
El maravilloso país de Tim Burton
En su nueva película el director crea una visión muy
particular del clásico de Lewis Carroll.                                p. 11  

DIFUSIÓN EN TODA LA PROVINCIA
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Joc d’ambigüitats emocionals i sexuals
El TCN acull ‘Nit de Reis’, considerada una de les 
comèdies més perfectes de William Shakespeare.           p. 10   

�Els magistrats ‘indecisos’ no accepten el
concepte de ‘símbols nacionals’

�El Tribunal celebra aquest divendres
una nova reunió per buscar el consens

DEBAT SOBRE LA CONSTITUCIONALITAT DEL PROJECTE CATALÀ . p.6

El terme ‘nació’ paralitza
la sentència de l’Estatut
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Asia y la Costa
Brava compiten
como favoritos

TURISMO p. 4

Veinte años
de pasión 
gitana

Joaquín Cortés reestrena
su obra ‘Calé’ en el teatro
Coliseum de Barcelona.      p.10

¿Se integra la
comunidad
musulmana? 

REPORTAJE  p. 8

Lífting al casc
antic de Les Corts
Els edificis centenaris rebran ajuts per reha-
bilitar la façana, però es queixen que els
interiors també necessiten reformes.  p.3   

Miguel mató a
Marta por no
darle un beso

JUICIO EN SEVILLA p. 7

El nou camp
Cornellà-El Prat
acull el primer
derbi català 

ESPANYOL-BARÇA  p. 9

Siete de cada diez afirman es-
tar muy a gusto, pero también
hay críticas.“Somos una co-
munidad muy tradicional”,
afirma Fátima, una estudiante
universitaria, que considera
que el hecho de manifestar su
cultura no debería estar reñi-
do con la integración.

Veinte años
de pasión 
gitana



No toda la Diagonal es de todos
No nos engañemos, lo que hace
de la Diagonal una avenida  bonita
y elegante es la conjunción de tres
elementos: los árboles, los parte-
rres de césped verde y sobretodo
sus casas de piedra afrancesadas.
Nada más.Eliminando cualquiera
de estos elementos se convierte
en una calle como cualquier otra.
Se puede discutir si los árboles y
los parterres son de todos los bar-
celoneses,pero está claro que los
edificios son de sus propietarios
que los han pagado,que los man-
tienen y que soportan los impues-
tos de su permanencia y conser-
vación.Ellos son los mayores inte-
resados y su opinión ha de pesar
más que ninguna otra.Que todo el
conjunto sea para goce y disfrute
de los ciudadanos es lógico pero
de esto a que los emigrantes deci-
dan el futuro de esta avenida es
intolerable, absurdo, injusto y
populista.

Domingo Olmos
(Barcelona)

Las aves y los toros
Más de 60.000 aves,entre gaviotas
y palomas,serán eliminadas próxi-
mamente de Barcelona. Según el

Concurso Público los animales
primero serán capturados, inclui-
dos los pollos de pocos días y
transportados a un lugar cerrado.
Allí serán gaseados hasta que mue-
ran. En otras ciudades utilizan

métodos mucho menos maca-
bros.Además sorprende que los
mismos políticos que estaban tan
preocupados por defender la vida
de apenas 60 toros,que son los
que se lidian al año en Catalunya,
ahora apoyen sin ningún proble-
ma la muerte de 60.000 animales
por un método mucho más cruel.
Es evidente que su obsesión con-
tra los toros era política, sólo
para eliminar un símbolo español,
porque los animales les importa-
ban muy poco como están
demostrando ahora.

Carmen B. Fernández
(Barcelona)

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El llibre Política 2.0 que ha
escrit el president del

Parlament, Ernest Benach,
tracta sobre l’apropament de
la política a la ciutadania mit-
jançant les noves tecnolo-
gies. Benach és usuari de
Facebook i Twitter i actualit-
za constantment els seus per-
fils amb comentaris i fotogra-
fies de les diferents activitats
polítiques que porta a terme.
Però a Esquerra n'hi ha que
pensen que el 2.0 és un mis-
satge subliminal per anar de
número dos a les llistes per
Barcelona, on competeix
amb l'exconsellera Anna
Simó.

El president de la
Generalitat i primer secre-

tari del PSC,José Montilla,pre-
feriria en aquests moments
que la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'Estatut
es dictés després de les elec-
cions catalanes de la tardor.
Amb les enquestes electorals
en contra, els estrategs socia-
listes consideren que la sen-
tència, que opinen que serà
molt negativa per l'Estatut,
posarà les coses encara més
difícils al PSC. En qualsevol
cas, Montilla està fermament
decidit a no avançar les elec-
cions.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a Gente en
Barcelona, 

cartas@genteenbarcelona.com
Los textos, que deberán ir acompañados

del nombre, dirección y DNI del autor,
no podrán exceder las 10 líneas. El

periódico se reserva el derecho de su
publicación y la edición de los mismos.

CÒMIC

Saida Antràs · Directora 

LA CARTA DE LA SETMANA

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

Háganos sus confidencias en:
redaccion@genteenbarcelona.com
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La Diagonal
Si comparem una ciutat amb el
cos humà,podrem dir que la ciu-
tat té artèries importants de les
quals depèn la seva vida i que el
cos també les té.Podrem dir tam-
bé que per la ciutat i pel cos, és
molt important un circulació fluï-
da.. .I que d'una mala circulació
poden derivar-se importants pro-
blemes... Si pensem en la ciutat
de Barcelona, el problema que
ens ocupa podem concretar-lo
en la Diagonal.Una artèria on la
circulació de persones i vehicles
no és fluïda.Una artèria on hem

pogut veure com la incorporació
del carril bici i els aparcaments
per motos i l'augment de via-
nants i vehicles han fet que
aquesta no pugui complir bé les
seves funcions. Si pensem en el
nostre cos, el problema que ens
ocupa podem concretar-lo en les
artèries del cervell,on la fluïdesa
és el fonament de les nostres fun-
cions.On una pèrdua de fluïdesa
pot ocasionar disfuncions, i una
obstrucció pot ocasionar disca-
pacitats.

Martín Martínez
(Barcelona)

www.gentedigital.es
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

iBlog
Nueva York convertida en PS3 gracias a Google
Maps.

Asuntos pendientes
‘Such Tweet Sorrow’, adaptación de Romeo y
Julieta vía Twitter.

A topo tolondro
Pido 13 euros más de indemnización para Egun-
karia.

El infierno son los otros
La injusticia y el desorden.

África se mueve
La inmigración va por delante de nosotros.

Camino de baldosas amarillas
Ator el poderoso ¡Toma ya!

De punta en blanco
¿Hay motivos para pensar que el Barça puede
perder la Liga?

Reyes, princesas y ranas
La Reina Sofía,embajadora mundial del micro-
crédito.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

e los datos que ofreció ayer el comisario je-
fe de los Mossos d'Esquadra en Barcelona,Jo-
an Carles Molinero, había uno positivo: que
los hurtos han disminuido en lo que va de

año respecto al periodo anterior.Pero lo cierto es que
la seguridad sigue ocupando desde hace años uno de
los primeros planos del debate político y ciudadano.
Los hurtos son una asignatura pendiente en Barcelo-
na, un problema reconocido por el Ayuntamiento y
por la Conselleria d’Interior,y por el propio ministro
de Justicia.Todos asumen  que el nivel de este tipo de
faltas es extremadamente alto.El dato más indicativo
de la realidad barcelonesa es que uno de cada cuatro
detenidos son ladrones multireincidentes. Lógicamen-
te, los ciudadanos se preguntan cómo es posible que
un sujeto con 44 detenciones esté paseándose por la

calle. Esta realidad es difícil de salvar, porque el mis-
mo funcionamiento del sistema penal español impo-
sibilita la aplicación estricta del Código Penal.El alcal-
de Jordi Hereu apenas pudo arrancar al ministro de
Justicia dos retoques en el Código Penal, ignorando
otras reivindicaciones cruciales como la creación de
un juzgado específico para faltas,un registro informá-
tico de quienes las cometen y que sean tres y no cua-
tro como ahora las que a un delincuente le computan
como delito.Así,Barcelona ha tenido que buscarse la
vida para reducir este tipo de faltas en las zonas más
problemáticas.Y está obteniendo resultados: Mossos
d’Esquadra y la fiscalía han conseguido encarcelar a
los cuatro multirreincidentes más activos de Ciutat Ve-
lla. ¿Cómo? Colaborando estrechamente para que ca-
da vez que había una detención la fiscalía tuviera en
su poder todo el material que acreditaba que ese in-
dividuo se dedicaban de forma exclusiva al robo.Un
trabajo de chinos para remediar una Justícia que aún
no ha entrado en la era de la informática.

D
La inseguridad 

se llama reincidencia



Silvia Roig
Al casc antic de Les Corts s’ha
engegat un pla per rehabilitar les
façanes dels edificis històrics,que
acumulen més de 100 anys d’e-
xistència. El projecte, impulsat
per l’Ajuntament en col·laboració

amb la Generalitat i el govern
central, ofereix ajudes als veïns
per rentar la cara dels edificis
antics.

Però l’aspecte exterior no és
l’únic problema a solucionar.L’in-
terior de molts d’aquests habitat-

ges també necessita una remode-
lació. Marian Martínez és veïna
del carrer Vilamur, del barri de
Les Corts, i viu en un dels edifici
més antics de la zona. “A totes les
parets de totes les habitacions hi
ha humitats, aquest ja és un pro-

blema de base de l’edifici”, expli-
ca la veïna.“Fins i tot la roba que
guardo a l’armari fa pudor d’hu-
mit”,es queixa.

MÉS AJUDES
El pla engegat recentment pel
Consistori no contempla la reha-
bilitació dels interiors, però el
vicepresident de l’Associació de
Veïns de Les Corts Noves i arqui-
tecte de professió, Lluís Marcos,
assegura que també existeixen
ajudes de la Generalitat per fer
aquests canvis, amb subvencions
d’entre el 20% i el 40%.

No obstant això, la Marian no
pot fer front al cost restant de l’o-
bra.“No tinc feina i visc gràcies a
una pensió petita”,comenta.“Hau-
ria d’haver-hi subvencions més
grans per persones sense recur-
sos”,demana.

MANCA D’INFORMACIÓ
D’altra banda,fonts de l’Associació
de Veïns de Les Corts Noves valo-
ren positivament les subvencions
ofertes per les administracions,
però creuen que el que falta és

més informació.“Hi ha molts veïns
que no saben de l’existència d’a-
questes ajudes”,comenta Marcos.

“Ara,amb el pla de rehabilitació
de façanes,molts han aprofitat per
acollir-se al projecte,però seguei-
xen desconeixent que també hi ha
subvencions per rehabilitar inte-

riors”, explica el vicepresident de
l’Associació.

“Hagués estat bé que el pla
engegat actualment pel consistori
inclogués tant la part externa com
la interna dels edificis”,planteja.
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L’AJUNTAMENT ENGEGA UN PLA PER REHABILITAR LES FAÇANES DEL NUCLI HISTÒRIC

Rentat de cara al barri de Les Corts
Els veïns alerten que els interiors dels edificis també pateixen molts desperfectes

Marian Martínez a la porta de casa seva, al carrer Vilamur. PABLO LEONI

Gente
Quatre dels sis lladres més actius
de Barcelona –operaven habi-
tualment a Ciutat Vella i l'any pas-
sat van acumular 240 delictes
lleus i 173 furts- estan ingressats
en institucions penitenciàries
després que els Mossos i la Fisca-
lia hagin aconseguit que els jut-
ges consideressin la convenièn-
cia de la mesura. És un fet
extraordinari, perquè habitual-
ment no es priva ningú de lliber-
tat per aquest tipus de robatoris.
Aquesta vegada, però, ambdós
òrgans han fet veure als magis-
trats que la multireincidència
dels lladres era motiu suficient
perquè no continuessin en lliber-
tat.De fet, la fita ha comportat un
any de feina. Cada cop que els
Mossos detenien un dels sis indi-
vidus ho comunicaven a la Fisca-

lia, que ha anat completant un
expedient sobre la qüestió. A
més, els Mossos han elaborat un
dossier molt complet de les acti-
vitats dels multireincidents, dos-
sier que inclou, fins i tot, mapes
de les zones on els lladres actua-
ven de forma habitual.

Segons els Mossos,el cinquè lla-
dre ha fugit de l'Estat,i el sisè està
en crida i cerca, però que actual-
ment no se'n tenen més dades.

ACTUAVEN A CIUTAT VELLA I ACUMULAVEN DESENES DE FURTS

Empresonen els quatre
lladres més actius de BCN

El 26% dels detingust a
Barcelona aquest any són
multireincidents, segons el
cap dels Mossos d'Es-
quadra, el comissari Joan
Carles Molinero. En concret,
acumulen en quatre mesos
1.200 detencions.

Múltiple reincidència
Gemma Montull ha pagat aquest
dijous, dia límit, la fiança de
500.000 euros que li va fixar l'Au-
diència de Barcelona per la seva
imputació en el desviament de
fons del Palau de la Música.La filla
de Jordi Montull ha aportat dos
avals bancaris sobre dues propie-
tats immobiliàries.Montull és l'ú-
nica imputada en el cas Palau que
ha hagut de pagar fiança i ha de
comparèixer setmanalment al jut-
jat.

CÀSTIG PER CRITICAR EL JUTGE
El Consell General del Poder Judi-
cial ha obert dos expedients san-
cionadors als dos magistrats per
criticar el jutge del cas del Palau
de la Música,en considerar que
havia actuat de forma lenta i amb
poca decisió contra els imputats
Fèlix Millet i Jordi Montull.

HA PAGAT 500.000 EUROS DE FIANÇA

Montull evita la presó
gràcies a les cases
regalades pel seu pare

Humitats a les parets. PABLO LEONI



Silvia Roig
Desde este jueves y hasta el
domingo se está celebrando la
decimonovena edición del Salón
del Turismo en la Fira de Barcelo-
na.Y hay buenas noticias para el
sector. Las agencias de viajes han
notado síntomas de recuperación
económica. Durante la pasada
Semana Santa, las reservas aumen-
taron entre el 2% y el 3%.Un dato
a tener en cuenta, según el presi-
dente de la Asociación Catalana de
Agencias de Viajes (ACAV), Fran-
cesc Carnerero,porque los resul-
tados en las mismas fechas del año
pasado fueron negativos.

Además,en toda la temporada
de invierno,la ACAV ha comproba-
do que el número de ventas se ha
incrementado entre un 15% y un
30%.En la oficina de Bestours Via-

ges de la calle Consell de Cent,
también han notado una cierta
recuperación, según explica el
propio director de oficina, Jaume

Cuscó. Ellos, no obstante, han
observado especialmente esta
recuperación en los meses que el
año pasado tuvieron menos ven-

tas,como enero o febrero.En cam-
bio,“para esta Semana Santa apare-
cieron muchas ofertas a destinos
europeos que no se llenaban ni a
tiros”,explica Cuscó.

DESTINOS ESTRELLA
Según Carnerero, la situación eco-
nómica favorece el turismo de
proximidad. En este sentido, la
costa catalana se presenta como
una de las alternativas preferidas,
pero aún así, también hay buenas
previsiones para los viajes de larga
distancia, para los que entiendan
el verano como sinónimo de
coger el avión.

“EEUU,Kenya,Tanzania,Tailan-
dia o Vietnam serán los destinos
estrella”, detalla Cuscó.“Ya tene-
mos varias reservas hechas”,con-
cluye, satisfecho,el director de la
oficina de Bestours.
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Cuscó, de Bestours, con el catálogo de viajes para este verano. PABLO LEONI

Vacaciones al lado de casa
o a la otra punta del mundo
La Costa Brava, Kenya y Tailandia son los destinos favoritos de este verano

TURISMO. INCIPIENTES SIGNOS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR 

El Ayuntamiento iniciará en unas
semanas los primeros trabajos de
rehabilitación del Castillo de
Montjuïc. Las obras obligarán
mantener todo el verano y hasta
finales de año la cubierta del cas-
tillo cerrada, sin que este popular
mirador pueda ser visitado por
los turistas.Con estos trabajos se
inicia todo un proceso de restau-
ración y adecuación en el que se
invertirán unos tres millones de
euros durante el 2010.

SE CERRARÁ EN VERANO

El castillo de Montjuïc
remodela su cubierta

La Fiscalía pide año y medio de
prisión para un mosso d'esquadra
acusado de maltratar y vejar a un
detenido, al que presuntamente
obligó a desnudarse en la sala de
cacheos de la comisaría barcelo-
nesa de Les Corts en marzo de
2006,una año antes de que se ins-
talaran cámaras ocultas en el
recinto policial. El presunto mal-
tratador, Jordi S., ha atribuido a
una caída accidental las lesiones
que sufrió el denunciante.

A UN MOSSO D’ESQUADRA

Piden cárcel por vejar
a un detenido
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La contaminació augmenta  
malgrat el límit de 80km/h
Gente
L’eficàcia de limitar la velocitat a
80km/h a l’entrada de Barcelona
torna a ser tema de debat ara que
s’ha donat a conéixer que els nivells
de diòxid de nitrogen (NO2) a l'ai-
re van augmentar el 2009 i es man-
tenen per sobre dels límits de la
Unió Europea (UE).La zona 1 de
Barcelona,que inclou part del Baix
Llobregat,és la que presenta uns ni-
vells més alts i l'any passat va arribar
als 46 micrograms per metre cúbic,
quan el límit era de 42.Les estacions
que presenten pitjors resultats són
aquelles on hi ha més trànsit.

El conseller de Medi Ambient de
la Generalitat,Francesc Baltasar,va
afirmar que una de les teories per
explicar aquest augment podria ser
que els nous vehicles dièsel emeten
més NO2.El conseller va reconèi-

xer que l'emissió de NO2 està re-
lacionada amb el trànsit però no
va fer un balanç de la mesura dels
80 km/h,una de les 73 incloses dins
del Pla d'actuació per a la millora de
la qualitat de l'aire a les zones 1 i
2,declarades de protecció especial.
El conseller va informar que la Co-

missió Rectora d'aquest pla tindrà
una avaluació durant la primera
quinzena de juny sobre la implanta-
ció i la incidència de totes les pro-
postes per disminuir la contami-
nació.En funció d'aquesta avalua-
ció,es decidirà si ajustar o no alguna
de les mesures.

El conseller Francesc Baltasar culpa els nous vehicles dièsel
Agències
Eduardo Rojas fa deu anys que viu
al barri de Sant Ildefons,de Corne-
llà.De tant en tant ajuda l'encarre-
gat d'una administració de loteria
de la zona. Divendres al vespre,
quan la tancava,dos individus el
van assaltar i amenaçar amb una
arma.Després de colpejar-lo per-
què obrís la caixa forta de la boti-
ga, cosa que no va fer, van fugir
amb uns 2.000 euros. “Ho tenien
estudiat.Suposo que hi havia una
tercera persona”,va indicar Rojas.
Els Mossos estan investigant el
cas, que encara no s'ha tancat.
“Duc molts anys vivint a Cornellà,
i això no és com era”, va afirmar
Rojas, que va assegurar que Sant
Ildefons,“tranquil,no ho és”.Amb
tot,va remacrcar que atracaments
com aquest no són comuns a la
zona.

EL PRAT DE LLOBREGAT

Queixes sobre
inseguretat al
barri de San
Ildefons

ELS NIVELLS DE DIÒXID DE NITROGEN (NO2) A L'AIRE VAN AUGMENTAR EL 2009

El Vallès, el Baix Llobregat i Barcelona, les zones més conflictives.

L’àrea metropolitana de Barcelona
ha començat a preparar les seves
platges per fer front a la tempora-
da de bany.Aquest procés consis-
teix a remoure la terra per facilitar
que penetrin els rajos solars, treu-
re elements insalubres i escalfar la
sorra.Aquesta neteja marca l’inici
de la temporada de bany a les plat-
ges,que ocupen una superfície de
2,2 milions de metres quadrats i
que van des de Castelldefels, al
Baix Llobregat,fins a Montgat.

INICI DE LA TEMPORADA DE BANY

Comença el procés de
neteja de platges

La Secretaria de Telecomunica-
cions i Societat de la Informació
del Departament de Governació i
Administracions Públiques cons-
truirà un nou centre de telecomu-
nicacions a Sabadell (Vallès Occi-
dental) per solucionar les deficièn-
cies de cobertura de TDT detecta-
des en el barri de la Creu Alta
d'aquest municipi.

SABADELL

Nou centre per 
poder veure la TDT
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N. Blanch
Després de dues jornades poc
fructíferes,els magistrats del Tribu-
nal Constitucional van decidir 
interrompre fins aquest matí el
debat sobre els recursos presen-
tats contra l'Estatut.En la primera
jornada de deliberacions van inter-
venir tots els magistrats per expo-
sar la seva visió sobre els articles
recorreguts.Aquest dijous al matí,
els membres van entrar a fons en
un debat intens sobre els diferents
parers de l'esborrany de la sentèn-
cia.

El tribunal segueix dividit i la
ponent Elisa Pérez Vera segueix
buscant el suport d'un dels tres
membres indecisos. La clau per
desencallar la sentència és el
magistrat Manuel Aragón,del deno-
minat sector progressista.Fins ara
s'ha mostrat contrari a admetre el
terme “nació”recollit en el preàm-
bul de la llei catalana o al concepte
de “símbols nacionals”que es defi-

neixen en l'articulat. Només si
Aragón cedís en la seva posició i
votés a favor de la sentència,aques-
ta podria sortir endavant amb els
cinc vots,entre els quals el de qua-
litat de la presidenta Casas, que

trencaria l'empat amb el sector
conservador.Dels 114 articles de
l'Estatut que estan recorreguts pel
Partit Popular, la proposta de sen-
tència elaborada per Elisa Pérez
Vera,n’afectaria una vintena.

La semana en 
1 columna

Més de dos mil treballadors
s'han manifestat pel centre de
Barcelona aquest dimecres per
exigir a Correus 'sous dignes i
feines estables' i denunciar 'la
manca de voluntat del Govern
de l'Estat per garantir un servei
públic de correus i els 65.000
llocs de treball' que es poden
veure afectats arran de la libe-
ralització postal que impulsa la
directiva europea que entrarà
en vigor l'1 de gener del 2011.

A LA MANIFESTACIÓ

Protesta dels
empleats de Correus

El Parlament ha nomenat
aquest dijous Enric Marín nou
president de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovi-
suals després de la dimissió
d'Albert Sàez,enmig de retrets
entre tripartit oposició.CiU ha
carregat amb duresa contra el
tripartit per haver modificat la
Llei de la CCMA perquè no cal-
guin dos terços del Parlament
per elegir el substitut d'un
membre dimissionari.

NOU PRESIDENT DE LA CCMA

CiU carrega contra
l’elecció de Marín

LES DUES JORNADES DEL TC ACABEN SENSE ACORD

El terme ‘nació’ segueix 
encallant  l’Estatut
Els magistrats es reuneixen també avui per buscar consens

La Confederació de Horticul-
tura Ornamental de Catalun-
ya (CHOC), amb el suport de
la Generalitat, ha engegat la
campanya "A Catalunya, fem
créixer el verd", que té com
objectiu generar un canvi cul-
tural i d'actitud perquè incre-
mentar la venda de flors i
plantes.

NOVA CAMPANYA

Impuls a la venta
de plantes i flors

La demanda d’ajuda per pagar
l’habitatge supera la d’aliments

ELS SERVEIS SOCIALS  ATNEN A UN 55% MÉS DE PERSONES QUE EL 2008

Gente
Les persones ateses pels serveis
socials bàsics van augmentar un
55% el 2009 respecte l'any ante-
rior. De la mateixa manera, les
demandes per rebre ajuts van créi-
xer un 35% i la Generalitat va con-
cedir un 42% més de prestacions
econòmiques.A principis del 2009
la gent demanava ajudes per des-
peses d'alimentació, però cap a
finals d'any el primer motiu era el
pagament de lloguers i hipote-
ques.Davant d'aquesta situació,el
Departament d'Acció Social de la

Generalitat destinarà aquest any
8,6 milions d'euros a ajudes i pro-
grames d'urgència social per aten-
dre els més afectats per la crisi eco-
nòmica, dels quals cinc milions
arribaran als ajuntaments i consells
comarcals i 3,6 aniran a entitats
socials.

Segons la consellera Capdevila,
el 33% de les demandes eren per
necessitats d'alimentació, el 31%
relatives al pagament de lloguers o
quotes de l'hipoteca i el 26% per
beques de menjador, activitats
extraescolars i llibres de text.

Cues per fer reclamacions, el servei per reemborsar el preu del bitllets col·lap-
sat i molta indignació entre els passatgers.Aquest era el panorama a l'aero-
port de Girona on els vols que anaven al Regne Unit o a països escandinaus
van quedar cancel·lats per l'onada de cendra que ha provocat l'erupció d'un
volcà a Islàndia. Molts passatgers s'han hagut de quedar a terra. 'Entenem
que és una situació imprevisible però això no treu que l'atenció que hem
rebut sigui tercermundista', ha criticat Giuseppe Termini, veí de Liverpool el
qual després d'unes vacances a la Costa Brava no ha pogut tornar.

CAOS A GIRONA PELS VOLS CANCEL·LATS

LA FALTA D’ATENCIÓ INDIGNA ALS PASSATGERS

El Parlament va aprovar aquest dijous amb el vot favorable de tots els par-
lamentaris la creació de la Canonja com a municipi.El conseller de Gover-
nació, Jordi Ausàs,va remarcar que la creació d’aquest municipi “és un
exercici legítim, democràtic i de reconeixement de la identitat d'un
poble”.Ha remarcat que es reconstitueix una identitat remoguda il·legíti-
mament pel règim franquista l'any 1965 i és un reconeixement a la feina i
treball constant i a la justa reclamació dels canongins i a les entitats socials.

EL POBLE CELEBRA LA SEVA INDEPENDÈNCIA DE TARRAGONA

La Canonja, el nou municipi de Catalunya

Més informació a: www.gentedigital.es

LES REACCIONS

• Pasqual Maragall, expresi-
dent de la Generalitat, va reco-
néixer que el TC té l'última parau-
la però ha reivindicat el dret dels
ciutadans  que se'ls torni a pre-
guntar. “Ara ens haurien de pre-
guntar si després de ser retocat
continuem dient que sí”.

• Manuel Chaves, vicepresident
tercer del govern espanyol, va
exigir al Tribunal Constitucional
que “respecti l'Estatut” i va reivin-
dicar una sentència raonable amb
la qual les institucions catalanes
puguin sentir-se satisfetes. També
va insinuar que una retallada per-
judicaria l'estabilitat política cata-
lana i espanyola. 

• José Montilla, president de
la Generalitat: va alertar de“la
inviabilitat del projecte espanyol
sense una Catalunya que vegi
reconeguda la seva realitat nacio-
nal i respectada la seva aporta-
ció”

• Josep Maria Álvarez, secreta-
ri general de la UGT de
Catalunya, “estaria encantat” si
dijous el Tribunal Constitucional
fos incapaç d'emetre una sentèn-
cia sobre l'Estatut de Catalunya.
Va opinar que seria millor que el
tribunal es renovés abans de dic-
tar sentència perquè ara no té
prou legitimitat per emetre cap
resolució.

Contra la lentitud. La plataforma Decidim.cat ha fet una crida aquest
dijous a participar de forma massiva en les consultes independentistes
del 25 d'abril per plantar cara a la 'manera de fer' del TC.
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A. V. / E. P.

Un beso y un rechazo. Ese fue
el desencadenante que encole-
rizó a Miguel Carcaño hasta el
punto de “guiado por el ánimo
de acabar con su vida y atentar
contra su indemnidad sexual”,
golpear repetidamente a Marta
del Castillo, llevarla hasta el

AUTO DEL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DE LA MENOR SEVILLANA

El rechazo de la niña encolerizo a Carcaño y comenzó a golpearla
dormitorio, violarla y asfixiara
con un cable hasta la muerte,
después de maniatarla y vejar-
la.Todo en compañía y compli-
cidad con el menor apodado ‘El
Cuco’.Así se desprende del au-
to del juicio oral que el juez
instructor Francisco de Asís
Molina ha hecho público esta

semana y en el que recoge car-
gos para Miguel Carcaño por
asesinato y agresión sexual,
además de atentar contra la in-
tegridad moral y profanación
de cadáveres. El magistrado se-
villano también apunta al her-
mano de Carcaño, a su novia y
a Samuel como encubridores.

Miguel mató a Marta por un beso

Miguel Carcaño, en una de sus visitas al juzgado EFE

Una de las diez detenciones 

E. B. C.

La Guardia Civil ha asestado un
nuevo revés a la estructura de
ETA. En total, diez personas han
sido detenidas acusadas de per-
tenecer al aparato makos de
(prisiones) cuya misión es man-
tener la cohesión interna del
colectivo de presos y su impli-
cación con los objetivos de la
organización.

QUIÉN ES QUIÉN
Entre los detenidos figuran cua-
tro reconocidos abogados de
ETA, un ex miembro del coman-

LA GUARDIA CIVIL HA DETENIDO A DIEZ INTEGRANTES DE ESTA BANDA ARMADA

El ministro del Interior, Rubalcaba, figuraba en la lista de futuros atentados

do Barcelona, célula responsa-
ble del atentado del Hipercor
donde murieron 24 personas,
un profesor de Bellas Artes en la
UPV, y el resto son militantes ve-
teranos.También se les acusa de
cobijar a miembros de la banda
y de colaboración activa con
ETA mediante la gestión del im-
puesto revolucionario. Esta ope-
ración policial ha truncado nue-
vos ataques, según se desprende
de la documentación incautada,
como un posible atentado con-
tra el ministro del Interior, Ru-
balcaba.

Golpe al nexo entre los presos y ETA
PROPUESTA APROBADA PARA LA REFORMA ELECTORAL

Los tránsfugas no decidirán
las mociones de censura
P. G.

Los tránsfugas dejarán de ser
decisivos en las mociones de
censura, hasta el punto de que
su papel quedará totalmente
diluido. La subcomisión del
Congreso encargada de refor-
mar la Ley Electoral acordó, a
propuesta conjunta del PSOE y
del PP, y con el apoyo del resto
de grupos parlamentarios, in-
troducir cambios que hagan
irrelevante el papel de los con-
cejales tránsfugas en las mocio-
nes de censura de los ayunta-
mientos.Actualmente, para pre-

sentar  estas mociones se re-
quiere la firma de la mayoría
absoluta de los ediles de la Cor-
poración, con lo que un conce-
jal tránsfuga puede acabar con-
vertido en árbitro del gobierno
municipal. La propuesta de los
dos partidos pide el refuerzo
de esa mayoría absoluta con
una firma más por cada tránsfu-
ga que la respalde, de tal forma
que la intervención de los no
adscritos deja de ser decisiva:
podrán seguir firmando y vo-
tando mociones de censura, pe-
ro su papel quedaría diluido.

RECHAZA EL MODELO AUSTRIACO

La CEOE tacha 
de “insuficiente 
y ambigua” la
reforma laboral
E. B. C.

En apenas una semana los gui-
ños cómplices de la CEOE a la
reforma laboral presentada por
el Gobierno se han convertido
en rechazo. Del “amén a todo”,
la patronal ha pasado a criticar
la “insuficiencia” de esta refor-
ma. El máximo dirigente de la
organización, Gerardo Díaz Fe-
rrán, ha afirmado que “no puede
valorar positivamente” la pro-
puesta de Trabajo. La patronal si-
gue pidiendo rebajar las cotiza-
ciones sociales de las empresas
y un nuevo contrato de forma-
ción para jóvenes. Ha rechazado
a su vez implantar el modelo
austriaco para el abaratamiento
del despido. A las discrepancias
de la CEOE se unen las críticas
de los sindicatos. La mesa de ne-
gociaciones tendrá difícil conse-
guir el consenso para finales de
este mes como estaba previsto.

MILES DE PERSONAS SECUNDAN UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL JUEZ IMPUTADO POR EL SUPREMO

Controvertido apoyo a Garzón
El PP ha calificado el encuentro celebrado la Universidad Complutense de “antidemocrático”
El ministro de Justicia pide respeto para el TS · Pumpido quiere acabar con las “fiscalías paralelas”
Ana Vallina Bayón / E. P.

Miles de personas han mostrado
a lo largo de esta semana su apo-
yo a Baltasar Garzón, tras cono-
cer que el Supremo le juzgará
por un delito de prevaricación li-
gado a su investigación de los crí-
menes del franquismo. Políticos,
intelectuales, artistas, estudian-
tes, académicos, sindicalistas, re-
presentantes de las abuelas de la
plaza de mayo, se reunieron el
pasado martes en la Universidad
Complutense de Madrid para ex-
presar su “indignación” por este
proceso judicial que califican de
“caza de brujas”. No obstante, las
duras palabras vertidas en este
foro, como las del ex fiscal anti-
corrupción Carlos Jiménez Villa-
rejo, quien señaló que los magis-
trados del Supremo, al haber for-
mado parte del Tribunal de Or-

den Público del franquismo, eran
“cómplices de tortura”, han sus-
citado un aluvión de críticas.
Mientras el partido Popular califi-
caba este acto de apoyo como
“antidemocrático”, su líder, Ma-
riano Rajoy pedía la dimisión de
Gaspar Zarrías, secretario de Es-
tado de Política Territorial por
participar en el mismo. Por su
parte, tanto Francisco Caamaño,
ministro de Justicia, como Cándi-
do Conde Pumpido, fiscal gene-
ral del Estado han pedido respeto
para el Tribunal. No obstante, és-
te último, quien señaló que las
declaraciones contra el Supremo
“habían excedido notoriamente
lo razonable”, remarcó que la ley
debe poner fin a las acciones po-
pulares que se convierten en “fis-
calías paralelas” que defienden
intereses personales.Acto de apoyo a Garzón en la Complutense de Madrid EFE
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Carne ‘halal’ ELENA CID/GENTE

Un grupo de mulsulmanes ora en una de las mezquitas ubicadas en nuestro país OLMO GONZALEZ/GENTE

Ana Vallina Bayón

Quizás sea una de las comunida-
des que más discriminación y
estereotipos sufra por parte de
los españoles, pero una encues-
ta encargada por los ministerios
de Trabajo y Justicia e Interior
al profesor Juan José Toharia, ha
expresado, no obstante, que son
los más agradecidos de estar en
nuestro país. Siete de cada diez
musulmanes asegura sentirse a
gusto o muy a gusto en España.
Aquí residen más de 767.000
personas que profesan dicha
confesión, sumando ya el 16%
del total de los extranjeros. Mu-
sulmanes, no solamente árabes,

gente que está muy mal, sin tra-
bajo, sobre todo de la obra”. Y
es que la tasa del paro alcanza
el 27% entre esta comunidad.

SIN TAJO, SIN RECURSOS
Un drama que ha ensombrecido
también la llegada a España de
Safi, de El Cairo,“no lo he pasa-
do muy bien aquí, la verdad”,
asegura en la tienda de objetos
típicos del zoco que regenta,
“no hay dinero, no hay papeles,
sólo tenemos a la familia”. La
encuesta también ha sucitado
voces contrarias.“No creo en la
integración tal y como la plan-
tean”, afirma Fátima una estu-

diante universitaria que llegó
con diez años a España. “Nos-
otros somos una comunidad
muy tradicional, y que manten-
gamos nuestras tradiciones y no
hagamos todo lo que se hace
aquí parece no ser sinónimo de
integración”, apunta al tiempo
que destaca que ella enseña ára-
be a aquellos niños de la segun-
da generación para los que el
castellano ya se ha convertido
en su lengua materna.

LAS MUJERES Y EL VELO
El 87% de los encuestados en
este barómetro resalta que el Is-
lam es perfectamente compati-
ble con la democracia y los de-
rechos humanos”. Pese a ello,
de nuevo, los prejuicios “y la vi-
sión sesgada que dan los me-
dios de comunicación”, aposti-
lla Fátima, una joven cansada de
que su velo suscite comentarios
por detrás y que le achaquen a
su decisión el convertirse en
una mujer sumisa e ir en contra
de los derechos de las mujeres.
“No hay que mezclar, cientos
de chicas, y yo misma, estudia-
mos en la Universidad. Pode-
mos ser alguien en la vida, con
personalidad propia y reforzar-
nos a través de nuestras creen-
cias”.

Zainab es su compañera de
clase. Llegó desde Marruecos
con 14 años para poder mejorar
su formación y aunque es cre-
yente y practicante sí considera
a veces que “la religión es el
punto más conflictivo entre las
culturas”. Zainab, como Fátima,
como Safi, como Hakim, como
Rokshana, o  como el 94% de
los musulmanes consultados
por esta encuesta, consideran
que  “nunca se debe utilizar la
violencia para difundir o defen-
der ideas religiosas”. Para el
profesor Toharia esta religiosi-
dad de la comunidad musulama-
na es similar a que podían pro-
fesar los españoles hace 30
años, cuando ellos emigraban a
países, también diferentes.

El 70% de los musulmanes asegura estar bien en España · El 87% cree que el Islam respeta la democracia

Rokshana Khanom en el balcón de su casa ELENA CID/GENTE

“Ahora trabajo en una frutería, aprendo español y
quiero que mis hijos estudien y vivan en España”
Rokshana Khanom lleva once
años en España a donde llegó
procedente de Bangladesh.
Rokshana no para de sonreír
mientras nos invita a charlar
tranquilamente en su casa. “En
España todo está bien”, asegura
comparando su calidad de vida
ahora con la que ha dejado atrás
en su país. Desde hace tres me-

ses ha comenzado a trabajar en
una frutería de su barrio y está
encantada con la libertad de
nuestro país para que las muje-
res aprendan y tengan su sitio
en la Sociedad.“Voy a clase para
mejorar mi español porque has-
ta ahora estaba en casa cocinan-
do y cuidando a mis hijos”. El
mayor, Ripti, de diez años, apun-

ta a su madre las palabras que
ésta desconoce mientras el pe-
queño no quita ojo de los Simp-
son.“Quiero que mis hijos estu-
dien y vivan aquí”. Ripti ya lo
tiene claro  y quiere ser médico.
Mientras Rokshana no olvida
sus costumbres y nos invita a
una fiesta de la comunidad ban-
gladhesa.

BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD MUSULMANA QUE RESIDE EN ESPAÑA

ECOS DE CONVIVENCIA
DESDE EL MINARETE

un error de concepto demasia-
do extendido y que ilustra el
desconocimiento aún persisten-
te hacia esta comunidad. La ma-
yoría de ellos son muy jóvenes,
ya que la edad media está en
27,4 años y el 72,8% forma par-
te activa de la sociedad. Tal el
caso de Hakim, de 32 años, que
llegó hace seis de su Rif natal,
en Marruecos.Ahora regenta su
propio negocio, una peluquería
donde acuden clientes de todas
las nacionalidades, aunque es-
pecialmente compatriotas, y
donde la crisis también ha mo-
nopolizado buena parte de las
conversaciones. “Hay mucha
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El Barça necessita la victòria per donar un pas endavant cap
al títol mentre que l’Espanyol vol assegurar-se la salvació

Bruno Jiménez
Aquest dissabte el nou estadi de
l’Espanyol Cornellà-El Prat viurà
un moment especial: el primer
derbi de la seva història.

El conjutn de Mauricio Pochet-
tino i el de Pep Guardiola es juga-
ran tres punts amb interessos
diferents. Mentre que esl blaugra-
na volen continuar el seu passeig
triomfant per la Lliga i aconseguir
la vuitena victòria consecutiva
per apropar-se encara més al títol;
l’equip blanc-i-blau necesita la
victòria  per allunyar-se del des-
cens i encarar amb tranquil·litat
els últims cinc partits de la com-
petició.

A causa de la rivalitat que exis-
teix entre les dues aficions, la
Comissió Permanent de la
Comissió Estatal contra la
Violència, el Racisme, la

Xenofò-

bia i la Intolerància a l'Esport, reu-
nida al ministeri de l'Interior, ha
acordat declarar d'alt risc el partit
de la Lliga de dissabte que ve entre
el RCD Espanyol i el FC Barcelona.

Per part ‘perica’,el davanter de
l'Espanyol Dani Osvaldo podrà
jugar aquest dissabte contra el
Barcelona després de recuperar-
se de les molèsties que tenia al
turmell esquerre, mentre que la
presència de Fernando Marqués
està pràcticament descartada.

Per part culé, Ibrahimovic ja
s’ha integrat a la dinàmica de
grup i podria ser la gran novetat
per a la jornada vinent. Éric Abi-
dal, l'altre jugador que encara no

té l'alta mèdica, s'ha entrenat
també amb normalitat,

com ja va fer dime-
cres, i és molt pro-
bable que rebi

l'alta mèdica per jugar contra l'Es-
panyol.

TOURÉ:“EL PARTIT MÉS COMPLICAT”
El centrecampista del FC
Barcelona Touré Yaya ha assegurat
que,dels sis partits que resten per
disputar en aquesta Lliga, el de
l'Espanyol de dissabte que ve serà
el més complicat per ser un
derbi,el primer a Cornellà-El Prat,
i perquè l'etern rival és qui “més
problemes”pot donar.

“Un derbi sempre és compli-
cat de guanyar, però tenim tantes
ganes com l'Espanyol de guanyar-
lo. És l'equip que més problemes
ens pot donar, és normal que tin-
guin tantes ganes de guanyar i

més tenint en compte
que és el primer par-

tit que juguen con-
tra nosaltres a
Cornellà”, ha
manifestat l'ivo-
rià.

La setmana en 
2 columnes

L’afició de l’Espanyol podrà gaudir del primer derbi al nou estadi de Cornellà-El Prat                                                  GENTE

Primer derbi a Cornellà

John Carlin, l'autor del llibre El fac-
tor humà, que explica com Nelson
Mandela va utilitzar el mundial de
rugby de 1995 per a unir els sud-
africans, ha explicat que el dirigent
“va palpar el poder de l'esport per
primer cop als Jocs de Barcelo-
na'92”.

“Si algú m'hagués dit quan
vaig començar a treballar com a
corresponsal a Sud-Àfrica que viu-
ria allò en pocs anys, li hauria dit
que se n'anés al manicomi de Sant
Boi”, ha bromejat.De fet, ha afegit
que a principis dels noranta el país
estava abocat a una guerra civil
cada dia. Quan Mandela va acce-
dir al poder i va acabar amb l'a-

partheid, Sud-Àfrica podria haver
esdevingut “un segon Afganis-
tan”” o “acabar organitzant el
Mundial del 2010”, com ha suc-
ceït, ha subratllat Carlin.

Si ha seguit el segon camí ha
estat gràcies a Mandela, ha opinat
Carlin, que ha explicat que el diri-
gent va visitar els Jocs de Barcelo-
na i fou allà a on va “palpar el
poder de l'esport”.

Precisament, el seu llibre i la
pel·lícula que s’hi basa expliquen
com Mandela aconsegueix con-
vertir la selecció sud-africana de
rugby, un símbol de la comunitat
blanca odiat per molts ciutadans
negres, en l'equip de tot el país.

JOHN CARLIN, AUTOR DEL LLIBRE ‘EL FACTOR HUMÀ’

“Mandela va palpar el poder de l’es-
port per primer cop a Barcelona’92”

Ropa nueva para el Campeonato de Europa de
Atletismo. Seis de los principales atletas españoles del momento,
Natalia Rodríguez, Rosa Morató, Chema Martínez, Javier Cienfuegos,
Sergio Sánchez y Jesús Ángel García Bragado, han
presentadopresentar la ropa de la firma Joma que lucirá el equipo
español durante las pruebas del Campeonato de Europa de Atletismo
Barcelona 2010, que se disputará entre el 26 de julio y 1 el de agosto.
La firma deportiva ha diseñado diferentes prendas de paseo,
entrenamiento y competición.
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L’obra barreja perfectament el lirisme de la comèdia romàntica amb el grotesc de l’esperpent

Bruno Jiménez
Tant Josep Maria Mestres, direc-
tor de l'obra, com Sergi Belbel,
director del teatre, han coincidit
en afirmar que Nit de Reis és la
comèdia més perfecta de Shakes-
peare.

De fet, Nit de Reis parla sobre
l'amor en una societat abocada a
l'hedonisme i al plaer però, com
ha dit Mestres,de vegades sembla
que parli més aviat de la follia.Un
joc d'ambigüitats emocionals i
sexuals que es va estrenar ahir a
la sala gran del TNC.

L’obra és una comèdia que
parla de l'amor a través d'uns per-
sonatges que, instal·lats en l'ocio-
sitat més absoluta, mengen,

beuen i fan l'amor... si més no
pensen en fer-ho.

L’encarregat de dirigir la
peça, Josep M. Mestres, ha desta-
cat la perfecció d'una comèdia
que barreja el lirisme romàntic

amb el grotesc de l'esperpent.
D'aquesta mescla, surt una obra
que Mestres ha definit com
a“cruel”, però que compta amb
totes les virtuts del creador
anglès.

Això es tradueix en una gran
possibilitat interpretativa gràcies
al caràcter obert i ambigu de l'ar-
gument i els personatges. Jocs
emocionals, ambigüitat sexual i
una capacitat per sondejar l'àni-
ma humana que, segons Mestres,
permeten a l'espectador tenir
“un viatge emocional molt perso-
nal i íntim”.

De fet, aquest caràcter obert i
ambigu, que Shakespeare deixa
clar ja en el subtítol de l'obra:“El
que vosaltres vulgueu”és un dels
principals problemes amb què
s'ha trobat el traductor Joan
Sallent.També ha manifestat que
és molt important i complicat no
fer explícit el que Shakespeare

només suggereix.Aquest joc
d'ambigüitats es trasllada també
a la temàtica de l'obra, ja que,
com ha explicat el director, de
vegades sembla que la peça trac-
ti més aviat de la follia perquè
tots els personatges sembla que
estiguin bojos.Tots, exceptuant
el bufó, que és qui s’aprofita de
la seva falsa follia i mostra les
insensateses dels altres.

Nit de Reis és una obra diver-
tida, incisiva, oberta interpretati-
vament i coral. En total són setze
els personatges que comparei-
xen, representats per Pep Pla-
nas,Jordi Vidal, Joan Valentí,Anna
Ycobalzeta i  Mercè Comes,entre
d’altres.

Gente
El ballarí Joaquín Cortés està a
Barcelona, representant el seu
darrer espectacle, Calé –la llen-
gua gitana. El muntatge ja es va
presentar l'any passat a Madrid i
Barcelona, com a prèvia de l'es-
trena mundial que el ballarí va
oferir al Beacon Theater de Nova
York,el maig de 2009.

Aleshores al Tívoli, i ara al
Coliseum, el ballarí ofereix un
muntatge que proposa un viatge
personal a través de les seves
emocions personal.

Joaquín Cortés està acompanyat
de setze músics, vuit ballarines i
un total de 35 persones que viat-
gen muntant l'espectacle arreu
del món. L'apartat musical fusio-
na ritmes i instruments i s'inspi-
ra en el flamenc.

El muntatge, d'una hora i qua-
ranta minuts de durada, vol ser
una mena de trencaclosques, un
recull no cronològic de tots els
seus treballs anteriors. Des de
Cibayí fins a Mi Soledad,passant
també per Pasión Gitana, Soul i
Live.

La comèdia perfecta de Shakespeare

La revisió de l’obra de Cortés
‘CALÉ’ TORNA A BARCELONA DESPRÉS DE L'ÈXIT OBTINGUT A NOVA YORK 

L'obra, un joc d'ambigüitats emocionals i sexuals, es va estrenar ahir a la sala gran del TNC. DAVID RUANO

L’artista Joaquín Cortés. ACN

UN MURAL EFÍMER FET DE FOTOGRAFIES DE CIUTADANS 

Un mur de la pista de bàsquet que hi ha darrere del Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona s'ha convertit en la base d'una obra d'art elaborada
pels ciutadans. Tothom qui ha volgut s'ha acostat en aquest indret del barri
del Raval per aportar el seu granet de sorra a la construcció d'un collage
gegant de fotografies. En el marc d'una iniciativa anomenada 'Wallpeople',
aquesta obra d'art ha lluït a la capital catalana durant un parell d'hores.

ESCENOGRAFIA ESTIVAL

A causa que els personatges de l'o-
bra viuen com autèntics estiue-
jants, instal·lats en l'ociositat més
absoluta, el director ha decidit
situar l'obra en una platja. Una
platja de miralls sota un cel d'estre-
lles.

Tanmateix l'acció transcorre al
segle XIX, una elecció que Mestres

ha justificat com a purament estèti-
ca.L’escenografia es completa amb
la presència de sis músics dalt l'es-
cenari que són els encarregats de
tocar les peces musicals que acom-
panyen l'obra.

De fet Nit de Reis és la peça de
Shakespeare on hi ha més música i
aquesta té un paper més rellevant.
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Cartografia, armes, documents,
embarcacions o instruments de
navegació amb centenars d'anys
són alguns dels objectes que exhi-
beix el Museu Marítim de Barcelo-
na.Aquestes peces tan delicades
necessiten d'una atenció especial.
Feines de prevenció de deteriora-
ment, de conservació o, si s'escau,
de restauració, són algunes de les
cures que han de dispensar els cui-
dadors del museu.

Per tal de fer visible aquesta fei-
na, el museu ha iniciat un seguit de
jornades de portes obertes que
permetran als curiosos accedir
cada dijous a les entranyes del

museu i aprendre quin és el treball
que requereix una institució com
aquesta.

Les persones encarregades d’a-
questa feina són les integrants del
servei de conservació i restauració
del Museu Marítim de Barcelona,
les en-carregades que les moltes
peces o documents amb que
compta el museu sobrevisquin al
pas del temps.

Doctores d'objectes inanimats,
les conservadores del museu expli-
quen que la seva tasca es basa
prioritàriament en mantenir el fons
del museu en un bon estat de
salut.

ES PODRÀ ACCEDIR AL SERVEI DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ

El Museu Marítim mostra els seus secrets

L'exposició 'Canòdrom 00:00:00' comença 
a donar visibilitat al futur espai artístic.
El futur equipament artístic del Canòdrom estarà acabat probablement al
març del 2011, però mentrestant, un cop acabada la seva reforma exterior,
l'edifici comença a complir les seves funcions. A falta que l’Ajuntament i
CONCA creïn el consorci encarregat de dirigir l'espai, des de l'administració
s'ha volgut presentar una exposició que comenci a donar visibilitat al
projecte. Es tracta de la mostra 'Canòdrom 00:00:00' que presenta nou
projectes relacionats amb l'arquitectura i les antigues funcions específiques
de l'edifici

La setmana en 
2 columnes

Gente
Al fin llega a las salas españolas Ali-
cia en el País de las Maravillas.La
versión del clásico de Lewis Carroll
que Tim Burton ha rodado para Dis-
ney es uno de los estrenos más
esperados del año que volverá a evi-
denciar la fuerza del 3D en la taqui-
lla.

La nueva adaptación de Alicia
que llega este fin de semana a las
carteleras españolas se basa más en
la segunda obra de Carroll,A través
del espejo, que en la primera y
mucho más popular entrega. De
hecho,la historia de la película es la
del regreso de la joven Alicia al País
de las Maravillas que visitó cuando
era tan solo una niña.

La protagonista no recuerda
nada ni nadie de su primer viaje,
pero,arrastrada por el entusiasmo y
la locura de los personajes que pue-
blan aquellos lares,comenzará su
aventura. Su destino no es otro
que derrotar a Iracunda,la
malvada Reina
Roja,y devolver
la corona del
País de las Mara-
villas a la Reina
Blanca.

La hasta aho-
ra desconocida
Mia Wasikowska
encabeza un repar-
to en el que destacan
la actriz fetiche y esposa
del director Helena Bon-
ham Carter,que da vida a la Rei-

na Roja;Anne Hathaway como la
Reina Blanca; o Michael Sheen
poniendo voz al Conejo Blanco.
Mención especial merece Johnny
Depp,que bajo la chistera del som-
brerero loco es una de las grandes
bazas del film en el que es ya su sép-
timo trabajo a las órdenes del direc-
tor.

UN 3D ESPECTACULAR
Innegable es su riqueza visual,que
en su visionado en 3D llega a ser
por momentos sencillamente
espectacular.Burton dibuja los per-
sonajes de Carroll como muchos
los imaginamos antes de tener
nuestra mente contaminada por
cómics,películas o series de televi-
sión.Y los coloca en marcos que lle-
van su sello propio: la innegable y
reconocible factura burtoniana,

caracterizada por el gusto por el
detalle y el equilibro entre

la fantasía y la tiniebla.El
director se

recrea y
deleita
al res-
petable

a la hora
de com-
poner pai-
sajes y
escenarios

de ensueño
y también,

como es propio
de Burton,de pesa-

dilla.

Alicia en el pais de Tim BurtonAlicia en el pais de Tim Burton

EL FILME SE BASA MÁS EN LA SEGUNDA OBRA DE CARROLL, ‘A
TRAVÉS DEL ESPEJO’, QUE EN EL PRIMER Y POPULAR LIBRO

La  Alicia de Burton llega a los cines
europeos un mes más tarde de su
estreno en Estados Unidos debido
al polémico enfrentamiento entre
Disney y los exhibidores por la
fecha de lanzamiento del DVD. A
nivel mundial, la cinta ha cosecha-
do cerca de 800 millones de dóla-
res y ya es el cuarto título que más
ha recaudado en la historia de la
factoría del ratón Mickey.

Pero, aunque no se puede decir
que las cifras sean ni mucho menos
discretas, lo cierto es que la reper-
cusión y el poso que ha dejado la
Alicia de Burton es menor que la
desmedida expectación que viene
generando el proyecto desde que
se anunció hace un par de años.

POLÉMICA ESPERA



12|oci Més informació a:www.gentedigital.es

GENTE EN BARCELONA - del 16 al 22 d’abril de 2010

GuiaderestaurantsdeBCN

AGENDA DE LA SETMANA

‘3 DONES I UN LLOP’
La Villarroel. Una dona jove viu plena
d'angoixa el delicat estat de salut de la
seva àvia, a qui estima potser més que
a la seva mare. Arran d'aquesta situa-
ció, es veu obligada a finalitzar una
relació amorosa que tot just acaba d'i-
niciar-se. L’obra és un text original de
l'autor argentí Javier Daulte, inspirat
en el clàssic popular de La Caputxeta
Vermella. On: C/ Villarroel, 87 Preu:
de 22€ a 26€ Quan: Fins al 6 de
juny.

‘DOTZE HOMES SENSE PIETAT’
Teatre del Raval. Dotze persones que
formen un jurat popular han de deci-
dir la culpabilitat o innocència d'un
jove de 18 anys acusat d'assassinat en
primer grau: "homicidi amb premedi-
tació". En una sala annexa a un jutjat,
un sufocant dia d'estiu, la majoria del
jurat vota per enviar a la cadira elèctri-
ca el noi. Un dels membres intentarà
convèncer la resta que existeix un
dubte raonable suficient com per can-
viar el veredicte. On: C/ Sant Antoni

Abat, 12 Preu: de 16 a 18€ Quan:
Fins al 2 de maig.

‘VITTORIA’
Club Capitol. Ofèlia i Lady Macbeth,
les heroïnes de Shakespeare, s'enca-
ren en un duel en el millor ring que
poden tenir: l'escenari d'un teatre.
Per una banda, Ofèlia, la més cando-
rosa de les fèmines protagonistes de

les obres shakesperianes, està tipa de
morir al final de cada funció, de llan-
çar-se al riu per despit i de morir
entre flors aquàtiques. Per l'altra,
Lady Macbeth, la protagonista més
maquinadora, apareix sota una nova
forma: reencarnada al món de l'òpe-
ra de la mà del compositor Giuseppe
Verdi. Quina de les dues podrà cridar
victòria? On: Rambles, 138 Preu:
18€ Quan: Fins al 18 d’abril.

‘ÀNGELS I INSECTES’
Galeria Tuset. Personatges andrò-
gins, insectes nocturns i torres d'elec-
tricitat creen relacions ambigües a la
llum de la nit. Aquests són els prota-
gonistes de les il.lustracions de Daniel
Torrent. La recerca del misteri és la
intenció d'aquesta exposició que pren
partit per aquests éssers alats que, en
la majoria dels casos, comparteixen
l'espai celeste de la nit omplint-lo de
llum i d'una aura especial. Arnes, ves-
pes i pregadéus de mides colossals i
de colors vius us esperen. On: C/
Muntaner, 187 Preu: Entrada gratuïta
Quan: Fins el 8 de maig.

DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES
Sala Apolo. Després de l'èxit aconse-
guit en les anteriors convocatòries
–més de 1.800 maquetes rebudes en
l'última edició–, Levi's torna a activar
el seu potent radar musical durant la
primavera de 2010 amb l'objectiu de
donar amb els projectes musicals més
interessants i desconeguts del país. El
punt àlgid del concurs arriba aquest

cap de setmana quan els finalistes
actuïn en directe en els Levi's
Unfamous Concerts, telonejant a
autèntics pesos pesats del panorama
musical espanyol. Aquest concert ser-
virà a més per a la presentació en
societat de vs Les Trompetes de la
Mort el nou disc del trio reconvertit a
duo Delafé i Les Flors Blaves. On: C/
Nou de la Rambla, 113 Quan:
Dissabte a partir de les 20 h.

MIKA
Palau Sant Jordi. Lluny d'espantar-se
amb l'explosió d'èxit inesperat que li ha
caigut damunt, Mika s'ha centrat en el
que millor sap fer, cançons. I el seu
recent segon disc, The Boy Who Knew
too Much, inclou unes quantes que
demostren sens dubte que Mika no
està aquí per a instal·lar-se còmoda-
ment en l'èxit. L’artista, de 24 anys, va
irrompre en l’escena musical amb el seu
primer disc Life in cartoon motion amb
el que en dos anys ha venut 5 milions
de còpies en tot el món. On: Passeig
Olímpic, 5-7 Preu: 28€ Quan:
Dumenge, 18 d´abril.

TEATRE

MÚSICA

Han passat gairebé quatre anys des que Leonor Watling,Alejandro Pelayo i Oscar
Ybarra, Marlango, ens van fer saber de la seva capacitat per fer cançons. Avui no
necessiten de més presentacions. El seu tercer treball discogràfic, The Electrical
Morning, confirma la seva maduresa com a banda i convida a considerar l'exis-
tència d'un “so Marlango”, un so amb personalitat pròpia que va néixer amb
l'alè de Tom Waits en el clatell i ha crescut amb la mirada d'admiració posada en
PJ Harvey, Radiohead, Calexico, Mark Lanegan o Eels. On: Gran Teatre del Liceu
Preu: de 15 a 50€ Quan: Dimarts 20 d’abril a les 21 h.

EXPOSICIONS‘MARLANGO’

L’ALZINA 
Calle Rosselló, 110
08036 Barcelona 
Tel: 93 452 27 76
www.alzinarestaurant.com

La familia Parés abrió L’Alzina,
junto al Hospital Clínic, en 2007,
para culminar en Barcelona su
oferta  de caracoles de gran cali-
dad iniciada en los restaurantes
Can Joan y La Noguera. En L’Al-
zina los platos varían mensual-
mente, con cocina tradicional ca-
talana, brasa y cocina
mediterránea.

Ahora con calçots, caracoles,
costillitas de cabrito, entrecot a la
brasa, arroz de conejo y caraco-
les, coca de escalibada con an-
choas, butifarra del pueblo y rape
a la plancha. Incluye cocina

actual como el tataki de atún o ro-
daballo con tempura de verduras.
No se pueden olvidar los maravi-
llosos postres, todos artesanales:
“desenfrenat de xocolata”, degus-
tación de brownies, helados... 
El servicio es atento y muy profe-
sional. Dispone de menús para

grupos. 
Destaca el Menú Calçotada y

el Menú Ejecutivo, a mediodía y
noche a 19 euros, que consta de
aperitivo, 5 primeros a elegir, 5
segundos a elegir, postre y
bebida incluidos. Un precio inme-
jorable en estos momentos.

L’Alzina, calçots y caracoles
en el centro de Barcelona

El restaurante ofrece calçotades a un precio asequible. GENTE
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EMPLEO

OFERTA 
ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolígra-
fos, mecheros, llaveros, barcos. 
��902 011 496.

ACTIVIDADES desde casa, co-
pia direcciones, ensobrado co-
rrespondencia, envío publicidad. 
��677 151 028.

4
ENSEÑANZA

OFERTA 
REUNIONES bíblicas gratui-
tas paro los que se preguntan 

que creer. Somos cristianos. 
��650 779 327.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

OFERTA 
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNÍCATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. � 900
900 222. (SÓLO PARA RED FI-
JA) ��918 381 280.

CONOCE CHICAS DE TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARÁS 
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MÁS. ��902
013 706. (SÓLO PARA RED FIJA)
��611 150 152.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

VIUDO no fumador. Pensión alta 
78 años. Busco señora española 
hasta73.Primeroamistad, luegolo 
que surja. ��651 974 224.

8.5
RELAX

WWW.LINTERNAROJA.COM.
GUÍA ERÓTICA.

GRABACIONES XXX. ��803 
518 249.

WWW.SEXYMARIS.COM. 
Anuncios eróticos con fotos en 
internet.

DEMANDA
AGENCIA CONTACTOS NE-
CESITA CABALLEROS PA-
RA SEÑORAS ADINERADAS.
��681 175 456. � 681 129 952. 
��638 187 873.

10
SERVICIOS

PROFESIONALES

OFERTA 

TONI. Quiromasaje terapéutico 

��656 629 171.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

��915 412 078
La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 
horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 
el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en 
caso de no cumplir con las  condiciones.

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados

de Gente en Barcelona, llame al teléfono:
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Relaciones personales
9. Créditos
10. Servicios profesionales
11. Varios
12. Esoterismo
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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
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

SUDOKU 

14 abril

28 abril

21 abril

06 abril

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

Tº muy 
bajas

Viernes Sábado

Se darán intervalos nubosos que podrán desarrollar lluvias 
débiles y ocasionales que serán más probables en zonas del 
interior. La cota de nieve se situará sobre los 1700m. Las 
temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las 
máximas no mostrarán cambios. El viento será variable 
flojo..
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Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Ganancias y va-
loración personal. . Sentimientos: Emo-

cionantes e inesperados. Suerte: En resolver tus
temas pendientes

TAURO
Profesión-Vida social: Novedades en
tus planes con socios.  Sentimientos:

Viaje romántico.  Suerte: Novedades en tus pro-
yectos.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Debes usar
al máximo la practicidad. Sentimien-

tos: Evita desacuerdos verbales Suerte: Bené-
ficos a nivel profesional.

CÁNCER
Profesión-Vida social:Aprovecha la cre-
atividad del momento.  Sentimientos:La

estabilidad familiar es la clave. Suerte: En viajes y
estudios.

LEO
Profesión-Vida social: Sienta tus
bases y tus temas familiares. Senti-

mientos: Fortuna, en todos los sentidos. Suer-
te: En regalos inesperados y ganancias extras.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tiempo de ex-
pansión plena. Sentimientos: Evita

mirar todo con lupa y evitarás problemas. Suer-
te: Especialmente en tu vida de pareja.

LIBRA
Profesión-Vida social: Organiza tus
finanzas.Sentimientos: El equilibrio es

la clave. Suerte: En tu salud y ayuda a los de-
más.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Necesitas
poner en primer plano tu personalidad y

físico. Sentimientos: Compañerismo. Suerte: En
tus romances y diversiones. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Resuelve te-
mas del pasado. Sentimientos: Nove-

dades y flechazos. Suerte: En tus bases en la
vida y con la familia. 

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Lánzate a tus
proyectos y metas. Sentimientos: Ma-

lentendidos, ten calma. Suerte: En tu expansión,
contactos y desplazamientos.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Lo principal tu
trabajo y la visión de ti. Sentimientos: Las

salidas románticas, son esenciales. Suerte: En tus
tratos económicos.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tiempo de eva-
luar tu sabiduría y experiencia. Senti-

mientos: Diversión y suerte. Suerte: En tu salud
y personalidad.
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El arte, una realidad silenciada en Irán

M.B.
A los ojos del Islam, cierta
música se considera impura,
porque produce alegría y go-
zo. Durante los últimos 30
años, ésta ha sido prohibida
por las autoridades y se des-
arrolla en el subsuelo. Sin em-
bargo, no ha desaparecido
por completo ya que cerca de
3.000 bandas, muchas de ellas
clandestinas, luchan por ha-
cerse oír.
El cineasta kurdo-iraní Bah-
man Gobahdi ref lexiona so-
bre esta sorprendente situa-
ción en pleno siglo XXI con
un atrevimiento envidiable.
Después de filmar títulos co-
mo ‘Las tortugas también vue-
lan’ se ha atrevido a mostrar
la censura musical impuesta
por Ahmadineyad en un filme
social que conjuga a la per-
fección el género documental

y la ficción.
Determinados regímenes po-
líticos y naciones con una
fuerte presencia religiosa po-
nen en entredicho la libertad
artística. Para muestra, un bo-
tón: Irán.

OBSTÁCULOS PARA EL ARTE
El filme cuenta la historia, ve-
rídica, de Ashkan y Negar
(nombres reales de dos músi-
cos). Ambos son invitados a
un festival en Londres, pero
carecen de una banda y de vi-
sados para abandonar el país.

Con la ayuda de Nader (Ha-
med Behdad), un productor
musical, tratan de eludir a las
autoridades y buscan músicos
por Teherán. Debido a la cen-
sura existente en Irán, les to-
cará hacerlo de forma clan-
destina y descubrirán sonidos
supuestamente ‘impuros’, del
rap al heavy metal, a través de
diálogos con diferentes músi-
cos.Vibrante trabajo.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

El filme dirigido por Tim Burton, que supone la adap-
tación fílmica del cuento de Lewis Carroll, se podrá
ver en los cines españoles desde el viernes 16 en dife-
rentes formatos audiovisuales. El sello del director, la
historia y el éxito obtenido en diferentes países le au-
guran una feliz taquilla. Después del retraso en su es-
treno español debido al éxito de ‘Avatar’, la nueva pe-
lícula de Tim Burton se convertirá en el gran estreno
del viernes 16 de abril y en unas de las películas más
reclamadas del año en el territorio nacional si nos ate-
nemos a la expectación que ha generado entre el pú-
blico, así como al éxito que ha conseguido en todo el
mundo. ¿Un ejemplo? Estados Unidos. ha recaudado
cerca de 800 millones de dólares y ocupa la posición
29 en la lista de películas más taquilleras de la historia. Del mismo, es el cuarto títu-
lo que más ha recaudado en la historia de The Walt Disney Company.

Tras salir de prisión,
unos chicos intentan
crear un grupo e irse de
Irán. Nuevo filme del
director iraní Bahman
Ghobadi (Las tortugas
también vuelan) sobre
la realidad iraní.

NADA SABE NADA... LA NANA

Una asistenta se resis-
te a que contraten una
nueva criada. Drama
chileno de Sebastián
Silva premiado, entre
otros, en los Festivales
de Cine de Sundance,
Huelva y Cartagena.

DESDE PARÍS CON AMOR

John Travolta es un
agente secreto que se
enfrenta a unos terro-
ristas con la ayuda del
empleado de la emba-
jada de EE.UU. Cine de
acción escrito y produ-
cido por Luc Besson.

RECIÉN GRADUADA

La cineasta Vicky Jen-
son (Shrek) dejó de la-
do la animación para
rodar esta singular co-
media, con Michael
Keaton y Carol Bur-
nett, sobre la vida de
una recién graduada.

El salvaje color de la guerra Dramatismo sin brillo
SÓLO ELLOSCIUDAD DE VIDA Y MUERTE

PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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.   

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.   

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.   

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.   

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

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 estrellas
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

Director: Dunia Ayaso y Félix
Sabroso Intérpretes: Candela Peña,
Alberto San Juan, Cristina Marcos,
Geraldine Chaplin, Celso Bugallo
Género: Drama Duración: 93 min

Director: Scott Hicks Intérpretes: Clive Owen,
Laura Fraser, Emma Booth Duración: 104 min
J.C.
Dentro del drama, el subgénero dedicado
a ver cómo un hombre rehace su vida tras
la muerte de su mujer, con los hijos como
grandes estímulos y preocupaciones vita-
les,ha dado para muchos títulos.Aquí,uno
más, correcto pero nada brillante, sin un
poder narrativo llamativo.La psicología de
los personajes y la luz de Owen, reclamos
del filme.

Director: Chuan Lu Intérpretes: Liu Ye, Hideo Nakaizumi, Gao Yuanyuan,
Yuko Miyamoto, Fan Wei, John Paisley País: China Duración: 135 minutos
J.C.
Las novedades fílmicas del pasado 9 de abril incluían esta pelícu-
la, galardonada con la Concha de Oro en la última edición del
Festival de Cine de San Sebastián.La creación audiovisual,que si-
do objeto de polémica en China por el tratamiento que realiza
de la historia,utiliza la conocida ‘Violación de Nanjing’para mos-
trar al espectador un retrato impresionista sobre el enfrenta-
miento bélico que mantuvieron Japón y China. La autenticidad
de las escenas,envueltas en un blanco y negro solemne,ensalzan
una gran película.

14 Cine y TV
ZANNOU RUEDA SU SEGUNDA PELÍCULA
Santiago A. Zannou inicia el próximo 16 de
abril el Bennin el rodaje de su segunda
película ‘La puerta de no retorno’, después
del éxito obtenido por ‘El truco del manco’.



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 15:50
Quaderns d'expedició 17:15 El documen-
tal: Bar Carmel 19:45 La volta ciclista a
Catalunya 20:10 La Riera 22:35 NBA.CAT
23:35 Millennium 01:05 Cànon Art;
Chaïm Soutine 02:00 NBA.CAT 02:25
Temps de neu 04:20 Pel·lícula: El premi
04:30 Mediterrània submarina

09:30 Horitzons 13:00 Automobilisme
14:30 Planeta Terra  21:10  La riera 21:55
Thalassa  22:45 L'hora del lector 23:55 El
documental 01:10 Territoris en xarxa:
Acords Records  01:25 Cànon Lletres
02:15 Thalassa 04:00 L'hora del lector
04:25 Planeta viu   05:20 Rutes per Eus-
kal Herria  

12:00 quèquicom 12:25 Karakia 13:30 La-
tituds 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: Kar-
naval 00:50 Filmoteca 33: Cicle Visions del
futur, Cypher 03:15 Clàssica 04:10 Roda-
sons 04:35 Nydia 04:55 Cuina passada de
rosca   05:00 Viure Catalunya

08:50 Clàssica 09:30 Rodasons 09:55 Rit-
mes cat 10:30 Parlament 10:59 Missa
conventual de Montserrat  12:20 TR3S C
12:30 Esports 21:00 Quarts de nou 21:30
Esports 04:00 L'art de menjar   04:25 Es-
capades saboroses 04:55 Grans idees per
a un petit planeta 05:15 Ritmes cat  05:50
Ritmes concert  

09:30 Horitzons 12:50 Hat trick Espanyol  
13:20 Hat trick Barça  14:30 Planeta Te-
rra 17:00 Thalassa 18:50 Cànon Visions
21:00 La Riera 21:30 Cronos  22:25 Sin-
gulars  23:30  Ànima 00:25 Segle XX
01:00 Taller  01:20 Cànon visions 02:25
Futbol Cat. 02:50 Singulars 03:30 Ànima
04:20 Pel·lícula: Caps rapats

09:30 Horitzons14:30 Planeta Terra 17:05
L'Ànima del 33  17:15 Segle XX 20:15 Blog
Europa 20:35 Esports 21:00 La Riera 21:30
Karakia 22:45 Zona Champions   00:35
Blog Europa  01:00 Cànon Sons  01:40 Es-
ports  02:35 Karakia  03:20 L'art de menjar
03:50 A fons   04:20 Pel·lícula: Mar roig
05:50  Ritmes.clips  

09:30 Horitzons 14:30 Planeta Terra 16:00
Sessió de preguntes al President de la
Generalitat 19:05 Cànon Panorama
21:00 La Riera  21:25 Loto 6/49 22:00
Quèquicom 22:20 Valor afegit 23:00 Zona
Champions   01:15 Canon Panorama
01:50 KM 0 02:45 Quèquicom 04:20
Pel·lícula: És la vida, camarada!

8:00 Els matins 14:00 Telenotícies comar-
ques  14:30 Telenotícies migdia 15:40 Cui-
nes  15:50 La riera  16:30 Divendres 18:30
Les germanes McLeod 19:20 Rex 20:00
Esport Club 21:00 Telenotícies vespre
21:45 Afers exteriors  21:50 Polònia 22:25
Danys i perjudicis  23:05 Sense ficció
00:50 Pel·lícula

08:00 Els matins 13:05 TVist   14:00 Tele-
notícies comarques 14:20 El medi am-
bient 14:30 Telenotícies migdia15:40 Cui-
nes  15:50 La riera  16:30 Divendres 18:30
Les germanes McLeod 19:20 Rex 20:15
Esport Club 21:00 Telenotícies vespre
21:45 Zona zàping   22:20 La gran pel·lícu-
la: American gangster

9:00 Champions Magazín  09:35 Trave-
logue of masterpieces  12:50 Automo-
bilisme  14:30 Telenotícies migdia 15:40
Cine: El sergent de ferro 17:59 Pel·lícu-
la: Tanguy, què en fem, del nen? 21:00
Telenotícies vespre 21:50 El partit
00:10 Pel·lícula: Taffin 01:40 El partit
03:30 Notícies 3/24  

09:00 Automobilisme 13:00 Automobilis-
me 14:30 Telenotícies migdia 15:40
APM? Extra 16:30 Tarda de cine: George
and the dragon 19:15 Caminant entre di-
nosaures: Monstres marins   20:25 El
Gran Dictat 21:00 Telenotícies vespre
21:50 30 minuts 22:30 Ventdelplà 23:35
Pel·lícula: Lluny d’ella 01:30 Parlament 

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 El medi ambient 14:30 Te-
lenotícies migdia 15:40 Cuines  15:50 La
riera  16:30 Divendres 18:30 Les germa-
nes McLeod 19:20 Rex   20:00 Esport Club
21:00 Telenotícies vespre 21:45 Crackòvia
22:15 Sagrada Família   23:25 Àgora 00:35
Pel·lícula: Gràcies per fumar 

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies comar-
ques 14:20 El medi ambient 14:30 Teleno-
tícies migdia 15:40 Cuines  15:50 La riera
16:30 Divendres 18:30 Les germanes
McLeod 19:20 Rex 20:30 Esport Club 21:00
Telenotícies vespre 21:45 Alguna pregunta
més 22:30 Buscant La Trinca  01:50 Pel·lí-
cula: Una teràpia accidentada

8:00 Els matins 14:00 Telenotícies comar-
ques 14:30 Telenotícies migdia 15:40 Cui-
nes 15:50 La riera  16:30 Divendres 18:30
Les germanes McLeod 19:20 Rex 20:10 Te-
lenotícies vespre 20:20 Zona Champions
20:45 Futbol : Champions League 22:40 Zo-
na Champions   23:00 Banda Ampla  00:05
Pel·lícula: 44 minuts de pànic
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Ha comenzado la nueva temporada de ‘Aida’
con fuerza. Optimismo, ingenio y sentido del
humor son las armas con las que los protago-
nistas hacen frente a las dificultades de su
vida cotidiana en la nueva entrega de capítu-
los -que incluye las intervenciones estelares
de Mercedes Milá, María León y Bernabé
Fernández- y ahonda en la crisis de pareja de
Luisma y Paz, el primer romance de Fidel y el
amor de Chema y Mauricio por Soraya.
Además Lorena, se convierte en la estrella
mediática de Esperanza Sur tras ser elegida
para participar en 'Gran Hermano', una deci-
sión que entusiasmará a todo el barrio.

Aida
De lunes a jueves a las 00.45 horas en Cuatro

Santi Millán y un equipo de especialistas se
ponen cada madrugada al mando de un late
night divertido, vividor, gamberro, positivo y
lleno de energía. El programa, que se emite en
directo de lunes a jueves, es un espacio dinámi-
co en el que se interactua con el público y en
el que reina las ganas de vivir y el buen humor,
según fuentes de la cadena. El nuevo 'late
night' comienza con un monólogo de Santi
Millán para después dar paso a las diferentes
secciones. El presentador entrevista también a
distintos invitados a los que formula preguntas
hechas por el público y a los que somete a
divertidas pruebas.

UAU!
Viernes a las 21.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 02.00 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles en el mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales.  18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Ba-
loncesto ACB. 20.00 Magazine Cham-
pions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en con-
cierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.25
Biodiario. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.30 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 Resumen Premier League. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determi-
nar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Margie, Homer y el deporte en pareja” y
“La chica nueva del barrio”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 00.30 Por deter-
minar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “La casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imagi-
narios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta. 

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Supervi-
viente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tri-
bu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra: Flas-
hback y Bajo el fuego. 12.30  Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiempo,
presentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A to-
do riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Aler-
ta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30  Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 22.00 La Duque-
sa: Segunda parte. 23.45 Hormigas blan-
cas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 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 tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Fór-
mula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 13.30 La Sexta Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.  

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Cla-
sificación GP de China. 09.35 Documen-
tales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Pre-
vio GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carre-
ra Gran Premio de China. 11.15 Docu-
mental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
Debate al límite. 14.00 Noticias. 14.55
La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Debate al lí-
mite. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determi-
nar. 13.35 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 

15
FÚTBOL: ATL. MADRID -  LIVERPOOL

Jueves a las 20.55 horas en Telecinco
Fernando Torres y Atlético de Madrid
se verán las caras en las semifinales
de la Europa League. El Liverpool
venció al Benfica y los del Vicente
Calderón pasaron gracias al valor
doble de los goles ante el Valencia.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO DE CHINA

Domingo a las 09.00 horas en La Sexta
Nueva semana de Fórmula 1. Esta
vez toca China y  su espectacular cir-
cuito de Shangai. Con tan sólo tres
carreras disputadas del campeonato,
Red Bull, Ferrari y McLaren se mues-
tran superiores a otras escuderias.
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“Hauria pogut ser
president aquesta

legislatura”

“Les vergonyes
xenòfobes i racistes

comencen a
aflorar perquè les
eleccions estan a

prop”

“Els irregulars
s'han dexpulsar”

Artur Mas,
President de CiU

Antonio Bolaño, 
Excap de comunicació de Montilla

Xavier Trias,
Alcaldable de CiU per BCN

Pep Guardiola,
Entrenador del FC Barcelona

“"El desig et du on faci
falta”

ANTONIO PÉREZ HENARES ESCRITOR

“Quien más
daño ha hecho
a la naturaleza
es Walt Disney”
El periodista da rienda suelta en sus novelas 
a su pasión por los viajes, la caza y la tierra

P
ocas personas tienen
la suerte de hacer to-
do lo que les gusta y
que, además, les pa-

guen por ello.Antonio Pérez He-
nares, ‘Chani’ para los amigos, lo
ha logrado gracias a los años y el
trabajo, y hoy puede compaginar
sus pasiones:es columnista y ana-
lista político en prensa, radio y
televisión, suma a su biblioteca
novelas publicadas, es un viajero
casi profesional y además, porta-
voz de la Federación Española de
Caza.

Acaba de publicar ‘El diario
del perro Lord’, un homenaje a
su compañero canino durante
dieciséis años, y en otoño lanza
‘El lobo y el fuego’. Los animales
y la naturaleza.El origen del hom-
bre. Temas que le apasionan y
son recurrentes en su obra: “No
nos diferenciamos  de nuestros
ancestros. Ha variado la técnica,
pero tenemos las mismas pasio-
nes, la misma capacidad para llo-
rar, reír, matar por odio. Miramos
a nuestros antepasados con so-
berbia”.

Sobre la literatura española,
tiene muy buena imagen de los
escritores, pero pésima de la es-
tructura:“Me preocupa la comer-
cialización a la que someten a los
autores y la adulteración de los
premios, meses antes ya se sabe
para quién será. Porque hayamos
asimilado que es así no es menos
vergüenza”.

DE GUADALAJARA AL CHAD
Gran parte de las ideas que ali-
mentan su obra vienen de su  ex-
periencia como viajero:“Hay que
conocer primero la provincia de
cada uno. Ahora vengo del Gran
Cañón de Colorado, pero amo
Guadalajara”. Este veterano de la
Ruta Quetzal atesora anécdotas,
pero afirma que hay una que se
repite:“En cualquier sitio descu-
brirás que hay un gallego que ha

llegado antes que tú”. Y que la
globalización está en lo más ines-
perado: “En el Chad, todos los
chavales llevan una camiseta del
Barça, lo que me fastidia bastan-
te, porque soy del Madrid.Y lue-
go en Norteamérica somos unos
desconocidos. En Los Ángeles
creyeron que era mexicano por-
que mi pasaporte dice que soy
de Guadalajara,y me retuvieron”.
Eso sí, hasta los viajeros empe-
dernidos se ponen límites:“Cada
vez me cuesta más ir a países ra-
dicales musulmanes, lo conside-
ro el mayor peligro”.

Como aficionado a la caza,
‘Chani’ cree que la sociedad ur-
bana tiene una imagen falsa de
ella: “Me gustaría que supieran
tres cosas: los leones no comen
maní, los lobos no son amiguitos
de los ciervos, y para comer ja-
món hay que matar cochinos.
Walt Disney es quien más daño
ha hecho a la naturaleza,hace ño-
ña a la gente”.Además, cree que
el ecologismo “radical” perjudica
al medio ambiente: “Son asfálti-
cos y tienen amargada a la gente
del medio rural”.

Como periodista, ha pasado
de dirigir el periódico Mundo
Obrero y trabajar en la SER a es-
cribir en medios como La Razón
o Periodista Digital, pero no
considera haber dado un giro

En mis viajes
descubrí que

en cualquier sitio
hay un gallego que
ha llegado antes”

Meses antes
ya se sabe

quién ganará los
grandes premios.
Es una vergüenza”

El periodista y escritor Antonio Pérez Henares, ataviado con el inse-
parable sombrero que suele caracterizarle

conservador:“Milité en el Partido
Comunista y estuve en la clandes-
tinidad. Ahora me hacen gracia
los antifranquistas,parece que ha-
bía muchos.Alguna gente de la iz-
quierda ha perdido el Norte. A
mi, que una niña aborte a los 16
años no me parece progresista, si-
no una atrocidad”. Pese a sus ide-
as políticas, afirma que no tiene
la más mínima intención de en-
trar en ella: “La opinión publica

sólo está de acuerdo en que la
clase política es una calamidad.
Han convertido al partido en su
patria y su patrimonio”.

Este hombre de tradiciones,
desde adolescente mantiene un
bigote que ahora camufla en su
barba blanca:“¿Por qué motivo se
afeitaría el bigote?”“¿De qué co-
lor son tus ojos,marrones? Pues a
lo mejor por tus ojos.”

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

“
“
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