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� Els menors d’aquesta edat fumen menys tabac i derivats del cànnabis però beuen més � L'alcohol s’ha convertit en un
tema prioritari en el nou pla de drogues de Barcelona perquè "la ciutat és molt tolerant amb aquestes begudes"

ESTUDI SOBRE ELS HÀBITS DE CONSUM DELS ADOLESCENTS DE BARCELONA

La meitat dels joves de 16 anys
s’han emborratxat algun cop

L’ajuntament
investiga les
llicències vinculades
a la xarxa corrupta

CIUTAT VELLA /p. 5

Entrevista a David Bisbal:
“Que se inventen cosas sobre ti duele, pero se pasa”. 
El cantante presenta su gira ‘Sin mirar atrás’. p.  24  

Ben Harper estrena banda al festival Cruïlla
El certamen, que s’instal·la definitivament a Barcelona,  creix
en la seva tercera edició i se celebrarà durant dos dies . . . p. 18
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El bisturí de las obras
veraniegas entra en acción p. 3
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Pep Guardiola
renova, Henry marxa
i segueix la polémica
amb Cesc Fàbregas

ESPORTS /p. 8

La 080 BCN
Fashion
perd
empenta

MODA /p. 4

LA ZONA MÁS AFECTADA SERÁ EL EIXAMPLE, QUE QUEDARÁ AFECTADO POR LOS TRABAJOS DEL AVE



¿Adónde aparco la moto?
Desde hace unos días la Guardia
Urbana de Sant Martí nos pone
avisos a las motos aparcadas a la
calle, a la zona de Poblenou, Bac
de Roda / Diagonal. En los avisos
pone literalmement "Fin de la
tolerancia por aparcar a la calle".
Como usuario de moto en Barce-
lona conozco la normativa,y tam-
bién sé que hay muchos menos
espacios por aparcar la moto y
muchas menos aceras de menos
de cinco metros que motos en la
ciudad. He llamado a la Guardia
Urbana para informarme y me
han dicho que a partir del día 15
se dedicarán a sacar con la grúa
los vehículos y multar las motos.
Aquí es cuando ya no entiendo
nada. La zona que vivo, Bac de
Roda/Diagonal y manzanas cerca-
nas, no hay prácticamente apar-
camientos para motos. Me gusta-
ría saber qué tenemos que hacer
a partir de ahora.¿Subir las motos
a nuestra casa? ¿Pagar las multas

por aparcar a la calle?
Víctor Fernández

(Barcelona)

Els polítics se’n burlen
Vosaltres,polítics de falses bande-
res i falses ideologies, us burleu

del poble català.La vostra senyera
és l’escó, el vostre ideal és el
poder. Teniu l'ànima eixuta. El
batec del cor del poble català ha
expressat el passat dissabte amb
una multitudinària manifestació
que no us ha fet tremolar el pols.

Vosaltres instigueu, vosaltres
manipuleu i el sentiment d’un
poble us importa molt poc. La
resposta unitària de votar en con-
tra de la ILP per convocar una
consulta popular sobre la inde-
pendència per part d’ERC, PP,
PSC, IC i CIU només demostra la
vostra total indiferència.No hi ha
cap raó desprès d’això que heu
fet que pugui motivar cap català
a votar a ningú dels que diuen
que ens representeu.

Jordi Jorba
(Barcelona)

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

Quants diners costaria ara
David Villa, després del

Mundial? Segur que bastant
més dels 40 milions d'euros
que va pagar el FC Barcelona
abans de la cita de Sud-àfrica.
L'asturià ha finalitzat el torneig
com a màxim golejador amb 5
gols, com també Sneijder,
Forlán i Müller.

Sigue el baile de cifras de la
manifestación del sábado

pasado en Barcelona en contra
de la sentencia del Estatut.Y la
diferencia entre los números
es algo abismal. El
Ayuntamiento de Barcelona, a
través de la Guardia Urbana,
contabilizó 1,1 millones de
manifestantes; las entidades
organizadoras elevaron la cifra
a 1,5 millones.Los cálculos del
periódico El País arrojaron la
cifra de 425.000 personas. La
agencia Efe, a través de la
empresa  Lynce, rebajó la cifra
a 56.000. Los cálculos se hicie-
ron con fórmulas muy diver-
sas, pero destaca esta última
empresa, que hizo la estima-
ción a las 20.30,cuando la mar-
cha ya había terminado.

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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Després de la manifestació
No he deixat mai de somniar
que mai més humiliarien el meu
pais,respectarien la nostra iden-
titat i els nostres interessos.
Podem ser molt bons veïns dels
espanyols però no volem ser els
seus esclaus.Fins i tot creient en
un món sense fronteres,que ens
deixin organitzar com als cata-
lans ens convingui. Hem estat
un país sobirà durant molts
segles,tenim més història que la
pròpia Espanya com a tal, què
ens volen vendre? Que un tribu-
nal caducat i fora de termini s'a-

treveixi a insultar-nos d'aquesta
manera demostra molt poca
predisposició a la convivència.
Que ens deixin caminar sols,
com ja vam caminar en un pas-
sat fins que ens van esclavitzar.
Això sí, necessitem uns polítics
coherents i sobretot honestos
per fer aquest camí. La classe
política catalana ha de fer molts
deures per treure nota. Posin-se
les piles, si us plau, si com supo-
so estimen Catalunya.

Rosa Puchal
(Barcelona)

Gran Via Carles III, 67, Ent. 1ª. Barcelona
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Publicitat:
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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.
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Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición 
y de la Selección.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Premio para el reportaje de los mineritos

El insolidario
En memoria de Julia González

Reyes, princesas y ranas
El Príncipe Felipe, imagen de una monar-
quía emprendedora

Tiempo muerto
La increíble historia de Manute Bol

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

l estudio presentado recientemente  por Agen-
cia de Salud Pública de Barcelona viene a con-
firmar las conclusiones de otras encuestas es-
tatales. La droga más consumida por los

adolescentes es el alcohol y el porcentaje ha subi-
do en los últimos años.No sólo hay más jóvenes que
beben, si no que beben más. Las cifras del estudio
mencionado,que hace referencia a la población de
la ciudad de Barcelona,apuntaban datos alarmantes
como que casi la mitad de los estudiantes de cuar-
to de ESO se han emborrachado al menos una vez
o que el consumo de bebidas empieza antes de los
14 años. El Ayuntamiento ya se ha comprometido a
preparar un plan específico para prevenir del con-
sumo de alcohol entre adolescentes, pero ya hace

años que el principal escollo sigue siendo la falta de
medidas para frenar la venta de alcohol a menores.
Un dato significativo de los estudios es que los jó-
venes perciben que el alcohol es accesible, de ahí
que organizaciones como la OCU haya denunciado
con estadísticas específicas que la prohibición de
venta de alcohol a menores no se cumple. El 90%
de las ocasiones que lo intenta,un adolescente pue-
de conseguir una bebida alcohólica,ya sea en un bar
o en un supermercado.

Si a esto le añadimos el hecho de que los precios
de las botellas no son excesivamente caros ( 5,50
euros de media una botella de whisky),tenemos que
un menor apenas encuentra impedimentos para re-
alizar esta acción ilegal. Por eso, para desactivar el
consumo hace falta dedicar más esfuerzos en la edu-
cación y prevención, más restricciones en publici-
dad y promoción de bebidas alcohólicas e incremen-
tar los controles para  obligar a los establecimientos
a cumplir la ley.

E

Borracheras
adolescentes
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Gente
Els manifestants que aquest dime-
cres al vespre protestaven pel des-
allotjament de la Universitat Lliure
La Rimaia van ocupar hores més
tard un nou edifici de la Gran Via,
en concret el local situat al núme-
ro 454,que es troba buit.Unes 200
persones i escaig es van  manifes-
tar a partir de dos quarts de nou
del vespre al Mercat de Sant Anto-
ni en un acte que també va passar
per l'edifici desallotjat. Més tard,
cap a quarts d'onze de la nit, els
protestants van ocupar l'edifici
454 de la Gran Via en una acció
pacífica,sense incidents ni enfron-
taments.L'objectiu dels activistes

és establir-hi una nova seu de La
Rimaia i seguir amb el projecte
d'Universitat Lliure,que havia que-
dat interromput pel desallotja-
ment del dimecres, quan una de-
sena de furgons antiavalot dels
Mossos d'Esquadra i diversos
agents de la Guàrdia Urbana van
desnonar el número 550 de la
Gran Via.La operació va finalitzar
amb nou detinguts.Aquest és el
segon desallotjament que pateix
La Rimaia. Ja el 2 de febrer va
haver de marxar de l'edifici del
carrer Casanova número 17 i lla-
vors es va traslladar a Gran Via
550, d'on novament ha estat des-
allotjada.

DESALLOTJAMENT OKUPA A LA GRAN VIA

La Rimaia torna a 
ocupar un altre edifici 

Sílvia Roig
Como ya viene siendo habitual,
con la llegada del verano han
aumentado las obras en la ciu-
dad. El Ayuntamiento ha decidi-
do, un año más, aprovechar la
época estival para poner en mar-
cha algunos trabajos de mejora,
ya que es cuando la ciudad queda
más vacía y se reduce más el tráfi-
co en las calles –en el mes de
agosto se llega a una reducción
del 25%.

Concretamente, son 50 las
actuaciones previstas, entre
obras de movilidad, infraestructu-
ras, urbanización, servicios y
mantenimiento. Pero éstas se
suman a las 180 ya existentes.

Además, también se realizarán
24 actuaciones de pavimenta-
ción que permitirán mejorar
149.744 metros cuadrados de
calle. Las más destacadas serán la
pavimentación de la calle Ara-
gón, entre la avenida Diagonal y
Casanova, y la de la rambla Gui-
púzcoa.

EL PASO DE LA ALTA VELOCIDAD
Algunas de las actuaciones más
destacadas y de más afectación
serán aquellas relacionadas con
el paso de la Alta Velocidad por el
centro de Barcelona. Precisamen-

te este martes,Adif ha iniciado los
trabajos previos a la construc-
ción del pozo situado en la con-

fluencia de las calles Provença y
Enric Granados, hecho que pro-
voca que el cruce tenga que
cerrarse a la circulación.

Esta instalación hará de punto
de mantenimiento de la tunela-
dora Barcino, que está perforan-
do el túnel de conexión Sants-La
Sagrera de la línea de Alta Veloci-
dad. Para garantizar la movilidad

se han establecido, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, itinera-
rios alternativos para vehículos a
través de las calles Rosselló, Bal-
mes y Mallorca.

No obstante, durante las
obras, que de momento no tie-
nen fecha de finalización previs-
ta, sí que se garantizan los itinera-
rios para peatones y el manteni-

miento de las paradas de autobús
en sus actuales emplazamientos.

OTRAS OBRAS DESTACADAS
Otras actuaciones destacadas de
este verano serán la ejecución
del carril BUS-VAO en la C-58,que
tiene que enlazar Ripollet con la
avenida Meridiana, la urbaniza-
ción de la ronda General Mitre o
los trabajos para hacer posible el
cambio de sentido en la circula-
ción del sector limitado por el
paseo de Sant Gervasi, República
Argentina y la calle Craywinkel.

EL AYUNTAMIENTO TIENE PREVISTAS UN TOTAL DE 50 ACTUACIONES DE MEJORA, QUE SE SUMAN A LAS 180 YA EXISTENTES

El AVE entorpecerá el verano
Las calles Rosselló, Balmes y Mallorca padecerán las principales obras veraniegas en la ciudad

Esta semana han empezado las obras de la Alta Velocidad en el cruce de Provença con Enric Granados. PABLO LEONI

El canvi de propietaris a Marsans
(que Gerardo Díaz Ferran va ven-
dre fa un mes) no ha millorat les
condicions dels treballadors de
la companyia,que encara no han
cobrat la nòmina del mes de
juny.A més, hi ha rumors que la
nova propietària vol desmante-
llar l'empresa i presentar un ERO
abans de dilluns que podria afec-
tar gran part dels prop de 1.300
persones que treballen al grup.
Davant d’aquesta situació, uns
200 treballadors es van manifes-
tar aquesta setmana a Barcelona.
També van sortir al carrer els tre-
balladors de Madrid,Sevilla i San-
tander.

DES DE MAIG NO HAN VIST NI UN EURO

Protesta dels
empleats de
Marsans perquè
no cobren el sou

Els 'okupes' de la Rimaia van treure els llibres de l'edifici del c/ Casanova i
van anar en marxa fins a la seu del districte de l'Eixample. ACN

LA CIFRA
son las que se concen-
trarán este verano en
Barccelona, entre las
180 obras que ya esta-
ban en marcha y las 50
nuevas.

230
actuacio-
nes

Este verano, las actuaciones
estarán muy repartidas por los
distintos barrios de la ciudad,
pero, sin tener en cuenta las
pavimentaciones que se realiza-
rán, el distrito de l’Eixample es
el que acumula más trabajos
estivales, con un total de seis
actuaciones, seguido del distrito
de Sarrià-Sant Gervasi, con
cinco actuaciones, y del distrito
de Gràcia, con cuatro.
Además, este año, el lado mon-
taña de la avenida Diagonal
tendrá prácticamente el doble
de obras que el lado mar.

L’EIXAMPLE SERÁ EL BARRIO
MÁS AFECTADO
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08012- BARCELONA

KEDABE
Av. Princep d'Asturies, 34

FORN DEL CEL
Av. Princep d'Asturies, 19

LORENTE OFIMATICA, S.L.
Torrijos, 38

ALIMENTACIÓN GRACIA
Gran de Gracia, 221

08013- BARCELONA

LENCERIA JULIA
Napoles, 165-169

COS UNGLES 
Roger de Lluria 51

08014- BARCELONA

F.BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Melcior de Palau, 140

DIETETICA AMARA
Moïanes 70

MOTOS.COM
Comtes de Bell.lloc, 80

WWWN.NONETES.ES
Vallespir, 92

TOT FOTO
Comtes de Bell.lloc, 115

JOAN VIDAL i SUCCES CANSALADERS
Vallespir, 55

BAR REST. CHUT
Vallespir, 190

BAR ESPAÑA
Gran Via, 353

CA LA MARTA
Vilardell 40

BELLA PAN
Gran via de les Corts Catalanes, 269

FARMACIA GRANELL SAEZ DE BURUAGA
Solá, 1 (Pl. Concordia)

SUPERMERCADO SANTS
Pl. Sants, 7

BOCATTA
Galileo, 1 (esq. St. Antoni) 

08015- BARCELONA

HUMANA
Viladomat, 49

SIMBIOSIS. Agencia pub. a pie de calle
Viladomat, 155

BAR FICUS
Tarragona, 96

FOTOS DIGITAL BOTIGA
Gran Via, 445

FARMACIA TORRENS CORTES
Viladomat, 40

ESPORTIU ROCAFORT
Floridablanca,41

08017- BARCELONA

BAR SARRIA
Av Sarriá, 129

08019- BARCELONA

L'ILLA DEL MAR
Diagonal, 16

L'ILLA DEL FORUM
Diagonal, 2

TROCAPISO
Josep Plà, 21

BAR CAPITAN GARFIO
Llull,386

08021- BARCELONA

MOLÍ DEL TURÓ
Bori i Fontestá, 5

08022- BARCELONA

CATAFAL
Sant Gervasi Cassoles/Arimon

CENTRAL OFFICE
Mandri, 26

08023- BARCELONA

GRANJA MITRE
Zaragoza, 132-134

08024- BARCELONA

BONA TINTA
Avda. Mare de Deu de Montserrat, 6

08025- BARCELONA

CAPRABO
Sicilia, 406-408

HUMANA
Provenza, 500

BAR SOGRA
Industria 141

EL SEÑORÍO
Corcega, 607

JUGAR POR JUGAR
Av. Gaudí, 39

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
Marina, 255

RISC IMPRESSIÓ DIGITAL
Lepanto, 349-351

MERIDIA VIATGES, S.A.
Industria, 34

DIAL KITCHEN
Roger de Flor, 229

08026- BARCELONA

CAN CLOT
Clot 135

CERVEZAS VIP
Valencia 650

CAFES CARACAS
Av. Meridiana, 163

FARMACIA
Mallorca,663

BAR PISCIS
Clot,182

08027- BARCELONA

HUMANA
Av. Meridiana, 314

BAR JIRALDA
Felip II 59

CAFÉ ISLANDIA
Bofarull 59

GRUP CALÇAT LAUREN'S
Bofarull 59

BAR ESCORPIO
Murcia, 46+-48

GES CLIDENT
Vizcaya, 393 bajos.

BAR LOS GALGOS
Av. Meridiana, 376

08028 BARCELONA

F.FÍSICA I QUÍMICA
Pascual Vila s/n

F. FARMÀCIA
Av. Juan XXIII, s/n

AULARI ADOLF FLORENSA
Baldiri Reixach, s/n; Adolf Florensa s/n

MENJADORS UNIVERSITARIS
Baldiri Reixach, s/n; Adolf Florensa s/n

CERVECERÍA BERLIN
Diagonal, 637

CAFÉS BRASILIA
Gran Vía Carlos III, 59

GENTE EN BARCELONA

Gran Vía Carlos III, 67 Entr. 1ª

RESTAURANT A CASA DE FONTE
Sugranyes 17-21

TABACS ESTANC 49
Sants 246

LISA REGALOS
Sant Medir 22

F. DRET
Av. Diagonal, 684

F.ECONOMIA I EMPRESA (Ed. Econòmiques)
Av. Diagonal, 690

F.ECONOMIA I EMPRESA (Ed. Empresarials)
Av. Diagonal, 696

F.BIOLOGIA I GEOLOGIA
Av. Diagonal, 645

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
La 080 Barcelona Fashion, el saló
de la moda independent i d’a-
vantguarda que pretén donar una
empenta als dissenyadors emer-
gents, s’ha celebrat aquesta set-
mana a la Fira de Montjuïc, però
tot i que ha tingut un 10% més
d’expositors que en l’edició ante-
rior,el nombre de vendes no s’ha
incrementat, sinó tot el contrari.

La buidor ha estat la caracterís-
tica principal dels passadissos del
Showroom, on molts dissenya-
dors han esperat, pacients, l’arri-
bada de clients.Però el poc movi-
ment de gent al saló ha estat una
constant en els tres dies que ha
durat l’esdeveniment, des de
dimarts fins ahir.

“Ja és la tercera vegada que
participo en la 080, crec que és
una bona oportunitat per mostrar
el meu treball, però les vendes
són difícils”, reconeix la dissenya-
dora de roba, Montse Liarte.“He

notat menys visitants que altres
anys i suposo que la crisi hi té
molts a veure”, comenta Liarte,
que creu que pels dissenyadors
no consolidats aquest és un

moment complicat. Per la
seva part, la dissenyado-
ra de bisuteria i com-

plements, Tess Negre,
també es queixa dels pocs
compradors. “És un fet

generalitzat en tots els exposi-
tors,l’ambient és trist i això ens

desanima”,explica.
Ella, però, atribueix

aquesta baixada de
clients a que en l’edició
actual, i a diferència de
l’anterior, la 080 s’ha
separat de The Bran-
dery, el trade show
internacional de moda
urbana i contemporà-
nia de Barcelona.

“El gener passat
vam compartir espai

amb The Brandery i
això ens va beneficiar

perquè és una fira que
atreu molts clients”, opina la
dissenyadora.

Més disseny, però menys vendes
MODA. LA O80 BARCELONA FASHION PERD CLIENTS

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

L'Ajuntament de Barcelona ha
engegat un projecte per augmen-
tar les floracions a la ciutat amb la
plantació de rosers, arbustos i
arbrat amb flor,que se sumaran als
espais amb flors que actualment
embelleixen la ciutat.El projecte
pretén incrementar la presència
de flors a la ciutat amb criteris de
sostenibilitat i de potenciació de la
biodiversitat.

NOU PROJECTE DE L’AJUNTAMENT

Més flors per
embellir la ciutat

L'Hospital de Sant Pau disposa des
d'ahir d'un nou heliport,adaptat a
les últimes normatives internacio-
nals,que ha suposat una inversió
d'uns 850.000 euros,i que va inau-
gurar la consellera de Salut,Marina
Geli.En un comunicat, l'Hospital
de Sant Pau informa que des del
nou heliport s'accedeix directa-
ment a l'interior de l'hospital mit-
jançant un ascensor que condueix
a Urgències,a la Unitat de Vigilàn-
cia intensiva i als quiròfans,evitant
canvis de mitjans de transport per
als pacients.

INAUGURAT AQUESTA SETMANA

Sant Pau ja té un
nou heliport

CAL SORTIR A L’EXTRANGER

“Calen més ajudes de
l’Ajuntament i de la
Generalitat per donar una
empenta a la moda”, demana
Tess Negre, que té la seva
pròpia marca des de fa quatre
anys. “Sóc catalana, però
també treballo a Londres i a
Milà, tal com estan les coses,
és imprescindible sortir del
país”, explica.
No obstant això, ja existeix
un Pla de Dinamització de la
Moda Catalana, que segons
ha anunciat aquesta setmana
el conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa, Josep
Huguet, es prolongarà durant
el període 2010-2013.

Els dissenyadors reclamen més ajudes de l’Ajuntament i la Generalitat



Nàdia Blanch
L’administració de Ciutat Vella no
aixeca cap. Després de saber-se
que en els últims mesos han decla-
rat com a imputats empresaris d'o-
ci i propietaris d'apartaments
turístics del barri barceloní acusats
de pagar suborns per a aconseguir
llicències municipals per als seus
negocis, l'Ajuntament analitzarà
aquestes llicències per esbrinar si
són legals des del punt de vista
administratiu. Segons fonts muni-
cipals, l'Ajuntament de Barcelona,
que exerceix l'acusació particular
en la causa oberta per la trama de
corrupció,està analitzant el suma-
ri per quantificar el nombre d'em-
presaris imputats per pagar sub-
orns per a l'obtenció de llicències.
La regidora del districte barceloní
de Ciutat Vella,Assumpta Escarp,
ha admès  que,pel nombre d'expe-
dients que els va reclamar el jutjat
i que el propi Consistori va apor-
tar a la causa per iniciativa pròpia,
l'Ajuntament era conscient que hi

havia "moltes persones implica-
des".

NOMÉS DOS IMPLICATS
Segons Escarp,d'una primera anà-
lisi  es conclou que, de moment,
són només dos els funcionaris
municipals vinculats a la xarxa
corrupta: Heliodoro Lozano, ex
responsable dels serveis tècnics

del districte de Ciutat Vella, i Elena
Ariza,que va treballar a l'àrea jurí-
dica del Consistori. El passat mes
de desembre,Lozano va ingressar
a la presó provisional per ordre del
jutge i va ser suspès del seu càrrec
en el Consistori;va sortir en lliber-
tat el 13 de juny. L’altra treballado-
ra implicada en la trama ha estat
traslladada.
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TROBEN IRREGULARITATS EN LA CONCESSIÓ DE PERMISOS A CIUTAT VELLA

L’Ajuntament de BCN investiga
les llicències corruptes 

BCN província 

Barcelona.Les entitats metropoli-
tanes, tots els grups polítics i parla-
mentaris, han signat aquest dime-
cres  una declaració de suport al
projecte de llei de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, que
el Parlament aprovarà definitiva-
ment el proper dia 28 de juliol.
L'alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, ha destacat que amb
aquest acte volen assegurar que la
normativa serà una realitat i 'que
aquest és un tema central de país i
que la unió fa la força'.

L’Àrea Metropolitana 
s’aprovarà el 28 de juliol 

Maresme. L'Ajuntament de
Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer
del Consorci Sanitari de Terrassa
han adquirit la finca de
Torrebonica per convertir-la en la
seu del futur Campus Universitari
en Ciències de la Salut. La previ-
sió és que aquestes instal·lacions
acullin  serveis com a centre de
dia o com a residència per a gent
gran i sigui un punt  de trobada
per desenvolupar projectes rela-
cionats amb l'economia del
coneixement.

Comença la reposició
de sorra a les platges

Els aparadors de deu botigues del
centre de Mataró s'han convertit en
escenaris teatrals. Els actors han
compartit espai amb maniquís i
productes que les botigues tenen
exposats amb l'objectiu d'apropar
l'obra de William Shakespeare a la
població. Ho han fet representant
de manera especial deu clàssics del
dramaturg anglès, que aquests dies
és el protagonista del festival que
té lloc a la capital del Maresme. Des
de darrere del vidre, els actors han
mostrat al públic que passejava pel

carrer diferents cites de les obres de
Shakespeare. Eren frases extretes
de context i intentant fer-les
vigents. A Hamlet, per exemple, es
diu: 'Ser honest, tal com està el
món, és ser l'escollit entre deu mil
persones'.

Shakespeare als aparadors de Mataró

Escarp afirma que només són dos els funcionaris vinculats a la trama

Vinculat al cas Riviera. La
jutgessa ha imputat 25
empresaris i particulars per
pagar suborns a un alt fun-
cionari municipal, Helio-
doro Lozano, a canvi de
poder obrir locals i aparta-
ments turístics, segons van
publicar El Periodico i El
Punt.  Empresaris i particu-
lars abonaven diners a una
xarxa de la qual també for-
maria part l'enginyer
Joaquim Quílez i  Elena
Ariza. La jutge ho relaciona
amb el suposat cas de
corrupció policial als pros-
tíbuls Riviera i Saratoga de
Castelldefels.



Nàdia Blanch
Els hàbits en el consum de drogues
i alcohol dels menors d'edat estan
canviant.L'últim estudi de l'Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona
(ASPB) indica que els joves de 16
anys han variat en els darrers anys
els costums per consumir substàn-
cies il·legals.El percentatge d'ado-
lescents d'aquesta edat que fa uns
anys declarava consumir cànnabis
en els 30 dies previs a ser enques-
tats ha baixat més del 10%.I la quan-
titat de joves que fuma també ha
disminuït.Paral·lelament, la quan-
titat de menors que han consumit
alcohol o s'han emborratxat ha
crescut un percentatge semblant al
que baixa el del cànnabis.Des de
l'ASPB reconeixen que la quanti-
tat d’adolescents que beuen alco-
hol s'ha estancat i no ha seguit la
tendència a la baixa de les altres
dues substàncies.La delegada de Sa-

lut de l'Ajuntament de Barcelona,
i presidenta de l'Agència de Salut
Pública, Isabel Ribas,ha assegurat
que, tot i que la situació general
de consum 'no és preocupant',que

el 45% de joves de 16 anys i el 14%
dels de 12 reconeguin haver consu-
mit alcohol en el darrer any els ha
alertat.Tant és així,que l'ASPB i l'A-
juntament estan preparant un se-

guit d'accions 'específiques' i un
programa concret de prevenció en
aquest camp per abordar de ma-
nera més eficient el perill que
aquesta xifra no baixi.

GENTE EN BARCELONA - del 16 al 22 de juliol de 2010

6 catalunya
ESTUDI SOBRE ELS HÀBITS DELS JOVES

El consum d’alcohol entre els
menors de 16 anys augmenta
En canvi, fumen menys tabac i cànnabis que ara fa quatre anys

Més informació a: www.gentedigital.es

Entre els anys 2004 i 2008 s'ha
produït un descens de la mor-
talitat a Catalunya, malgrat
l'augment de la població. El
nombre de morts l'any 2004 se
situava en més de 60.000 per-
sones.En els quatre anys poste-
riors s'ha situat entre les
57.000 i les 59.000 persones.
Aquesta davallada es deu a la
disminució del nombre de
morts a les carreteres i de la
mortalitat per càncer, infart i
malalties neurològiques.

TOT I QUE HI HA MÉS POBLACIÓ

Baixa la mortalitat
des de 2004

El Tribunal Suprem ha confir-
mat la il·legalitat de la campan-
ya institucional que la Generali-
tat va llançar a partir de juliol
de 2006, tot just uns mesos
abans de les eleccions autonò-
miques, per a enaltir la labor
del govern tripartit. La sentèn-
cia desestima el recurs que el
govern català va presentar con-
tra la resolució.

SEGONS EL TRIBUNAL SUPREM

La campanya del
tripartit era il·legal

la setmana en breu

"No se les puede
tapar la boca a 
quienes se sienten
una nación" 

NO ÉS VERITAT QUE HI HAGUI MÉS MEDUSSES
Els banyistes de Roses, Barcelona,
Sitges, Torredembarra i el Maresme
hauran de vigilar la presència de
meduses aquest estiu. Les previsions
indiquen que hi haurà episodis amb
una alta presència d'aquest animal
en aquestes zones que poden durar
entre un i tres dies.Des del Projecte

Medusa de l'Agència Catalana de
l'Aigua i el Consell Superior d'Inves-
tigacions Científiques (CSIC) han
alertat que la idea que cada vegada
hi ha més meduses a les platges
catalanes és errònia i han apostat
per millorar la informació per saber
com actuar després d'una picada.

José Luis Rodríguez
Zapatero,
presidente del Gobierno

Una campanya de l'Agència
Catalana del Consum ha detec-
tat que dels 931 establiments ins-
peccionats,553,gairebé un 60%,
presenten deficiències en l'eti-
quetatge de la carn,el peix fresc,
les fruites i les verdures.El petit
comerç és el que més respecta
la normativa, fregant el 50% dels
casos, mentre que els mercats
municipals, un 80%, presenten
incompliments. El producte
fresc sense envasar és el més mal
etiquetat, i la fruita i les hortalis-
ses, els productes que més
incompliments registren respec-
te a la resta,el 60% del total.

SOBRETOT EN MERCATS MUNICIPALS

Un 60% del menjar
està mal etiquetat

El Parlament de Catalunya ha apro-
vat el nou Codi de Família,integrat
en el llibre segon del Codi Civil,
que,entre d'altres novetats afavo-
rirà la custòdia o guarda comparti-
da dels menors en cas de separa-
ció dels pares.A més,també obliga
els pares de nens adoptats a infor-
mar-los d'aquest fet quan el menor
sigui prou madur i tingui 12 anys.
La llei,molt esperada per la conse-
llera de Justícia, Montserrat Tura,
s'ha aprovat amb els vots en con-
tra de l'oposició.

CiU i PP consideren el nou codi
“intervencionista”en la vida priva-

da de les famílies,mentre que C's
opina que no va prou lluny sobre-
tot en la preferència per la custò-
dia compartida.

La nova llei, d'uns 300 articles,
aposta per l'equiparació de drets
dels dos cònjuges en cas de sepa-
ració.“Els menors no se separen,
se separen els adults”,va dir Tura.
El text reconeix i equipara els
nous models de família, com les
monoparentals, les formades per
cònjuges del mateix sexe o les
reconstituïdes, formades per dos
membres separats d'anteriors
parelles.

APROVAT AL PARLAMENT

El nou Codi de Família aposta
per la custòdia compartida

El president del Govern rebrà el cap de l'Executiu català, José Montilla,
dilluns o dimarts al palau de la Moncloa,segons fonts de l'Executiu,que
han precisat que la reunió serà "privada".El president reclama una reunió
amb Zapatero des del mateix moment en què es va conèixer la sentència
del Tribunal Constitucional  sobre l'Estatut per estudiar la possibilitat de
recuperar per la via política aspectes anul·lats o limitats per l'alt tribunal.

EL PRESIDENT CATALÀ PORTAVA TRES SETMANES RECLAMANT  LA TROBADA

Trobada ‘secreta’ entre Zapatero i Montilla

Els menors de 14

LA FRASE:

BORRATXERES INFANTILS. Entre
els menors de 14 anys també és pale-
sa la variació a l'alça i a la baixa en el
consum d'alcohol i cànnabis, però
amb xifres força menors: un 4,7%
dels nois i un 3,3% de noies de 14
anys han consumit cànnabis en els
darrers 30 dies, cosa que suposa una
baixada del 2,4% i del 4,2% respecte
de l'any 2004. Pel que fa a l'alcohol,
un 6,3% de nois i un 4,3% de noies
beuen habitualment aquest tipus de
productes, i al voltant del 14% s'ha
emborratxat en els darrers mesos.

AJUDA A INTERNET. L'ASPB ha
posat en marxa un web que pretén
donar consells als pares per tractar el
consum de substàncies amb els fills.
http://parlem.aspb.catEls agents de la Guàrdia Urbana escorcollant uns menors,
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Ana Vallina Bayón / E. P.

Previsible.El Debate del Estado de
la Nación celebrado el pasado
miércoles y jueves no ha arrojado
novedades, propuestas alternati-
vas,ni consenso por parte del pre-
sidente del Gobierno ni de los
portavoces de la oposición.La cri-
sis,el Estatut catalán,la reforma la-
boral, los cambios en el sistema fi-
nanciero, el Plan E, el gasto públi-
co. Es decir, los ejes de la agenda
política de los últimos meses en-
contraron su eco en los discursos
de José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy,quienes protagoni-
zaron un enconado debate jalea-
dos por sus diputados.El líder del
PP centró su intervención en criti-
car la gestión de los socialistas en
el último año,para pedir como co-
lofón elecciones anticipadas por-

“No se puede tapar la boca a quie-
nes se sienten como una nación”,
manifestó Zapatero en sus palabras
sobre la sentencia del Estatut, al
tiempo que criticó el recurso presen-
tado por el PP. Por su parte, Rajoy le
acusó de provocar una “grave crisis
institucional” al haber apoyado en
su momento el texto catalán.El por-
tavoz de CiU, Duran i Lleida interpe-
ló a Zapatero y le aseguro no com-
partir “su empeño en minimizar el
impacto de la sentencia” y le culpó
de la situación. Por su parte, Ridao
de ERC comparó la actitud de Zapa-
tero con “Poncio Pilato lavándose
las manos”.

El Estatut en 
boca de todos

que “sería lo mejor para el país”.El
presidente del Ejecutivo le sugirió
que presentara una moción de
censura y señaló que “pocos go-
bernantes serían responsables si
convocaran elecciones cuando
hay reformas en discusión”.Y pre-
cisamente pidió consenso a las
administraciones públicas,fuerzas
políticas y los ciudadanos para la
reestructuración del sistema fi-
nanciero y las reformas del merca-
do laboral y del sistema de pensio-
nes, la siguiente escala sobre la
que se prevén medidas nada po-
pulares. “Tomaré las decisiones
que España necesite aunque sean
difíciles.Voy a seguir este camino
cueste lo que cueste y me cueste
lo que me cueste”, zanjó Zapate-
ro. Por su parte el resto de forma-
ciones políticas en la oposición

atacaron la gestión del Gobierno,
bien por abandonar el progresis-
mo según las tesis de IU y los gru-
pos de izquierdas, o bien por la
sentencia del Estatut,como Duran

de CiU quien sin embargo sí apor-
tó una batería de propuestas eco-
nómicas. El PNV se mostró dis-
puesto a negociar los Presupues-
tos.

José luis Rodríguez Zapatero en el Debate del Estado de la Nación

LAS REFORMAS Y LA CRISIS CENTRAN LAS INTERVENCIONES

Un debate previsible,
recurrente y enconado
Rajoy solicitó elecciones anticipadas, que el Gobierno rechazó convocar

P. G.

La Audiencia Provincial de Ála-
va ha archivado la causa abierta
contra un ginecólogo acusado
de no atender a una mujer mu-
sulmana por no quitarse el ‘ni-
qab’, velo que sólo permite ver
los ojos. En el ambulatorio de
Vitoria, el médico pidió a su pa-

DENUNCIABA A UN MÉDICO QUE NO LA ATENDIÓ POR NO DESCUBRIRSE LA CARA

Una mujer musulmana se negó a quitarse el velo para declarar ante la jueza
ciente Nadia que se retirara el
velo para poder reconocerla al
extender el volante, a lo que
ella se negó por motivos reli-
giosos. Posteriormente el mari-
do de la paciente acudió a la
consulta y  se desató una triful-
ca que acabó con la interven-
ción de la Ertzaintza. Nadia de-

nunció al médico y éste y el
ertzaina, al marido. Finalmente,
durante la vista oral la deman-
dante también se negó a desta-
parse la cara frente a la jueza
cuando ésta se disponía a iden-
tificarla. Por tal motivo, el juz-
gado tuvo que desestimar la de-
nuncia contra el médico.

Pierde un juicio por llevar el ‘niqab’
D.P./ La Federación de Munici-
pios, FEMP, y la Asociación de
Especialistas en Emergencias,
ANEPCE, han firmado un con-
venio que aumenta las compe-
tencias de protección civil en
el ámbito local, con el fin de in-
crementar la eficacia en cir-
cunstancias de emergencia.

CONVENIO FEMP-ANEPCE

Los ayuntamientos
asumen competencia
en protección civil

D.P./ La magistrada ha decretado
el sobreseimiento provisional y
archivo de la causa del ‘caso de
espionaje’ de la Comunidad de
Madrid sobre los presuntos segui-
mientos realizados al vicealcalde
de Madrid, Manuel Cobo, y al ex
consejero de Justicia Alfredo Pra-
da en 2008.

POR FALTA DE PRUEBAS

La jueza archiva el
caso de ‘espionaje’
de Madrid

E. P.

Todas las autonomías tendrán que
cumplir la ley del aborto.El pleno
del Tribunal Constitucional recha-
zó, por un sólo voto, suspender la
aplicación de la norma como ha-
bía solicitado el PP. Sin embargo,
ahora el tribunal deberá decidir
sobre los recursos de inconstitu-
cionalidad que presentaron los po-
pulares y el Gobierno de Navarra.
El presidente del Ejecutivo, José
Luis Rodríguez Zapatero, asegura
que el Gobierno velará por que la
Ley de Salud Sexual e Interrup-

POR UN VOTO, LA DECISIÓN NO SUSPENDERÁ LA NORMA TAL COMO PEDÍA EL PP

Zapatero asegura que el Gobierno hará que todas las regiones la cumplan

nos de los sectores del PP suscita
la duda de si los ‘populares’ están
decididos a subvertir la legalidad
rebelándose  contra todas las leyes
que no obedezcan a su convenien-
cia”.

EMBARAZOS NO DESEADOS
El presidente Zapatero defiende la
ley como una garantía de seguri-
dad para las mujeres y  los profe-
sionales,y asegura que el “objetivo
prioritario”de la norma es reducir
el número de embarazos no dese-
ados.

El TC no suspende la ley del aborto
SERÁN ACOGIDOS POR TRES ONG

Llegan a España once presos
políticos excarcelados por Cuba
E. P.

Esta semana han llegado a España
11 de los presos políticos libera-
dos por el Gobierno cubano. Un
proceso que el Ejecutivo de Cas-
tro anunció el 7 de julio con su
disposición de sacar de las cárce-
les a 52 disidentes del Grupo de
los 75 intelectuales, periodistas y
opositores detenidos en primave-
ra de 2003 y que aún permanecí-
an entre rejas.Tres ONG,Cruz Ro-
ja, la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado y ACCEM son las en-
cargadas de acogerlos en función

de unos programas financiados
por el Ministerio del Trabajo.Tras
unos días en Madrid después se
les trasladará a centros de acogi-
da que estas organizaciones tie-
nen repartidos por el país. Omar
Rodríguez Saludes y Normando
Hernández González, dos de los
periodistas excarcelados, han pe-
dido que la UE no levante su Posi-
ción Común aunque apuntan a
que su liberación “se tiene que
ver como un proceso para reini-
ciar el diálogo de Cuba con la
UE”.

ción Voluntaria del Embarazo “se
aplique en todos los territorios y
comunidades autónomas”. El de-
bate viene después de que algunas
regiones, como Murcia, anuncia-
ran su intención de derivar los
abortos a otras comunidades hasta
que el TC no se pronunciara sobre
la ley. El portavoz parlamentario
del Grupo Socialista, José Antonio
Alonso, afirmó que “el anuncio de
incumplir y cuestionar la ley am-
parándose en una torticera inter-
pretación de las previsiones cons-
titucionales que han hecho algu-
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Bruno Jiménez 
Setmana frenètica a Can Barça
tot just acabat el Munidal de
Sud-àfrica. En només quatre dies
Josep Guardiola ha renovat com
a tècnic del FC Barcelona, el
francès Tierry Henry ha abando-
nat la disciplina culé per jugar
als Red Bulls de Nova York i s’ha
encès la polèmica a Londres
amb l'excompany d'Henry a
l'Arsenal, el català Cesc Fàbre-
gas. No s’ha encaixat gens bé la
'broma' que li van fer els juga-
dors del Barça, Gerard Piqué i
Carles Puyol, posant-li la sama-
rreta blaugrana durant la cele-
bració del Mundial conquerit
per la selecció espanyola. És clar
que Cesc i el seus companys
blaugranes de selecció, un total
de set, volen que el capità 'gun-
ner' jugui amb ells la pròxima
temporada. L'Arsenal no ho
posarà fàcil.

Josep Guardiola va estampar
ahir la seva firma en el contracte
que el mantindrà una tempora-
da més com a entrenador del FC
Barcelona, exactament fins al 30
de juny del 2011.Precisament, la
durada del contracte era el punt
en què possiblement hi havia

més discrepància. El club hauria
volgut que el contracte fos més
llarg, però la voluntat del tècnic
és el que s'ha acabat imposant.

L'acte de signatura s'ha fet al
despatx de Sandro Rosell. Allà
també hi havia Tito Vilanova, el
segon entrenador, que també ha
firmat el seu contracte. El tècnic
esgotarà ara els quatre dies que
li queden de vacances abans que
dilluns que ve ja comenci la pre-
temporada, amb el primer entre-
nament

Els Red Bull de Nova York han
anunciat a través del web que
han fitxat el davanter francès
Thierry Henry per més d'una
temporada -no s'especifica exac-
tament la durada del contracte- i
que el presentaran oficialment
demà. L'exblaugrana s'estrenarà
amb el nou equip el 22 de
juliol, en el partit que els seus
jugaran contra el Tottenham
Hotspur. Des del club nord-
americà es mostren molt satis-
fets amb aquest fitxatge. L'ope-

ració de màrqueting ja ha
començat, i és que aquells que
ho vulguin ja poden comprar la
samarreta del francès.

Cesc va explicar com va viure
el moment. "Em va treure Pepe,
la veritat és que no sabia què
havia de passar i per això em
vaig quedar una mica sorprès.
Al principi vaig pensar que era
una bandera o alguna cosa així,
però res més. Calia gaudir-ho i
si és una manera de passar-ho
bé, no passa res", va explicar.
Quan va parlar del seu futur es
va posar més seriós: "crec que
ara, com menys es parli del
tema molt millor, perquè aques-
tes coses són pitjors per
tothom quan surten a la llum i
es parla més del compte. Ara
mateix cal estar molt tranquils i
passarà el que hagi de passar",
va concloure. L'afició de l'Arse-
nal no ha acceptat massa bé
que al seu jugador estrella se'l
veiés amb la samarreta del Bar-
ça a la celebració del Mundial,
davant les càmeres de tot el pla-
neta.

Puyol i Piqué posen una samarreta del FC Barcelona a Cesc Fábregas GENTE

SETMANA MOGUDA A CAMP BARÇA DESPRÉS QUE ESPANYA GUANYÉS EL MUNDIAL

HENRY ALS RED 
BULL DE NOVA YORK

CESC I LA 'SAMARRETA'

Guardiola renova, Henry
marxa i polèmica per Cesc

La setmana en 
2 columnes

La plantilla de l'Espanyol es des-
plaça avui a Peralada (Girona), on
es concentrarà durant dues set-
manes per posar-se a punt de cara
al 29 d’agost, data d’inici de la
nova edició de la Lliga.

L'entrenador de l'Espanyol,
Mauricio Pochettino, ha desplaçat
tots els seus jugadors amb l'ex-
cepció de l’internacional Carlos
Kameni, que disposa d'uns dies
extres de vacances i no s’haurà
d’incorporar a la plantilla fins
dilluns 
A l'expedició blanc-i-blava hi ha
poques cares noves, només  el fit-
xatge procedent del Nàpols Jesús
Dátolo i el lateral Ernesto Galán,

que torna al conjunt de Pochetti-
no després d’haver jugat al Giro-
na en qualitat de cedit. La resta de
novetats provenen del filial, del
qual Pochettino s’emporta cinc
futbolistes.
Pel que fa a sortides, Fernando
Marqués ha confirmat el seu
acord amb el Parma i s’especula
amb el futur de Nico Pareja. Pare-
ja ha assegurat que l’han trucat
molts periodistes preguntant-li
sobre els seus plans immediats.
“Jo només penso en l'Espanyol.
No he parlat amb ningú, ni cap
persona s'ha dirigit a mi. Els diri-
gents són els que tenen tota la
informació", va comentar.

ESPANYOL

“La plantilla de l'Espanyol es
desplaça avui a Peralada”

Quatre partits, quatre equips. L'emoció de la Final Four de l'Eurolliga
de bàsquet torna a Barcelona, que acollirà la propera edició de
l'esdeveniment, entre els propers 6 i 8 de maig. Torí ha renunciat a
l’organització i, d’aquesta manera, la Ciutat Comtal celebrarà
l’esdeveniment un any abans del que estava previst. Londres,
presumiblement, prendrà el relleu el 2012. Pere Alcober, delegat
d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, ha admès satisfet que el
bàsquet “té una gran rellevància, i acollir novament aquesta final
serà un gran repte per a la ciutat" 

Barcelona serà la seu de la 'Final Four' 2011.



MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
BURGOS CUENTA CONUN CENTRODEDIVULGACIÓNYCONOCIMIENTOCIENTÍFICOÚNICO ENTODO ELMUNDO

La Reina Doña Sofía
inauguró el centro y
mostró gran interés

Doña Sofía observó cada pieza
y realizó numerosas preguntas a los

directores de los Yacimientos Págs. 2 y 3

“El museo es un gran
paso cultural para

Castilla y León”
El presidente autonómico, Juan

Vicente Herrera, resalta el incalculable
valor de Atapuerca Pág. 5
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Lidia Sierra/Gente en Burgos
El presidente de la Junta deCasti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
acompañó a la Reina Doña Sofía
durante la inauguración del Mu-
seo de la Evolución Humana
(MEH) en Burgos. Durante su in-
tervención, al término del reco-
rrido, Herrera destacó la dimen-
sión internacional del proyecto,
al que definió como una “ambi-
ciosa infraestructura cultural y
científica” y recalcó que el MEH
es un “éxito de y para todos los
burgaleses”. Minutos después de
visitar el MEH, financiado ínte-
gramente por el Gobierno auto-
nómico, el presidente del Ejecu-
tivo regional señaló que la aper-
tura delMuseo permitirá unir por
primera vez a los yacimientos, las
investigaciones y los centros de
recepción de visitantes asociados
a la Sierra de Atapuerca.

BURGOS, REFERENTEMUNDIAL
“El MEH, junto con el Centro de
Investigación, los propios yaci-
mientos de la Sierra y los centros
para la recepción e información
de los visitantes que se constru-

yen en las localidades de Ata-
puerca e Ibeas de Juarros, con-
vierten a Burgos en sede del siste-
ma de lugares y equipamientos
más completo del mundo sobre
la evolución humana”, explicó
Herrera, quien no dudó en seña-
lar a la capital burgalesa como
“un territorio cultural privilegia-
do” , por albergar tres bienes Pa-
trimonio de laHumanidad: la Ca-
tedral, el Camino de Santiago y
los yacimientos arqueológicos de
Atapuerca.

El presidente de la Comuni-
dad insistió en que la provincia y
la región asisten a una “oportuni-
dad inigualable de atraer y fijar
talento”, hecho que, a su juicio,
reforzará la calidad de la activi-
dad científica, cultural y econó-
mica, promovida a través de los
yacimientos. En este sentido,
destacó que el Museo se convier-
te en la “principal ymásmoderna
cabecera de divulgación” de todo
el sistema Atapuerca, a través de
su importante despliegue arqui-
tectónico, expositivo y tecnológi-
co. En el transcurso de su inter-
vención, el presidente de la Junta

de Castilla y León recordó algu-
nos de los nombres propios que
han hecho posible que Burgos se
haya convertido en el epicentro
del origen y la evolución huma-
na. En este apartado, Herrera en-
salzó la labor realizada desde el
mundo científico, personificada
en los sacrificios y el trabajo de
los científicos, investigadores y
divulgadores de los yacimientos
de Atapuerca, a los que, según di-
jo, debemos que Atapuerca sea
una “fuente permanente de ha-
llazgos e interpretaciones de gran
interés”. Recordó también, y en
segundo lugar, al arquitecto del
Museo, JuanNavarro Baldeweg, a
quien reconoció la labor de ha-
ber ideado un “proyecto arqui-
tectónico y urbanístico brillante,
inteligente y transparente” y “tan
profunda y armónicamente inte-
grado con el resto de la inmensa
riqueza patrimonial, histórica y
natural burgalesa”.

Los agradecimientos se com-
pletaron con su “reconocimiento
institucional y personal” al alcal-
de Ángel Olivares, primer miem-
bro institucional que se compro-
metió en iniciar elMuseo con los
codirectores en 1999. “De él par-
tió la clara visión y la idea de
aprovechar para Burgos todo lo
que Atapuerca significa; dio el
primer impulso a este proyecto,
abriéndolo a la participación de
todos”. A continuación se refirió
al actual alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, que recogió ese
testigo en 2003, y que “con tanta
persistencia y voluntad de cola-

Burgos, epicentromundial
del estudio de la evolución

”Sueño cumplido”, afirman
los codirectores de Atapuerca
La inauguración delMEHpone
punto y seguido a un sueño que
comenzó hace ahora once años
para sus tres codirectores. Ata-
viado con botas y la indumen-
taria propia de los yacimientos,
Eudald Carbonell destacó que
el MEH permitirá conocer con
“gusto” los entresijos que acon-
tecieron a la evolución de la es-
pecie humana, y vaticinó que el
Museo se convertirá en un refe-
rente internacional de primera
magnitud. Por su parte, José
María Bermúdez, afirmó sen-
tirse “tremendamente orgullo-
so” del resultado del Museo.
“Lo hemos conseguido y ade-
más en tiempo récord”, afirmó
un Bermúdez emocionado y
sonriente, a quien le fascina la
luz y la estética que ha conse-
guido Baldeweg. El también di-
rector del Centro Nacional de

Investigación Humana, anexo
al Museo, explicó que el futuro
del MEH se encuentra garanti-
zado gracias a la importante
mina de yacimientos que se es-
conden en la Sierra de Atapuer-
ca. Otro de los protagonistas de
la jornada fue Juan Luis Arsua-
ga, quien declaró sentirse ma-
ravillado con la “grandiosa obra
arquitectónica”, que, a su juicio,
habla del futuro, además del
pasado.

UN ‘PADRE’ EMOCIONADO
Emiliano Aguirre, paleontólo-
go, descubridor de los yaci-
mientos de Atapuerca fue uno
de los asistentes a la inaugura-
ción del MEH quemás se emo-
cionó. Él fue quien vaticinó en
los años 80, que Burgos conta-
ría algún día con unMuseo pa-
ra los tesoros de Atapuerca.

Sobre estas líneas el espectáculo audiovisual ‘Millones demiradas’ en el que la fachada del Museo fue la gran pantalla de proyección en los actos de inauguración del museo

El Museo y el Centro de Investigación completan a los yacimientos únicos de la sierra burgalesa
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boración” ha liderado la ejecu-

ción y finalización de esta obra

estratégica para el futuro de Bur-

gos. Para finalizar, Herrera subra-

yó que por encima de losméritos

personales de quienes han hecho

posible el MEH, “el verdadero

protagonismo y éxito del Museo

es de Burgos y de los burgaleses”.

El Complejo de la Evolución Hu-

mana es “el fruto final de la deci-

dida ilusión y ambición de todos

los burgaleses. De una profunda

aspiración de progreso y mejora

que Burgos ha sentido colectiva-

mente en torno a este proyecto

como enmuy pocas otras ocasio-

nes en su ya larga historia”.

Juan Luis Arsuaga explica a Doña Sofía la trascendencia de una de las piezas expuestas POOL/MEH

Lidia Sierra/Gente en Burgos
Su Majestad la Reina Doña Sofía

inauguró el martes 13 de julio en

Burgos el Museo de la Evolución

Humana, convirtiéndose en una

de las primeras visitantes del que

es ya un referente mundial en el

campo de la investigación y la di-

vulgación sobre el origen y la

evolución de la especie humana.

Amante y estudiosa de la arqueo-

logía, Doña Sofía se mostró sor-

prendida y maravillada con el

Museo, del que dijo a su entrada

que era “precioso”.

Desde primeras horas de la

mañana, numeroso público se

agolpó en las inmediaciones del

Paseo de Atapuerca para poder

ver a la Reina y al resto de autori-

dades e invitados al acto inaugu-

ral, entre los que se encontraban

representantes del mundo políti-

co, cultural y económico de la re-

gión, así como otras personalida-

des internacionales. Doña Sofía,

que viajó acompañada por el se-

cretario de Estado de Coopera-

ción Territorial, Gaspar Zarrías,

fue recibida a su llegada por el

presidente de la Junta de Castilla

y León, Juan Vicente Herrera; el

alcalde de Burgos, Juan Carlos

Aparicio y los responsables del

sistema Atapuerca, entre otros.

Su Majestad la Reina inició el

recorrido en la planta -1, dedica-

da en exclusiva a la explicación

Aguirre, paleontólogo y descubri-

dor de los yacimientos, así como

con los codirectores, cuantas du-

das se le plantearon, según con-

fesó en declaraciones a los me-

dios de comunicación Eudald

Carbonell, quien destacó la aten-

ción y el interés que mostró la

Reina. Una de las partes expositi-

vas que más atención real mere-

ció fue el panel en el que se

muestran las fotos con los mo-

mentos mediáticos más impor-

tantes. La Reina comentó con los

investigadores la instantánea to-

mada durante la celebración de

los Premios Príncipe de Asturias

de 1997, en la que ella misma

asistió a la entrega del Premio

Príncipe de las Ciencias de ese

mismo año al equipo investiga-

dor de Atapuerca. El arquitecto

del MEH, Juan Navarro Bal-

deweg, señaló que el Museo sor-

prendió gratamente a la Reina,

como ella misma les comentó

durante el recorrido. Especial in-

terés les suscitó la Plaza de los

Homínidos. Para finalizar, y des-

pués de una hora y media de re-

corrido, treinta minutos más de

lo previsto, la Reina, tras las pala-

bras de Juan Vicente Herrera,

descubrió una placa conmemo-

rativa de la inauguración del

MEH y mantuvo un breve en-

cuentro con el personal del Mu-

seo e invitados al acto.

Doña Sofía aseguró sentirse
“parte del equipo” del yacimiento

de la Sierra de Atapuerca, de la

mano de los codirectores de las

excavaciones, Eudald Carbonell,

Juan Luis Arsuaga y José María

Bermúdez, a quienes confesó

“sentirse parte del equipo de Ata-

puerca”, por las numerosas visitas

que viene realizando con ellos

durante los últimos años.

PASIÓN POR LA ARQUEOLOGÍA
Amante de la arqueología clásica

y estudiosa de la Historia Anti-

gua, Doña Sofía se detuvo a con-

templar cada uno de los fósiles

que se encuentran en las recrea-

ciones de la Trinchera del Elefan-

te y la Sima de los Huesos, y no

dudó en comentar con Emiliano

Su Majestad la Reina
visitó durante hora
y media las instalaciones
del Museo e hizo
numerosas preguntas
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Inma Salazar/Gente en Burgos
Como burgalés y como presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, ¿qué representa para us-
ted el Museo de la Evolución
Humana?
El Museo de la Evolución Huma-

na supone un gran paso para cul-

minar un proyecto cultural en el

que llevamos trabajando mucho

tiempo desde el Gobierno de la

Comunidad. Un proyecto ambi-

cioso, construido sobre la base de

los Yacimientos de Atapuerca, y

en el que no hemos escatimado

esfuerzos. Desde el principio qui-

simos que los yacimientos de

Atapuerca fueran el epicentro, el

origen, de un gran Espacio Cultu-

ral que beneficiara el desarrollo

cultural y científico de Burgos, de

Castilla y León. Como burgalés,

además, me resulta muy satisfac-

torio ver que este complejo cultu-

ral ha aprovechado el solar de

Caballería, donde se situaba el

Convento de San Pablo. Se ha re-

cuperado para los burgaleses y

visitantes un gran espacio de la

ciudad y otorgándole un valor

añadido gracias al proyecto de

Juan Navarro Baldewerg de gran

belleza y transparencia.

¿Está satisfecho con el resulta-
do final?
Creo que el Museo es un gran

edificio, que permitirá a los visi-

tantes descubrir el trabajo que se

lleva haciendo desde hace mu-

chos años en los Yacimientos de

Atapuerca. El Museo permitirá

conocer características de tres es-

Me satisface también por la

estupenda colaboración de tres

Administraciones, Gobierno cen-

tral, autónomo y municipal, para

llevar a cabo este proyecto, todo

un acontecimiento. Es un feliz

ejemplo de colaboración que va a

servir de revulsivo y agente dina-

mizador del conocimiento y el

turismo en la Comunidad.

“ElMEH es una ‘plaza de oro’ al
servicio de la Ciencia y la Cultura”
El Complejo Cultural de Atapuerca pone en valor los yacimientos, Patrimonio de la Humanidad

JUAN VICENTE HERRERA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

La basílica del siglo XXI; un
conjunto cultural único y de ex-
celencia; proyecto universal pa-
ra socializar el conocimiento y
la nueva catedral de la cultura
son algunas de las definiciones
que se han dado del MEH. ¿Có-
mo lo define usted?
Podemos darle muchas denomi-

naciones, las que usted ha men-

cionado son válidas, también

puede entenderse que es una

“plaza de oro” al servicio de la

ciencia y la cultura. Porque para

mí lo más importante es que este

complejo aúna ciencia y cultura

sobre la base de los Yacimientos

de Atapuerca, declarados Patri-

monio de la Humanidad.

Burgos atesora tres bienes pa-

trimonio de la humanidad de los

41 declarados en España, la cate-

dral, el Camino de Santiago y los

Yacimientos de Atapuerca. Como

dice la propia UNESCO “Un Bien

declarado Patrimonio de la Hu-

manidad es un legado de la co-

munidad internacional y su pre-

sencia en un determinado país,

sobre todo le exige a este país un

incremento de imaginación,

preocupaciones y gastos para

conseguir su protección y defen-

sa.” Tres bienes patrimonio de la

Humanidad en Burgos son un

gran privilegio pero también una

responsabilidad.

¿De qué forma va a contribuir
este nuevo equipamiento a ro-
bustecer el proyecto de Comu-
nidad Autónoma?
Poner en valor nuestro patrimo-

nio cultural es, sin duda, una de

las vías para hacer Comunidad.

El que los castellanos y leoneses

se sientan orgullosos de lo suyo,

de este Museo de la Evolución

Humana y los Yacimientos de

Atapuerca, del MUSAC en León,

del Centro Cultural Miguel Deli-

bes, grandes proyectos culturales

contemporáneos, que conviven

con nuestras catedrales, los cas-

cos históricos, paisajes y rutas

que surcan Castilla y León, son

uno de los elementos que cons-

truyen Comunidad.

Unproyecto científico y cultural
como el de Atapuerca sin duda
marca un antes y un después en
lahistoria, no sólodeBurgos, si-
no de Castilla y León. Una vez
puesto enmarcha el Centro Na-
cional de Investigación sobre la
EvoluciónHumanayelMuseo, y

pecies humanas que habitaron,

sucesivamente y a lo largo del

tiempo, un mismo espacio. Es

una visita imprescindible para

aquéllos que quieran saber algo

más sobre cómo fuimos en el pa-

sado y cómo hemos llegado a ser

como somos. Representa una

oportunidad única de unir, pasa-

do, presente y futuro.

JuanVicente Herrera, presidente de Castilla y León durante su discurso en el MEH
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JuanVicente Herrera charla con la reina Doña Sofía durante la inauguración

“En los yacimientos
puedes acercarte a la
gran pregunta de la
humanidad: ¿de
dónde venimos?”

a falta de concluir el Auditorio y
Palacio de Congresos, ¿cuál es
el siguiente paso relacionado
con Atapuerca?
Este año está previsto que finali-

cen las obras de los Centros de

recepción de Atapuerca y de

Ibeas, y además recientemente se

ha creado el ‘Sistema Atapuerca,

Cultura de la Evolución’ una rea-

lidad impulsada por la Adminis-

tración de la Comunidad y por

los distintos agentes e institucio-

nes que están presentes en su

ámbito de actuación, con el obje-

tivo de explotar y enriquecer los

recursos culturales y científicos

asociados a los yacimientos; un

sistema en el que este año se in-

tegrarán la Universidad de Bur-

gos y la Fundación Atapuerca co-

mo centros asociados. Asimismo

estamos ultimando con los agen-

tes sociales implicados en el Es-

pacio Cultural, el Plan de Ade-

cuación y Usos de Atapuerca.

¿Qué papel está llamado a ocu-
par el MEH en el ámbito inter-
nacional?
A este respecto ya se ha pronun-

ciado la UNESCO, cuando decla-

ró en el año 2000 que los vestigios

de la Sierra de Atapuerca eran

una fuente excepcional de datos,

cuyo estudio científico propor-

ciona información inestimable

sobre el aspecto y modo de vida

de los antepasados remotos de

nuestra especie. El Museo, como

ya he comentado anteriormente,

es una visita imprescindible para

quien quiera conocer, de prime-

ra mano, los orígenes de nuestra

especie, estudiosos y profanos,

turistas y científicos.

¿Qué sensaciones afloraron la
primera vez que visitó los yaci-
mientos?
Atapuerca te traslada al pasado, a

nuestros orígenes, a lo que fui-

mos, allí conoces nuestra heren-

cia y revives la historia de la hu-

manidad, es una experiencia que

creo que nadie debe perderse.

Animo a todos a acercarse tanto

“La Junta de Castilla
y León ha hecho un
gran esfuerzo con
una inversión de 137
millones de euros”

a los Yacimientos como al Museo

de la Evolución Humana para

que, por sí mismo, pueda acer-

carse a una de las preguntas que

siempre se ha hecho la humani-

dad ¿de dónde venimos?.

Nos contaba JoséMaría Bermú-
dez de Castro recordando los
orígenes del MEH que el impul-
so de Juan Vicente Herrera fue
“clave” para la continuidad de
unproyecto que comenzó a ges-
tarse en julio de 1999 ¿Hasta
dónde llega su apuesta y com-
promiso por el primer Espacio
Cultural declarado en la Comu-
nidad: Atapuerca?
Como ya he indicado anterior-

mente se trata de uno de los pro-

yectos más ambiciosos empren-

didos por el Gobierno Regional.

Desde el principio hemos traba-

jado activamente, tanto en el

campo de su protección, como

en el fomento de la investigación

y de su positiva repercusión en el

to de cara a la próxima apertura

delmuseo. Estamuestra dio el re-

levo a las exposiciones ‘Atapuer-

ca, tras el rastro de los primeros

europeos’, celebrada en París en-

tre enero y marzo de 2009 y ‘Te-

soros de Atapuerca, los fósiles

originales’, celebrada en Barcelo-

na entremayo y junio, ambas con

una gran afluencia de visitantes.

Me pregunta por las previsiones

de los primerosmeses de apertu-

ra del Museo. Los inicios son

siempre difíciles, es necesario un

rodaje y, precisamente la crisis

económica no ayuda a la hora de

hacer un cálculo del número de

visitantes.

El contexto económico de cri-
sis, ¿de qué forma va a afectar al
funcionamiento delMuseo y del
Espacio Cultural Atapuerca?
¿Con qué presupuesto van a
contar?
Hemos hecho un gran esfuerzo

para que las obras del Museo de

la Evolución Humana no se ha-

yan visto afectadas por la crisis.

De hecho, el presupuesto del

conjunto del Complejo Cultural

alcanza los 191 millones de eu-

ros, de los que la Junta de Castilla

y León aporta cerca de 137millo-

nes, y el resto corresponde al

Ayuntamiento de Burgos y al Go-

bierno de España, es una gran in-

versión en cualquier caso, y más

aún en tiempos de crisis. Un es-

fuerzo que hace la Comunidad

para poner en valor y mostrar los

tesoros de Atapuerca.

¿Cómo van a ‘vender’ almundo
este nuevo equipamiento?
Creemos necesario poner el má-

ximo empeño en promover el co-

nocimiento y difusión, desde los

escenarios y foros culturales con

mayor capacidad de proyección

internacional. Por esa razón ya

acercamos los hallazgos de Ata-

puerca a Nueva York en el 2003,

en París a principios de 2009, du-

rante este año en 31 ciudades es-

pañolas y estaremos tambiénpre-

sentes en la Expo de Shanghai.

territorio afectado. En paralelo a

los avances científicos, las políti-

cas de la Junta de Castilla y León

se han dirigido a proyectar, im-

pulsar y construir, en colabora-

ción con otras Administraciones,

las infraestructuras necesarias

para dotar a los yacimientos de

instalaciones adecuadas, centros

de recepción de visitantes en los

municipios de la Sierra y el con-

junto de equipamientos que for-

ma este Complejo Cultural de la

Evolución.

El casi millón de personas que
ha visitado la exposición ‘Ata-
puerca y la Evolución Humana’,
que desde 2001 ha recorrido 31
ciudades para presentar el
MEH, demuestra el interés que
existente. ¿Qué previsión de vi-
sitantesmanejanpara estos pri-
merosmeses del Museo?
Es cierto que el recorrido de la

exposición ha supuesto una au-

téntica plataforma de lanzamien-
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JUAN LUIS ARSUAGA
CODIRECTOR DE LOSYACIMIENTOS DE ATAPUERCA

E
l Museo de la Evolución

Humana de Burgos es un

viejo sueño compartido y

cumplido. Ahora ya nos

parece lógico que la ciudad de

Burgos albergue un museo de

esta dimensión y de estas carac-

terísticas, ya que evidentemente,

es el sitio. Me estoy refiriendo a

un museo de referencia para to-

do el mundo, no un simple cen-

tro de interpretación de los yaci-

mientos de la Sierra de Atapuer-

ca. Un lugar en el que se informe

y se reflexione sobre la naturale-

za humana, eso sí, a la luz de la

evolución que nos ha producido,

pero con una perspectiva de es-

pecie, es decir, integradora de

todas las culturas de la Tierra. A

fin de cuentas sólo hay una espe-

cie humana ahora, y todos tene-

mos la misma historia.

Si se reuniera un alto comité

de las Naciones Unidas para de-

cidir en qué lugar del planeta

debería emplazarse el gran mu-

seo que nuestra especie se dedi-

ca a sí misma, y que por increí-

L
a historia del Museo de la

Evolución Humana

(MEH) de Burgos co-

mienza el 3 de julio de

1999. Juan Luis Arsuaga, Eudald

Carbonell y el firmante de estas

líneas fuimos recibidos en au-

diencia oficial por Ángel Olivares,

alcalde electo de Burgos, el pri-

mer día de su mandato. Nunca

podremos olvidar aquella entre-

vista, plagada de curiosas anéc-

dotas; pero lo más importante

fue escuchar el interés personal

de Olivares por los yacimientos

de Atapuerca y la pregunta que

nos realizó de una manera direc-

ta, muy de acuerdo con su perso-

nalidad: ‘¿qué puedo hacer yo

por este proyecto?’ Nuestra res-

puesta también fue clara y direc-

ta: “construir unmuseo de la evo-

lución humana”.

El proyecto se puso enmarcha

en 2004, después de cinco años

de debates, modificaciones, bús-

queda de recursos económicos,

etc. Nada que nos pueda extrañar

en uno de los proyectos arquitec-

tónicos y culturalesmás ambicio-

sos acometidos en España en es-

ta última década. La crisis econó-

mica financiera iniciada en 2007

cayó como una losa sobre un

proyecto muy avanzado, que se

había enriquecido con la cons-

trucción en el mismo conjunto

del CentroNacional de Investiga-

ción sobre la Evolución Humana

y el Palacio de Congresos y Audi-

torio. Este último, por cierto, una

carencia muy señalada de la ciu-

dad de Burgos. Pero el impulso

del presidente Juan Vicente He-

rrera ha sido clave para la conti-

nuidad del proyecto.

A pesar de las circunstancias

tan adversas, la construcción del

museo y la elaboración de su pro-

yecto museográfico han llegado

al final de su camino. Durante es-

te mes de julio la nueva “catedral

de la cultura” abrirá sus puertas a

todos quienes deseen conocer

los avatares de la genealogía hu-

mana a través de seis millones de

años de evolución. Quienes visi-

ten el MEH se sorprenderán por

muchas razones.

El viejo concepto demuseo no

forma parte del proyecto, que

quiere alejarse de la simple con-

templación estática de objetos

arqueológicos y paleontológicos.

En su lugar, el visitante tendrá la

oportunidad de viajar a través del

tiempo, descubriendo las claves

biológicas y culturales de nuestra

evolución.

Pero no todo serán audiovi-

suales, módulos interactivos, pa-

neles ilustrativos o efectos espe-

ciales para deleite de nuestros

sentidos. Por primera vez en un

recinto de estas características y

objetivos los visitantes podrán

contemplar en la exposición per-

manente los originales de varias

de las joyas halladas en los yaci-

mientos de la Sierra de Atapuer-

ca. Las nuevas tecnologías y un

plan riguroso y bien estudiado de

conservación controlada permi-

tirán mostrar algunos de los res-

tos originales más significativos

deHomo antecessor yHomohei-

delbergensis, las dos especies hu-

manas del Pleistoceno encontra-

das en Atapuerca.

Este museo será la cabecera

de otros proyectos en curso, que

se están llevando a cabo en Ata-

puerca e Ibeas de Juarros. En su-

ma, un gran conjunto cultural

único y de excelencia del que to-

dos podremos disfrutar.

El granmuseo que nuestra
especie se dedica a sí misma

JOSÉMARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO CODIRECTOR DE LOSYACIMIENTOS DE ATAPUERCA

ElMEH: ha llegado sumomento

ble que parezca todavía no exis-

te, no cabe duda de que Burgos

habría sido una candidatamuy a

tener en cuenta. ¿Pero -se pre-

guntarían las otras ciudades as-

pirantes a ser sedes- podrá Bur-

gos levantar un museo de la en-

vergadura que se necesita? ¿No

sería mejor elegir alguna de las

grandes capitales delmundo -en

las que todos estamos pensan-

do-, aunque no tengan yaci-

mientos cerca? ¿Estarán los bur-

galeses y los castellano y leone-

ses dispuestos a hacer los esfuer-

zos necesarios para convertirse

en la capital cultural de la evolu-

ción humana, que es lo mismo

que decir en la capital de la es-

pecie humana? ¿Levantarán un

edificio de las proporciones ne-

cesarias? Ya sabemos -admiti-

rían- que cuentan con unas co-

lecciones únicas de fósiles hu-

manos, pero ¿sabrán exponer los

contenidos adecuadamente y

presentarlos de una forma atrac-

tiva para el gran público que lo

visitaría? Finalmente, una vez

inaugurado el Museo, ¿seguirán

pendientes de la actualidad

científica, recogiendo los nuevos

hallazgos que sin la menor duda

se irán produciendo continua-

mente? Y lo más importante,

¿entenderán que además de un

museo, lo que se pide es un cen-

tro de discusión y de pensa-

miento que nos ayude a todos

los seres humanos a afrontar los

problemas a los que se enfrenta

la especie para construir un fu-

turomás armonioso ymás justo?

Creo que, a la vista del resul-

tado, ese imaginario comité de

las Naciones Unidas se sentiría

más que satisfecho de haber ele-

gido a la ciudad de Burgos para

un proyecto tan importante.

Además de unMuseo
es necesario ser un
centro de discusión
y de pensamiento

El visitante podrá
viajar a través del
tiempo descubriendo
las claves biólogicas
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H
ace más de treinta años

cuando empezamos las

excavaciones de los ya-

cimientos del sistema

de cueva de Atapuerca nuestro

maestro y primer director dijo

que a lo mejor dentro de 30 años

habría un Museo dedicado a la

evolución enBurgos. Estaba en lo

cierto y nosotros junto a muchos

otros hemos sido capaces de rea-

lizar este viejo sueño evolutivo.

Seguramente la evolución hu-

mana puede enseñarnos a ser

mejores de lo que somos como

especie. Esperamos que elMuseo

de la Evolución Humana que he-

mos construido entre todos en

Burgos nos ayude en este proyec-

to universal de socializar el cono-

cimiento. Este instrumento cul-

tural seguramente no existiría sin

más de treinta años de investiga-

ción de un equipo, el (EIA) y, so-

bre todo, sin la participación de

la Administración Regional, ade-

más de otras administraciones

como Ayuntamiento y Gobierno

Central.

La evolución nos enseña las

contingencias que los humanos

pasamos para sobrevivir y, por lo

tanto, vivir en los ecosistemas. En

esteMuseo queremos facilitar es-

ta visión humana y humanista,

pero científica y rigurosa que nos

de una base de conocimiento

empírico para poder pensar so-

bre nosotros mismos. Acercar la

realidad de nuestro propio pro-

ceso evolutivo es el objetivo de

las exposiciones de materiales

paneles y audiovisuales.

La geología, la biología, la pro-

pia teoría de la evolución la cul-

tura de la humanidad durante

milenios, los ecosistemas, esta-

rán representadas en el Museo,

pero también estará presente la

evolución de Atapuerca a través

de su registro 1,3 millones de

años. Hemos querido que la evo-

lución se convierta en patrimo-

nio de toda la especie, es un mu-

seo de la evolución pensado por y

para el Homo Sapiens. Atapuerca

ya es un referente en este tema,

cuando visitéis las instalaciones

os daréis cuenta.

Hemos de hacernos conscien-

tes que el conocimiento de nues-

tro propio proceso de adaptación

a través de adquisiciones como:

la encefalización, el descubri-

miento de las herramientas, el

fuego, la muerte, el arte nos con-

vierte en los animales inteligen-

tes que somos. Todo lo podremos

ver de manera sintética en el

nuevo Museo de la Evolución

Humana.

El medio natural y el medio

histórico se fusionan para abrir-

nos las puertas a la autocrítica.

Nos abren las puertas a repensar

nuestro futuro, para poder inda-

gar en nuestro pasado.

Este conocimiento empírico

nos ha de dar las claves para ad-

quirir una nueva conciencia crí-

tica de especie. El Museo es el

pretexto para provocar a través

del conocimiento un paradigma

educativo nuevo, la observación

detallada de la información esco-

gida y contingente tiene que

acercarnos a la realidad que esta-

mos comentando. Bienvenidos a

la evolución, bienvenidos a la

responsabilidad compartida, ha-

gamos de este instrumento cultu-

ral una fuerza social que incre-

mente nuestra sociabilidad. Este

esmi deseo, el deseo demis cole-

gas y el de todo el equipo.

EUDALD CARBONELL ROURA CODIRECTOR DE LOSYACIMIENTOS DE ATAPUERCA

La evolución, patrimonio de la especie

La evolución nos
enseña lo que los
humanos pasamos
para sobrevivir
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U
nmuseo es, no sólo una

edificación compleja

con espacios para al-

macenes, para exposi-

ciones y laboratorios, sino tam-

bién una institución con diversas

y severas responsabilidades so-

bre valores únicos del pasado, del

progreso actual y bases para el

futuro.

La función delmuseo es triple:

conservación cuidadosa de obras

ejemplares de la naturaleza, del

arte, de la historia o de la ciencia;

progresar en los conocimientos

con su estudio; comunicar esos

saberes y disfrutes a todos sus vi-

sitantes.

Lo que se custodia, se estudia

y se exhibe en unmuseo arqueo-

lógico son huellas sólidas, no es-

critas, de los progresos humanos

por sus obras en tecnologías,

construcción, ingeniería y arte,

de épocas sobre todo prehistóri-

cas. En unmuseo paleontológico

son los restos fósiles, esto es de

vivientes en tiempos remotos y

aun remotísimos, que nos llegan

petrificados en rocas sedimenta-

rias, estratificadas, que se datan

enmiles y millones de años.

UnMuseo de la EvoluciónHu-

mana, el que se inaugura en Bur-

gos el día 13, es único. En él, y en

combinación con el CENIEH que

tiene al lado, unido, se van a

guardar, estudiar y a enseñar los

restos fósiles (o sus réplicas) de

nuestros antecesores, desde los

primeros bípedos de hace 6 mi-

llones de años, sus progresos

evolutivos y parentescos deduci-

bles hasta nosotros, los humanos

de hoy, y los avances en tecnolo-

gía, pensamiento y arte desde los

primeros utensilios de piedra ta-

llada, desde hace 2 millones y

medio de años.

Será el mejor álbum y más

completo de la evolución del gru-

po humano, desde los primeros

que salieron de África hace poco

menos de 2millones de años, po-

co más de 1.800.000 años. Es el

registro excepcional de distintas

estirpes humanas que pasaron

por aquí o acamparon o habita-

ron en cuevas de la Sierra de Ata-

puerca y su entorno desde hace

más de 1.200.000 años, y de sus

actividades, sus enfermedades,

crisis ambientales y modos de

subsistir, hasta épocas históricas.

La Sierra de Atapuerca y sus

entornos hacen un espacio único

en el mundo por su riqueza en

estas muestras, en yacimientos

de superficie, de cuevas hoy ac-

cesibles con galerías y simas,

otras rellenas hasta el techo con

sedimentos fosilíferos antiguos. A

éstos se accede por una vía de

tren, que se abrió con un pretexto

tramposo en el siglo XIX, en bus-

ca de restos óseos como materia

prima para abonos industriales.

Son 4 los sitios con fósiles hu-

manos antiguos que conocere-

mos en el MEH. La Sima de los

Huesos (SH), al fondo de Cueva

Mayor, con más de 5.000 fósiles

de humanos, de un grupo de in-

dividuos antecesores de los

neandertal, sepultados allí tras

haberse refugiado en una cueva

antigua que fue obstruida por un

deslizamiento de ladera en cha-

parrón veraniego: se conocen de-

talles de diferencias entre sexos

en el crecimiento, corpulencia,

enfermedades raras o endémi-

cas, capacidad de hablar, hace

más de 320.000, menos de

350.000 años. Entre los rellenos

antiguos, el de Galería (TG) ha

dado dos fragmentos de edad

próxima a la de SH; el de Gran

Dolina, nivel TD6, en una cata de

prospección, proporcionó más

de cien fósiles humanos de hace

más de 800.000 años, un tiempo

en que éstos escasean por do-

quier, de una antigua estirpe que

se extendió por Eurasia, sin pa-

rentesco con los neandertales y

entre contextos muy completos;

se conocen hábitos de esta tribu,

llamada ‘Homo antecessor’, in-

cluso prácticas caníbales en fa-

milia: cuando llegue a este nivel

la excavación extensa será formi-

dable. Otra cata en un nivel pro-

fundo de la Sima del Elefante,

TE9, con más de 1,2 millones de

años ha dado un resto de mandí-

bula, un diente y una falange con

otros fósiles de vertebrados e in-

dustria lítica muy primitiva. Y

además, en la Cueva del Mirador

acaba de encontrarse el esquele-

to de una joven de la Edad del

Bronce, hace cerca de 4.000 años.

Y saldránmás.

La secuencia de cambios críti-

cos del clima, la flora y la fauna es

muy detallada y casi contínua,

con pocos vacíos en TD, entre ha-

ce más de 900.000 y cerca de

200.000 años, y también los pro-

gresos en la tecnología paleolítica

y ésta se completa en dos tramos

con muy buena representación

en Galería. En uno de éstos se ve

con claridad la provisión de car-

ne de reses muertas o moribun-

das caídas en la trampa de una

torca, y en competencia con cáni-

dos.

Han prosperado los estudios

en estos sitios gracias al Grupo

Espeleológico Edelweiss, de Bur-

gos. También las visitas guiadas y

un centro de introducción gra-

cias a la ACAHIA ideada por el P.

Fernando Domingo, director de

la Editorial Monte Carmelo. La

Fundación Duques de Soria fue

primera en subvencionar guías y

dar becas a estudiantes. La Fun-

dación Atapuerca y los dos ayun-

tamientos animan más y más ac-

tividades. Ya son más de 40 los

doctores que han basado aquí

sus tesis innovadoras estos últi-

mos 30 años, y la Universidad de

Burgos, tiene compromiso con

estos temas y profesores aquí for-

mados.

Este Museo, uno de mis sue-

ños hace tres décadas, ya vive y se

abre, adosado al centro de inves-

tigación. Será muy visitado, pues

responde muy bien, con muy

avanzados ordenamientos y téc-

nicasmuseísticas, a las preguntas

que podemos hacernos sobre

nuestros antepasados y sus pro-

gresos en tiempos muy duros.

EMILIANO AGUIRRE EL PADRE DE ATAPUERCA

Nuevo polo de atracción para
conocer mejor nuestras raíces
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MOTO 2

Los perseguidores
de Elías, a recortar
su desventaja
F. Q. Soriano

Tras cuatro carreras sin conocer la
victoria, los aspirantes a arrebatar
a Toni Elías el liderato del Mundial
han recortado notablemente su
distancia con el manresano. Por
ello, Elías llegará con una motiva-
ción extra este fin de semana al
trazado de Sachsenring.Sin embar-
go, el objetivo se antoja complica-
do ya que otros pilotos como An-
drea Iannone o Julián Simón, del
Mapfre Aspar Team,ya fueron más
rápidos que él en los tests realiza-
dos la semana pasada en el nuevo
circuito de Alcañiz.

125 C.C.

Marc Márquez, a
por su quinta
victoria seguida 
F. Q. S.

A sus 17 años, Marc Márquez, el
piloto del Red Bull Ajo Motors-
port ya ha igualado un récord
de precocidad que podría supe-
rar este domingo en Sachsen-
ring. Si todo le va como en Ca-
taluña, sus rivales tendrán po-
cas opciones para evitarlo. Sin
embargo, la parte alta de la cla-
sificación general está muy
apretada y un descuido de Már-
quez podría ser aprovechado
por Pol Espargaró. El piloto del
Tuenti Racing sólo se ha bajado
del podio en una ocasión esta
temporada y aspira a lograr en
Sachsenring su tercer triunfo
del presente curso.

MOTO GP EL MALLORQUÍN BUSCA SU PRIMERA VICTORIA EN LA CATEGORÍA REINA EN EL TRAZADO ALEMÁN

Ganar en Sachsenring, el nuevo
desafío para el líder Lorenzo 
Valentino Rossi ya rodó la semana pasada en el circuito de Misano con una Superbike de Yamaha
Francisco Quirós

Con una cómoda ventaja en la
clasificación general sobre el
segundo clasificado, Jorge Lo-
renzo se ha marcado un nuevo
reto para la próxima cita del
calendario. El mallorquín nun-
ca ha subido a lo más alto del
podio del Sachsenring, sin du-
da, un aliciente más para el es-
píritu ganador de Lorenzo que
parece empeñado en las últi-
mas semanas en acabar con la
euforia que le rodea: “Soy el
primer campeón virtual de la
historia”, afirma el piloto de
Yamaha para quien la ventaja
que ostenta en estos momen-
tos no es suficiente: “Dos caí-
das o dos roturas de motor,
junto a una victoria de Pedro-
sa, puede cambiar mucho las
cosas...”.

Pero el protagonista de los
últimos días no ha sido Loren-
zo sino su compañero de equi-
po, Valentino Rossi. El nueve
veces campeón del mundo vol-
vió a subirse a una motocicleta
la semana pasada apenas un
mes después de la grave caída
que sufrió en Misano. Precisa-
mente fue en ese trazado don-
de el italiano decidió probarse
a los mandos de una Yamaha
Superbike. Ante los persisten-
tes dolores, Rossi y los médi-
cos decidieron posponer su re-

El piloto de Yamaha no quiere relajaciones a pesar de su cómoda ventaja

aparición para el GP de Esta-
dos Unidos que se celebrará en
Laguna Seca el próximo día 25.

PEDROSA, EN PROGRESIÓN
Mientras en Yamaha siguen ha-
ciendo cálculos pensando en
el Mundial de pilotos, Honda
no ha perdido el tiempo y ha
estado trabajando en la moto
de Dani Pedrosa. Los proble-
mas que alejaron al catalán de
los primeros puestos en Sil-

verstone ya son historia y tras
las mejoras introducidas en la
víspera del GP de Holanda, Pe-
drosa está en disposición de
pelear por la primera posición.

Otro piloto que también va
en clara línea ascendente es Ál-
varo Bautista. El talaverano fir-
mó en Montmeló un quinto
puesto, hasta ahora su mejor
resultado en la categoría reina,
y aspira a estar entre los mejo-
res de la carrera de este domin-

go en Sachsering, donde el año
pasado fue tercero, eso sí, en la
categoría de 250 c.c.

La última vez que el Mundial
de Moto GP pasó por Sachsen-
ring, Lorenzo y Rossi depara-
ron un duelo que ganó el italia-
no.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON ESTE GP
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Bruno Jimenez
Sens dubte, el nord-americà Ben
Harper és el gran reclam del festi-
val. Harper actuarà al Parc del
Fòrum el dia 16 de juliol amb la
seva nova banda 'The Relentless',
amb la qual ja ha enregistrat el disc
White lies for dark times (Emi,
2009).

Temes com 'Shimmer&Shine',
'Skin Thin', 'Another Lonely Day' o
la versió del 'Under Pressure' de
Queen i David Bowie, que el cali-
fornià i els de Texes Relentless7

inclouen a tots els seus concerts,ja
s'estan posicionant entre els favo-
rits de moltes llistes i emissores als
Estats Units.

Però com s'ha dit,el cartell del fes-
tival és més que extens.A més del
cantant nord-americà, el primer
dia de concerts actuaran els
següents grups: Macaco, Love of
Lesbian,The Wailers, Femi Kuti &
The Positive Force,Albert Pla y Los
Sujetadores, Roger Mas, Vinicio

Capossela,Xavier Rudd, Jon Allen,
The Pinker Tones, La Kinky Beat,
Maria Coma,Maria Rodés,Los Seis
Días,Taima Tesao i The Oldians.

L'endemà, el 17 de juliol, una
jornada clarament marcada pels
aires hip-hop, comptarà en el pla
internacional amb grans expo-
nents del reggae i el soul com són
Alpha Blondy i Eli Paperboy Reed.
El líder dels saragossans Violadores
del Verso, Kase.O, actuarà junta-
ment amb The Jazz Magnetism i
també ho farà el raper Rap'susklei.
At Versaris, el grup referència del
hip-hop en català,ho farà en com-
binació amb el trio de jazz-funk Ass
Trio,en el que és una col·laboració
entre les dues formacions que s'en-
devina duradora.

EL FESTIVAL GUANYA UN DIA
A més dels esmentats, actuaran el
darrer dia del festival les següents
formacions: Muchachito Bombo
Infierno, Charlie Winston, D'Ca-

llaos,Terrakota,Ebony Bones,Ban-
dabardò,Daara J Family,Dj Woody,

Moyenei,Los Barrankillos,Balkata-
lan Experience i Dúmbala Canalla.
Però possiblement la gran novetat
d'aquesta cita musical sigui el fet
que enguany se celebrarà durant
dos dies i no un.Cruïlla Barcelona,
un festival que programa sense
complexos gèneres musicals ben
diversos i que aposta tant pels
músics locals com pels internacio-
nals,ha pogut confeccionar així un

cartell de gairebé 40 grups.D'altra
banda,el certamen es trasllada del
mes d'agost al juliol per situar-se
en el moment més alt de la tempo-
rada musical. Un dels factors que
han condicionat aquesta decisió
és, segons ha explicat el director
del festival Jordi Herreruela, la des-
aparició d'altres cites musicals
estiuenques, SummerCase, entre
d'altres.
El vuit que deixen els grans festi-
vals que s'acostumaven a progra-
mar en aquestes dates significa una
oportunitat pel Cruïlla de Barcelo-
na, malgrat que l'any passat ja va
registrar la xifra de 8.000 assistents
tot i celebrar-se en ple mes d'agost.

Ben Harper estrena banda al Cruïlla BCN
EL FESTIVAL S'AMPLIA DOS DIES I PRESENTA UN CARTELL EXTENS I ECLÈCTIC, LOCAL I INTERNACIONAL

La tercera edició del festival
Cruïlla Barcelona farà, en
paraules de l’organització, 'un
salt de qualitat'. L'ampliació del
certamen d'un dia a dos, l'avan-
çament del festival al més de
juliol - dies 16 i 17, i la seva ins-
tauració definitiva a Barcelona
així ho indiquen.

La varietat del cartell, 'marca de
la casa' del Cruïlla Barcelona, es
manté també en aquesta edició.
Música d'autor, pop-rock, hip-
hop o música africana formen
part d'un programa desacomple-
xat i que inclou alguns dels
grans artistes estatals i interna-
cionals d'aquests diversos gène-
res.

El festival Cruïlla Barcelona s'ins-
taura definitivament a Barcelona
com a seu única. Mataró, on va
començar el certamen i on tam-
bé es va celebrar compartint pro-
tagonisme amb la capital catala-
na en les dues últimes edicions,
ja no acollirà el festival.

Enguany les entrades ja s'han
posat a la venda, i el preu dels
abonaments per dos dies és de
60 euros.

Ben Harper

Love of Lesbian

The Wailers

Macaco
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SENSE COMPLEXES
ÚNICA SEU A BCN
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Gente
Irina Brook, filla de Peter Brook i
l'actriu Natasha Parry, torna al fes-
tival Shakespeare de Mataró per
segon any consecutiu.Si l'any pas-
sat va tancar el festival amb la seva
particular revisió de Somni d'u-
na nit d'estiu, aquesta vegada ho
fa per donar el tret de sortida al
festival amb una adaptació de La
Tempesta, que segons la mateixa
directora és 'una de les peces més
màgiques i místiques de Shakes-
peare'.

Es tracta de l'adaptació d'Irina
Brook,que després d'estrenar-la a
París,ha triat el Festival Shakespe-
are de Mataró per fer l'estrena a
l'estat espanyol. En aquesta nova
versió de l'obra shakespeariana,
Pròsper és un esbojarrat cuiner
francès que ha vist com el seu ger-

mà s'ha fet amb el control de la
seva pizzeria.

Tot i això,Brook respecta el fil
argumental i els escenaris plante-
jats per Shakespeare i és en una
illa deserta on transcorre la histò-
ria. Pròsper embogeix i estableix
contactes amb personatges ficti-
cis i excèntrics,com l'Ariel,el bé,i
el seu antagonista, en Caliban, un
cuiner furiós que renega del món
mentre tira la vaixella.

Després de vuit edicions,
aquesta és una de les més teatrals
del festival.A més de La Tempes-
ta, durant la setmana també es
podran veure a Mataró revisions
de grans clàssics com Hamlet, a
càrrec del lituà Oscar Karsunovas,
o El rei Lear, que l'actor de Turk-
menistan Anna Mele converteix
en monòleg.

Tempesta shakespeariana
MATARÓ ACULL EL FESTIVAL DEDICAT AL DRAMATURG ANGLÈS

Els clàssics de Shakespeare, a Mataró. ACN

Gente
Partint de l'expressionisme, l'ac-
tion painting, l'art conceptual i
l'art brut, Barceló va saber trobar
un estil personal tornant a un
figurativisme més tradicional sen-
se abandonar l'experimentació
constant de tècniques i materials.
La inspiració en la natura és una
constant en la seva trajectòria i es
demostra, no només en el contin-
gut de les seves teles, sinó en la
qualitat matèrica d’aquestes.

DOBLE EXPOSICIÓ
Barceló s'ha convertit doncs en
un clàssic viu de la pintura con-
temporània catalana i l'exposició
presentada aquest dimecres, una
retrospectiva inèdita, així el con-

sagra.'Barceló abans de Barceló',
s'aboca als inicis del pintor, l’eta-
pa que compren des de l'any
1973 fins a la seva consagració al
context internacional a la Docu-
menta de Kassel de l'any 82. En
aquesta mostra s'exhibeixen més
d'un centenar d'obres, moltes d'i-
nèdites, que anticipen molts dels
trets característics de la trajectò-
ria posterior de l'artista.

Estructurada en sis apartats,
Bestiari, Vanitas, Poesía experi-
mental, Llibres, Retrats i autore-
trats i Elements del paisatge, la
mostra apropa l'espectador al pri-
mer Barceló.L'altra exposició, 'La
solitude organistaive', rep el nom
d'un dels últims quadres pintats
per Barceló i que representa un

gran mico seriós. Segons el propi
pintor, als seus inicis s'identifica-
va, per la seva manera de pintar,
amb un animal quadrípede com
el gos però actualment s'apropa
més a un espècimen bípede. Una
evolució que constata el quadre i
que representa figurativament el
camí recorregut pel creador
mallorquí fins a l'actualitat.

Aquest camí és precisament el
que mostra l'exhibició.Amb 180
peces, algunes de les quals selec-
cionades pel propi pintor i d'al-
tres procedents de la seva pròpia
col·lecció particular, l'exposició
convida a entrar en contacte amb
la relació que el pintor ha desen-
volupat amb la natura i la matèria
i l'ús que en fa a la seva obra.

Dues exposicions mostren les diferents etapes d’un dels pintors
catalans vius amb més reconeixement internacional

La consagració de Miquel Barceló

TESHIGAWARA EXPLORA AL GREC LES RELACIONS ENTRE DANSA, MÚSICA I  ARTS          

Música, dansa i arts plàstiques es
mesclen a l'espectacle del coreògraf
japonès Saburo Teshigawara, 'Mirror
and Music', que es podrà veure a la
Sala Gran del Teatre Nacional de
Catalunya el 17 i el 18 de juliol dins
del Festival Grec. Considerat un dels
coreògrafs japonesos contemporanis
més innovadors, Teshigawara busca
crear amb aquest espectacle un poe-
ma visual, en moviment, sobre la
qualitat tangible i intangible de la
música i del reflex que veiem en un
mirall. L'artista i la seva companyia
KARAS ofereixen un muntatge con-
ceptual, amb vuit intèrprets que es
mouen sobre l'escenari amb gran
importància del joc de llums i ombres
i amb un lloc destacat per als sons i
la música, principalment barroca.
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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.

AGENDA DE LA SETMANA

‘COSES QUE DÈIEM AVUI’

Sala Beckett. Darrere d'aquest títol,
s'hi amaguen tres històries en les quals
tres parelles viuran situacions íntimes,
delicades o decididament violentes en
un bonic i sofisticat restaurant, en una
incòmoda exposició pública. A “Helter
Skelter”, una parella sopa en un res-
taurant ‘chic’ i encantador. Tot sembla
anar bé fins que ens assabentem que
ella ha descobert que el seu marit li és
infidel. A “Romance” (escrita durant
l'edició de l'any passat de l'Obrador
d'estiu), dos personatges que havien
mantingut una relació de parella ja fa
temps es retroben després d'anys de
no veure's. Finalment, a “Les Fúries”, la
Paula cita en Jimmy per explicar-li la
seva decisió de deixar-ho córrer, però
les coses es compliquen quan en Jimmy
s'hi presenta amb la seva germana, una
germana força especial. On: C/ Alegre
de Dalt, 55, bis  Preu: 18€ Quan: Fins
el 25 de juliol.

‘DELICADES’

Teatre Poliorama. Una història d'his-
tòries, de vegades no tan fràgils ni

delicades. Construïda amb fragments,
trossos, amb elements que en aparen-
ça no tenen relació, però que configu-
ren un univers en el qual un roser que
era mort sobtadament ressuscita. Una
costurera enganxa un crucifix a la
paret amb ciment perquè no li pren-
guin els milicians. Un pare es vol fer
amic de la seva filla a Facebook. Unes
germanes acomiaden el germà que
se'n va a la guerra. Una pintora inten-
ta amb tota la seva ànima vendre un
quadre. Una dona necessita l'ajuda
heroica dels seus veïns per matar un
ratolí. Dos tractants en bestiar desco-

breixen que la seva assistenta els con-
sidera perillosament intel·lectuals. Un
percussionista d'una banda militar
ofereix un concert de platerets. Un
soldat envia un amic fotògraf a casa
de la seva xicota perquè la fotografiï
nua. Una àvia narra al seu nét el conte
de Santa Casilda, que va convertir les
roses en pans... On: la Rambla, 115
Preu: de 23 a 27€ Quan: Fins a l’1
d’agost.

‘GÜELL, GAUDÍ I BARCELONA.
L'EXPRESSIÓ D'UN IDEAL URBÀ’
Parc Güell. Tal com va explicar la
comissària del projecte, Mireia Freixa,
a l’acte d'obertura de l'edifici, aques-
ta exposició mostra l'expressió d'un
ideal urbà. Quan es va construir, 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, encà-
rrec de l'industrial i mecenes Eusebi
Güell. Ara, acabades les obres de res-
tauració a què ha estat sotmès, l'edifi-
ci s'ha reinaugurat com un espai
expositiu dedicat a explicar l'obra gau-
diniana. La primera mostra, Güell,
Gaudí i Barcelona. Expressió d'un
ideal urbà, ens parla, a partir de la
casa i del recinte de què 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: Fins al 3 d’octubre.

TEATRE

Emmarcada en el Festival Grec, el Teatre Lliure presenta l'òpera Amb els peus a la
Lluna, d'Antoni Parera Fons i Paco Azorín, i interpretada per la soprano María Bayo.Es
tracta d'una peça de gènere líric documental i per a un públic familiar que es vol apro-
par a tot el que va significar l'arribada de l'home a la Lluna.L'espectacle utilitza la
poesia de l'òpera per parlar de l'esdeveniment històric, a través d'un nen, que recons-
trueix amb les seves joguines el moment, i els seus familiars, que passaran per diver-
ses reaccions davant del fet: recel, escepticisme i passió científica. On: Teatre Lliure,
Pl Margarida Xirgu, 1 Preu: 16 Euros  Quan: Fins el 18 de juliol

EXPOSICIONS

‘AMB ELS PEUS A LA LLUNA’

LA NOGUERA
València, 196 (entre Muntaner y
Aribau) Barcelona. Telf. 93 451 64
25 - 93 454 49 38.    

Lleva el nombre de la comarca
nativa de la familia Parés. Joan
Parés y sus hijos Joan y Sandra se
abastecen principalmente de pro-
ductos artesanos y naturales proce-
dentes de su tierra y de la finca fa-
miliar, y los sirven sin disfraces y en
raciones generosas. Habitualmente
saboreamos su extraordinario “all i
oli” elaborado a mano con aceite
puro y dorado de su pueblo Cu-
bells. Nos gustan sus embutidos ca-
seros, así como los mejores caraco-
les de Barcelona, servidos al gusto
de cada comensal, sus arroces si-
guiendo el recetario de la abuela,
sus carnes tiernas y sabrosas y sus

bacalaos que llegan a satisfacer los
paladares más refinados. 
También nos ofrecen la oportuni-
dad de degustar una generosa y sa-
brosa ensalada, caracoles a la
llauna y un extraordinario arroz de

conejo con caracoles que suele
bordar Joan Parés. Bacalao a la ca-
talana, manitas al estilo del chef,
confit de pato con manzana dulce
y conejo de payés  al estilo La No-
guera.

LA NOGUERA: La esencia de
Lleida al máximo exponente

¡Ahora en
verano añade a

su oferta
culinaria pizzas
para todos los

públicos y platos
recomendados a
precios de media

de 7€ para
paliar la subida
del IVA sin tener
que renunciar a

la calidad!
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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 

11 julio

26 julio

18 julio

04 julio

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

La situación meteorológica vendrá dada por cielos poco 
nubosos en la mayor parte del territorio.
Las temperaturas descenderán ligera o moderadamente. En 
cuanto al viento, será de componente norte moderado con 
intervalos fuertes en la costa norte, en el resto será variable 
flojo.

Domingo

Las temperaturas descenderán 
ligeramente

Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç
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Siurana
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  19º
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Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Presta atención
a los hijos.  Sentimientos: Momento es-

pecial para el Amor.  Suerte: En todo lo que vie-
ne de tus conocidos y en tus sueños.

TAURO
Profesión-Vida social: Organiza tu
equilibrio en familia y pareja. Senti-

mientos: Evita malentendidos. Suerte: En aspec-
tos profesionales si actúas al unísono.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia
de tu persuasión y tu arte de conven-

cer. Sentimientos: Tus recursos son la clave.
Suerte: En tu lado humanitario.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Gran imagina-
ción Sentimientos: Si no cuidas tu len-

guaje habrá problemas Suerte: En tu propia valo-
ración y ganancias extras.

LEO
Profesión-Vida social: Los acuerdos
son la clave. Sentimientos: Tran-

quiliza tu espíritu. Suerte: Con los socios y en
los acuerdos.

VIRGO
Profesión-Vida social: Podrás  resol-
ver ese tema si te animas a actuar Sen-

timientos: Haz las paces con tu media naranja
Suerte: En tu servicio a los demás.

LIBRA
Profesión-Vida social: No persigas tus
metas con tanta vehemencia.

Sentimientos: Intenta mantener la paz hogareña.
Suerte: En la pasión y con los hijos.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Deberás hacer
horas extras,  todo está retrasado.

Sentimientos: Aprende de la experiencia, respon-
de con cariño. Suerte: Con la familia.

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Calma en tu
aprendizaje, es la base de todo. Sen-

timientos: Diviértete y olvida tiempos pasados.
Suerte: En tu expansión y con amigos.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus proyectos
necesitan de tu aporte económico. Sen-

timientos: Deberás resolver temas pendientes del
pasado, debes dar explicaciones. Suerte: En tu vida

material y trabajo.
ACUARIO
Profesión-Vida social: Los socios no
responden adecuadamente, ten calma.

Sentimientos: Tu concomimiento y experiencia te
ayudarán. Suerte: En tu salud y con tus opiniones.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Debes buscar tu
potencial para resolver tu futuro. Senti-

mientos: Tu pareja necesita ayuda y apoyo.
Suerte: Ante los desafío que deberás resolver en
soledad.
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····· Obra maestra   ···· Muy buena  

··· Buena   ·· Flojita   · Mala
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Un adiós aventurero sin
frescura

J.C.
Han pasado nueve años desde
que el ogro más famoso del
mundo, verde para quienes no
le pongan cara, apareciese en
Cannes animando el cotarro.Se-
gún sus artífices,el recorrido de
‘Shrek’ finaliza con esta cuarta
entrega, un taquillazo seguro y
la incertidumbre de si estamos
ante un anzuelo económico o el
fallecimiento creativo de esta
idea.
Mike Mitchell dirige ‘Shrek 4,
felices para siempre’ con guión
de Josh Klausner y Darrem Len-
ke. Cuando parecía que todo le
iba a salir bien al pobre ogro (la
relación con su amada o la
aceptación de sus suegros en-
tre otros asuntos), el engaño de
ese mago con un nombre difícil
de pronunciar le traslada al
‘Muy muy lejano’, un mundo
paralelo.

Aunque la empatía con el per-
sonaje y sus amigos es inevita-
ble, quienes conocen profun-
damente toda la saga echarán
en falta la frescura, diversión
e irreverencia de las cintas an-
teriores.
‘Shrek 4, felices para siempre’
exhibe ciertas limitaciones ci-
nematográficas y pocas situa-
ciones nuevas para una histo-
ria fílmica con tantos posibles
recursos. El filme de anima-
ción se centra más en la pro-

pia aventura que en aspectos
cómicos o simpáticos ideales
a la hora de generar una miga
inolvidable dentro de esta
creación audiovisual.
Además, la excelente anima-
ción de la película, con la ac-
ción y los detalles técnicos
habituales en las historias de
nuestro ogro favorito.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL CIRCO DE LOS EXTRAÑOS 

Les presentamos a Darren. Tiene 16 años y está a
punto de convertirse en un ser inmortal. ‘El circo de
los extraños’, película basada en los populares libros
de Darren Shan, es una película de fantasía y aven-
turas que cuenta la historia de un adolescente. Éste
rompe, por desconocimiento, la tregua establecida
hace más de 200 años entre dos facciones enemigas
de vampiros. Debido a esta circunstancia, Darren se
ve atrapado en un mundo fantástico poblado por
monstruos incomprendidos y grotescas criaturas
nocturnas. Así, el adolescente abandona la seguri-
dad de una vida aburrida para cumplir su destino en
un lugar sacado de las pesadillas. El director Paul
Weitz lleva las riendas de esta película en la que
aparecen actores como John C. Reilly, Josh Hutcherson, Chris Massoglia, Willem
Dafoe o Salma Hayek.

June (Cameron Díaz)
es una mujer sin mu-
cha suerte amorosa. Su
plan más inmediato es
acudir a una boda, pe-
ro su vida cambia des-
pués de conocer a Mi-
ller (Tom Cruise).

NOCHE Y DÍA ELLA, UNA JOVEN CHINA

Película en la que Mei,
una chica china, deci-
de escapar de su pue-
blo mudándose a una
ciudad. Una serie de
circunstancias la lleva-
rán a emigrar, de nue-
vo, a Gran Bretaña.

MARÍA Y YO

Documental dirigido
por Félix Fernández de
Castro y que cuenta la
especial relación que
mantiene Miguel Ga-
llardo, ilustrador e his-
torietista español, con
su hija autista.

LONDON RIVER

Una madre inglesa y
un hombre de color
buscan en Londres a
sus respectivos hijos
tras los ataques terro-
ristas de 2005. Este es
el argumento del filme
de Rachid Bouchared.

Profunda credibilidad Demasiado convencional
UN REGALO PARA ELLAGAINSBOURG

SHREK 4, FELICES PARA SIEMPRE

PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Director: Mike Mitchell
Intérpretes: Antonio Banderas,
Cameron Díaz, Eddie Murphy, Jane
Lynch  Género: Animación País: USA
Duración: 93 min 

Director: Claude Berri Intérpretes: Mathilde
Seigner, Alain Chabat, Fanny Ardant, Isabelle Nanty
País: Francia Género: Comedia 
P.D.
El tercer elemento siempre ha sido una  si-
tuación complicada para las parejas.Ya sea
un amante o, incluso,una mascota.Un rega-
lo puede convertirse en un auténtico pro-
blema que cambie las prioridades de tu
amada o amado.Berri apuesta por una pelí-
cula demasiado amable y convencional.Na-
da nuevo.

Director: Joann Sfar Intérpretes: Anna Mouglalis, Deborah Grall, Dinara
Drukarova, Doug Jones, Eric Elmosnino, Kacey Mottet Klein, Laetitia Casta
Género: biográfico País: EE.UU, Francia 
P.D.
A Serge Gainsbourg le atribuyen el cartel del músico francés más
provocador en la segunda mitad del siglo XXI. Sfar ha abandona-
do los cómics para dar vida a este ser humano y artístico de pro-
fundo calado.Sus excentricidades, luchas internas y externas, así
como los desvaríos amorosos de esta estrella, han sido interpre-
tados por Eric Elmosino, que transmite una gran credibilidad. La
película resulta idónea para abiertos de mente y curiosos de las
‘pseudobiografías’.

22 Cine y TV
ROSA MARÍA SARDÁ, PREMIADA
La actriz y presentadora Rosa María Sardá
ha sido reconocida con la Medalla de Oro
de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
La lluïta per la vida   15:50 Quaderns
d'expedició 17:15 El documental: Barce-
lona o la mort  19:45 L'Ànima del 33
20:10 La Riera 22:35 NBA.CAT 23:35 Mi-
llennium 01:05 Cànon Art  02:00
NBA.CAT 02:25 Temps de neu 04:20
Pel·lícula  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: A la recerca de
Shakespeare  02:15 Planeta solitari: el
millor d'Àsia 02:35 Sèniors  04:20 Pel·lí-
cula  

12:00 quèquicom 12:25 Karakia 13:30 La-
tituds 14:00 Esports 20:30 Parlament
20:50 Tot un món 21:05 Oceans 21:30 Lot-
to 6/49 21:35 Cinema 3 22:05 Sala 33 do-
cumental: Cervantes  00:50 Filmoteca 33:
Descens als inferns:The proposition 01:55
Clàssica  04:10 Documentals    05:15 Rit-
mes cat  05:50 Ritmes.clips  

08:50 Clàssica 09:30 Rodasons 09:55 Rit-
mes cat 10:30 Parlament 10:45 Néixer de
nou 12:30 Esports 15:45 Automobilisme
17:25 ExperiMental  18:00 Esports  20:30
Oceans 22:00 Nit d'espectacle al 33 22:55
Notícies de Johannesburg 23:50 Cafè
Brussel·les  00:40 Documentals 05:15 De
prop: Pop-Rock d'autor

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 Aràbia  23:30  Ànima 00:25 Cànon
Visions: L'autèntic Bond 01:20 Quarts de
nou 01:50 Salut i esport   02:25 Docu-
mentals 04:20 Pel·lícula 05:50
Ritmes.clips  

09:30 Horitzons 13:05 Export.cat  14:30
Planeta Terra 17:05 L'Ànima del 33
17:15 Aràbia 18:10 Horitzons   20:15 Cui-
ner sota pressió  20:35 KM 0 21:00 La
Riera 21:30 material sensible 22:15 Olga
23:25 Una altra mirada 02:20 Documen-
tals  04:20 Pel·lícula 05:50 Ritmes.clips  

09:30 Horitzons 14:30 Planeta Terra 16:00
Sessió de preguntes al President de la
Generalitat 19:05 Cànon d'autor: Luntano
21:00 La Riera  21:25 Loto 6/49 22:00
Quèquicom 22:20 Valor afegit 23:00 City
Folk  01:15 Fabrica que fabricaràs    01:50
Valor afegit  02:25 City Folk  04:20 Pel·lí-
cula  

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
Doctores de Filadèlfia 19:20 Rex 20:00 Es-
port Club 21:00 Telenotícies vespre 21:45
Afers exteriors  22:25 Polònia 23:05 Els
visitants 00:00 Pel·lícula: Servei de com-
panyia  03:00 El guerrer pacífic

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
Doctores de Filadèlfia  19:20 Rex 20:15
Esport Club 21:00 Telenotícies vespre
21:45 Zona zàping   23:55  La gran pel·lí-
cula: La Sega

9:00 Champions Magazín  09:35 Trave-
logue of masterpieces  13:30 Automo-
bilisme 15:05 Telenotícies migdia
16:15 Pel·lícula: El Greco 18:25 Pel·lícu-
la 20:25 Premis Nacionals de Cultura
21:00 Telenotícies vespre 21:50 Nit
d'acció: U.S. Marshals 22:35 Cantada
d'havaneres a Calella de Palafrugell 

10:55 Automobilisme: GP2 12:00La fór-
mula  14:00 Automobilisme  15:45 Tele-
notícies migdia 16:55 APM? Extra 19:40
Quin país 20:20 El Gran Dictat 21:00
Telenotícies vespre 21:50 30 minuts
22:25 Ventdelplà  23:55 Pel·lícula: Susan
Slade  01:50 Parlament  02:10: Pel·lícula:
M’enterro en els fonaments   

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 Doctores de
Filadèlfia   19:20 Rex   20:00 Esport Club
21:00 Telenotícies vespre 21:45 Afers ex-
teriors 22:15 Sota terra  23:25 Àgora 00:35
Pel·lícula: La desaparició d'Embry 

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 Doctores de Filadèl-
fia  19:20 Rex 20:30 Esport Club 21:00 Te-
lenotícies vespre 21:45 Alguna pregunta
més 22:30 Casal Rock 23:50 Pel·lícula: El
principiant

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
Doctores de Filadèlfia   19:20 Rex 20:15 Es-
port Club   20:35 Espai Terra   21:00 Teleno-
tícies vespre  21:50 Bricolatge emocional
22:25 Banda Ampla  00:05 Pel·lícula: Vuit
milions de maneres de morir 

GENTE EN BARCELONA - del 16 al 22 de juliol de 2010

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 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 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.00
Cine por determinar. 01.40 Tve es músi-
ca. 02.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Por determinar. 01.00
Por determinar. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 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 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30
Por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 Por de-
terminar. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 La noche 24 h. 04.30 Música.

07.00 Los Lunnis. 10.15 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales.  18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Inquietos. 20.00 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 20.00 Biodiario. 20.05
Programación por determinar. 21.00 El
bosque protector. 21.30 No disparen en
concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30
La noche temática. 01.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.30 Por determinar. 18.00
Archivos antología. 19.00 La mitad invisi-
ble. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.15 Acción directa. 23.45 Divorcio.

06.00 Música. 07.00 Los lunnis. 10.15
Por determinar. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Ciclismo: Tour Francia. 17.40 Gran-
des documentales. 18.50 Descubriendo.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra.  19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noti-
cias.  20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Divorcio en Hollywood.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25 Miradas. 20.30 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine La 2. 23.50 Divorcio
en Hollywood. 00.30 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Sala: El reina. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.35 Divorcio Hollywood. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Ella de poca fe” y “Discusión fami-
liar”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Marge Agridulce” y
“En mandíbula cerrada”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Resultado: retrospectiva
de los Simpson” y “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 Por
determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Proposición semidecente” y “El co-
meta de Bart”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart
quiere lo que quiere” y “Lisa contra
Stacy Malibú”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El último rí-
fle del oeste” y “Homie el payaso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.30 Deberías saber
de mí. 01.45 Campeonato europeo de pó-
ker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viejo y la
llave” y “Homer con Patty y Selma”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.00 Arena Mix
internacional. 00.30 Arena Mix. 01.45
Por determinar. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.05 Alerta Cobra:
La hermana pequeña, Bajo sospecha y
Sin vuelta atrás. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 23.15 Fiesta Fiesta. 00.10 REC.
01.15 After Hours. 02.20 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.00 Día Disney-
Pixar. Programación especial: Zafarran-
cho en el rancho + Peter Pan, el regreso
al país de Nunca Jamás. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Disney-Pi-
xar. 18.00 Disney-Pixar. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Disney-Pixar. 23.30 Disney
-Pixar. 01.00 Cine Cuatro. 02.40 Eureka.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola (estreno). 00.30 Cuarto
Milenio. 02.10 Maestros del terror: Tras
las paredes y El baile de los muertos .
04.00 13 miedos: Ojo por ojo. 04.30 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: Flashback,
Bajo el fuego, A todo riesgo y Cuestión
de confianza. 13.55 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Gente extraor-
dinaria. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: A todo ries-
go, Cuestión de confianza, En presencia
de la muerte y La decisión de Laura.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Anatomía de Grey: Historia nueva
y Espíritu festivo. 00.15 21 días. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: Liber-
tad condicional mortal, Amistad, La se-
gunda oportunidad y Frankie. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las
justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.50 Da-
me una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15 Cuatro
Astros. 06.15 Televenta.Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: La
promesa, El último golpe, El conductor y
Fractura de cuello y pierna. 14.00 Noti-
cias. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nomi-
nados. 22.25 Castle: Fantasmas y La niña
perdida. 00.10 Último aviso: Identidad y
Huir o luchar. 02.00 Tonterías las justas. 

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania - ca-
rreras. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
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
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.  

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme 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 gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Al ataque
chow. 22.15 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Viaje al pasa-
do’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Embosca-
da’. 00.30 Trauma: ‘Un mal día’. 01.15
Trauma: ‘clavado’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!, con Paz Padilla. 22.30 La
que se avecina: ‘Una conejita, un inmi-
grante y un juez cabreado. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Supervivientes: perdidos en Nica-
ragua. 01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania
Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano.  00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Monjas a
la carrera. 19.15 Mujeres ricas.  20.20
Noticias. 21.30 Summertime. 22.30 Caso
abierto. 00.00 The unit. 00.55 The office.
01.25 Campeonato nacional de póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.35 Documental. 13.45 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Agarralo
como puedas 2 y 1/2. 19.15 Las fiestas
de mi pueblo. 20.20 Noticias. 21.30 Vuel-
ta y vuelta. 22.20 Sin identificar. 00.00
Reencarnación. 01.50 The office. 

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 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de El intermedio. 22.15 Cine.
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: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 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: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 23.15
Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 
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Domingo a las 09.30 horas en La 1
Optimismo tras el segundo test de
Rossi. El piloto de Yamaha ha dado
46 vueltas al trazado checo. El giro
más rápido la ha hecho en 1.59.135.
Estos días anunciará si participa en el
GP de Alemania del domingo.

TONTERÍAS LAS JUSTAS

Lunes a viernes a las 16.00 horas en Cuatro
Los reportajes más excéntricos, víde-
os de Internet y esos grandes
momentos que nos regalan algunos
programas de televisión, se dan cita
en Tonterías las justas, el programa
de Florentino Fernández.
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El cantante David Bisbal, pletórico durante la presentación de su gira ‘Sin mirar atrás’, en Madrid TATO FLORES

E
n el año 1923, Juan de la
Cierva inventó el autogiro
y su nombre pasó a la His-
toria. Casi un siglo des-

pués, David Bisbal, un almeriense
con aspiraciones a estrella mun-
dial, reinventó el concepto y po-
pularizó su versión del ‘autogiro’,
dando vueltas sobre sí mismo.Y
triunfó.Desde entonces sus pasos,
sus rizos y su voz se han converti-
do en su seña de identidad y le
han hecho más conocido que a
Juan de la Cierva. Bisbal ya es una
estrella de la globalización, pero
lucha por no perder su esencia:
“España es mi tierra. Estar en casa
es lo más bonito”.Ahora acaba de
volver de Estados Unidos con su
gira ‘Sin mirar atrás’, en la que no
reniega de su pasado, sino que
planta una mirada optimista al fu-
turo. Entre concierto y concierto
vivió uno de los momentos más
emocionantes de su carrera: cele-
brar la victoria junto a los Campe-
ones del Mundo.

Pero antes del épico momento
pasó por Sevilla, donde pese al ca-
lor y el cansancio hizo un hueco a
GENTE para hablar de su etapa
más dorada:“Estoy muy agradeci-
do a los fans. Siempre digo que
con la dificultad económica y el
desempleo la gente se vuelve más
selectiva al gastar su dinero en dis-
cos o conciertos”. Ahora vuelven
los estadios y las plazas de toros
abarrotadas:“Actuar en sitios gran-
des es una alegría.Pero disfruto ca-
da concierto, también los peque-
ños.La finalidad es la misma,trans-
mitir música”.Y antes de cada ac-

Con la crisis
la gente se

vuelve más selectiva
al comprar discos o
ir a conciertos”

tuación, el mismo ritual:“Siempre
me encuentro con el club de fans
de cada provincia,me relaja”.

‘LA CANCIÓN DE LA AFICIÓN’
David Bisbal sabe buscar buena
compañía en la música.Además de
con referentes españoles, como
Raphael,“es un ejemplo,ya quisie-
ra yo estar cincuenta años en los
escenarios”, ha sido prolífico en
duetos internacionales. Rihanna o
Miley Cyrus vieron en él la puerta
al mercado latino:“No trato de pre-
guntarme si soy un valor seguro.”
Pero su colaboración con el artista
somalí K’naan en ‘Waving Flag’pa-
sará a la historia como el himno
oficioso del Mundial más recorda-
do por los españoles. “No es el
himno oficial porque la FIFA desig-
nó a Shakira. Es la elegida por Co-
ca-Cola para su promoción.Y si al-
go sabe Coca-Cola es promocio-
narse”, reconoce.“Hay quien dice

que ésta es la canción de la afi-
ción.Pero sé donde está mi lugar”.

David se reconoce forofo del
deporte,y por eso no pudo frenar-
se y besó la Copa del Mundo antes
que sus legítimos ganadores, los
jugadores de la selección españo-
la:“Me echaron una pequeña bron-
ca”,reconoce entre risas.Pese a su
anticipo, ese beso fue para ‘La Ro-
ja’ un amuleto tan eficaz como el
pulpo Paul.Y Bisbal no pudo faltar
a la celebración de los ganadores
en Madrid,cantando incluso a dúo
con Sergio Ramos.

BISBAL, MARCA REGISTRADA
Pese a que todos en España re-
cuerden sus orígenes, hace ya
tiempo que David Bisbal no es un
simple ‘triunfito’. Ha vendido mi-
llones de discos por todo el mun-
do y tiene cuantiosos  contratos
publicitarios con las firmas más
importantes del globo:“El artista
vive de su imagen.Asociarte a otra
es genial, siempre que detrás haya
algo musical.Todo tiene una cohe-
rencia”. Coherencia que quiere
mantener en su pensamiento:“La
fama puede hacerte perder el nor-
te. Pero ahí entra en juego tu edu-
cación.Yo no estoy en situación
de ser arrogante”. David aprendió
a convivir con la fama, pero no
quiere traspasar la frágil línea de lo
público y lo íntimo:“No vendería
mi vida privada.Lo que más me in-
comoda es que inventen cosas. Es
como cuando te pica un mosqui-
to:duele,pero te rascas tres o cua-
tro veces y se pasa”.Bisbal se afin-
có en Miami por trabajo, pero

cuenta los días para volver a casa:
“Como tierra no hay otra como Es-
paña. Pero donde esté mi familia,
yo me sentiré en casa. En Miami
me siento tranquilo... tiene mar,
como Andalucía, y me gusta ir a
pescar”. Pese a su sueño america-
no,si hay algo que no  pierde es su
deje andaluz:“Cuando estás des-
pierto te esfuerzas para que te en-
tiendan, pero cansado, el acento
aflora”.

Un ritmo agotador, la vida de
un músico de orquesta que no só-
lo tuvo que aprender a cantar,sino
a manejar su ‘emporio’: “Como
cantante no te tienes que confor-
mar, seguir aprendiendo.Y en los
negocios te tienes que asesorar
bien. Las dos son difíciles”. Antes
de un disco, se reúne con produc-

tores y escritores y trabajan según
sus directrices:“Pero mientras tan-
to yo sigo componiendo.Antes de-
jaba eso en manos de otros y yo
descansaba.Otros prefieren ser só-
lo intérpretes.Pero a mi me cuesta
la vida estar tres meses sin hacer
nada”. Por eso, componer desde
su cama le parecen vacaciones:
“No sabéis lo duro que es llevar tu
casa en una maleta”.

Bisbal aprovechó su paso por
Sevilla para apadrinar un tigre del
zoo. Le llamó ‘Goliat’: “Siempre
han dicho que es más grande que
David, para que sea al revés”, bro-
mea. Pero él no necesitaba un ti-
gre para sentirse gigante.Su carre-
ra ya le ha convertido en otro Go-
liat.

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

“Que se inventen cosas
de ti es como 
si te pica un mosquito:
duele, pero se pasa”

Ha puesto a medio mundo a bailar y ahora el hijo pródigo vuelve
para dar su música y su visión del trabajo, el deporte o la fama

DAVID BISBAL CANTANTE

Donde esté
mi familia me

siento en casa. Es
duro llevar tu casa
en una maleta”

Bisbal celebra el Mundial con ‘La Roja’ EFE

“
“
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