Lakers que vuelven a demostrar partido tras partido su condición de
máximos favoritos al triunfo final.

Capítulo de estreno de la nueva temporada de “Los Simpson”, ‘Mypods y
los cartuchos de dinamita’. La familia
Simpson va al Centro Comercial,
donde Lisa consigue su propio
Mypod y Bart se mete en problemas.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

TV3

K3

15

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por determinar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Cine (película por determinar). 11.00 Cine (película por determinar). 13.00 Cine (película por determinar). 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Cine (película por
determinar). 18.00 Cine (película por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programa (por determinar).
00.00 Programa (por determinar). 02.00.
Tve es Música. 02.00. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Programa (por determinar).
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
Barrio (película por determinar). 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Informe semanal. 23.00 Cine (película por determinar). 01.15 Cine (película por determinar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Programa (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película por
determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 H. 06.30 Telediario.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Programación por
determinar. 23.35 Programación por determinar. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Supervivientes. 01.05 Zona
documental: caravana. 02.20 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Documentales.18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto
navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 11.00 Santa Misa y
Bendición Urbi et Orbi. 12.30 Concierto
de Navidad. 14.00 Comecaminos. 15.15
Resumen Paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.30 Jara y sedal. 18.00 Seguridad Vital. 18.30 En construcción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española. 00.30 La mandragora.
01.15 Cine. 03.00 Teledeporte.

08.10 Los conciertos de La 2. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programa por determinar. 12.00 El
club de Pizzicato. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
Lotería. 13.55 Padres en apuros. 15.00
Programa por determinar. 16.00 Fútbol
Premier League. 18.00 Programa por determinar. 20.30 Espacios naturales.
21.00 Concierto. 22.00 Estucine.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
Nosotros también. 13.00 Turf. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Por determinar. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bonoloto. 22.00 El cine de La 2: película por
determinar. 00.00 Programa por determinar. 01.40 Conciertos de Radio-3. 02.10
Cine de madrugada: película por determinar. 03.35 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 18.00 Zona ACB. 18.45
Baloncesto Liga ACB. 20.45 Fútbol Premier League. 22.30 Documentos TV.
23.35 El américano. 00.30 Programa por
determinar. 02.10 Conciertos de Radio-3.
02.40 Cine de madrugada. 04.00 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologista”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 01.30 Campeonato Europeo de póker. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por determinar. 23.00 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Este chico es un demonio y su hermana también” y “Un perro
de otro mundo”. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “¿Colega,
donde está mi rancho” y “Ya llegó la 15ª
temporada”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Multicine. 18.45 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Heidi” y “Clone wars”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El gran timo” y “Skinner y su concepto
de un día de nieve”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Shin Chan” y “Clone
wars”. 14.00 Los Simpson: “Homer” y
“Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine: película por determinar.
18.00 Multicine: película por determinar.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Por determinar. 22.15 Por
determinar. 01.15 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El ordenador que acabo...” y “El peor
episodio de la historia”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Multicine: película por determinar. 17.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “La tierra de
los simios”. 15.00 Noticias. 16.00 Cine:
película por determinar. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 01.30 Espacio por determinar. 02.30 Astro show.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El tirano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensaje navideño de S. M. El Rey. 21.25 Especial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

07.00 Bola de dragón GT. 08.25 Especial
Bola de dragón: Estalla el duelo. 09.30
Stargate: Tangentes. 10.30 CineKids.
12.15 CineKids. 14.20 Noticias Cuatro.
15.45 Home cinema. 18.30 Home cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 01.30
Torchwood: Fragmentos y Heridas abiertas. 03.30 NBA: L.A. Lakers – Cleveland
Cavaliers. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Stargate: La maldición. 10.25 CineKids. 12.10 El último
superviviente: Los Everglades y Ecuador.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.05 Te amaré hasta que te mate. 03.00
Seis Grados: Objetos en el espejo. 04.20
Marca y gana. 05.50 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 09.00 El zapping de
Surferos. 09.30 Stargate: Reacción en
cadena. 10.30 CineKids. 12.45 Campeonato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Vaya tropa. 22.30 Desafío en Himalaya: Abandonar o seguir. 00.20 Cuarto Milenio. 02.40
Más allá del límite. 04.15 Marca y gana.

08.30 Especial Bola de dragón: El último
combate. 09.30 El zapping de Surferos.
10.00 Alerta Cobra. 12.00 Campeonato
Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Reforma
Sorpresa. 18.30 Campeonato Internacional Fútbol 7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45
Alondra: Historia de una transexual.
01.35 Atrapado en el tiempo.

08.30 Especial Bola de dragón: El camino
hacia el más fuerte. 09.15 Un desastre
perfecto: Súper Tornado. 10.25 Megadesastres: Terremoto. 11.30 Un desastre
perfecto. 12.35 Campeonato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.30 Fama
¡a bailar!. 17.25 Reforma Sorpresa.
19.00 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Fama ¡a bailar!. 00.30 Cine.

Domingo 27, lunes 28 y martes 29 en Cuatro

Domingo 27 a las 21.30 horas en Cuatro

Torneo Alevín Fútbol 7

'Vaya tropa'

Vuelve el mejor torneo alevín de Europa, el XIV
Torneo Internacional blueBBVA Alevín de
Fútbol 7. Los sucesores de Iniesta, Granero,
Torres, Cesc, Fernando Llorente, Piqué y muchos
más, se sentirán “profesionales” por primera
vez en este torneo. Una selección de los mejores equipos nacionales e internacionales, con la
participación de: FC Barcelona, Inter de Milán,
Real Madrid, At. Madrid, RCD Espanyol,
Valencia CF, Villarreal CF, Almería, Sevilla,
Borussia Dortmund, Benfica, Manchester
United, se darán cita en el Estadio Municipal
de Antonio Domínguez de Arona (Tenerife) los
próximos 27, 28 y 29 de diciembre.

Terminar la semana a carcajadas. Esa vuelve a
ser la misión de Vaya tropa, que el domingo
27 de diciembre pondrá de nuevo la actualidad patas arriba. Arturo Valls, Jota, Cristina
Urgel y toda la banda del programa repasarán
las noticias a su manera, pondrán en entredicho muchos tópicos de nuestra sociedad y
parodiarán todo lo que se les ponga por
delante. Humor a golpe de sketch. Arturo destripará su propia actualidad en forma de
monólogo. Dónde ha estado, con quién y qué
le ha pasado a nuestro presentador. Los
Cuentos Reales se van a convertir también en
uno de los emblemas del programa.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales con Christian Gálvez. 01.00 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Pasapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joaquín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 I love TV. 12.30
La Noche de Paz (reposición). 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on: película por determinar. 18.00 Cine on II:
película por determinar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Tú si que vales en Navidad. 01.30 I love
TV. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 07.35 Las supernenas.
07.55 Pokémon. 10.15 Patito feo. 12.00
Decogarden. 12.30 Vuélme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On
(por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
07.35 Las supernenas. 07.55 Pokémon.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Programa por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hospital Central:¿Porque luchamos?. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 Documentales. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.15
Caso abierto. 01.00 Desaparecida. 01.50
Aliens in América. 02.15 Astro TV.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de ... 07.30 Teletienda. 08.30 Documental National Geographic. 09.30
Documental. 10.30 Sexto Nivel. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Cine por determinar.
18.00 Bones. 20.20 Noticias. 21.30 Programa por determinar. 01.00 Campeonato Nacional de Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25 Cine por determinar. 18.00 El
mentalista. 20.20 Noticias. 21.30 Programa por determinar. 23.00 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: El montaje de Berto. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 The very best of “El intermedio”. 22.15 Bones. 00.00 BNF: El
montaje de Berto. 01.15 El intermedio.

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient 14:30 Telenotícies migdia15:40 Cuines 15:50 El cor de la ciutat 16:30 Divendres 17:55 Les germanes McLeod 18:45
Rex 20:00 Esport Club 21:00 Telenotícies
vespre 21:45 El cor de la ciutat 23:15
Banda Ampla

08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia15:40 Cuines
15:50 El cor de la ciutat 16:30 Divendres
17:55 Les germanes McLeod 18:45 Rex
20:00 Esport Club 21:00 Missatge del rei
21:15 Telenotícies vespre 22:05 Afers exteriors 22:45 Pel·lícula

09:45 Planetari 11:15 Pel·lícula: Digue’m
Noel 14:30 Telenotícies migdia 15:40
Pel·lícula: Un seguit de desgràcies catastrófiques 17:40 Tarda de cine: Un conviPere i el llop 20:00 Zona de ball 21:00
Telenotícies vespre 21:50 Zona zàping
22:30 La gran pel·lícula: Nàufrag
00:55Pel·lícula: Contes de nadal

09:45 Planetari 12:55 Zona de ball 14:30
Telenotícies migdia 15:40 Pel·lícula: Papa cangur 17:25 Documentals 18:30
Concert de Sant Esteve 21:00 Telenotícies vespre 21:50 Pel·lícula: el vol del fènix 23:50 La gran pel·lícula: La casa de
les dagues voladores 01:50 Pel·lícula:
L’assassinat de Richard Nixon

10:10 Planetari 12:00 Invasió 12:50 Duval
i Moretti 13:50 Crackòvia 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia15:40 APM? Extra 16:20 Tarda de cine: Set anys al Tibet
18:40 Pel·lícula: Wild wild West 20:30
Prepara't per a la TDT 21:00 Telenotícies
vespre 23:40 Pel·lícula: Un mon perfecte

09:00 Tresors del món, patrimoni de la humanitat 12:25 Pel·lícula: Allivereu Willy 2
14:00 Telenotícies comarques 14:20 El
medi ambient 14:30 Telenotícies migdia
15:40 Zodíac 17:40 Com gats i gossos
19:25 Rex 20:10 Bocamoll 21:00 Telenotícies vespre 23:25 Pel·lícula: Arma letal 3
01:20 Pel·lícula: 2001, Odissea de l’espai

09:10 Planetari 12:25 Pel·lícula: La maledicció de les bruixes 14:00 Telenotícies
comarques 14:20 El medi ambient 14:30
Telenotícies migdia 15:40 Zodíac 17:30
Pel·lícula: El miracle de la neu 19:25 Rex
20:10 Bocamoll 21:00 Telenotícies vespre
21:45 Alguna pregunta més 22:25 Buscant La Trinca 23:05 Pel·lícula

09:30 Horitzons 10:00 Els nans més forts
d'Europa 15:00 Planeta Terra 21:30 quèquicom 21:55 Thalassa 22:45 L'hora del
lector 23:55 Ritmes concert 00:35 Arròs
covat 01:05 Cànon Lletres 01:30 El bon
disseny 02:55 L'hora del lector 04:00 Territoris Mediterrani 04:35 Viure Catalunya 05:15 Els nous paradisos

12:00 L'home dels lleons 12:55 Karakia
13:05 Valor afegit 13:55 L'Ànima del 33:
Reportetge fotopress 14:00 Esports 20:30
Parlament 20:50 Tot un món 21:05 Nydia
21:30 Lotto 6/49 21:35 Cinema 3 22:05
Sala 33. Els nens de Rússia 00:30 Filmoteca 33. Et saludo Maria 02:05 Clàssica:
L'Orquestra de Cadaqués a Girona, 2a.part

06:00 Ritmes.clips 06:15 Ritmes arrels
07:05 Ritmes cat 09:40 Ritmes poprock
10:10 Ritmes poprock Hit Parade 11:00
Missa conventual de Montserrat 12:20
TR3S C 12:30 Esports 21:00 Quarts de nou
21:30 Esports 04:00 Viure Catalunya
04:05 Terres, homes, aventures 05:00 Ritmes concert.

09:30 Horitzons 15:00 Planeta Terra
21:00 Els meus nois 21:30 Futbol Cat
22:00 L'home dels lleons 22:25 avis
23:30 Ànima 00:25 Segle XX 00:55 Taller
01:20 Cànon visions 02:15 La meva cuina
grega 02:45 Futbol Cat. 04:10 Ànima
04:40 Curiositats del món animal 04:35
Enciclopèdia breu

09:30 Horitzons15:00 Planeta Terra 17:10
Curiositats del món animal 21:30 60 minuts 22:30 Singulars 23:35 Ànima 00:35
Arròs covat: Arròs de sushi 01:40 Cànon
Sons 01:50 El geni francès 02:15 Singulars 03:25 El documental 04:20 Zoom
04:25 Curiositats del món animal

09:30 Horitzons 15:00 Planeta Terra
20:40 Tresors del món, patrimoni de la
humanitat 21:00 Els meus nois 21:25
Loto 6/49 21:30 Karakia 22:10 Cronos
23:05 Valor afegit 23:30 Ànima 00:00
Sputnik 01:00 Canon Panorama 01:50
Mercats del món 02:35 Karakia 03:10
Valor afegit

09:30 Horitzons 11:45 Remeis naturals
15:00 Planeta Terra 21:00 Els meus nois
21:30 Temps d'aventura 21:55 L'aprenent
de pilot 22:25 La forja d'un lider 23:25
Ànima 00:05 Millennium 01:30 Cànon
Art 02:15 El jardiner de ciutat 03:20 Ànima 03:35 Millennium 05:15 Viatges al límit amb Art Wolfe
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