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� La incerteza del alcalde sobre su próxima candidatura da alas a otros posibles candidatos

ELECCIONES MUNICIPALES. FERRAN MASCARELL AFIRMA QUE EN BCN FALTA ‘LIDERAZGO’ /p. 5

Jordi Hereu no lo tiene claro

Castells nega un
tracte de favor
a Millet per 
construir l’hotel

‘CAS PALAU’  / p. 6

El FC Barcelona
coneixerà aquest
diumenge el seu 
nou president

ESPORTS/ p. 8

El Grec estén la mà a la cultura oriental
La 34a edició del festival s’inaugura aquest diumenge amb
un cartell de 65 espectacles que inclou propostes japoneses. p. 10  

Entrevista a Custo Dalmau, diseñador
“Llas crisis son finales de ciclo que permiten que se abran 
nuevas oportunidades para el que las sepa ver”. ILX. . p. 16  

Grafitis gratis en las persianas de
los comercios para evitar pintadas

Número 112 - any 3 - del 11 al 17 de juny de 2010 - TEL. CLASSIFICATS 915 412 078

“A les trobades
portem túnica,
però no ens 
tapem la cara”

ENTREVISTA A ANNA MARIA
LORENTE, GRAN MESTRA DE LA
MAÇONERIA / p. 5

NUEVO PROYECTO CONTRA EL INCIVISMO/ p. 4
El proyecto ‘Persianes lliures’ pone en
contacto comerciantes y grafiteros  pa-
ra que estos decoren sus persianas
y esquiven así los actos vandálicos. 

El alcalde delcaró esta semana que ignora si será candidato en las próximas elecciones, aunque desde el PSC se comunicó que cuentan con él. ACN



Y ahora el tarifazo
Como no teníamos suficiente
con el "decretazo" el gobierno
añade ahora el "tarifazo" de la
electricidad. Desde que está en
la Moncloa, Zapatero ya ha
subido el recibo de la luz más
de un 40%, que se dice pronto.Y
dentro de unos días, a partir del
1 de julio, pretende subirla toda-
vía más. Nunca ningún gobierno
de la democracia había incre-
mentado tanto las tarifas de la
electricidad como éste. Subir el
precio de algo tan básico e
imprescindible como es la luz
de una forma tan desproporcio-
nada demuestra la nula sensibi-
lidad social de un gobierno.
Tenemos las pensiones congela-
das, los sueldos rebajados y los
servicios básicos como la luz
por las nubes. Es difícil, señor
Zapatero,hacer una política más
antisocial.

Pilar González
(Barcelona)

ERC y el fútbol
El 31 de mayo, en el Conservato-
rio Municipal de Música de Bar-
celona se realizaron las Pruebas
de Acceso para el Grado Profe-
sional de Música, reguladas por
el Departament d'Educació.

Niños de 8 años en adelante se
presentaron a esas pruebas que
duraron todo el día.Resulta que
en piano sólo fueron ofertadas
15 míseras plazas en primer cur-
so, con el consiguiente rechazo
de más de 40 niños aprobados,

siendo la nota de corte de más
de 7.¿Acaso nuestros gobernan-
tes obtienen ni siquiera aproba-
do en su gestión y no van a la
calle?Dos profesores de piano se
jubilan en 2010 y sus plazas que-
dan suprimidas,por ello se redu-
ce en 10 la admisión de alumnos
de primero de piano.¡Queremos
más plazas para los pianistas
jóvenes y menos publicidad! La
juventud de Barcelona no sólo
vibra con el fútbol, el esfuerzo
de estos niños lo merece.

Maria Josefa Larraz 
(Barcelona)

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El PSC està analitzant amb
una atenció i prudència

molt especials les diverses alter-
natives per ocupar el número
dos de la candidatura del partit
per Barcelona a les pròximes
eleccions catalanes. Aquesta
decisió és molt important, per-
què una derrota electoral molt
forta i un eventual desallotja-
ment del tripartit de la
Generalitat podria qüestionar
la continuïtat de Montilla a la
primera secretaria del PSC. Si
aquesta hipòtesi es convertís
en una realitat, és evident que
el número dos podria tenir
moltes possibilitats de ser el
successor.

El president d'Esquerra, Joan
Puigcercós, i el secretari

general, Joan Ridao, hauran de
fer mans i mànigues per enca-
bir tots els que volen anar a les
llistes a la propera legislatura i,
a més, hauran de revertir les
magres expectatives electorals
que indiquen tots els sondejos
(onze/dotze diputats).Tresserras
plega, però previsiblement vol-
dran continuar la resta de conse-
llers (Capdevila,Ausàs,Huguet).
També els pesos pesants al
Parlament, com Benach o
Mòdol, i diputats joves, com
Sergi de los Ríos. Hi haurà lloc
per tothom?.

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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Mala atención el los Ferrocarrils
Hace días que vengo observando
que en el transbordo del metro
de plaza España a los Ferrocarrils
de la Generalitat , me vuelve a
marcar otro viaje,aunque mi abo-
no me da derecho a hacer un
número ilimitado de transbor-
dos. Se lo comuniqué al señor
que dice ser el jefe de estación y
de una manera chulesca y faltona
me dice que sólo puedo hacer
dos transbordos dentro de la
hora y media.Al ver que no me
convence, dado que durante
hora y media los transbordos son

ilimitados,me empieza a chillar y
a reírse, negándose a darme su
nombre para poder presentar
una reclamación y sólo le pude
ver este número:25642AE. Final-
mente voy a Plaza Universidad
donde hay un puesto de Aten-
ción al Cliente, y me abonan el
viaje que me había marcado de
más sin ningún tipo de inciden-
cia. Creo que los usuarios de los
trenes de la Generalitat merece-
mos otro trato.

Juan Herranz
(Barcelona)
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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
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Vídeos por un Tube
Se casan bajo el mar con tiburones como in-
vitados

Santander, viento y marea
Sobre la huelga del 8-J

Melómanos
Traslado a Spotify

El insolidario
El cine italiano de géneros

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

unque la lluvia se empeña en demorar la lle-
gada del calor, falta poco para que empece-
mos a ver esas familiares imágenes que nos
muestran a turistas adolescentes en biquini ba-

ñándose en las fuentes de la ciudad para aplacar la du-
reza del sol;chicos jóvenes y no tan jóvenes sin cami-
seta presumiendo de torso, tatuajes,piercings o
simplemente mostrando barriga cervecera en pleno
Passeig de Gràcia; o a nudistas que prefieren tumbar-
se en el césped de la Barceloneta a andar los escasos
100 metros que les separan de la playa nudista.Porque
es lo que tiene el verano,que nos da por quitarnos la
ropa y airear las carnes sin el pudor que parece embar-
garnos durante el invierno.Sin embargo,el Ayuntamien-
to ya hace años que le declaró la guerra a este stripte-

ase consentido a través de una ordenanza de usos del
espacio público que dice que si se ofende la dignidad
de otra persona, se puede sancionar. Hay la creencia
generalizada de que en Barcelona –esa ciudad tan li-
bre,moderna y progresista– está prohibido ir sin cami-
seta.Falso,no existe tal prohibición.Para que la Guàr-
dia Urbana pueda actuar aplicando la ordenanza,tiene
que haver una tercera persona que haga constar que
se ha sentido agredida moralmente  porque alguien va
desnudo o casi.En el caso que la Policía pida al desca-
misado que se vista y no lo haga,aquí ya entra en jue-
go la desobediencia a la autoridad,y eso se sanciona.
Pero ahora,para los que aún no tengan claro las capas
de ropa necesarias para circular sin perturbar al próji-
mo,encontraremos dibujitos muy explícitos en espa-
cios públicos que muestran a una pareja vestida al la-
do de otra desnuda, tachada con dos línias rojas.Según
el Consistorio, la intención es difundir –que no obli-
gar– una idea de decoro y respeto sin caer en un men-
saje casposo más propio de otras épocas o lugares.

A

No se quite la ropa,
por favor



Silvia Roig
Cuando hablamos de grafitis, a
menudo pensamos en las típicas
firmas que ensucian paredes o
muros. Pero los grafitis pueden
ser mucho más que eso y así lo
intenta demostrar el proyecto
Persianes Lliures, una iniciativa
nacida en Barcelona para pintar
las persianas de los comercios.

“La idea surge porque vi que
había un conflicto entre dos par-
tes: los comerciantes, que tienen
las persianas sucias, llenas de pin-
tadas y pegatinas, y los grafiteros,
que necesitan un lugar donde
expresarse”, explica Marc García,
impulsor del proyecto junto con
su hermano.

El mecanismo es el siguiente. Los
comerciantes que lo deseen pue-
den adherirse al proyecto a través
de la página web (www.persia-
neslliures.com), donde podrán
ceder su persiana para que,gratui-
tamente, se convierta en el sopor-
te de expresión de jóvenes grafi-

teros. “Persianes Lliures es una
opción más,no pretendemos pin-
tar toda la ciudad ni obligamos a
nadie a añadirse”,aclara García.

La iniciativa ha tenido una bue-
na acogida por parte de los grafi-
teros. “Es un proyecto bastante
innovador y también tiene un
poco de reivindicativo”, comenta
Jaik,uno de los artistas.“El Ayunta-
miento prohibe pintar en la calle
y esta es una medida alternativa
para poder hacerlo sin tener pro-
blemas con la policía”, resume.

COMERCIANTES SATISFECHOS
“Barcelona es la ciudad del arte,
pero también de las normas”, se
queja García, que explica que

muchos comercios o cadenas de
supermercados tienen dibujos de
frutas o el logotipo de la empresa
en su persiana,a modo de publici-
dad.“Pedimos una normativa igua-
litaria, que afecte a todos los esta-
blecimientos o a ninguno”, recla-
ma el impulsor del proyecto.Por
el momento, los comerciantes
que se han apuntado a Persianes
Lliures están satisfechos con la
decisión tomada. El proyecto
empezó en el barrio del Guinar-
dó,pero ahora ya se ha extendido
a toda la ciudad.“Es una manera
de evitar las pintadas vandálicas”,
concluye el responsable del
comercio Hardware Ocasió,Javier
Cardona.
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CIVISMO EL PROYECTO ‘PERSIANES LLIURES’ PONE EN CONTACTO GRAFITEROS Y COMERCIANTES

Las pintadas se evitan con arte
AUTORIZACIÓN
NECESARIA

Desde el Instituto Municipal del
Paisaje Urbano recuerdan que
para desarrollar proyectos como
el de Persianes Lliures no sólo es
necesario el consentimiento del
propietario del establecimiento,
sino también una autorización
del Ayuntamiento, de la cual
carecen. “La persiana es un ele-
mento más del paisaje urbano
que tiene que guardar armonía
con el entorno”, justifican fuen-
tes del Instituto Municipal.

La Guardia Urbana ha tramitat en
els darrers dos anys unes 140
denúncies per 'ofendre la digni-
tat d'altres persones' i prop de
1.500 sancions per 'desobedièn-
cia'. La pràctica totalitat de totes
aquestes infraccions correspo-
nen a persones que anaven sen-
se samarreta o amb nus integrals
pel carrer o en espais públics.Per
evitar-ho, s’ha engegat un cam-
panya de col·locació d'adhesius
amb pictogrames al Metro,busos
i altres equipaments per dissua-
dir d'anar sense samarreta.

CAMPANYA PER POSAR-SE SAMARRETA

Nous avisos contra
anar nu pel carrer

Los comerciantes han visto en la iniciativa una oportunidad para frenar las pintadas espontáneas. PABLO LEONI

Los grafitis pactados acaban con los actos vandálicos, pero el Consistorio lo desaprueba

Barcelona disposarà el 2012 d'un
dels supercomputadors més
potents d'Europa, que suposarà
un cost d'uns 100 milions d'euros
i que formarà part de les infraes-
tructures de l'associació europea
Prace (Partnership for Advanced
Computing in Europe), que s'ha
inaugurat aquest dimecres a Bar-
celona.

COSTARÀ 100 MILIONS D’EUROS

Un súper ordinador
d’aquí a dos anys

Els Mossos d'Esquadra han desarti-
culat a BCN una xarxa internacio-
nal dedicada a la falsificació de tar-
getes de crèdit,en la qual partici-
pen unes 350 persones,que han
estat detingudes al llarg de l'últim
any per fer compres a Catalunya
per un mínim d'un milió d'euros.

S’HAVIEN GASTAT 1 MILIÓ D’EUROS

350 detinguts per
falsificar targetes

“Pedimos una
normativa

igualitaria, que
afecte a todos los
establecimientos

o a ninguno”
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08011- BARCELONA

STUDI-CUINA 
Valencia, 216 

CHIQUESÉSIMA 
Casanova, 60 

RESTAURANT DAVOS 

08010- BARCELONA

FORN DE PA ORIOL 
Passeig Sant Joan  
CLUB DE CAFÉ 

Bailén, 12 
CAFÉ I MOLT MÉS 

Girona, 29  
PERRUQUERIES PEDRO MARTINEZ 

Roger Lluria,23 
PRONTO MODA 

Ronda Sant Pere, 29  

08009- BARCELONA

BASIC FIT 
Aragó 322 
HAPPY PARK 
Pau Claris 97 
BUDDHA EYES 
Aragó, 354  

RESTAURANT TUTTO PIZZA 
Passeig Sant Joan, 74  

08008- BARCELONA

BODEBO 
Ronda De Dalt/Verdi  

CERVECERIA DNI 
Mallorca 210 

08007- BARCELONA

FARMACIA VALLS BIOSCA 
Tallers, 81 

CERVECERIA PIOLA 
Enrique Granados 35 

RESTAURANTE EL PATO LOCO 
Diputació 222 

THE TIMES 
Valencia, 240 

08006- BARCELONA

O´XESTAL 
Travassera De Gracia 105 

COCORI 
Madrazo, 24-28 

LA POSADA 

Balmes 187
LA BOLSA 
Tusset 17 

BONGO CAFÉ 
Trav. De Gracia 60  

08004- BARCELONA

CARRERA CAFETERIA 
Carrera, 2 

DIETETICA AMARA 
Moïanes 70 

EL DORADO BOLIVIANO 
La Font, 3  

BAR ALHOCEIMOS 
Vilavila, 48  

LOCUTORIO HMMH 
Blai, 13  

BAR LA PALMA 
Plaza Surtidor, 7 

LOCUTORIO GAUDÍ 2  
Bobila, 10 

SONY LOCUTORIO
Paral.Lel, 173 
BAR VICTORIA 
Paral.Lel, 67 

08003- BARCELONA

FARMACIA RAIMON PIQUÉ 
Sant Carles, 7  

BAR RESTAURANTE VANGOGH 
Isabel Ii, 4  

NEKO 
Argentaria, 59 

SUPER ALMANDI 
Marqués De L'argotera 
ESTANCO LAIETANA 

Via Laietana, 4 
PULCINELLA 

Paseo Joan De Borbó  
RESTAURANTE SALAMANCA 

Almirante Cervera, 84  

08002- BARCELONA

MONDO RENT 
Paseo Colón, 24   

ZIPI ZAPE 
Aviñon, 34  

HOSTEL SUN & MOON 
Ferrán 17 

08001- BARCELONA

HOSTEL CENTER RAMBLAS 
Hospital, 63 

FIDELCOLOR 
Plaza Universitat, 8 

ELECTRODOMESTICS RONDA 
Ronda Sant Antoni, 46-50  

BAR LA PARRA 
Costa, 48

BIGUELOW'S Rambla 
Sant Josep, 73  
MS TELEFONIA 
Sant Pau, 67  

BAR DÜSSELDORF 
Av. Paral.Lel, 48 

08041- BARCELONA

AQUÍ AMB QUEDO 
Juan De Garay, 4-6 

08037- BARCELONA

MARIBARBOLA 
Av. Diagonal, 372 

DULZURAS 
Passeig Sant Joan, 94 

08036- BARCELONA

IVERM 
Mallorca, 127 

LIS KRACK 
Villarroel, 136

HERBORISTERIA IRIS 
Villaroel, 161 

CAP EIXAMPLE 
Rosellón, 161 

PANADERIA PA CUIT 
Corcega, 177 

08032- BARCELONA

RESTAURANTE EL TUNEL 
Lugo, 2 

BAR RESTAURANTE VOLCAN Llobregos, 147  

FORN BON DÍA 
Conca De Tremp, 22 

HALAL DONEL BAR RESTAURANTE Dante, 40 

BAR PRATS 
Plaça Ibiza, 8 

BAR LOUISE SE VA 
Plaça Ibiza, 11 

PASTISSERIA ROVIRA 

Pseo Maragall,  413  

BAR RESTAURANTE CARMELO 
Rambla Del Carmel, 42 

ESPAI JOVE BOCA NORD 
Agudells, 37 

08029- BARCELONA

DROGUERIA-FERRET ALCER  Nicaragua, 103 

ROMANS ROSTISSERIA 
Marquès De Sentmenat, 64-66 

CENTRE VETERINARI Les Corts  Nicaragua, 90 

CATALANA D'ORTOPEDIA  Nicaragua, 85-95,
Local, 3

ATOSA-OLSA, S.L.  
Comte Borrell, 229 

Ronda Sant Pere, 29  

08320 El MASNOU 

EVA  DESA 
Pol.lacra Goleta Constanza 27

PA I PIPA  
San Felipe, 6

CRISAND 
Lluis Millet, 01

08750 MOLINS DE REI

CARPINTERIA DE ALUMINIO CARLOS TURMO
Paseo del Terraplé, 3

FRANHER ESTETICA
Josep Folque, 24

08980 
SANT FELIU DE LLOBREGAT

PELUQUERIA COMPLICES
Can Calders, 6

PANADERIA GONZALEZ 
Barcelona, 6

AJUNTAMENT
Pza. de la Vila, 1

08940 CORNELLA

AUTOMOVILES CORNELLA
Joaquim Rubió i Ors, 298

PIZARRO
Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 93

COMARCALIA,BIBLIOTECA JOAN SALAT
PAPASSEIT

Bonavista, s/n. (dentro colegio)

08860 CASTELLDEFELS

GRUSERVI 24H.S.L.   
Av.301, n∫ 22

BIBLIOTECA RAMON FERNANDEZ JURADO  
Castanyer, s/n.

RECAMBIOS BRUGU
Avda. Manuel Girona, 15

EL BIGOTE DE LA GAMBA  
Avda. M™ Aurelia Capmany, 14

08850 GAVA 

NATURESTETIC 
Avda. Diagonal, 10
BLUE TATTOO 

Ctra. Santa Creu de Calafell, 38
KAPADOKYA 

Bar Rambla Vayreda, 18

Riera Baste

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA www.gentedigital.es

Nàdia Blanch
Mientras el alcalde de barcelona
Jordi Hereu reconoce pública-
mente que no tiene claro su futu-
ro como candidato a la alcaldía,
Ferran Mascarell aviva el fuego
con un artículo donde afirma que
ve a Barcelona sumida en el "des-
ánimo" y donde aboga por recu-
perar el liderazgo.

En un artículo publicado en La
vanguardia, el ex conseller de la
Generalitat y ex concejal de Cul-
tura de Barcelona considera "des-
esperante el desánimo que arras-
tra la ciudad" y apuesta por "recu-
perar el liderazgo de su conurba-
ción metropolitana". Mascarell
advierte también que "el virus de
la desazón, la queja, la crítica, la
desconfianza y la desorientación
invade las conversaciones cotidia-
nas". "Barcelona está en el centro
de una región metropolitana glo-
bal y no parece haberse dado
cuenta de ello; la mala manera de

plantear los Juegos de invierno lo
atestiguan", resalta el que fuera
conseller de Cultura en el gobier-
no de Pasqual Maragall.

Pese a que la dirección del PSC
corrió a reafirmar su apoyo al
actual alcalde, además de dejar
claro que no le ha pedido a Mas-

carell que sea candidato a las pró-
ximas elecciones municipales,
los nombres de Ferran Mascarell,
y los de los consellers de Justicia
y de Economía, Montserrat Tura y
Antoni Castells siguen bailando
en las informacions sobre las pró-
ximas elecciones.

ELECCIONES MUNICIPALES. EL ALCALDE NO SABE SI SERÁ CANDIDATO EN LAS PRÓXIMOS COMICIOS

Mascarell alimenta las dudas de Hereu 
El ex conseller ve a Barcelona sumida en el "desánimo" y aboga por recuperar el liderazgo

De momento, Hereu no especula sobre el futuro. GENTE

LOS NOMBRES QUE SUENAN

MONTSERRAT TURA
En una reciente entrevista no des-
cartó su candidatura. La consellera
cuenta con la ventaja de haber
sido ya alcaldesa del PSC en el pri-
mer gobierno de Pasqual Maragall
como primera edil de Mollet.

FERRAN MASCARELL
El ex conseller de la Generalitat y
ex concejal de Cultura de Barcelona
reconoció que círculos del PSC le
habían sugerido la posibilidad de
cuajar una candidatura a la alcaldía
de Barcelona.

ANTONI CASTELLS
Los rumores sobre la posible candi-
datura del conseller de Economía ya
hacen tiempo que circulan, pero en
su contra juega su escasa identifica-
ción con la política municipal barce-
lonesa.
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Badalona. Els Mossos d'Esqua-
dra de Badalona han declarat la
guerra als multireincidents. Des
de fa dos mesos, la Unitat
d'Investigació destina sis agents a
perseguir, de manera exclusiva,
aquest tipus de delinqüents.
Aquest grup especialitzat  no
actua a partir dels robatoris que
es produeixen, sinó que investi-
guen directament les persones
sospitoses.

Un grup de Mossos, a la
caça dels reincidents

Sílvia Roig
Anna Maria Lorente és maçona des
de fa tretze anys,durant els quals
ha passat pels tres graus de la
maçoneria:aprenenta,companya i
mestra.Des de juliol de 2009 és la
Gran Mestra de la Gran Lògia
Femenina d’Espanya i coordina les
vuit organitzacions de maçoneria
femenina de l’Estat.

Què significa ser maçó o maço-
na?
La maçoneria és una escola de
coneixement i perfeccionament
de la persona.Per tant,ser maçó és
treballar amb un mateix i amb els
valors de la maçoneria: llibertat,
igualtat, fraternitat, laïcitat,solidari-
tat i tolerància.És una filosofia de
vida.

La maçoneria va lligada a una
determinada ideologia o cre-
ença?
No.La maçoneria està oberta a tota
la societat. Som lliurepensadors i
respectem les diverses creences.

Qualsevol pot entrar a una
lògia?
Sí,només es necessita ser una per-
sona lliure i de bons costums. La
persona que vol entrar passa per
tres entrevistes que ens permeten
valorar si ve i no per tafanejar.

Què passa en una reunió
maçònica?

En una reunió es tracten temes
filosòfics,socials o simbòlics com,
per exemple, la biografia d’un per-
sonatge rellevant o conceptes com
la tolerància.Es treballa mitjançant
una simbologia i seguint un mèto-
de ritual, i cada persona que està a
la reunió intervé donant el seu
punt de vista,fet que amplia la teva
visió sobre les coses.

Quines són les llegendes urba-
nes més comunes?
Els rumors són imparables. Que
ens mengem les criatures, que
matem els germans que volen mar-
xar, que fem orgies, que som un

grup de poder econòmic i polític,
una secta...Però som gent normal i
corrent, un reflex de la societat.
N’hi ha alguns que vénen pensant
que som poderosos i els hem d’a-
visar.

I les túniques...?
És cert que ens posem túniques,
però per un tema d’igualtat.Però
de màscara cap,anem amb la cara
descoberta.No som cap associació
secreta.

Avui dia, són moltes les dones
maçones?
A tot Europa i Àfrica, som 18.000

maçones.A Espanya ens hem tripli-
cat en els últims anys.Tenim vuit
lògies femenines per tot l’Estat,
però només a Catalunya n’hi ha
quatre,una a Girona i tres a Barce-
lona,on hi ha la seu.És una ciutat
amb molta tradició maçònica.

I per què aquestes lògies són
només femenines?
Hi ha un inconscient col·lectiu
molt patriarcal i reivindiquem les
lògies femenines.Quan treballem
les dones soles podem retrobar la
nostra part femenina més bé que
si estem amb homes. I als homes
els passa el mateix, treballant sols
els és més fàcil retrobar la seva
masculinitat. Però també hi ha
lògies mixtes.

Quin és l’objectiu final que
persegueix la maçoneria?
El perfeccionament moral de la
societat. Quan fas un treball de
recerca personal també l’utilitzes
per ajudar els altres.A mi,personal-
ment, la maçoneria em va treure
un vel,em va ensenyar a compren-
dre les coses i a veure-ho tot des
d’un punt de vista més real.

“Hi ha rumors que diuen que 
ens mengem les criatures”
Una maçona de Barcelona posa al descobert falsos mites sobre la maçoneria

Lorente ha passat pels tres graus de la maçoneria. PABLO LEONI

ENTREVISTA ANNA MARIA LORENTE, GRAN MESTRA DE LA GRAN LÒGIA FEMENINA D’ESPANYA

És cert que anem
amb túnica, però

anem amb la
cara descoberta

Barcelona. La Diputació de
Barcelona va entregar a Granollers
els premis a les millors iniciatives
preses pel món local pel que fa a
l'estalvi d'aigua i energia. Vuit
poblacions han estat premiades en
les diverses categories: l'Estany
(Bages), Centelles (Osona),
l'Hospitalet del Llobregat
(Barcelonès), Mataró, Vilanova del
Vallès (Vallès Oriental), Montornès
del Vallès (Vallès Oriental),
Granollers i Sabadell.

Premis pels pobles 
més estalviadors

Granollers. Seguint l’exemple
d’altres pobles de la província
com Castelldefels, Granollers s’ha
sumat a la prohibició d’exercir la
la prostitució al carrer. La nova
Ordenança, que per primer cop
reuneix en un únic text tots els
aspectes relacionants amb la via
pública i la imatge de la ciutat,
prohibeix explícitament la prosti-
tució a la via pública i preveu mul-
tes de fins a 750 euros i l’assesso-
rament de serveis socials per
informar les noies d’on poden
“rebre el suport necessari per sor-
tir-se’n”.

Multa de 750 euros per
prostituir-se al carrer
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Nàdia Blanch
El conseller d'Economia i Finances,
Antoni Castells,va negar ahir cap
tracte de favor a Fèlix Millet i va
garantir la legalitat del conveni que
va signar amb ell perquè es pogués
construir un hotel al costat del Pa-
lau de la Música.En declaracions a
Rac 1,va assegurar que el conveni
es va fer “amb totes les de la llei”,
amb “totes les garanties”i també
amb les compensacions apropiades
per l'intercanvi de qualificacions
d'ús de sòl. A més,va considerar “de
mal estil”que CiU vulgui que ell
comparegui davant la comissió d'in-
vestigació.

Castells va fer aquestes declara-
cions després que la fiscalia de de-
lictes urbanístics de Barcelona pre-
sentés una querella criminal per trà-
fic d'influències i apropiació
indeguda contra Fèlix Millet i Jor-
di Montull per la construcció d'un
hotel prop del Palau de la Música.
Segons l'escrit de la fiscalia,l'opera-

ció es va fer a través d'un conveni
firmat el març del 2006 amb el con-
seller d'Economia,Antoni Castells.

L’AJUNTAMENT, ESQUITXAT
El ministeri públic acusa Millet i
Montull d'adquirir diverses finques
properes a l'edifici per convertir-les

en hotel,cosa que el planejament
urbanístic vigent no permetia.Per
la seva part,el tinent d'alcalde d'Ur-
banisme de Barcelona,Ramon Gar-
cía-Bragado,ha admès aquest dime-
cres que l'ajuntament se sent “en-
ganyat” per Fèlix Millet, ja que
aquest els va fer creure que l'hotel

‘CAS PALAU’. NOVA QUERELLA PER TRÀFIC D’INFLUÈNCIES

Castells nega un tracte de favor
a Millet per construir l’hotel
El conseller d’Economia està citat com a testimoni pel ministeri públic

Més informació a: www.gentedigital.es

Ahir va acabar un cop més el Ple
del Tribunal Constitucional (TC)
sense arribar a cap acord i per
tant,el setè intent per dictar una
sentència sobre l'Estatut no va
donar els seus fruit. Després de
gairebé quatre hores de delibera-
cions,els magistrats no van arribar
a votar l'esborrany presentat per
la presidenta de l'Alt Tribunal,
María Emilia Casas.

SETÈ INTENT AL TC

Nova deliberació
sense resultats

Renfe implantarà el pròxim 13
de juny dos nous serveis d'AU
que enllaçaran Barcelona amb
Sevilla i Màlaga, així com les
estacions intermèdies d'ambdós
corredors d'alta velocitat sense
entrar a Madrid. Aquest servei
subsituirà el tren nocturn, que
cada cop tenia menys demanda

QUATRE TRENS DIARIS

BCN-Andalusia sense
passar per Madrid

la setmana en breu

LA FRASE:

“Entre un 10 i un
12% de les persones
sense sostre tenen
formació 
universitària”
Jordi Roglà,
director de Càritas.

El conseller d'Innovació, Josep
Huguet, ha anunciat que no
estarà en les llistes electorals
del seu partit (ERC) en les elec-
cions al Parlament, perquè duu
molts anys en la càmera catala-
na, encara que està obert a la
possibilitat d’"anar al capda-
vant de Madrid" com a parla-
mentari a les Corts.

OBERT A ANAR A MADRID

Josep Huguet no
torna al Parlament

Sanitat estalviarà
uns 330 MEUR
amb les noves
mesures anticrisi

S’ABAIXEN PREUS I SALARIS

Gente
Les mesures per reduir el dèficit
públic suposaran un estalvi de 330
MEUR en el sector sanitari català
aquest 2010,segons va especificar
la consellera de Salut,Marina Geli.
Uns 300 milions d'estalvi vénen
donats per la disminució de preus
dels medicaments i els altres 130
per la retallada de salaris dels fun-
cionaris. En total, el Govern pre-
veu estalviar uns 1.670 MEUR en
tots els sectors.

NO ES REDUIRAN PRESTACIONS
La consellera Geli va assegurar

que la qualitat del serveis assisten-
cials no es veuran afectats per les
retallades. En aquest sentit, va
explicar que no es reduiran pres-
tacions,però sí que se'n racionalit-
zaran algunes com ara el servei de
taxi.

REACCIONS 

ELS FUTURS UNIVERSITARIS POSEN A
PROVA ELS SEUS CONEIXEMENTS
Un total de 26.427 alumnes, 148 menys que l'any passat,
van començar aquest dimecres, i fins al divendres, les Proves
d'Accés a la Universitat (PAU) amb els exàmens de Llengua
catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua
estrangera i una de modalitat a triar entre Disseny,
Electrotécnia o Grec. Ahir, els estudiants catalans que afron-

El president de CiU, Artur Mas, ha
tornat a demanar aquest dijous que
la comissió d'investigació sobre les
irregularitat en la gestió del Palau de
la Música ho investigui tot, l'as-
sumpte de l'hotel però també el cas
Pretòria, que ja s'ha cobrat dos alcal-
des socialistes.

Mas: que s’investigui tot

“Sembla més una gestoria per aten-
dre consultes urbanístiques i empre-
sarials que no pas la gestió d'una
conselleria de la Generalitat”. Així ha
titllat la líder del PP català, Alicia
Sánchez-Camacho, al Departament
d'Economia dirigit per Castells.

PPC: com una gestoria

del Palau el promovia la pròpia ins-
titució cultural, i no una empresa
privada,i que els beneficis anirien
a parar a la Fundació cultural i no
a les seves butxaques.

Edifici del costat del Palau destinat a fer un hotel. ACN

taven la segona jornada van poder triar entre René
Descartes i John Stuart Mill, en Filosofia, i entre la II
República a Catalunya i la dictadura de Primo de
Rivera, en Història. Els estudiants coneixeran els resul-
tats de la selectivitat a partir del 25 de juny a la web
del Consell Interuniversitari de Catalunya. L'any pas-
sat, més del 93% van superar les proves, i la qualifica-
ció es va situar en un 6,16 de mitjana.
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E. G. O.

“No ha habido margen para el
acuerdo”. Con estas declaraciones,
el Ministerios de Trabajo ha resumi-
do la reunión de más de diez horas
que ha mantenido con los sindica-
tos y la patronal.Un encuentro esté-
ril que ha desembocado en un desa-
cuerdo total motivado principal-

EL GOBIERNO APROBARÁ LA REFORMA LABORAL SIN APOYO DE LOS AGENTES SOCIALES

Las causas de la rescisió
de contrato y la cuantía
de las indeminizaciones
impiden el consenso

mente por las causas para poder ha-
cer un despido procedente y la
cuantía de las indemnizaciones.

Lejos de lo que ha podido pare-
cer por la extensión de la reunión,
las tres partes han negado un acer-
camiento en cuanto a los futuros
cambios en el mercado laboral.

REFORMA SÍ O SÍ
Pese a la disensión, el Gobierno
aprobará finalmente el próximo 16
de junio la reforma laboral vía de-
creto,pero en este caso no tiene ga-
rantizada la mayoría en el Parlamen-

to.Pese a que la decisión ya está to-
mada,el Ejecutivo se ha comprome-
tido a celebrar reuniones de consul-
ta y opinión con los sindicatos y
con la CEOE, que, en este caso y a
petición de los empresarios,se cele-
brarán por separado.

La propuesta del Gobierno no
ha sido capaz de superar el gran es-
collo del despido.El planteamiento
de que la rescisión de contratos en
empresas en crisis puedan tener
una indemnización de 20 días, en
lugar de los 45 que acaban pagando
normalmente los empresarios, no

El despido rompe el acuerdo

Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo, líderes de UGT Y CCOO 

ha obtenido el respaldo de los sindi-
catos.Tampoco la reducción de días
indemnizados en despidos por cau-
sas objetivas. El ambiente estatal se
tensa y la amenaza de huelga gene-

ral comienza a materializarse entre
los trabajadores.Mientras,el Gobier-
no llama a la ciudadanía a afrontar la
crisis “con valentía”y asumiéndo las
medidas necesarias.

MÁS IMPUESTOS PARA LAS RENTAS ALTAS

Las autonomías
suben la presión
fiscal a los ‘ricos’
Andalucía prevé recaudar 420 millones al año
con los nuevos tributos regionales presentados

A. V. / E. P.

Andalucía y Extremadura se su-
man a Cataluña, Asturias y Balea-
res. Las cinco han decidido subir
los impuestos a las rentas más al-
tas. Mientras que Cataluña subirá
la presión fiscal para quienes ga-
nen más de 120.000 euros, Extre-
madura baja el listón a los 60.000
euros. Guillermo Fernández Vara,
presidente extremeño ha presen-
tado una docena de medidas fisca-
les para aplicar en los presupues-
tos regionales de 2011. Entre ellas
también destaca una subida del 15
% en la tasa para los depósitos ban-

carios y la modificación del im-
puesto de transmisiones para in-
muebles de más de 240.000 euros.
En cuanto a los ingresos anuales se
establecen nuevos tramos  impo-
sitivos en el IRPF que quedan fija-
dos en un 0,5% más para rentas su-
periores a 60.000 euros,un 1% pa-
ra aquellas de más de 80.000 eu-
ros y un 2% para las que superen
los 100.000, a las que se aplicará
una carga impositiva del 46%. En
Andalucía,el punto de partida son
los 80.000 euros, que tributarán a
partir de enero al 22,5%, mientras
a partir de 100.000 se aplicará un José Antonio Griñán, presdidente andaluz, presenta sus medidas

23,5% y un 24,5% para las rentas
superiores a 120.000 euros. Estos
impuestos afectarán a un total de
21.491 andaluces y permitirán re-
caudar 31 millones de euros en el
año 2013, ejercicio en el que esta-
rá en plena vigencia. José Antonio
Griñán, presidente de la Junta an-
daluza,ha presentado también an-
te su Parlamento una batería de

iniciativas de tipo fiscal como el
impuesto a las sociedades de cré-
dito con sede en Andalucía que
permitirá recaudar 132 millones
anuales, la tasa sobre la bolsas de
plástico de un solo uso que engro-
saría las arcas con 95 millones
anuales o la aplicación del ‘cénti-
mo sanitario’que aportará 137 mi-
llones.

Un nuevo 
impuesto para las 

sociedades de 
crédito andaluzas

recaudará 132
milllones al año

Según Eyecos, el principal problema que produ-
ce  el uso continuado del ordenador es la VISTA
CANSADA. Curiosamente es ínfimo el porcenta-
je de personas que emplean unas gafas adecua-
das para evitar el cansancio.

Cada vez más jóvenes trabajan a diario con
ordenador en   sesiones de entre 8 hasta 14
horas. Casi siempre utilizan sus gafas de lejos o
ningún tipo de ayuda. Ello genera un cansancio
visual diario que produce astenopía, cefaleas y
progresión imparable de la graduación del
paciente. Son necesarias actualizaciones anua-
les de las gafas siempre aumentando las gradua-
ciones. En general este importante problema

puede generar claramente un bajo rendimiento
laboral. Eyecos  ha desarrollado en los últimos
años el PRESBILASER, intervención que corrige
en un solo acto la graduación que padece el
paciente de lejos y la vista cansada. De este
modo está plenamente indicada en este tipo de
individuo joven pero con vista cansada subjetiva
(astenopía y cefaleas) y objetiva (aumento de
graduación), producida por largas sesiones con
ordenador.

El PRESBILASER está indicado además en
pacientes con Presbicia primaria establecida de
más de 40-45 años, y en pacientes operados de
cataratas, con Presbicia secundaria.

EL USO DIARIO DEL ORDENADOR
ACARREA VISTA CANSADA Y MIOPIA

PROGRESIVA

El PRESBILASER resuelve este problema

www.eyecos.eu
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COMIENZA 
EL SUEÑO
España empieza este miércoles
su andadura con la vitola de
favorito para ganar el Mundial

MUNDIAL SUDÁFRICA, CENTRO DE ATENCIÓN

Jesús Navas fue uno de los protagonistas en el amistoso ante Corea del Sur.

Francisco Quirós
El mayor evento del ‘planeta fút-
bol’ empieza a andar este vier-
nes. Durante un mes, Sudáfrica
será el centro de todas las mira-
das.Allí,32 selecciones aspiran a
formar parte de la historia el
próximo 11 de julio levantando
el trofeo de campeón.

Para comenzar, los anfitrio-
nes serán los encargados de
romper el hielo midiéndose a
México,un combinado que diri-
ge Javier Aguirre, un viejo cono-
cido de la afición española.Unas
horas después llegará uno de los
primeros platos fuertes del tor-
neo con el partido que enfrenta-
rá a dos de las selecciones que
tienen el honor de haber gana-
do este título al menos en una
ocasión.Francia y Uruguay juga-
rán un encuentro con aroma
mundialista cuyo último antece-
dente data de 2002,cuando cha-
rrúas y galos empataron.

FAVORITOS
Como siempre, las quinielas en
torno a los posibles vencedores
son múltiples y variadas: desde
los clásicos como Alemania o
Brasil hasta posibles sorpresas
como Holanda. Sin embargo, la
gran novedad es que casi todos
los analistas coinciden en seña-
lar a España como una de las fa-
voritas. Su juego y, sobre todo,
su reciente título de campeón
de Europa colocan al equipo de
Vicente Del Bosque como una

Torres, a quien no se ha querido
forzar para evitar una recaída en
la lesión que sufrió en su rodilla
y que le obligó a pasar por el qui-
rófano.

A pesar de la trascendencia y
la concentración que conlleva el
debut en el Mundial, seguro que
los internacionales tendrán un

ojo puesto en lo que suceda en
el grupo G en el que están Brasil,
Portugal,Costa de Marfil y Corea
del Norte. De ahí saldrá el posi-
ble rival de España en los octa-
vos de final.

Pero esa será otra historia, an-
tes les toca a los convocados por
Del Bosque hacer sus deberes y

ganar sus tres primeros partidos
para asegurarse el liderato del
grupo e ir ganando  confianza.El
telón ya se ha alzado. Comienza
el espectáculo.

www.gentedigital.es
SIGUE ESTA SEMANA EN LA WEB TODA LA

INFORMACIÓN 
+

Partidos Grupo H

Miércoles 16 13:30hHONDURAS CHILE
ESPAÑA SUIZA Miércoles 16 16:00h

Lunes 21 20:30hHONDURAS ESPAÑA
SUIZA CHILE Lunes 21 16:00h

JORNADA 1

JORNADA 2

ESPAÑA será una de las últimas
selecciones en entrar en liza en la
competición. Telecinco emitirá en
abierto todos los partidos que juegue
la ‘Roja’en el Mundial.

Viernes 25 20:30hCHILE ESPAÑA
SUIZA HONDURAS Viernes 25 20:30h

JORNADA 3

de las atracciones del campeona-
to de Sudáfrica. El debut de la
‘Roja’ se producirá el próximo
miércoles día 16 cuando se en-
frentará a Suiza en la localidad de
Durban.

Después de unas semanas de
concentración salpicadas con va-
rios partidos amistosos ha llega-
do el momento de la verdad. La
selección española ha sido una
de las últimas en llegar a Sudáfri-
ca, pero su estancia en tierras
austriacas puede ser suficiente
para aclimatarse a las condicio-
nes con las que allí se van a en-
contrar.

Del Bosque ha ido recuperan-
do a los jugadores que llegaron
‘tocados’. Así, Cesc Fábregas ya
formó parte del once titular en
el amistoso ante Corea del Sur,
mientras que el cuerpo técnico
ha sido más cauto con Fernando

Gente
Les enquestes -diumenge sabrem
si tenen raó- donen Sandro Rosell
com a gran favorit a les eleccions a
la presidència del Barça. La resta
de candidats,veient que se'ls esgo-
ta el temps, han tornat a centrar
totes les seves crítiques en Rosell i

han negat qualsevol intent de pac-
te per fer front al candidat favorit.

Des de la llista de Marc Ingla
han dit que en cap cas es fusiona-
ran amb la candidatura de Jaume
Ferrer,com s'ha especulat.

També Agustí Benedito ha refu-
sat cap mena de pacte.Ha dit que

va començar l'assalt a la presidèn-
cia sol i que també l'acabarà en
solitari.

Jaume Ferrer ha disparat amb
bala contra Rosell i Ingla.El candi-
dat continuista considera que,en
cas que un dels dos sortís escollit,
faria perillar el model actual.

ELS CANDIDATS NEGUEN QUALSEVOL INTENT DE PACTE PER FER FRONT A ROSELL

Laporta coneixerà diumenge qui és el seu successor
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EL ITALIANO ESTARÁ ALEJADO DE LA COMPETICIÓN VARIOS MESES

La lesión de Rossi reabre el
duelo entre Lorenzo y Pedrosa
El mallorquín sigue como líder del Mundial con 25 puntos de diferencia

Francisco Quirós

La carrera disputada en Mugello el
pasado fin de semana será decisiva
a la hora de decidir el nombre del
próximo campeón del mundo. La
caída que sufrió Valentino Rossi
durante los entrenamientos libres
del sábado ha obligado al piloto
italiano a pasar por el quirófano.
Rossi sufrió una fractura de tibia y
peroné que le obligará a estar fue-
ra de los circuitos durante al me-
nos dos meses, según los pronósti-
cos más optimistas. Por ello, el últi-
mo campeón del mundo queda des-
cartado por completo de la carrera
por la clasificación general que en

estos momentos lidera Jorge Loren-
zo. El piloto de Yamaha no pudo
superar el ritmo marcado por Da-
ni Pedrosa quien se hizo con la po-
le ‘in extremis’ y comandó la ca-
rrera de principio a fin, lo que le ha
servido para colocarse segundo en
la general, a 25 puntos del líder.

DOVIZIOSO SE ACERCA
Sin Rossi en liza, el pulso parece re-
ducirse a Lorenzo y Pedrosa, aun-
que por detrás viene con fuerza el
otro piloto de Honda, el italiano
Andrea Dovizioso quien completó
el podio en el Mugello. Es la terce-
ra vez en la temporada que el com-

pañero de Pedrosa sube al cajón y
sólo en Jérez se quedó fuera de las
tres primeras posiciones.

La última carrera también dejó
buenas noticias a otros dos pilotos
españoles. Héctor Barberá salía en
decimotercera posición, pero un
error le relegó a la cola de la carre-
ra. En ese momento, el valenciano
firmó una remontada espectacular
que le llevó hasta el duodécimo
puesto. Más arriba, concretamente
en la octava posición, quedó Aleix
Espargaró quien firmó su mejor re-
sultado desde que está en la cate-
goría reina gracias a un fin de se-
mana de lo más completo.

125 C.C. MÁRC MÁRQUEZ FUE EL VENCEDOR

Bradley Smith se rinde ante otra
exhibición con acento español
F. Q. S.

El himno español volvió a sonar en
la categoría del octavo de litro por
cuarta vez en la temporada. Como
en las carreras anteriores,los tres pi-
lotos que subieron al podio fueron
españoles.Marc Márquez demostró
estar plenamente recuperado de la

caída sufrida en Jerez y cruzó la lí-
nea de meta en primer lugar.Tras él,
Nico Terol quien mantiene el lidera-
to de la clasificación general.

Por su parte, Pol Espargaró se
queda a seis puntos de Terol tras
quedar relegado a la sexta posición
en Mugello.

MOTO 2 EL ITALIANO SE IMPUSO EN MUGELLO

Iannone se convierte en una
nueva amenaza para Toni Elías
F. Q. Soriano

La prueba de Moto 2 disputada en
Mugello tuvo un nombre propio:
Andrea Iannone. El italiano fue el
más rápido el sábado y aprovechó
a la perfección la pole para mar-
car desde los primeros giros un
dominio que le llevó a conseguir
la primera victoria de su carrera
en Mugello. Junto a él estuvieron
en el podio Sergio Gadea y Corsi.

Pese a todo,Toni Elías mantiene
el liderato del Mundial. El manre-
sano sólo pudo acabar en quinta
posición tras descolgarse del gru-
po de Gadea, Corsi y Luthi.Ahora,
Elías tiene diecinueve puntos de
ventaja sobre el segundo clasifica-
do, el japonés Tomizawa quien se
vio relegado a la sexta posición.

Junto a ellos,han dado un salto
en la clasificación general tres
hombres que hasta la carrera de
Le Mans no entraban en las qui-
nielas como son Simone Corsi,
Sergio Gadea y el propio Andrea
Iannone quien se quedó sin pun-
tuar en las dos primeras carreras
del presente campeonato. Quien
no pudo repetir actuación fue el

piloto del Mapfre Aspar Team Ju-
lián Simón. El de Villacañas acabó
en zona de puntos pero las expec-
tativas generadas tras el cambio
de su chasis.

Tanto Simón como el resto de
los pilotos de esta categoría ten-
drán unos días para trabajar en el
desarrollo de sus motocicletas an-
tes de disputar sobre el trazado
británico de Silverstone la siguien-
te carrera.

El piloto de Honda volvió a subir a lo más alto del podio
Simón sólo pudo ser noveno
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Bruno Jiménez
La 34a edició d'aquest certamen
s’inaugura aquest diumenge amb
un cartell que proposa un total
de 65 espectacles, dels quals 21
són propostes teatrals, 12 són de
dansa, 24 són concerts i 8 són
espectacles que inclouen circ i
altres formats. Els espectacles es
podran veure a 29 espais de la
ciutat, amb llocs tant diferents
com el Caixaforum, El Museu
Picasso o com el nom del festival
indica el Teatre Grec.

El Grec ja havia convidat altres
països a col·laborar en les pro-
duccions del festival, però
enguany ha volgut abandonar
Europa per girar la seva mirada al
continent Asiàtic, i més concreta-
ment,al Japó.

D'aquesta manera se superen
les referències eurocèntriques i
s'obre el festival cap a propostes
orientades a la intimitat de l'es-
pectador, amb molta sensibilitat i
poc efectisme.

El primer pas d'aquesta
col·laboració serà la inauguració
del Sónar,amb què el Grec s'asso-
cia per primer cop,mitjançant un
espectacle de llum i so, Spectra
(Barcelona) test pattern (Live
st), que ha dissenyat el músic
japonès Rioji Ikeda i que es podrà
veure al Teatre Grec.

Un altre dels plats forts d'aquesta
col·laboració serà l'espectacle Ki
,que ha dut el coreògraf Cesc
Gelabert i l'artista plàstic Frede-
ric Amat a la ciutat japonesa de
Yamaga per tal de celebrar el
centenari del teatre kabuki Yachi-
yoza. L'espectacle, en què cparti-
cipen músics i ballarins japone-
sos, s'estrenarà al Japó el 4 de
juny i estarà a Barcelona del 2 al
5 de juliol.

TEATRE
Pel que fa a les produccions
locals, dels 21 espectacles tea-
trals 12 són dirigits per professi-
nals d'aquí i, del total de produc-
cions, 26 són coproduccions
nacionals. Entre els directors de
l'Estat es pot esmentar Oriol
Broggi, Josep Maria Mestres, Julio

Manrique, Cristina Clement o
Pep Bou.

DANSA
La dansa també ocuparà un espai
important en el cartell del festival.
Al Grec 2010 es podran veure 12
espectacles d'aquest gènere. En
són alguns exemples Llúvia, d'Eva
Yerbabuena,harS, de la pionera de
la dansa contemporània a Turquia
Aydin Teker, (que es podrà veure a
La Caldera),o Dies Irae, de Marta
Carrasaco,on reflexiona sobre l'Es-
glésia i el poder.

MÚSICA
Musicalment el Grec també ofe-
reix un cartell farcit d'estrelles.
Joan Manuel Serrat actuarà durant
cinc dies, en el seu homenatge a
Miguel Hernández,però també es
podrà veure Miguel Poveda,
McCoy Tyner, Jordi Savall,Adriana
Calcanhotto,Corinne Bailey Rae o
Gerard Quintana.

OFERTA INFANTIL
Finalment el festival no s'oblida del
públic infantil. El festival presenta
per primer cop una òpera contem-
porània pensada per a tots els
públics,Amb els peus a la lluna,
una sèrie d'espectacles de circ
amb els quals es vol atreure l'aten-
ció dels més petits.

Grec 2010:
Connexió amb Japó

La directora Carme Portaceli obrirà
aquest diumenge el Festival Grec
2010 amb la seva particular versió de
Prometeu.Es tracta de la versió del
mite clàssic d'Èsquil feta per l'escrip-
tor i dramaturg alemany Heiner Mülle.
Protagonitzada per l'actriu Carme
Elias,acompanyada per Gabriela Flo-
res,Pepa López,Lluïsa Castell,Llorenç
González,Albert Pérez i David Bages.

Portaceli, que obre per primera
vegada el Festival Grec,ha afirmat que
és un “luxe obrir el festival més impor-
tant de Catalunya”i,a la vegada,una
“responsabilitat”que han assumit amb
“molta il·lusió”.Pel que fa a l'obra,Por-

taceli ha assegurat que és una obra
que “feia molt temps que tenia ganes
de fer”i que li ha estat un exercici “inte-
ressant”per ella perquè mai no s'havia
afrontat a un clàssic grec.

La directora ha assegurat que
Èsquil és un autor d'una riquesa
“extraordinària”perquè “és un poeta”i
perquè “no té concessions”.Ha afegit
que l'obra és d'una “essència absoluta”
i d'una “contemporaneïtat tremenda”.
A més,ha explicat que en el moment
que et planteges “trencar-la una mica”
se't fa “molt difícil”perquè aquest poe-
ta “mana moltíssim”i “et porta cap a
un camí”.

EL PARTICULAR 'PROMETEU' DE CARME
PORTACELI OBRE EL FESTIVAL GREC 2010

SENSIBILITAT ORIENTAL

De l’associació entre el Festival
Grec i el Japó sorgiran 15 especta-
cles, tant de teatre (Shiro Takatani
amb l'espectacle La càmera
lúcida, o l'espectacle sobre el tea-
tre de Yuko Mishima, Nô, dirigit
per Joan Oller) com espectacles de
dansa, (Butó, de Ko Murobushi, o
Europa Mirror and Music, del
ballarí i coreògraf Saburo Teshi-
grawa).

La 34a edició del festival s’inaugura aquest
diumenge amb un cartell de 65 espectacles



GENTE EN BARCELONA - del 11 al 17 de juny de 2010

Més informació a: www.gentedigital.es oci|11

Gente
The Pinker Tones –Profesor Manso i
Mister Furia- ha anunciat una inicia-
tiva trencadora que desafia la indús-
tria musical. Els catalans obren el
debat de la viabilitat econòmica
dels grups de música, però en
aquest cas no en responsabilitzen
l'anomenada pirateria sinó la prò-
pia indústria musical.

Es tracta de regalar a les esta-
cions de metro de tot l'estat ni més
ni menys que 50.000 còpies del seu
darrer disc –Modular- que han edi-
tat amb la seva pròpia discogràfica.

L'acció,sens dubte provocadora,
i que pot obrir un nou debat dins el
sector més enllà de la identifica-
ció recurrent dels seus mals
amb la pirateria, situa la gran
indústria musical com a objecte
de la seva queixa.

“Surt més car intentar
vendre un disc amb una
multinacional que no
pas regalar-lo”, asse-
gura el grup en un
comunicat emès
aquesta setmana.
El redactat explica
que per cada
còpia que un ciu-
tadà adquireix d'u-
na multinacional, a
14 euros, l'artista
“acostuma a guan-

yar-se com a molt 50 cèntims. I
això,diuen, quan es recuperen
les despeses de producció o
promoció, que solen allargar-se
fins a l'infinit”.

Segons el grup,“la gent està
cansada que els músics es quei-
xin de la pirateria, perquè de fet
estem vivint un moment de can-
vis fascinant en el qual les regles
del joc estan canviant”.
El grup apunta,en aquest cas,als
abusos de les empreses multina-
cionals del sector del disc com a
responsables de la precarietat
de bandes que, com aquesta, ja

triomfen tan localment com
internacional.

The Pinker Tones desafia la
indústria musical

REGALARAN 50.000 CÒPIES DEL SEU DISC PER EVIDENCIAR “ELS
ABUSOS” DE LES MULTINACIONALS

Les obres de Rossel conviden l’espectador a una interpretació pròpia. ACN

Gente
El Museu d'Art Contemporani de
Barcelona (MACBA) aborda l'am-
pli treball del polifacètic creador
Benet Rossell des de dues ves-
sants, el cinema i les cal·ligrafies.
Ambdues permeten donar una
idea de l'ideari creatiu que ha
seguit aquest representatiu, per
bé que relativament desconegut,
artista català.

Benet Rossell té una fixació
per les microestructures, les per-
cepcions amagades que fugen de
la grandiloqüència i que perme-
ten apropar l'espectador a l'essèn-
cia de l'objecte creat. Una estruc-
tura perceptiva que ens apropa,
segons afirma,al món més real.

N'és un exemple paradigmàtic la
instal·lació Penso amb la punta
del pinzell, que presenta el magat-
zem de les obres pictòriques de
l'artista, on totes les obres estan
embalades i catalogades.El núme-
ro de cada obra permet consultar
en un ordinador tota la informació
sobre l'obra, exceptuant la seva
imatge.

Per una altra banda, a causa de
l'amplitud de mires de la seva
vocació artística,que va des de la
poesia, el cinema, el teatre, o l'es-
cultura, fins a la música o les per-
formances, hi ha un interès que
recorre tota la seva obra i que se
situa en l'element narratiu de les
diferents cares de la creació.

Fruit d'aquests enfocaments són
els seus cal·ligrames, signes d'una
gramàtica pròpia que germinen
pictòricament sobre el llenç, i que
conviden l'espectador a una inter-
pretació pròpia.Un alfabet que es
desenvolupa de manera fragmen-
tària per crear una representació
cal·ligràfica del món.

L'exposició Paral·lel Benet Ros-
sell reuneix un total de 260 obres,
algunes de les quals inèdites, que
suposa la mostra més gran dedica-
da a l'autor. L'exposició, que es
podrà veure des d’avui fins al 23
de gener, defuig una estructura
cronològica per proposar con-
junts temàtics que apropin l'espec-
tador a l'obra d'aquest creador.

Els cal·ligrames de Benet Rossell descriuen al MACBA el seu
univers creatiu

El cal·ligrafista desconegut

LES IMATGES DEL FRANQUISME TORNEN ALS CARRERS ON VAN SER PRESES

Sota el títol Repressió i resistència, el Memorial Democràtic presenta una exposició de dotze grans fotografies que repro-
dueixen dotze moments representatius del franquisme i la lluita contra la dictadura. Les imatges, que han estat amplia-
des a gran format, s'han situat als llocs on van ser preses per evocar la memòria dels espais on va desenvolupar-se la llui-
ta. Així, els vianants descobriran imatges que recorden la manifestació del 78 a la plaça Universitat o l'última visita de
Francisco Franco a Barcelona. La mostra coincideix amb el II Col·loqui Internacional Memorial Democràtic, que reuneix
diversos experts a Barcelona per tractar el tema de la repressió i la revisió jurídica de les dictadures.
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GuiaderestaurantsdeBCN

L’Alzina 93 452 27 76
C/ Rosselló 110
La Noguera 93 451 64 25 - 93 454 49 38 
C/ València 196
www.alzinarestaurant.com
www.lanoguerarestaurant.com

Reserves: 

MENÚ EJECUTIVO
Aperitivo

Tostadita de queso brie y jamón ibérico
Primero a escoger

Ensalada de ventresca con paté de olivas y tomate cherry
Ensalada de setas con queso de cabra y frutos secos

Ensalada con embutidos de Lleida
Huevo sobre lecho de patatas cubiertos de parmesano

Segundos a escoger (Todo a la brasa de carbón natural)
Entrecot con guarnición (pimientos del piquillo y patatas fritas)

Magret de pato con reducción de módena 
y contraste de calabaza

Costillas de cordero con patatas fritas naturales
Conejo a la brasa con patata al caliu

Pareja de botifarras de Lleida con judías secas
Postre

Crema catalana quemada
Sorbete de limón al cava

Bebida incluida

CALÇOTADA
19€ iva incluido. 

24,95€ iva no incluido

Para empezar
Calçots con salsa romesco

Para continuar
Parrillada del Pueblo

Churrasco, butifarra negra, butifarra de payés, conejo y
panceta

Para acompañar
Pan con tomate, judías y patata al horno

Para terminar
Crema catalana

MENÚSS DEE MEDIODÍAA YY DEE NOCHE

Para celebrar LA QUINCENA DEL CARACOL, hasta
mediados de Mayo,  por cada 2 raciones de caracoles,
una botella de cava con los postres gratis para brindar.

Arrel del Born
C/Fusina, 5
08003 - Barcelona 
Tel: 93 319 92 99
www.arreldelborn.com

Situado en el centro del Born,
forma parte de los restaurantes
más emblemáticos de la zona.
Su cocina se basa en el pesca-
do de playa y en los arroces
como la paella o el arroz negro
típico de los pescadores.

Las carnes merecen una espe-
cial mención, ya que sabemos
que Manel tiene otro restaurante
donde el chuletón de buey es el
mejor representante de la carta.

Cualquier materia prima de la
cocina mediterránea, que tanto
caracteriza la ciudad de Barce-
lona, la encontramos en estos
platos, revalorizados por las tex-

turas y el sabor de la buena coci-
na.

El restaurante se caracteriza por
estar delante del mercado del Born y
por la luz de los grandes ventanales
que iluminan este lugar moderno y

acogedor. Posee, además, un pri-
vado para 25 comensales y varios
menús de grupo. Los jueves pode-
mos disfrutar de música en directo,
jazz, bossa nova o algún artista
que nos ofrece un solo.

Arrel del Born: tradición en el
centro de la ciudad

El restaurante es característico por estar delante del mercado del Born.

AGENDA DE LA SETMANA

‘LA DONA JUSTA’
Teatre Borràs. Rosa Novell, Àlex
Casanovas, Víctor Pi i Cristina Plaza
protagonitzen 'La dona justa', un
muntatge teatral basat en una
novel.la de l'escriptor hongarès
Sándor Márai, que ha adaptat a l'es-
cena Eduardo Mendoza i que ens
parla d'una història d'amor a tres
bandes. Un matrimoni del Budapest
de mitjans del segle XX i la minyona
de la casa ens expliquen a tres veus
una mateixa història d'amor i traï-
cions amb un ritme gairebé cinema-
togràfic i amb música de violí de fons
interpretada en directe. On: C/
Villarroel, 87 Preu: De 22 a 26€

Quan: Fins al 6 de juny.

‘NON SOLUM’

Teatre Poliorama. Un home sol es
multiplica per respondre una pregun-
ta: què està passant aquí? Mentre el
públic riu, a un d'ells li agafa per riure
de res. Un altre canta una cançó. Un

altre ens explica la seva primera vega-
da amb un extraterrestre. La resta
s'enfaden en adonar-se que tots són
un mateix. Amb una dona adormida
dins d'una caixeta, viatgen junts cap al
paradís, on sembla que totes les pre-
guntes tenen resposta i el dolor exis-
teix només en part. En el seu trajecte
l'acompanya algun bolero, una caixa
de fusta i unes ulleres de plàstic. Non
Solum va guanyar el Premi Max 2010

al millor autor teatral en català i López
també ha rebut el Premi Fotogrames
de Plata 2009 i el Premi Terenci Moix
2010 per la seva interpretació en
aquest muntatge. Es va estrenar el
2005 al Festival Temporada Alta de
Girona i des de llavors ha fet gairebé
160 funcions i s'ha traduït al castellà i
al francès. On: La Rambla dels Estudis,
115 Preu: a partir de 20€ Quan: Fins
al 20 de juny.

‘GÜELL, GAUDÍ I BARCELONA.
L'EXPRESSIÓ D'UN IDEAL URBÀ’
Parc Güell. Aquesta exposició mostra
l'expressió d'un ideal urbà, segons va
explicar la comissària del projecte,
Mireia Freixa, en la presentació de l'o-
bertura de l'edifici. Quan es va cons-
truir, entre el 1901 i el 1904, aquest
edifici del Park Güell estava destinat a
ser la casa on viuria el guarda de la
urbanització dissenyada per Antoni
Gaudí, encàrrec de l'industrial i mece-
nes Eusebi Güell. Ara, acabades les
obres de restauració a què ha estat
sotmès, l'edifici s'ha reinaugurat com
un espai expositiu dedicat a explicar
l'obra gaudiniana. La primera mostra,
Güell, Gaudí i Barcelona. Expressió
d'un ideal urbà, ens parla, a partir de
la casa i del recinte del que forma
part, sobre la Barcelona del temps del
modernisme, a partir de tres eixos: la
casa, el parc i la ciutat, que correspo-
nen a les tres plantes de l'edifici. On:
C/ Olot, 7 Preu: Entrada Gratuïta
Quan: Fins al 31 de desembre.

‘UN MÓN FLOTANT. FOTOGRAFIES
DE JACQUES HENRI LARTIGUE
(1894-1986)’

CaixaForum. Era gairebé desconegut
fins que, l'any 1963, el Museu d'Art
Modern de Nova York (MOMA) va pre-
sentar la seva primera exposició antolò-
gica. Aleshores, el món va conèixer les
imatges que aquest fotògraf francès
havia fet durant tota la seva vida, entre
el 1894 i el 1986, sense cap preocupa-
ció documental ni de denúncia, només
captant petits moments de la vida de la
burgesia del segle XX, una vida acomo-
dada a la recerca de la joia de viure.
Potser per això se'l coneix com “el fotò-
graf de la felicitat, una felicitat”.
L'exposició recull prop de 230 peces
representatives de les diferents etapes i
temàtiques que va abordar al llarg de la
seva vida, totes procedents de la
Donation Jacques Henri Lartigue de
París, l'entitat encarregada de vetllar
per la conservació i divulgació de la
donació que el fotògraf va fer l'any
1979 a l'estat francès.  On: Av. Francesc
Ferrer Guàrdia, 6-8 Preu: Entrada lliure
Quan: Fin al 3 d’octubre.

TEATRE

Adelante Bonaparte és el nou projecte de Standstill, un triple EP. En endinsar-
s’hi en ell, al llarg de més d'una hora de sorpreses successives i cançons que des
de la primera nota sonen a nou clàssic, aquest no té altra opció que la de dei-
xar-se dur, més que mai, per un torrent de creativitat i sensibilitat. Es tracta de
tres discos, independents i complementaris, que s'ordenen cronològicament en
el temps i que, per tant, parlen sobre aquest; sobre la nostra fugida endavant,
sobre el que ens deixa i el que es queda. Un sincer i bell exercici completat per
un nou espectacle escènic que ho presenta i un projecte de creació col·lectiva
que ho complementa. On: Sala Apolo (C/ Pare Manjón, 4) Preu: De 14 a 16€

Quan: Divendres a les 21.30 h.

EXPOSICIONS‘STANDSTILL’
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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 

12 junio

26 junio

19 junio

04 junio

CATALUÑA

LOS EMBALSESLA LUNA

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Despejado

Nubes

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

Máx.

Mín.

Tº muy 
altas

Tº muy 
bajas

Viernes Sábado

Predominarán los intervalos nubosos sobre la comunidad, 
que serán más abundantes en el norte. Las precipitaciones 
serán débiles. Las temperaturas mínimas descenderán y las 
máximas ascenderán. 

Domingo

Nubosidad abundante 

Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana
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Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Momento ide-
al para interactuar. Sentimientos: Apro-

vecha tu hiperactividad. Suerte: Sueños realiza-
bles, aprovecha.

TAURO
Profesión-Vida social: Buena sema-
na para zanjar temas.  Sentimientos:

Comunicación.  Suerte: Tendrás tu oportunidad,
cuando la merezcas. 

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Fin de una
etapa. Sentimientos: Melancolía,

recoradaras viejos amigos. Suerte: Logros in-
esperados.

CÁNCER
Profesión-Vida social:Momento impor-
te de fuerza y vitalidad personal.  Senti-

mientos:Ve a por ello. Suerte: No dudes de tus ta-
lentos.  

LEO
Profesión-Vida social: Aplícate y tus
resultados serán mejores. Sentimien-

tos: Tu corazón está más predipuesto que nun-
ca. Suerte: Paciencia en ese tema hogareño

VIRGO
Profesión-Vida social: Necesitas ha-
blar de tus verdaderos sentimientos.

Sentimientos: Demasiadas pruebas con la fa-
milia, tranquilidad. Suerte: Ayuda de amigos.

LIBRA
Profesión-Vida social: Lo más impor-
tante es la comunicación.Sentimien-

tos: Actúa. Suerte: Te costará organizar tus ac-
tuaciones.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Buen momento.
Sentimientos: La seguridad se apodera-

rá de ti. Suerte: Favorable para tu aprendizaje y tu
comunicación.  

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tómate unas
vacaciones. Sentimientos: Mentiras.

Suerte: En tus conocimientos y en tu forma de
pensar.  

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Es importan-
te ponerte en el lugar de los demás.

Sentimientos: Entendimientos. Suerte: En tus
viajes largos. 

ACUARIO
Profesión-Vida social: Lucha por lo que
buscas. Sentimientos: Melancolía con

alguien de quien hace tiempo que no sabes. Suer-
te: En tu forma de comunicarte.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Disfruta del
momento que vives ahora. Sentimien-

tos: Si pones de tu parte, las cosas pueden ir me-
jor. Suerte: Con tu pareja y socios.

classificats i serveis|13
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····· Obra maestra   ···· Muy buena  

··· Buena   ·· Flojita   · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Carrie Bradshaw ha muerto

P. D.
Siempre he sido partidaria
de la frase “si algo funciona,
no cambies nada”. Y vuelvo
a agarrarme a ella al com-
probar, en ‘Sexo en Nueva
York 2’, que Sarah Jessica
Parker ha muerto, y con ella
la esencia de la serie con la
que tanto éxito ha cosecha-
do, tras seis temporadas y
una primera película, al me-
nos, entretenida. Y hago es-
tas declaraciones con todo
el dolor de mi corazón, el
dolor de una fan.
¿A quién se le ocurre trasla-
dar a Abu Dhabi una trama
que sólo se sostiene en
Manhattan y alrededores?
¿Qué se le pasó por la cabe-
za a Michael Patrick King?
No entiendo esta especie de
suicidio tras haber dirigido
la primera parte de la cinta
y haber trabajado como pro-

ductor ejecutivo de la serie.
Parece mentira.

DEMASIADA MONOTONÍA 
Yo quiero seguir fantasean-
do con la ciudad del río
Hudson y su glamour, no ir-
me a Oriente Próximo y de-
batir sobre el niqab. Quiero
más sexo, menos monoto-
nía. Quiero que Carrie,
Charlotte, Miranda y Sa-
mantha (la mejor de esta en-
trega) me hagan sonreír, co-
mo siempre. Quiero chistes
buenos, no de mal gusto. Y

paso de Penélope Cruz o
Hannah Montana.

Lo más penoso de todo,
es que, de momento, ‘Sexo
en Nueva York 2’ ha lidera-
do la taquilla española en su
primer fin de semana en
cartel, con 1.47 millones de
euros, un buen comienzo
nada merecido. ¿Será más
fuerte el fenómeno que la
mala calidad del film?

Director: Michael Patrick King
Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon Género: Comedia País: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

Cuando un joven Dorian Gray (Ben Barnes) de extra-
ordinaria belleza y gran ingenuidad llega al Londres
victoriano, se ve arrastrado a un torbellino social por
el carismático Henry Wotton (Colin Firth), que inicia
a Dorian en los placeres hedonistas que ofrece la
ciudad. Basil Hallward (Ben Chaplin), artista de so-
ciedad y amigo de Henry, pinta un retrato de Dorian
con el que pretende captar toda la fuerza de su juve-
nil belleza. Cuando se presenta el cuadro, Dorian re-
aliza una frívola afirmación: daría cualquier cosa por
permanecer tal como aparece en el retrato, hasta su
propia alma. El filme está protagonizado por Ben
Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin, Rebecca Hall, Ra-
chel Hurd-Wood y Fiona Shaw. Película basada en ‘El
retrato de Dorian Gray’, novela de Oscar Wilde a partir de un guión de Toby Finlay
y dirigida por Oliver Parker.

Cuando Liam Neeson
descubre que su falleci-
da esposa tenía un
amante (Antonio Ban-
deras), decide ir en su
busca. Versión de un
relato de Bernhard
Schlink (The Reader).

CRÓNICA DE UN ENGAÑO LA ÚLTIMA ESTACIÓN

La esposa de Tolstoi
trata de evitar que el
autor legue los dere-
chos de su obra al pue-
blo ruso. Largo por el
que Helen Mirren y
Chistopher Plummer
optaron a un Oscar.

THE COVE

El fotógrafo y cineasta
Louie Psihoyos recibió
el Oscar al Mejor Docu-
mental este año por es-
te largo que denuncia
la matanza de delfines
en la localidad de Taiji,
Japón.

VINCERE

Hasta ocho Premios
David di Donatello (in-
cluido Mejor dirección
para Marco Bellocchio)
logró este año este
film sobre la trágica
historia de Ida Dalser,
amante de Mussolini.

Director: Julie Anne Robinson Intérpretes: Miley Cyrus, Liam Hemsworth,
Kelly Preston, Greg Kinnear, Bobby Coleman Género: Drama País: USA
J.C.
Miley Cyrus, conocida por su personaje de Hannah Montana en
la famosa serie televisiva, está hasta en la sopa y no iba a perder-
se la oportunidad de interpretar a una adolescente rebelde en es-
te filme. La película, basada en el último libro del popular escri-
tor Nicholas Sparks, nos traslada a una pequeña ciudad costera
de Estados Unidos,donde un padre separado lucha por el cariño
de su hija, que experimenta los típicos cambios adolescentes
que han aparecido en decenas de obras cinematográficas.Por lo
tanto, nada nuevo.

Repetitivas dudas juveniles
Director: Dagur Kári Intérpretes: Brian Cox, Paul
Dano, Isild Le Besco País: Alemania, Dinamarca,
Francia, Islandia Género: Drama Duración: 95 min 
J.C.
Dagur Kári traza con acierto un retrato de
temas como la soledad, el abandono o la
amistad en este filme que narra la especial
relación que establece Lucas, un joven sin
aspiraciones en la vida,con Jacques,el po-
co saludable dueño de un bar.El desarrollo
resulta forzado por momentos,pero la cin-
ta emociona.

Soledad compartida

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

LA ÚLTIMA CANCIÓN UN BUEN CORAZÓN

SEXO EN NUEVA YORK 2

14 Cine y TV
‘VERSIÓN ESPAÑOLA’ , GALARDONADA
El programa de TVE, ‘Versión Española’,
presentado por Cayetana Guillén Cuervo,
ha recibido el Premio de Comunicación
Alfonso Sánchez por su labor informativa.



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
La lluïta per la vida   15:50 Quaderns
d'expedició 17:15 El documental 19:45
La volta ciclista a Catalunya 20:10 La
Riera 22:35 NBA.CAT 23:35 Millennium
01:05 Cànon Art  02:00 NBA.CAT 02:25
Temps de neu 04:50 Vist des del cel
05:40 Ritmes.clips    

09:30 Horitzons 13:00 Millennium  14:30
Planeta Terra  21:10  La riera 21:45 Sè-
niors  22:45 L'hora del lector 00:05 El do-
cumental 01:25 Territoris en xarxa: Radi-
cals 01:50 Cànon Lletres: Hawai: una
llengua reviu  02:15 Thalassa 02:35 Sè-
niors  04:00 L'hora del lector 04:50 Vist
des del cel  

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: Sal-
vador Allende  00:50 Filmoteca 33: Des-
cens als inferns: Mishima 01:55 Clàssica
03:50 A peu per Europa  04:10 Descobrir el
món  05:15 Ritmes cat  

08:50 Clàssica 09:30 Rodasons 09:55 Rit-
mes cat 10:30 Parlament 10:45 Néixer de
nou 12:30 Esports 22:00 Nit d'espectacle
al 33 23:50 El simi humà  23:55 Asiemut
01:05 Kylie Kwong: la meva Xina  02:35
Veus oblidades 03:35 Aventura terra
04:00 Aventura terra 04:30 El millor
d'Australia  

09:30 Horitzons 12:50 Esports  14:30 Pla-
neta Terra 17:00 Thalassa 18:50 Cànon
Visions 21:00 La Riera 21:30 Cronos
22:25 Singulars  23:30  Ànima 00:25 Se-
gle XX: Albània  01:00 Taller  01:20 Cà-
non visions 02:25 Futbol Cat. 02:50 Sin-
gulars  05:35 Travelogue of masterpieces
05:50 Ritmes.clips  

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 Latituds 23:25 60 minuts:
Nelson Mandela. En nom de la llibertat 0
01:15 Blog Europa02:35 Karakia  03:20
L'art de menjar 03:50 Latituds 04:20 04:20
Pel·lícula: Mar roig  05:55 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 El màster de TV3
01:50 KM 0 02:45 Quèquicom 04:30 Bes-
tiari il·lustrat  

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  22:25 Polònia 23:05
Els visitants 00:00 Pel·lícula: La meva vida
02:05 Dawson's creek  

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·lí-
cula

9:00 Champions Magazín  09:35 Trave-
logue of masterpieces  12:30 Automo-
bilisme 14:30 Telenotícies migdia 16:00
Automobilisme   17:15 Pel·lícula 18:30
Automobilisme   21:00 Telenotícies ves-
pre 21:50 Nit d'acció: Ronin  00:15
Pel·lícula 03:10 Dawson's creek
04:00Notícies 3/24  

09:00 Planetari 12:55 Casal Rock  13:50
Crackòvia 14:20 Tot un món  14:30 Tele-
notícies migdia 15:40 APM? Extra 16:20
Tarda de cine 18:00 Automobilisme
19:35 Export.cat  21:00 Telenotícies ves-
pre 21:50 30 minuts 22:25 Eleccions F.C.
Barcelona   23:55 Pel·lícula: 01:40 Parla-
ment  

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: Torque:Rodant al límit

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 Casal Rock 23:50 Pel·lícula: La
flor del mal

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 20:15 Es-
port Club   20:35 Espai Terra   21:00 Teleno-
tícies vespre  21:50 Més Dinamita  22:25
Banda Ampla  00:05 Pel·lícula: La memòria
de l’assassí 01:45 Divendres  
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En el episodio titulado ‘El capitán Salami, un
cura en peligro y una diosa de la fertilidad’,
cansada del nulo interés de Nines por buscar
trabajo, Raquel le consigue un empleo en su
empresa. Poco después, su prima comienza a
desplegar su encanto ante su jefe, situación
que pone en peligro la continuidad de ambas
en la compañía. Durante la jornada laboral de
Nines, Judith se hace cargo del cuidado de su
pequeño, situación que le permitirá conocer a
un apuesto policía. Por otra parte, Maite pre-
siona a Amador para que se ocupe de la edu-
cación de sus hijos y acuda a hablar con la
directora del colegio para saber su situación.

La que se avecina
Martes y jueves a las 23.15 horas en Cuatro

Negación, ira, negociación, depresión y acepta-
ción. Son las cinco fases, definidas por un equi-
po de expertos, por las que han de pasar las
personas allegadas a un fallecido para aceptar
su pérdida. Sin embargo, en el Seattle Grace las
cosas son bien distintas. En la última entrega
de Anatomía de Grey, dejamos a George
O’Malley e Izzie Stevens entre dos mundos,
debatiéndose entre la vida y la muerte. Uno de
los dos ha muerto y hoy, los que eran sus com-
pañeros, deben asumirlo. Pero el rigor médico y
la urgencia por decidir si se donarán los órga-
nos del fallecido chocarán con los sentimientos
de efermeros, residentes y cirujanos.

Anatomía de Grey
Miércoles a las 22.00 horas en Telecinco

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.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

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 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos 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. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

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. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte. 

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 Gran reserva. 23.30 Cine por
determinar. 01.00 Cine por determinar.
02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.  19.00 Biodiario. 19.05 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

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. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.
01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias.  20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres de-
sesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias.
20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres
desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de
la 2. 23.30 Días de cine. 00.35 Cine. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Dejad sitio a Lisa” y “Máximo
Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición 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: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

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: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El
encantador de perros. 12.50 Malas pul-
gas. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Alemania - Australia. 22.30 Fiesta
Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.55 Ma-
estros de la ciencia ficción. 03.45 13
miedos. 04.25 Cuatro Astro.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00  Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010.  20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00  Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sudá-
frica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo. 10.00 Alerta Cobra: Caza sin tre-
gua (1ª y 2ª parte) y El pequeño. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Francia - México.
22.30 Castle: Horario mortal y El chico de
los bonos basura. 00.30 Uau!. 01.55 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Cuatro Astro.

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. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 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 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y 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. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
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, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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.
22.00 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

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, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Campe-
onato nacional Póker. 02.45 Gana ahora.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.45 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos: por determi-
nar. 13.30 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. 03.05
Deporte noche. 03.55 Tve es música.

|15
FÓRMULA 1: GRAN PREMIO CANADÁ

Domingo a las 16.00 horas en La Sexta 
El Gran Premio de Canadá vuelve al
calendario del Mundial de Fórmula 1.
El Circuito Gilles Villeneuve, es un
trazado semi-permanente que por
primera vez esta temporada, se dis-
puta en horario vespertino.

MUNDIAL: SUDÁFRICA - MÉXICO

Viernes a las 16.00 horas en Telecinco
Comienza la Copa Mundial de la FIFA
Sudáfrica 2010 y Telecinco, con J.J.
Santos, Sara Carbonero y todo el
equipo de deportes ofrecerán el cho-
que inaugural, además de los tres
partidos de la selección española.
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“Catalunya ha de
debatre sobre la
independència”

“El tripartit se'n
va de cacera

contra la llebre
que va per

davant, que és
CiU”

Jordi Pujol,
Expresident de la Generalitat

Artur Mas,
President de CiU

“Espanya no la
governa Rodríguez
Zapatero, gràcies a

Déu, sinò l’UE”

Antoni Duran i Lleida,
Secretari general de CiU

“No s'hi val tot, per
guanyar les
eleccions”

Jaume Ferrer,
Candidat al FC Barcelona

T
odo lo que toca lo con-
vierte en éxito. Tan solo
cuatro horas bastaron pa-
ra que se agotaran en sus

tiendas los pañuelos que había
diseñado para la Fundación San-
dra Ibarra, porque Custo no sólo
es un hombre de éxito, también
es un diseñador comprometido
con los males que afectan a la so-
ciedad como es el cáncer. “El cán-
cer lamentablemente nos afecta
a todos”, dice Custo que tiene
claro que ayudar es fundamental
en este tipo de iniciativas. “Es
fantástico poner un granito de
arena”. Está claro que su reper-
cusión mediática, es el único di-
señador español que presenta
sus colecciones en Nueva York, es
enorme porque no es fácil vender
cientos de pañuelos en tan poco
tiempo, aunque también está cla-
ro que el que lucha por su objeti-
vo lo consigue. Y el de Custo era
claro: “recaudar lo máximo que
podamos”.

EMBAJADOR EN ROCK IN RIO
Ese empeño ha sido fundamental
para que se fijen en él como
ejemplo a seguir. Sin ir más lejos,
esta semana, le han nombrado,
en el marco de Rock in Río, emba-
jador latino, junto con otros ros-
tros conocidos, de la Fundación
The Climate Proyect. Ahora le to-
ca viajar para concienciar.

Sin embargo, más allá de la
parte solidaria, que a Custo le pa-
rece “mucho más importante que
un proyecto de moda”, Custo si-
gue con su labor de crear colec-
ciones, eso sí consciente de que
“en nuestro trabajo siempre tie-
ne que haber un siguiente paso”.
Y lo hay, porque Custo está ulti-

CUSTO DALMAU DISEÑADOR

“En nuestro
trabajo tiene
que haber
siempre un
nuevo paso”
El diseñador catalán está inmerso en
múltiples proyectos que no dejan de
lado la solidaridad

Los proyectos
solidarios 

son mucho más
importantes que 
los de moda”

Con la crisis
ecomómica 

se abren más
oportunidades para
el que las sepa ver”

mando la decoración de tres esta-
ciones de Metro en Barcelona de
las líneas 9 y 10 que pronto se inau-
gurarán. “He creado tres opciones
que reflejan tres elementos del ADN
de lo que es la ciudad de Barcelo-
na”. Pañuelos y estaciones de Me-
tro. Mucho trabajo que, sin embar-
go, sólo es un extra de lo que real-
mente hace Custo, diseñar coleccio-
nes de ropa y complementos, aun-
que él se muestra encantado. “Nos
viene bien poder contemplar l a cre-
atividad desde otras perspectivas”,
dice. Y mucho más en tiempos de
crisis donde las ventas bajas y hay
que esforzarse por mantenerse. “La
crisis afecta a todo, a todo el pro-
ducto que su finalidad sea el mer-
cado”, señala el diseñador que tie-
ne claro que “las crisis son finales
de ciclo” que permiten que se
abran “nuevas oportunidades para
el que las sepa ver”.

Por eso, el diseñador no para de
poner en marcha nuevos proyectos.
“Hemos entendido que el consumi-

dor sigue ahí pero que debemos
acercarnos a él de otra manera”.
Eso sí, los precios se pueden bajar
sin que repercuta en la calidad, al-
go que Custo considera “difícil pero
no imposible”. “Cuando hay nece-
sidad de hacer algo y buena dispo-
sición, se consigue”, apunta. Y eso
es algo que dicho por Custo nadie
puede negar porque lleva desfilan-
do en Nueva York la friolera de tre-
ce años, desde 1997. “Siempre he-
mos buscado una plataforma que
proyecte internacionalmente nues-
tro trabajo” y al otro lado del Atlán-
tico la ha encontrado. “Nueva York
cumple con el requisito”. No des-

carta volver a desfilar en España
pero, eso sí, tiene que ser cuando
haya una unión real de la moda en
un punto de nuestro país. Parece
que cada vez está más cerca que
Madrid sea el escenario de la moda
española, pero todavía no se ha
conseguido y es algo que Custo no
se puede permitir. Eso sí, la puerta
siempre está abierta. “Somos de
aquí y jugar en casa siempre es más
cómodo”. Mientras llega el mo-
mento de volver a España, sigue
con su mente puesta en su próxima
colección, que presentará en Nueva
York.

MAMEN CRESPO COLLADA

Custo Dalmau durante la presentación del pañuelo diseñado para la
Fundación de Sandra Ibarra F.TEJERINA/GENTE

“
“
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