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� Els expresidents de la Generalitat i del Parlament criden a manifestar-se en contra de la sentència  �Montilla guanya el
pols i desfilarà darrere la senyera � CiU es desentén de l’acord al qual s’ha arribat i valorarà dilluns la polèmica 

MANIFESTACIÓ DEL 10-J. ÒMNIUM CULTURAL I GOVERN ARRIBEN FINALMENT A UN ACORD SOBRE LA CAPÇALERA / p. 6

La senyera i el lema d’Òmnium
encapçalen la protesta catalana

El barri de Sant
Antoni demana que
no es traslladi
l’escola per adults

QUEIXA VEÏNAL /p. 4

Entrevista a la banda The Pinker Tones
“L'artista d'avantguarda català sempre ha hagut d'emigrar
per ser valorat, és una constant”. p. 14  

Alícia al país de les meravelles en vermell i negre
L’Ars Santa Mònica acull la mostra ‘Pat Andrea i Alícia’, un 
recull de 48 obres inspirades en els llibres de Lewis Carroll . . . p. 15
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Batuda contra les
pensions il·legals 
i la venda de llaunes
a Ciutat Vella

ACTUACIÓ POLICIAL /p. 5

Los hoteleros rechazan
la tasa a los turistas p. 3A noventa minutos de la gloria

ESPORTS /p. 8

No sólo 
la persiguen
los vampiros

KIRSTEN STEWART,
PROTAGONISTA DE ‘ECLISPE’

LE CRITICAN QUE OCULTE SU HIPOTÉTICA CONDICIÓN GAY  / p.20

David Milla y Wesley Sneijder buscarán la portería para hacer historia.
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Ruido del Banc de Sang
En el barrio de Pueblo Nuevo  y
concretamente en la c/ Lope de
Vega confluencia con el Paseo Tau-
lat se ha construido el nuevo Banc
de Sang i Teixits.Este edificio que
según la crítica,es un ejemplo de
edificación del siglo XXI en cuan-
to a eficiencia energética resulta
que no ha tenido en cuenta el
ensordecedor ruido que hace la
maquinaria del aire acondicionado
ubicado en la azotea. Quiero
expresar mi queja a los responsa-
bles de gestión y solicitarles que
pongan todos los medios a su
alcance para corregir esta anoma-
lía lo antes posible.De no ser así,
los vecinos,en defensa de nuestra
salud  tendremos que organizar-
nos para reclamar ante las autori-
dades competentes la corrección
de este defecto de construcción.
La frase BARCELONA SIN RUIDO
ha de ser algo más que un eslogan
publicitario. Juan Britapaja

(Barcelona)

Ni mu del Estatut
El recién avalado Estatut de Cata-
lunya tiene algo de mágico.Unos
políticos opinan que es bueno
pero también que es malo; otros
que es malo pero que también
bueno.Incluso los hay que lo con-
sideran regular y se van a manifes-
tar en su contra. Es un lío. Cada
grupo político piensa lo que
entiende o lo que le interesa. Lo

curioso es que en la calle, en el
mercado,en las tiendas no se oye
“ni mu”al respecto.

Roberto Jusmet
(Barcelona)

España, más vista que el Estatut
TV3 emitió el pasado 28 de junio
un programa especial sobre la
sentencia del Estatut anunciado
durante toda la semana a bombo

y platillo. Al final se ha sabido que
el tan publicitado programa tuvo
sólo 204.000 espectadores. En
cambio, el partido de España en
que se jugaba el paso a octavos
ante Chile tuvo 1.400.000 espec-
tadores en Catalunya, siete veces
más.Una nueva demostración de
que ese Estatut del que se pasan
todo el día hablando los políticos
catalanes sólo les interesa a ellos y
desde luego interesa mucho
menos que la selección nacional.

Josep Ginés
(Barcelona)

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

Els seguidors que es van aple-
gar al casal d'Esquerra a

l'Eixample de Barcelona van
xiular i van cridar en contra de
l'himne espanyol,abans de l'ini-
ci del partit entre Alemanya i
Espanya. Aquests aficionats es
van mostrar favorables a la
selecció de Joaquim Löw en la
segona semifinal del Mundial de
Sud-àfrica.El casal Pi i Sunyer,el
més gran d'ERC a Barcelona,va
obrir les seves portes per seguir
el desenvolupament d'aquest
partit. Fa dos anys, amb motiu
de la final de l'Eurocopa entre
aquestes dues mateixes selec-
cions, també va oferir aquest
encontre.

La Plataforma per la
Sobirania, corrent indepen-

dentista de CDC,ha animat a la
gent que assisteixi a la manifes-
tació a favor de l'Estatut del dis-
sabte 10 de juliol que envoltin
de banderes estelades i de pan-
cartes independentistes al presi-
dent de la Generalitat, José
Montilla. La plataforma conver-
gent ha proposat "embolicar
d'estelades i cartells d'indepen-
dència, de clams a favor de la
nació lliure i sobirana, la capça-
lera i al mateix president
Montilla perquè vegin clara-
ment quina és la voluntat i el
desig del poble de Catalunya".

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a Gente en
Barcelona, 

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

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

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

CÒMIC

Saida Antràs · Directora 

LA CARTA DE LA SETMANA

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

Háganos sus confidencias en:
redaccion@genteenbarcelona.com
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La festa d'Espanya
Després d'escoltar i llegir de tot;
desrprés d’aguantar mentides
cruels;desprès de veure com certs
mitjants de comunicació engan-
yen la seva audiència, titllant els
catalans de nazis,que tractem a tot
aquell que sent quelcom d'afecte
envers l’espanyol com els nostres
jueus preferits;desprès de mentir
vilment dient que tractem els cas-
tellanoparlants com a ciutadans de

segona,que no els deixem parlar,
opinar, expressar-se en castellà, i
un llarg etcétera de mentides
infundades amb un clar propòsit;
insto a tots i totes a enviar les gra-
bacions de la celebració dels afi-
cionats pels resultats de la selecció
espanyola a Catalunya;celebració,
per altra banda,correcte,normal i
justa.

Guillem Carreté
(Girona)
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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
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

na terraza con docenas de mesas en la capi-
tal catalana y una pantalla a todo volumen.
España se juega el pase a la final del Mundial
y ante el monitor se extiende una curiosa di-

versidad de ideologías y sentimientos que convergen
en un momento algo delicado entre las relaciones Ca-
talunya-España. Porque no todo es apoyar hasta la
muerte a la Roja o desentenderse del Mundial por-
que la selección catalana no está presente. Entre el
blanco y el negro,esta competición está dejando en-
trever multitud de grises.Desde el que afirma que an-
te una Roja tan Guardiolista y catalana es permisible
sentirla más cercana, hasta el que aparta sus senti-
mientos por el simple placer de ver fútbol, pasando
por el que considera que cualquier excusa es buena
para celebrar algo,y más en los tiempos que corren.

Dicen que el fútbol también es política,y de aquí que
la sombra de las distintas nacionalidades que niega el
Constitucional también ensombrezca el césped. Por
eso algunos echan en cara a ciertos comentaristas
que hayan renegado toda la temporada de los  juga-
dores blau-granas, y en cambio ahora les tiren flore-
cillas  sin cesar. Otros aprovechan los goles para ar-
gumentar que  la unidad es el único camino posible.
Y algunos,más rojos que nadie,sufren porque creen
que una victoria española dará alas a Zapatero. Tam-
bién están los que saben combinar sin ningún pro-
blema el vestirse de rojo el próximo domingo des-
pués de haber ido a la manifestación en Barcelona el
día anterior. Mal vamos si la política también juega a
fútbol  porque entonces ya podemos temblar ante la
posible reacción del gabinete alemán.Como a Ánge-
la Merkel le haya sentado mal la derrota de su selec-
ción,quizás la tome contra España y obligue a al Go-
bierno a rehacer su decretazo y a estrecharse aún más
el cinturón.

U
Los colores 
de la Roja



Sílvia Roig
Según ha confirmado esta semana
el alcalde Jordi Hereu,Turismo de
Barcelona estudia cobrar una tasa
por persona y estancia a cada turis-
ta que visite la ciudad,algo que ya
se aplica en otros lugares como
París o Nueva York.Aunque todavía
está por confirmar,esta tasa podría
ser de un euro,que se destinaría a
promoción turística para compen-
sar el descenso de dinero público y
también para mejorar los servicios
de la ciudad. Esta cantidad extra
que cada visitante debería pagar, la
cobrarían los establecimientos
hoteleros,aunque hoy por hoy no
están de acuerdo con la propuesta,
que podría implantarse a partir de
2011.

OPINIONES CONTRARIAS
“Es un disparate y por ello expreso
mi más rotunda oposición”, ha
manifestado el presidente del gru-
po hotelero Hotusa, Amancio
López,en un comunicado.“Es erró-
neo pensar que el impuesto lo
pagará el turista,sino que lo asumi-
rá el hotel,que será incapaz de tras-
ladarlo a sus clientes si quiere
seguir siendo competitivo”, ha
explicado López, que cree que la
iniciativa se plantea en un momen-
to en el que el incremento del IVA
ya ha repercutido negativamente
en el sector. Por su parte,el respon-
sable del Hostal Magda, en Ciutat

Vella,Ricardo Lorenzo,opina que la
tasa es “un robo”.“Al final,no ven-
drá nadie a Barcelona”,pronostica
preocupado.“Los turistas ya se van
muy descontentos de la ciudad a
causa de los hurtos y los precios

elevados, así que esto será una
razón de más para no venir”,opina
Lorenzo.

Además, ayer, el presidente del
Gremio de Hoteles de Barcelona,
Jordi Clos,se motró "absolutamen-

te" en contra de aplicar el impues-
to a los turistas ,ya que lo conside-
ra un "agravio comparativo brutal"
y supondría una pérdida de com-
petitividad para los hoteles de la
ciudad.
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EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA COBRAR UN EURO A CADA TURISTA A PARTIR DE 2011

Los hoteleleros rechazan la tasa 
Desde el sector hotelero califican la propuesta de ‘disparate’ y ‘robo’

La tasa sería de un euro por persona y estancia. PABLO LEONI

Gente
La juez del caso del Hotel del
Palau ha pospuesto hasta el próxi-
mo 30 de agosto la declaración
como imputados del cuarto
teniente de alcalde de Barcelona,
Ramon García-Bragado, y del
gerente de Urbanismo, Ramon
Massaguer,a la espera de resolver
los recursos interpuestos contra
su imputación.Las declaraciones
de ambos responsables municipa-
les estaban fijadas para el próxi-
mo lunes 12 de julio. Tanto Braga-
do como Massaguer han inter-
puesto un recurso contra el auto
de la juez que les citaba a declarar
como imputados, por lo que la
magistrada se ha visto obligada a
posponer su comparecencia por-
que no tiene tiempo material para
resolver los recursos.

LA JUEZ HA POSPUESTO LA FECHA

Bragado no
declarará hasta 
el 30 de agosto

La Fiscalía pide dos años de prisión
para cada una de las dos mossos
d'esquadra acusadas de golpear y
humillar a una detenida esposada
en la sala de cacheos de la comisa-
ría barcelonesa de Les Corts,agre-
sión que fue grabada por las cáma-
ras ocultas que instaló el Departa-
mento de Interior. El ministerio
público también pide un año de
prisión por atentado a la autoridad
para la detenida,Elena P.,al consi-
derar que pegó a  un mosso.

POR GOLPEAR A UNA DETENIDA

Dos Mossos afrontan
dos años de cárcel

Cobrar en beneficio
del ciudadano

Los vecinos del casco antiguo re-
cuerdan las consecuencias del im-
pacto del turismo en el barrio, tales
como los pisos turísticos o los tours
que colapsan las calles. “Creemos
que la tasa turística tiene que re-
vertir en beneficio de los ciudada-
nos”, pide la presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio
Gótico,Teresa Picazo.

Una opinión que también com-
parten desde ICV-EUiA. “Una tasa
turística tiene que servir para com-
pensar el impacto turístico sobre la
ciudad, no tendría sentido que los
turistas pagaran un impuesto dirigi-
do a atraer más turismo”, ha decla-
rado el presidente del grupo muni-
cipal, Ricard Gomà.

Por su parte, CiU rechaza total-
mente la propuesta de Hereu ya
que creen que los recursos destina-
dos al turismo no tienen que salir
de una nueva tasa, sino de la parti-
cipación en la recaptación del IVA,
tal como prevé la Carta Municipal.
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08001 - BARCELONA

BOCATTA
Pl. Sant Jaume, 6

HOSTEL CENTER RAMBLAS
Hospital, 63

BAR DÜSSELDORF
Av. Paral.lel, 48

F. GEOGRAFIA I HISTÒRIA / FILOSOFIA
Montalegre, 6,8

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Avda. Drassanes, 14

08002 - BARCELONA

MAGNOLIA
Ciutat, 5

MONDO RENT
Paseo Colón, 24

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Pl. Sant Miquel

HOSTEL SUN & MOON
Ferrán 17

08003 - BARCELONA

FARMACIA RAIMON PIQUÉ
Sant Carles, 7

BAR RESTAURANT VAN GOGH
Iabel II, 4

SUPER ALMANDI
Marqués de l'Argentera

ESTANCO LAIETANA
Vía Laietana, 4

RESTAURANTE SALAMANCA
Almirante Cervera, 84

08004 - BARCELONA

HUMANA
Av. Paral.lel, 85

CAP LES HORTES

Nou de la Rambla, 177

EL DORADO BOLIVIANO
La Font, 3

BAR ALHOCEIMOS
Vilavila, 48

BAR LA PALMA
Plaza Surtidor, 7

BOTIGA ESOTÉRICA ESTHER
C/. Poeta Cabanyes, 8-10

BAR VICTORIA
Paral.lel, 67

08005 - BARCELONA

FARMACIA DE LA COMA CUTILLAS
Teulat, 62 

PANADERIA HIDALGO
Pere IV, 72

C.O.P. GRUPO DE LIMPIEZAS, S.L.
Llull, 27-39, local 2

08006 - BARCELONA

HUMANA
Travessera de Gracia, 85

STUDI-CUINA
Travessera de Gracia, 99

Gran Café TUSET
Tuset, 20-24

COCORI
Madrazo, 24-28

BONGO CAFÉ
Travessera de Gracia 60

CATAFAL
Guillem Tell 2

CATAFAL
Balmes 318

BAR CAFETERÍA 
Guillem Tell, 38

08007 - BARCELONA

INSTALACIONES DE LAVADO, S.L.
Aragó, 233

PANS & COMPANY
Paseo Gracia, 39

HUMANA
Ronda Universidad, 19

FARMACIA VALLS BIOSCA
Tallers, 81

CERVECERIA PIOLA
Enrique Granados, 35

RESTAURANTE EL PATO LOCO
Diputació 222

F.MATEMÀTIQUES I FILOLOGIA
Gran Via Corts Catalanes, 585

08008 - BARCELONA

LA BAGUETINA CATALANA
Paseo Gracia, 86

08009 - BARCELONA

BUDDA EYES
Aragó, 354

RESTAURANT TUTTO PIZZA
Passeig Sant Joan, 74

RESTAURANTE MIRYM
Pau Claris, 118

BASIC FIT
Aragó 322

HAPPY PARK
Pau Clarís, 97 

08010 - BARCELONA

HUMANA
Roger de Lluria, 9

EDIFICIO OFICINAS
Pau Casals, 8

FORN DE PA ORIOL

Passeig de Sant Joan, 3

PRONTO MODA
Ronda Sant Pere, 29

THE STOCK COMPANY
Caspe, 64

FINANCIAL DUO
Gran Vía Corts Catalanes, 661

08011- BARCELONA

AAVV ESQUERRA EIXAMPLE
Av. Roma, 139

MODAS 600 R
Aribau/Diputació, 20

STUDI-CUINA
Valencia, 216

CHIQUESÉSIMA
Casanova, 60

RESTAURANTE ASIATICO WOK BUBET LIBRE
Sepulveda, 185

KITSCH, S.L.
Muntaner, 17-19

FREE & FRESH
Balmes, 193

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

08940 CORNELLA

AUTOMOVILES CORNELLÀ
Joaquim Rubio i Ors, 298

PIZARRO
Passeig dels Ferrocarrils Catalans

COMARCALIA,BIBLIOTECA JOAN SALAT
PAPASSEIT

Bonavista, s/n. (dentro colegio)

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

PANADERIA GONZALEZ
Barcelona, 6

PELUQUERIA COMPLICES
Can Calders, 6

AJUNTAMENT

Pza. de la Vila, 1

LLUMS ASENSIO
Coll i Pujol, 141

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
L’Aula de Formació d’Adults
Pere Calders, situada al carrer
Calàbria, número 25, sembla que
té els dies comptats. El Consorci
d’Educació de Barcelona pretén
fusionar-la amb el Centre de For-
mació d’Adults Palau de Mar per
traslladar-los al recinte de Can
Batlló, a l’Escola Industrial, on, a
més, hauran de compartir espai
amb l’escola d’adults que hi ha,
segons fonts del propi Consorci.

Aquesta decisió no ha agradat
a la direcció de l’Aula ni tampoc
a l’Associació de Veïns de Sant
Antoni.“Al barri hi ha una manca
evident d’equipaments educa-
tius i per un que en tenim ens el
volen treure”, es queixa el presi-
dent de l’associació veïnal, Pep
Sala.“No admetrem que es perdi
un espai de proximitat que com-

pleix una funció social al barri”,
assegura Sala.A l’Aula Pere Cal-
ders ja han començat a recollir
signatures contra el seu tanca-

ment i, de moment, ja en porten
300.“Reconeixem que l’escola
té deficiències arquitectòniques,
però no volem marxar de Sant

Antoni, que busquin un altre
espai al mateix barri”, demana la
coordinadora del centre, Remei
Constanza.

DIFICULTATS DE DESPLAÇAMENT
L’Aula de Formació d’Adults
Pere Calders té uns 500 alumnes
cada any. De les 288 preinscrip-
cions que han rebut per al prò-
xim curs, gairebé la meitat són
de proximitat: 73 provenen de
Poble-sec i 77,de Sant Antoni.

“Tenim alumnes que compa-
ginen els estudis amb la feina i
que no poden perdre temps en
desplaçaments”, comenta Cons-
tanza. A més, “el barri de Sant
Antoni està força mal comunicat
amb l’Escola Industrial”, remarca
la coordinadora de l’Aula, que
tot i que veu difícil guanyar la
lluita,no perd l’esperança.

Pancarta penjada a un dels balcons de l’AFA Pere Calders. PABLO LEONI

Lluita per conservar l’Aula de
Formació d’Adults Pere Calders
Els veïns consideren que hi ha una manca d’equipaments educatius a la zona

EIXAMPLE. PROTESTA AL BARRI DE SANT ANTONI

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

L'Ajuntament de Barcelona
instal·larà pantalles gegants a
Montjuïc per a la final del Mundial
de Sud-àfrica.El consistori barcelo-
ní va confirmar aquest dijous que
les vídeopantalles s'instal·laran a
l'avinguda de Maria Cristina però
no va donar més detalls al voltant
de l'activitat festiva.Fins ara,només
la formació política Ciutadans de
Catalunya havia reclamat a l'Ajun-
tament que s'instal·lessin pantalles
per seguir els partits.

A L’AVINGUDA MARIA CRISTINA

Pantalles gegants
per veure la final

Millet pot arribar a cobrar  uns
400.000 euros per la venda d’un
quadre de Nonell.Els beneficis d'a-
questa venda haurien de servir per
tornar els diners que li reclama el
Palau de la Música i per pagar les
despeses processals. El jutge Juli
Solaz li va prohibir que es vengues-
sin res sense la seva autorització,
però en aquest cas ha donat per-
mís a Fèlix Millet perquè posi a la
venda el quadre Figura de dona,
que ja té un comprador

AMB AUTORITZACIÓ DEL JUTGE

Millet ven un quadre
de 400.000 euros
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Nàdia Blanch
En una operació conjunta a Ciutat
Vella,Guàrdia Urbana,Mossos d'Es-
quadra i policia espanyola van
detenir ahir a dues persones per
un delicte contra els drets dels tre-
balladors.A més,es van desallotjar
a més 53 persones,residents en els
quatre domicilis precintats per la
policia.En aplicació de la Llei d'es-
trangeria, 27 d’aquestes van ser
traslladades a la prefectura de la
policia espanyola perquè no tenen
papers.

Durant la batuda es van escorco-
llar set establiments comercials.
Presumptament, la relació entre
els domicilis i els comerços seria
una xarxa de llauners que aconse-
guia la mercaderia als establiments
i les amagava als pisos pastera. La
policia, a més sospita,que aquests
quatre habitatges funcionaven
com pensions il·legals.

Durant l'operació es van deco-
missar unes 10.000 llaunes de cer-
vesa,més de 300 ampolles de litre,
també de cervesa, i uns 440 car-

tons de vi. Els set supermercats
escorcollats,presumptament, ser-
virien els proveïdors de llaunes
d'aquests pisos.

A LA CAÇA DE TRILERS
Els trilers –estafadors que engan-
yen sobretot a turistes– també
estan en el punt de mira de la poli-

cia. Entre gener i maig d'aquest
2010, s’han practicat 154 deten-
cions de trilers, majoritàriament
ubicats a les Rambles. Durant
2009,van ser fins a 360 les actua-
cions que van culminar amb detin-
guts.Això situa la mitjana en un tri-
ler capturat al dia des de gener de
l'any passat.

ACTUACIÓ POLICIAL A CIUTAT VELLA

Batuda contra les pensions
il·legals i la venda de llaunes

BCN província 

Castelldefels. L’Ajuntament ha
restringit l'accés a una part de la
platja per a protegir una zona de
vegetació de les dunes amb l'ob-
jectiu de preservar la seva biodi-
versitat vegetal. El pas per aquesta
zona de platja s'ha restringit a uns
itineraris que permeten observar
de prop diferents plantes caracte-
rístiques de les dunes de
Castelldefels. La zona de protecció
està situada enfront del Parc del
Mar i es tracta de la zona més rica
en biodiversitat vegetal.

Platges restringides per
protegir la biodiversitat

Maresme. Els treballs d'emer-
gència per a regenerar les platges
de Cabrera, Premià, Vilassar i
Montgat, que van resultar afecta-
des pels temporals del passat
hivern, començaran demà gràcies
a una aportació econòmica con-
junta del Govern central, de l'au-
tonòmic i del port de Mataró.
L'objectiu d'aquests treballs és
plantar cara a l'actual situació de
falta de sorra. Aquesta s’extraurà
des d’una zona situada davant de
Premià de Mar.

Comença la reposició
de sorra a les platges

El Consell Comarcal del Barcelonès
i quatre aparcaments subterranis
gestionats per operadors munici-
pals han signat un conveni per a
regular la instal·lació de 49 punts
de recàrrega per a vehicles elèc-
trics, distribuïts en quatre ciutats de
la comarca. D'aquesta forma, nou
aparcaments situats a Badalona,
Santa Coloma de Gramenet, Sant
Adrià de Besòs i L'Hospitalet de
Llobregat iniciaran aquest estiu la
posada en funcionament dels punts
de recàrrega lenta per a vehicles
elèctrics. Segons les necessitats

poblacionals i territorials dels
municipis, cada punt de recàrrega-
comptarà amb un Sistema
Intel·ligent de Control (SIC) capaç
de controlar l'accés a l'energia mit-
jançant una identificació.

49 punts per recarregar cotxes elèctrics

El negoci dels trilers a les Rambles origina una detenció diària des del gener

DOLÇOS PER OCELLS. Coques de Barcelona, una botiga de dolços artesans, és
la primera ex ocelleria de les Rambles que s'ha adaptat a la normativa que
prohibeix la venda d’animals. L'altra desena de llocs que encara queden s'ani-
ran transformant al llarg de l'estiu. PABLO LEONI

PRIMERS CANVIS A LES PARADES DE LES RAMBLES



Nàdia Blanch
Després de dies de polèmica,ahir
es va trobar una solució salomòni-
ca –i d’urgència– per a la capçalera
de la manifestació contra la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional so-
bre l'Estatut.Partits i entitats han
pres finalment una decisió,tot i que
no ha aconseguit la unanimitat des-
itjable pel que fa al lema de la mar-
xa, 'Som una nació.Nosaltres deci-
dim'.Aquest lema anirà partit en dos
cartells,entre els quals se situarà
una senyera en posició horitzontal,
just darrere de la qual hi haurà els
presidents de la Generalitat i del
Parlament i els quatre expresidents.

Just després s'hi situarà una gran
pancarta amb el lema de la manifes-
tació.Així es satisfan els interessos
de les dues parts protagonistes d'a-
questa polèmica:Òmnium,que vo-
lia una pancarta amb el lema per
obrir la marxa; i el PSC,que apos-
tava per la senyera.Artur Mas ja ha
anunciat que anirà darrera la pan-
carta i que Montilla "faci el que vul-

gui". La manifestació començarà
a les 6 de la tarda a la confluència
del Passeig de Gràcia i l’avinguda
Diagonal.

GENTE EN BARCELONA - del 9 al 15 de juliol de 2010

6 catalunya
MANIFESTACIÓ  DEL 10-J CONTRA LA RETALLADA DE L’ESTATUT

Lema i senyera lideren el 10-J
Òmnium Cultural i els partits arriben a un acord sobre la capçalera

Més informació a: www.gentedigital.es

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha confir-
mat la condemna d'un any de
presó imposada a un sergent
dels Mossos d'Esquadra de la
comissaria barcelonina de Ciu-
tat Vella per robar 30 euros de
la cartera d'un detingut. L'a-
gent Joan Fortuny va ser decla-
rat culpable d'un delicte de
malversació de cabals públics.

A UN MOSSO D’ESQUADRA

Un any de presó per
robar 30 euros

Després de l’onada de calor d’a-
hir, avui està previst que baixin
les temperatures, tot i que a
punts del litoral i Prelitoral sud
podrien pujar lleugerament. El
pas d'una petita pertorbació
durant el matí  podria donar lloc
a una pujada local de la tempe-
ratura màxima al litoral i Prelito-
ral sud a causa de l'entrada de
vent de l'oest.

MARXA L’AIRE CÀLID

Les temperatures
baixen lleugerament

la setmana en breu

"Hi ha d'haver
lema; això no és un
envelat de festa
major on només s'hi
posa la bandera" 

ESPECTACLE DE COLORS AL CEL D’IGUALADA

Una trentena de globus aerostàtics
es van enlairar ahir des d'Igualada
per participar en el primer vol de
competició de l'European Balloon
Festival. Enguany, el certamen inter-
nacional arriba a la seva catorzena
edició amb un lleuger descens dels

pilots participants que en seran
42.La cita més espectacular a nivell
visual es durà a terme aquest dissab-
te a la nit amb el 'Night Glow'. Es
tracta d'una encesa nocturna de tots
els globus participants acompanya-
da d'un piromusical.

Jordi Pujol,
expresident de
Catalunya

El jutge de Gavà ha autoritzat
l'entrega a les famílies dels cos-
sos de les 12 víctimes de l'atro-
pellament mortal a l'estació de
Castelldefels, que va tenir lloc
la nit de Sant Joan.Es tracta d'u-
na dona romanesa, set ciuta-
dans equatorians, dos colom-
bians i dos bolivians. El magis-
trat ha pres aquesta decisió des-
prés que l'Institut de Medicina
Legal de Catalunya hagi infor-
mat que els cadàvers ja estan
plenament identificats.A partir
d'ara, les famílies que ho desit-
gin poden demanar la repatria-
ció d'acord amb les autoritats.

ATROPELLAMENT A CASTELLDEFELS

Les famílies ja poden
recuperar els cossos

La consellera d'Acció Social i Ciu-
tadania,Carme Capdevila,va presi-
dir  la creació d'una comissió per a
coordinar la lluita contra la violèn-
cia masclista, el naixement de la
qual es produeix després de la
mort a Catalunya de dues dones en
una setmana.La Comissió Nacional
per a una Intervenció Coordinada
contra la Violència Masclista,que
fomentarà la participació del
Govern amb les entitats i organis-
mes socials que treballen en la llui-
ta contra aquesta violència, com
els col·legis professionals de met-
ges o d'educadors, seran la clau,
segons Capdevila,per  "acabar amb

aquesta xacra".L’acte ve precedit
per la mort a Girona d’Olena K.,de
nacionalitat ucraniana, que va
morir després de discutir amb l’ex
parella, i de la dona d'origen equa-
torià assassinada pel seu espòs a
Barcelona.

A CATALUNYA HAN MORT DUES DONES EN UNA SETMANA

Nova comissió per lluitar
contra la violència masclista

L'Audiència Nacional ha ordenat la immobilització de diversos actius,
valorats en uns 500 milions d'euros,que presumptament ostenta a través
d'un complex entramat societari en paradisos fiscals, l'empresari Deme-
trio Carceller Coll,partriarca d'una de les famílies més riques del país i
vinculat amb companyies com Sacyr,Gas Natural o Estrella Damm.L'A-
gència Tributària portava 15 anys intentant demostrar que Carceller no
residia efectivament fora d'Espanya,tal com declarava a Hisenda.

HAURIA MENTIT 15 ANYS SOBRE LA SEVA RESIDÈNCIA PER EVADIR IMPOSTOS

Operació antifrau contra Demetrio Carceller 

Reaccions

LA FRASE:

CRIDA EXPRESIDENCIAL A LA DIGNITAT DEL PAÍS

Els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Pasqual Maragall, i els del
Parlament Heribert Barrera i Joan Rigol, han fet una crida conjunta a la mani-
festació de dissabte per 'orgull, autoestima i sentit de la dignitat'. En un breu
comunicat llegit per Rigol al Col·legi de Periodistes i davant una gran expecta-
ció mediàtica, han constatat que 'el poble de Catalunya rebutja el tracte que ha
rebut l'Estatut' i la voluntat de seguir lluitant pel 'reconeixement' de la 'nació'.

CAL SORTIR AL CARRER. El pre-
sident de la Generalitat, José
Montilla, ha assegurat que 'quan hi
ha una agressió' cal 'sortir al carrer
per lluitar per la dignitat del país',
en clara referència a la retallada de
l'Estatut per part del Tribunal
Constitucional.

MAS VALORARÀ EL PSC. El pre-
sident de CiU, Artur Mas, ha assegu-
rat que l'endemà de la manifestació
farà una valoració de l'actitud de
Montilla i del PSC en general sobre
tot l'afer de la polèmica del lema i
l'encapçalament.

AMB ELS INDEPENDENTISTES.
La presidenta del Partit Popular de
Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho
ha criticat que 'el PSC hagi abando-
nat els principis de defensa
d'Espanya i es manifesti al costat
dels independentistes'.

El 13,3% dels adolescents reconeix
que alguna vegada ha exercit con-
ductes violentes cap a les noies
amb les que mantenien una relació.
En el cas de les noies, un 9,2% de
les joves confessa haver estat vícti-
ma alguna vegada d'aquest tipus
d'actituds.

Violència entre joves
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Con puntualidad suiza nos reci-
be en su despacho el hombre so-
bre el que recae la responsabilidad
de situar a la comunidad de Canta-
bria como una de las receptoras de
turismo más importantes de Espa-
ña.Al tópico de playa y montaña
en Cantabria hay que añadir valo-
res como el Románico,el proyec-
to de Comillas y el español,la nue-
va apertura de las Cuevas de Alta-
mira, la Cueva de El Soplao, el
parque de Cabárceno,el Camino
de Santiago por el Cantábrico...

En turismo, ¿esta campaña se-
rá mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y los
afanes propios de la época.2009
fue un año excepcional para Can-
tabria con incrementos del 2,3 y
2,6 pernoctaciones y visitantes res-
pectivamente, y de 6,6 en aloja-
mientos extrahoteleros.España en
extrahoteleros perdió un 9,1 y eso
nos situó a 15,7 puntos de la me-
dia española.Cerramos un buen

año.Este año con las incertidum-
bres del momento que vivimos tie-
ne un objetivo que es repetir resul-
tados y si es así,estamos en la línea
correcta.Necesitamos buen tiem-
po.
¿Cuándo comenzarán las vi-
sitas a las cuevas de Altamira?
A finales de año y de manera res-
trictiva, siguiendo los informes
de conservación y preservación.

Altamira tiene un efecto llamada
universal.El audiovisual de Bigas
Luna que se proyecta en la Expo-
sición Universal de Shangai que
ven 50.000 personas/día son imá-
genes de Altamira siendo portada
de los libros y manuales de arte de
todo el mundo.Buscamos ese efec-
to llamada.
¿De dónde viene principal-
mente el turista potencial que

desea conocer Cantabria?  
Básicamente viene de Castilla y Le-
ón,País Vasco,Madrid...es un turis-
ta histórico del orden 20% de nues-
tro visitante. Suelo afirmar que
cuando es fiesta en Madrid la cele-
bración tiene lugar en Cantabria.
Hay mercados emergentes como
el catalán o el valenciano y con las
conexiones aéreas ha mejorado  el
mercado andaluz y hay otros mer-
cados extranjeros como el portu-
gués.De los 238.000 pasajeros en
2003 en el aeropuerto de Parayas
pasamos a los 958.000 en 2009.
Cantabria además de sol, pla-
ya y montaña tiene turismo
cultural: el Románico o el Ca-
mino de Santiago por el Norte. 
En el Camino del Norte no había
red de albergues y hoy se aproxi-
ma a los 30 albergues.Y uno de los
5 lugares santos del mundo -in-
cluyendo Caravaca de la Cruz- es
Santo Toribio de Liébana donde se
conserva el mayor fragmento de
Lignum Crucis, de 38 x 63 cms.
Para la capitalidad cultural eu-
ropea de 2016 hay rivales co-
mo Córdoba, Cáceres...  
Tanto Córdoba como Cáceres son
ciudades hermosas con muchos
atributos y rezumando historia.
Son buenas competidoras.Santan-
der ofrece la interacción de las ins-

tituciones y los ciudadanos.To-
dos somos y todos queremos ser
capital. Las instituciones hemos
postergado nuestras diferencias  y
trabajamos Gobierno y Ayunta-
miento conjuntamente.El otro as-
pecto es la excelente colaboración
del embajador universal por an-
tonomasia de Cantabria, que es
el Banco de Santander.Lo mismo
tiene un edificio de 5 pisos en
Riells Stripp que otro de 7 en las
Lomas de Chapultepec,en Méxi-
co.Es un lujo para nosotros tener
a Emilio Botín.Necesitaríamos más
Emilio Botín aquí y en otros si-
tios. A eso añadimos la variedad
y la heterogeneidad en una ciudad
que es casi región.
¿Qué puede decir de la gran
obra proyectada en Cantabria,
en concreto en Comillas?
Comillas tal y como dijo nuestro
presidente,cuando nadie creía en
ello,es el proyecto del siglo.Busca-
mos situarnos respecto a lo espa-
ñol al mismo nivel que centros
de culto y de referencia del inglés.
Es el turismo idiomático,una de las
propuestas más interesantes en los
tiempos que corren, y que ejercen
sobre Inglaterra y otros países con
lugares de culto como Oxford,
Cambridge...Vale la pena visitar.

José-Luis López

Entrevista a Francisco Javier López Marcano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria 

“Cantabria es el muestrario
turístico que ofrece toda España”

Javier López Marcano, en su despacho de Santander. ALBERTO AJA

EL CGPJ ASEGURA QUE “NO TIENEN EFECTOS SUSPENSIVOS”

Los recursos a la Ley del Aborto
no paralizan su entrada en vigor
Murcia, que se negó a aplicarla en un primer momento, da marcha atrás y acepta su legalidad
A. V. / E. P.

De nuevo el foco de atención
nacional se fija esta semana en
el Tribunal Constitucional. El pa-
sado lunes, 5 de julio, entró en
vigor la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo, y
lo hizo rodeada de polémica.
Mientras la mayoría de las Co-
munidades Autónomas, incluidas
Madrid, Galicia o Valencia, regi-
das por el Partido Popular, apli-
caban la normativa pese a sus
desavenencias, otras, como Na-
varra o Murcia, se agarraban al
triple recurso, presentado ante
el Constitucional por el PP, Na-
varra y la Asociación Tomás Mo-
ro, para ‘posponer’ la vigencia de
la nueva Ley en sus regiones. No
obstante, las declaraciones del

CGPJ en las que aseguraban que
la admisión a trámite del recur-
so por parte del TC “no tiene
efectos suspensivos”, los ‘rebel-
des’ con la norman han decido
dar marcha atrás. Ramón Luis
Varcárcel, presidente murciano,
echaba tierra sobre su postura y
aplicará la Ley, sin derivar sus ca-
sos a otras comunidades autóno-
mas, como en un principio plan-
teó su administración.

LEY DE PLAZOS 
La popularmente conocida co-
mo Ley del Aborto arranca pre-
cisamente cuando se cumplen
25 años de la primera norma
que reguló la interrupción del
embarazo en nuestro país. La
nueva legislación despenaliza la
intervención quirúrgica y esta-

blece un marco de plazos.Todas
las mujeres tendrán derecho a
abortar hasta la semana 14 de
gestación sin justificar ningún
motivo como antes obligaba la
anterior legislación, y hasta la se-
mana 22 si se producen proble-
mas graves para la madre y el fe-
to.

Las menores de 16 y 17 años
tendrán que informar a sus pa-
dres si quieren abortar, “acredi-
tar” con un “documento” ante el
médico que han cumplido con
este requisito y acudir acompa-
ñadas de un tutor a la interven-
ción. En caso de que se alegue
conflicto familiar, el médico de-
berá poner por escrito que su
miedo está fundado, para lo que
podrá pedir informes psicológi-
cos si lo considera oportuno. En
cuanto al Comité Clínico, que
tiene la última palabra cuando
se plantee un problema en el fe-
to después de la semana 14, esta-
rá compuesto por dos especia-
listas, uno de los cuales podrá
ser elegido por la mujer.Tendrá
“un plazo máximo de diez días”
para emitir su dictamen y doce
horas para comunicarlo a las
partes implicadas.Protesta de grupos antiabortistas frente al TC
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Bruno Jiménez 
Ni Argentina, ni Brasil, ni Ingla-
terra, ni Alemania. La final del
Mundial de Sudáfrica la juga-
rán este domingo Holanda y
España, un equipo que ha rees-
crito la historia. Si el pasado
sábado acababa con la maldi-
ción de los cuartos de final
ante Paraguay, el miércoles no
daba opción a los subcampeo-
nes de Europa, una Alemania
que había dejado los mejores
momentos de fútbol de todo el
torneo.

Pese a la euforia que se vive estos
días en el entorno de la selec-
ción, los pupilos de Del Bosque
no han caído en la relajación.
Nada más acabar el partido ante
Alemania,Villa recordaba parafra-
seando a Luis Aragonés que “las
finales no se juegan, las finales
se ganan”.

Ahora llega el más difícil
todavía, la final ante Holanda.Los
‘tulipanes’han dejado a un lado su
versión de los últimos años para
mostrarse como un conjunto
menos vistoso para los espectado-

res pero más práctico.Los resulta-
dos,por el momento,han respalda-
do la propuesta de los hombres de
Van Marwijk.Brasil y Uruguay pue-
den dar fe de ello.

LOS MEJORES JUGADORES
Este domingo estarán sobre el cés-
ped de Johannesburgo no sólo los
mejores equipos sino algunos de
los jugadores que están siendo de
los más destacados en este Mun-
dial. Xavi, Iniesta y David Villa
representan el fútbol de toque y
combinación de España,mientras

que los ex madridistas Robben y
Sneijder ponen la calidad en un
equipo que no llegaba a una final
desde el torneo de 1978 celebra-
do en Argentina, donde los anfi-
triones levantaron la copa. Los
‘oranje’ se quedaron también con
la miel en los labios en el año
1974.

Esta generación de jugadores
españoles ya hizo historia en la
Eurocopa y ahora espera hacer lo
mismo en un Mundial. Aún les
queda por escribir el mejor capí-
tulo, el final.

CITA CON LA HISTORIA
El equipo de Del Bosque está a noventa minutos de levantar la Copa del Mundo

Gente
El FC Barcelona considera que el
acuerdo de renovación de Pep
Guardiola está virtualmente cerra-
do y que ya solamente falta por
hacerlo oficial con el acto proto-
colario de una firma que se rubri-
cará de forma inminente.La nego-
ciación del contrato del técnico
heptacampeón ha sido ardua

durante estas jornadas y la han lle-
vado eminentemente el vicepresi-
dente deportivo Josep Maria Bar-
tomeu,por parte de la nueva jun-
ta directiva del club, y el agente
Josep Maria Orobitg,en represen-
tación del entrenador.
No hay que olvidar que, original-
mente, la nueva directiva de San-
dro Rosell quería firmar a Guar-

diola por la duración de su man-
dato;es decir,seis años.El técnico,
en cambio, prefería ir temporada
a temporada, pero accedió a esa
fórmula del 2+1 porque tenía fres-
co en la memoria el mes largo que
se generó de especulaciones
sobre su futuro en invierno pasa-
do.No está dispuesto a pasar otra
vez por esa espiral.

LA RENOVACIÓN SERÁ POR DOS TEMPORADAS MÁS UNA OPCIONAL

Guardiola, a punto para la firma

Guardiola firmarà en breve su nuevo contrato. GENTE

MUNDIAL DE SUDÁFRICA LA ‘ROJA’ SUPERA TODAS LAS ADVERSIDADES Y SE MEDIRÁ A LA HOLANDA DE ROBBEN Y SNEIJDER

27 AÑOS SIN GANAR A LA ‘ORANGE’

Holanda y España presentan un
balance absolutamente igualado en
los enfrentamientos entre ambos

equipos, si bien la 'roja'
no gana a la 'oran-

je' desde hace
27 años.Se han

medido en nue-
ve ocasiones y el

resultado es de cuatro
victorias para cada
equipo y un empate.
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El mayor proyecto cultural
de Castilla y León, el denominado

Espacio Atapuerca, adquiere una nueva
dimensión, con la inauguración el 13 de julio por

S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a

orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH

aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de

Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como

una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la

historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que

destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas

como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?
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PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?

El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las característi-
cas y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos. 

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens.  En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproduci-
dos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.
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EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorpren-
der”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.
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Gente en Burgos: Quedan ape-
nas unos días para que se inau-
gure el Museo ¿se ha quedado al-
go en el tintero o se ha completa-
do la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórti-
co es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la natura-
leza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visi-
tante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Mu-
seo reflejan ese sentido de la na-
turaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Mu-
seo que recreara la Sierra de Ata-
puerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un pa-
pel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que he-
mos intentado recrear, como su-
cede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han uti-
lizado y por qué? 
J. N. B.: Los materiales más impor-
tantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Mu-
seo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este ma-
terial, frente a  otros, para fomen-
tar la transparencia de los tres edifi-
cios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse to-
da la ribera del río Arlanzón y par-
te de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha con-
seguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo ha-
bla de la Historia de la propia ciu-
dad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el de-
do índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el cas-
co viejo de la capital  burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciu-
dad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una espe-
cie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende. 

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Gug-
genheim de Bilbao o el de Las Cien-
cias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo dis-
tinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evo-
lución humana, por lo que el con-
tenido ya es diferente y poco tie-
ne que ver con los museos que us-
ted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias. 
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado duran-
te estos años destaca por su pro-
fesionalidad y valía. Ha sido un tra-
bajo de todos y me siento tremen-
damente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.
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MOTO GP EL MALLORQUÍN LOGRÓ SU TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA DEL AÑO

Lorenzo amplía su ventaja al
frente del liderato del Mundial
Dani Pedrosa tuvo que hacer una gran remontada para terminar segundo

Francisco Quirós

Cinco victorias en siete carreras.
Ese dato tan apabullante refleja la
superioridad que está exhibiendo
Jorge Lorenzo en la categoría rei-
na esta temporada.El piloto de Ya-
maha no se ha bajado del podio en
todo el año y el pasado fin de se-
mana en Montmeló volvió a dejar
claro que,hoy por hoy,es el candi-
dato número uno al triunfo final.
En estos momentos, el líder del
Mundial aventaja en 52 puntos a
su máximo perseguidor, Dani Pe-
drosa, un margen que permite a
Lorenzo tomarse con relativa cal-
ma las próximas carreras.

El único que consigue hacer
sombra al dominio de Lorenzo es
Dani Pedrosa. El piloto de Honda
salía desde la segunda línea de la
parrilla pero aprovechó una de sus
grandes cualidades, la salida, para
llegar en primera posición a la cur-
va posterior a la recta. Un proble-
ma en los frenos le obligó a salir
del trazado y, en consecuencia, a
perder varios puestos. Sin embar-
go,una gran remontada,unida a va-
rios fallos de los rivales, le llevó a
conseguir el segundo puesto final.

BAUTISTA MEJORA
Pero el GP de Cataluña dejó bue-
nas noticias para los pilotos espa-
ñoles más allá de las actuaciones
de Jorge Lorenzo y Pedrosa.Así,Ál-
varo Bautista firmó su mejor carre-
ra del año para acabar en quinta
posición tras su pulso con Ben

Spies.El talaverano sigue mejoran-
do prueba tras prueba y ya enca-
dena cuatro citas consecutivas
puntuando lo que le ha llevado a
ascender hasta la decimocuarta
posición de la general.

Peor le fueron las cosas a Aleix
Espargaró. El piloto de Pramac Ra-
cing llegaba con grandes expecta-
tivas a la carrera después de mar-
car el octavo mejor tiempo en la
tanda definitiva de entrenamien-
tos, sin embargo sus opciones se

fueron al traste cuando en una cur-
va perdió el control de su motoci-
cleta y terminó en la cuneta.Por su
parte, Héctor Barberá se sobrepu-
so a todos los problemas que tuvo
durante el fin de semana para aca-
bar décimo.

Esta semana, los pilotos se to-
man un respiro en medio del ma-
ratón de pruebas que ha deparado
el calendario para este tramo del
curso.La próxima cita,el día 18 en
Alemania.

125 C.C. NICO TEROL TUVO QUE SER HOSPITALIZADO

Márquez logra el primer puesto
batiendo un récord de Rossi
F. Q. S.

A sus 17 años Marc Márquez co-
mienza a romper récords de pre-
cocidad en el Mundial de motoci-
clismo. El integrante del Red Bull
Ajo Motorsport se ha convertido
en el piloto más joven que logra
tres poles consecutivas. No con-
tento con ello, el domingo superó

a Valentino Rossi como el competi-
dor más joven en subir cuatro ve-
ces seguidas a lo más alto del po-
dio.

La mala noticia corrió a cargo
de Nico Terol quien sufrió una caí-
da que le obligó a ser hospitaliza-
do.Tras unos días en la UCI ya ha
recibido el alta.

El piloto de Villacañas fue uno de los protagonistas

Los españoles lo celebraron en el podio

MOTO2 TONI ELÍAS CONTINÚA EN PRIMERA POSICIÓN

Julián Simón y Thomas Lüthi dan
mayor emoción al campeonato
F. Q. Soriano

Los pronósticos de principio de
temporada que hablaban de una
igualdad en la categoría de Moto2
empiezan a cumplirse.Tras quedar-
se fuera del podio en la carrera ce-
lebrada en Montmeló,Toni Elías ha
visto como sus perseguidores han
recortado notablemente la desven-
taja que tenían en la clasificación
general.Así,Elías ahora cuenta con
22 puntos sobre el suizo Thomas
Lüthi, segundo en el GP de Catalu-

ña.También se ha acercado al lide-
rato al piloto del Mapfre Aspar Te-
am Julián Simón. El último campe-
ón de 125 c.c. logró subir al podio
por tercera vez en la temporada
aunque estuvo a punto de lograr
un mayor botín si hubiera ganado
su pulso con Lüthi.

Los grandes damnificados de la
prueba fueron Gadea, Debón y
Faubel que se fueron al suelo en la
primera curva lo que les impidió
sumar puntos.
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ACN
Aplaudits a mig món, s'han anat
obrint camí de forma discreta a
casa nostra.Pocs saben,per exem-
ple, que els catalans The Pinker
Tones van tocar dissabte amb The
Black Eyed Peas a Cornellà o que
les cançons de Mister Furia i Pro-
fessor Manso s'obren pas a les llis-
tes d'èxits de molts països d'Amè-
rica.Darrerament han estat notícia
per haver regalat 50.000 còpies
del seu darrer àlbum,Modular.

Mescleu estils, col·laboreu amb
marques comercials, compo-
neu per a sèries i films de
Hollywood; i ara regaleu
50.000 còpies del vostre cd. No
teniu cap prejudici?
La nostra manera de funcionar
sempre ha vingut donada per les
experiències prèvies del Profesor
Manso i jo amb la indústria, que
potser no havien estat del tot satis-

factòries. Arran de conèixer el
nostre manager, Mark Davyd,
vàrem muntar 'Pinkerland
records' com a subsegell d'un
segell anglès i sempre hem con-
trolat molt la qüestió artística,
mantenint la nostra independèn-
cia i criteri.

I què us ha portat a regalar
Modular?
La realitat econòmica ens plante-
java dos camins: intentar vendre
el disc amb campanya promocio-
nal i una inversió que, en el
millor dels casos, ens hauria por-
tat a vendre 10.000 còpies.Amb
aquesta quantitat no es recupera
la inversió, i ens vàrem adonar
que la mateixa suma ens donava
per premsar i regalar a mà
50.000 discos. Evidentment la
cosa de voler trencar esquemes i
tabús ens va acabar de decidir a
regalar-los.

Com expliqueu que el vostre
èxit s'hagi donat més a l'estran-
ger que a l'Estat?
Hi ha una constant en el desenvo-
lupament de les arts catalanes que
es repeteix històricament. I és que
l'artista d'avantguarda català sem-
pre ha hagut d'emigrar per ser
valorat.A nosaltres ens agrada pen-
sar que hi ha mil maneres d'iniciar
una carrera i encara ens queda
molt recorregut, per això no ens
preocupa.A més, si hi va haver un
temps en què teníem molta més
activitat i ens passaven moltes més
coses interessant a fora que aquí,
ara la tendència s'ha invertit.

Us havíeu imaginat que assoli-
ríeu aquesta popularitat?
El que no ens havíem imaginat és
aquest pas, d'ara fa poc, del canal
llatí alternatiu – Manu Chao,Molo-
tov...- al simplement llatí –Luis
Miguel,Shakira...-, i a més,entre els

20 primers.La veritat és que no sé
què passarà quan estrenem el nou
espectacle allà. La primera prova
serà el 10 de juliol quan toquem al
Central Park. El 'showcase' que
farem allà aquest any és el que va
fer Calle 13 fa quatre anys, i aquell
dia es van convertir en 'súper'
estrelles. Quan van baixar de l'es-
cenari tothom se'ls rifava...Nosal-
tres hi érem, pensant: 'El dia que
toquem aquí...I sembla que ha arri-
bat el moment'.

Com descriuries el procés de
creació i producció de la vos-
tra música?
La gent té una preconcepció que
fer música electrònica és una cosa
de dj i que es fa en un univers
paral·lel, i això no és ben bé així.
Dins d'aquest món hi ha una varie-
tat d'estils i maneres de fer, i algu-
nes com la nostra,més properes al
pop-rock. Nosaltres som músics,

compositors i aquest disc l'hem
composat en gran part amb guita-
rra acústica o amb piano. D'altra
banda,per ser un disc electrònic,
és molt literari.

Heu canviat cinc vegades d'es-
tudi, un lloc que bategeu com
'Pinkerland'; què hi amagueu, i
per què sou tan nòmades?
Pinkerland és un estat mental.
Com un país imaginari, el nostre
món de creació, i viatja amb nosal-
tres. És el lloc on ens retrobem
quan tornem,on es gesten els dis-
cos, i ha de ser un lloc agradable.
Però com tu dius, som nòmades, i
aquest esperit ens ha portat a fer
cada disc nou en un espai diferent.
Potser és perquè som lleugera-
ment vampírics,però no s'ha repe-
tit cap estudi de Pinkerland per
cap disc. De fet l'actual seu s'està
desmantellant i s'està buscant una
nova seu per 'Pinkerland 5'.

“No ens imaginàvem competint amb Shakira”
ENTREVISTA A THE PINKER TONES

Sting visitará Barcelona el próxi-
mo mes de octubre para repasar
todos sus grandes éxitos, tanto
con The Police como en solitario,
junto a la Royal Philharmonic
Orchestra de Londres, dirigida
por Steven Mercurio.

El artista británico actuará el 30
de octubre en Barcelona tendrán
lugar los días 29 y 30 de octubre,
respectivamente. Las entradas se
ponen a la venta hoy.

El tour Symphonicity, que
comenzó hace dos días en Van-

couver, y que ya ha agotado
muchas fechas por toda Nortea-
mérica este verano, presenta
todos los éxitos de Sting adapta-
dos para orquesta sinfónica. La
Royal Philarmonic Concert
Orchestra de Londres estará diri-
gida por el maestro Steven Mercu-
rio.

Con motivo de la gira, se publi-
cará el CD Symphonicities, que
contiene muchos de los éxitos
del artista tanto con The Police
como en solitario.

STING ACTUARÁ CON LA ROYAL 
PHILHARMONIC ORCHESTRA DE LONDRES
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Gente
Reflexionar sobre el paper que el
fotoperiodisme ha tingut durant tot
el S.XX,que ha retratat principal-
ment conflictes bèl·lics,catàstrofes
naturals o grans esdeveniments,és
una de les funcions d'altres fotope-
riodistes, ja que les imatges són
sovint l'únic punt de partida per
crear opinió pública sobre un  fet
determinat.Per això, i analitzant la
manera com s'ha fet fotoperiodis-
me fins l'actualitat,s'ha inaugurat a
La Virreina Centre de la Imatge l’ex-
posició Antifotoperiodisme.

La mostra recull 27 visions críti-
ques del fotoperiodisme.La major
part de treballs exposats són
recents,de les dues darreres dèca-
des, i en destaca, per exemple, el
recull de premsa del fotògraf nava-
rrès Clement Bernard, que arran
del desè aniversari del Guggen-

heim va voler exhibir una fotogra-
fia de la radiografia de Miguel Ángel
Blanco,en una sèrie d'imatges que
havia de formar part d'una exposi-
ció col·lectiva. La família s'hi va
oposar i Bernard va ser objecte de
dures crítiques que ara ha recollit a
través del que va publicar la prem-
sa el 2007.

També hi ha treballs que reivin-
diquen l'existència de pobles sense
estat, com el recull de l'ocupació
israeliana que fa Ariella Azoulay,o
Susan Meiselas,que retrata la situa-
ció del Kurdistan. El treball més
antic és el del fotògraf Paul Fusco,
que el 1968 havia de retratar per
Look Magazine el funeral de
Robert Kennedy,però que va aca-
bar fent dues mil diapositives des
del tren que transportava el fèretre
a tota la gent que es volia acomia-
dar de Kennedy.

Crítics del fotoperiodisme
LA MOSTRA ‘ANTIFOTOPERIODISME’ RECULL 27 VISIONS CRÍTIQUES

La major part de treballs exposats són de les dues darreres dècades. ACN

En un principi la pel·lícula s'havia de rodar en anglès i a Nova York. ACN

Gente
L'Arts Santa Mònica ha inaugurat
la temporada d'estiu amb tres
exposicions que transformen de
nou el centre. Per una part, l'ar-
tista holandès Pat Andrea exposa
per primera vegada a l'estat
espanyol la mostra Pat Andrea i
Alícia, un recull de 48 obres ins-
pirades en els llibres de Lewis
Carroll Alícia al país de les
meravelles i A través del mirall.

Pat Andrea, considerat un dels
dibuixants i pintors figuratius
més importants de l'actualitat,ha
presentat 24 fotografies inspira-
des en cada un dels contes de
Lewis Carroll on el vermell i el
negre són els colors més impor-
tants pel fet de ser els de la bara-
lla de cartes.

A més, l'artista nascut a La
Haia ha afegit a aquesta sèrie

dedicada a Alícia un treball rea-
litzat 'in situ' a mode de treball
en curs. Es tracta d'un dibuix
amb carbonet a les parets de
l'escala de l'edifici per tal d'u-
nir les dues plantes d'exposi-
cions.Andrea ha explicat que la
figura d'Alícia l'ha “perseguit”
durant tota la seva carrera i que
hi ha una simbiosi entre el món
del personatge i el de l'artista.

LA CUINA COM A CIÈNCIA
La planta superior de l'edifici
acull l'exposició Matèria con-
densada. Cuinar ciència, que
conjuga cuina, gastronomia i
alimentació a través d'una mira-
da científica i reivindicant-les
com a activitats culturals.

La mostra convida a llegir
cuina, gastronomia i alimenta-
ció amb mirada científica, a

més de reivindicar-les com a
activitats culturals amb molta
saviesa en joc.

A més, és una experiència
per tots els sentits, ja que més
enllà del predomini visual, els
hàbits alimentaris i el plaer gas-
tronòmic, es potencia els sen-
tits del gust, el tacte, l'olfacte i
l'oïda.Així, just a l'entrada del
recorregut els visitants olora-
ran un dels plats dolços més
típics de la cuina catalana i,
entre altres coses, podran saber
quina percepció de l'amarg
tenen.

CONTES I POESIA A LA TERRASSA 
Finalment, l'estudi de disseny
Emiliana proposa una interven-
ció-instal·lació a la terrassa que
acollirà lectures de contes i
poesia.

Mostra 24 fotografies inspirades en els contes de Lewis Carroll
Pat Andrea, realisme imaginari

LATIFA ECHAKHCH CREA UNA INSTAL·LACIÓ PER LA CAPELLA DEL MACBA
L'artista marroquina Latifa
Echakhch exposa per primera vega-
da a l'estat espanyol una de les
seves instal·lacions. Es tracta de 'La
Ronda', una obra creada especial-
ment per la Capella del MACBA. En
aquesta obra, Echakhch mescla tres
obres diferents per parlar de les
migracions i fluxos humans, alguns
conflictes bèl·lics i retrata també
part dels orígens de pròpia artista,
que incorpora elements del Marroc.
La peça central de la instal·lació
està formada per 14 pals, que
representen una festa popular
marroquina, mentre que, per exem-
ple, utilitza també les baralles de
cartes amb què jugava precisament
al joc que dóna nom a la
instal·lació.
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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 seu germà
que se'n va a la guerra. Una pintora
intenta 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

La sensació belga Jonathan Vandenbroeck -veritable nom de l'artista- ha sabut com-
binar la integritat artística amb l'èxit. Milow oferirà cançons pop que criden l'atenció
per contenir fortes imatges i la seva sensibilitat poètica. Una amalgama musical que
l’ha dut a trobar els seus propis fonaments i escriure una música atemporal, autènti-
ca i apassionant. On: Poble Espanyol (Avda. Marqués de Comillas, 25) Preu: De 35,5
a 25,5 Euros  Quan: Dissabte 10 de juliol a les 21 h.

EXPOSICIONS

‘MILOW’

ZAKAYA
C/ Aragó, 207 (esquina Aribau)
Barcelona
934542550/675555706

La izquierda del Eixample debe
tener algo para que crezca una
nueva especie de hongo, los res-
taurantes japoneses. 

Algunos ofrecen comida tradi-
cional con ingredientes de cali-
dad, ergo son caros. Otros son
como un atrezzo para un parque
temático, impersonales, llenos de
bambú y gatines dorados. 

El nuevo Izakaya no es ni una
cosa ni otra. Y es que la autentici-
dad de este lugar radica en la au-
sencia de pretenciones.

Una decoración acogedora
con guiños a la cultura pop
nipona que nos robó el corazón

en los 80 y una carta que ofrece
al comensal autóctono una
mirada cómplice a la cocina japo-
nesa, con un toque de ironía pero
llena de respeto, son dos de sus

argumentos.
Otro de los argumentos, el

precio. Las tapas van de 2 a 7
euros y cócteles a 5 lo hacen re-
almente competitivo.

Decoración acogedora con guiños a la cultura pop nipona. GENTE

IZAKAYA, la gran revelación
japonesa del Eixample esquerre
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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

Para esta semana se esperan cielos poco nubosos o 
despejados que desarrollarán nubes de evolución en la 
tarde, pudiendo dejar chubascos débiles en zonas de 
montaña. En cuanto a las temperaturas, se mostrarán en 
ligero a moderado asenso. Respecto al viento será de 
dirección variable y con brisas costeras..

Domingo

Ascienden las temperaturas

Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes
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Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Está en auge
tu profesión, ánimo. Sentimientos: Di-

namismo y novedades. Suerte:Tendrás suerte en
tu trabajo y en tus actos desinteresados.

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás resol-
ver esos problemas del pasado. Senti-

mientos: Los enfrentamientos no conducen a
nada. Suerte: Sorpresas en tus romances.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia
de llevar a término tus proyectos.

Sentimientos: Armonía y felicidad. Suerte:
En el hogar, y en tus bases tendrás avances.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es el momento
de ocuparte de tu trabajo con precisión.

Sentimientos: Te sientes a prueba, calma.  Suer-
te: En tus viajes, y en tu expansión y comunicación.

LEO
Profesión-Vida social: Deberías in-
tentar  aprender aquello que necesi-

tas. Sentimientos: Enamoramiento.Suerte: En
tu economía.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu valoración
personal está a prueba. Sentimientos:

Demasiadas pruebas con la familia. Suerte: Es-
pecialmente en tu personalidad.

LIBRA
Profesión-Vida social: Lo más impor-
tante es cuidar y entender a tu pareja.

Sentimientos: Está en juego tu capacidad de
actuación. Suerte: En tus actuaciones secretas.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Podrás recibir
satisfacción de tus servicios.

Sentimientos: Te desenvolverás con eficacia y
acierto. Suerte: En tus metas y sueños.

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu creatividad
ocupa el centro de tu vida. Sentimien-

tos: Necesitas actuar con reflexión. Suerte: En
tu vida social y en aspectos profesionales.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Organiza tu ho-
gar y las bases de tu vida. Sentimien-

tos: Te comunicarás con mayor prestancia.Suer-
te: En tus viajes largos y en el significado de tus

sueños.
ACUARIO
Profesión-Vida social: Lánzate a expan-
dirte y a darte a conocer.Sentimientos:

Malentendidos, si no mides tus palabras. Suerte:
En tus ganancias extras.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas ocu-
parte de tus inversiones y contabilidad.

Sentimientos: Evita acciones incorrectas en tu eco-
nomía.  Suerte: Con tu pareja y socios.

classificats i serveis|17



GENTE EN BARCELONA - del 9 al 15 de juliol de 2010

····· Obra maestra   ···· Muy buena  

··· Buena   ·· Flojita   · Mala

18 Cine y TV
td

t
ci

ne

Otra fantasía adoles-
cente para acérrimos

J.C.
‘Eclipse’, la tercera entrega cine-
matográfica de la saga Crepúscu-
lo, está arrasando en las taquillas
de medio mundo y España no
iba a ser una excepción, tenien-
do en cuenta el éxito que han te-
nido en nuestro país los libros de
Stephenie Meyer, cuyos lectores
se convierten en el público po-
tencial del filme estadounidense.

La película ha generado todo
tipo de opiniones entre los es-
pectadores que han acudido al
cine para verla y entre quienes
sientan cátedra como periodistas
audiovisuales. La pasión con la
que uno observe este título diri-
gido por Slade marca la pauta a la
hora de configurar la crítica.
‘Eclipse’ no se ha convertido en
una cinta más oscura,adulta y di-
námica.Simplemente,supone un
conocido trasvase del libro a la
película, con las mismas nocio-

nes de marketing en ambos pro-
cesos creativos.

DECENTE TRASVASE
‘Eclipse’ utiliza una carga menos
emocional que en los títulos an-
teriores. Desarrolla un decente
sentido de la intriga y aprueba
como melodrama romántico,
aunque ofrece un conservaduris-
mo incoherente cuando piensas
en las letras originales.

La lucha del vampiro y el
hombre lobo por el corazón de

la bella señorita o el joven dile-
ma amoroso centran la aparición
de ‘Eclipse’, aunque todo esté te-
ñido por una fantasía adolescen-
te poco comprensible si desco-
noces el material literario dispo-
nible. Resultará insípida para ci-
néfilos ajenos a este fenómeno
social.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

SHREK. FELICES PARA SIEMPRE 

Tras enfrentarse a un malvado dragón, rescatar a
una bella princesa y salvar el reino de sus suegros,
¿qué le queda por hacer a un ogro? Bueno, si eres
Shrek, de repente te conviertes en un dócil padre de
familia. En lugar de aterrorizar aldeanos como solía
hacer, un desganado Shrek es ahora un famoso local
que accede a firmar autógrafos a regañadientes en
instrumentos de labranza. ¿Qué fue del rugido de
ese ogro? Añorando los tiempos en que sentía un
ogro “de verdad”, a Shrek le embaucan para que fir-
me un pacto con el persuasivo negociante Rumpels-
tiltskin. Shrek se encuentra de repente en una ver-
sión alterada y retorcida de Muy Muy Lejano en don-
de los ogros son perseguidos, Rumpelstiltskin es el
rey y Shrek y Fiona nunca se conocieron. Ahora le toca a Shrek enmendar todo lo
que ha hecho con la esperanza de salvar a sus amigos y restablecer su mundo.

Es la historia, divertida
y fantástica, de Serge
Gainsbourg y su famo-
sa jeta. Un relato en el
que un niño judío fan-
farronea por las calles
de un París bajo la ocu-
pación alemana.

GAINSBOURG UN REGALO PARA ELLA

Jean-Pierre y Nathalie
se aman desde hace
cinco años. Para cele-
brar este aniversario,
Jean-Pierre hace a su
compañera un regalo
inesperado: un adora-
ble bulldog inglés.

INTRUSOS

Julia es una periodista
de investigación que
trabaja en una publica-
ción de temática sobre-
natural. Pese a no creer
en hechos paranorma-
les, deberá enfrentarse
a una dura realidad.

NOTHING PERSONAL

Una joven y rebelde
holandesa recorre los
caminos de Irlanda,
convirtiéndose en va-
gabunda por elección y
disfrutando de la sole-
dad que buscaba en el
austero paisaje.

Profunda concepción Crítica al machismo
MUJERES DE EL CAIRO MADRES E HIJAS

ECLIPSE

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: David Slade Intérpretes:
Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley
Greene Género: Fantástica País:
Estados Unidos Duración: 123 min 

Director: Yousry Nasrallah Intérpretes: Mona Zaki,
Mahmoud Hemida, Hassan El Raddad, Nahed El
Sebaï País: Egipto Género: Drama 
P.D.
Retrato social, quizás demasiado simple,
de El Cairo, a través de la historia de Heb-
ba, una presentadora de televisión, y su
marido Karim, director adjunto de un pe-
riódico en el que sueña ascender. Una crí-
tica al mundo musulmán y al pobre papel
que en él desempeña la mujer, siempre se-
cundario.

Director: Rodrigo García Intérpretes: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry
Washington, Samuel L. Jackson Género: Drama País: EE.UU.
P.D.
Sensibilidad, ternura, angustia, mucho realismo y también bas-
tante previsibilidad.Así se podría resumir ‘Madres e Hijas’, una
cinta -calificada ya “para mujeres”- en la que los protagonistas
son los lazos familiares y una experiencia común: la pérdida de
un hijo. Rodrigo García, director del film, e hijo del escritor co-
lombiano Gabriel García Márquez, tardó diez años en escribir
el guión de esta película,para la que ha contado con la produc-
ción de Alejandro González Iñarritu (’21 gramos’,‘Babel’,‘Amo-
res perros’).

‘MI AMIGO INVISIBLE’ TRIUNFA EN L.A.
El corto dirigido y escrito por el joven
cineasta catalán Pablo Larcuen, ha
resultado ganador en la categoría de
cortometraje en Los Angeles Film Festival.



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 
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.50
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y orden: ac-
ción criminal. 03.20 La noche en 24 ho-
ras. 04.50 Deporte noche. 05.40 Música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 11.10 Cine
(a determinar). 12.40 Cine (a determinar).
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 In-
forme semanal. 22.30 Versión española.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Tve es
música. 02.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
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 Tele-
diario. 22.15 Guante blanco. 23.30 Vol-
ver con.... 00.15 Por determinar. 01.00 La
noche en 24 h. 02.30 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 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 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
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 Tele-
diario. 22.15 Por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Música.

06.45 Los Lunnis. 10.00 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 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2.
23.35 Cine. 01.05 Cine. 01.05 Conciertos. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Los últi-
mos indígenas. 20.00 Biodiario. 20.05
Europa en la edad media. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 No disparen en con-
cierto. 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
Los últimos indígenas 14.45 Otros pue-
blos. 15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Me-
moria de España. 17.30 Por determinar.
18.00 Extras del DVD. 18.30 Tengo una
pregunta para tí. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 En portada. 22.45 Archivos.

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 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Programa de mano. 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.
23.35 Acción directa. 00.30 Cine.

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 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra.  19.30 Con visado de calle. 20.00
La 2 noticias.  20.15 Cámara abierta.
20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.30 Cine de madrugada.

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 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 00.00
Por determinar. 00.50 Cine madrugada.

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 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom tenden-
cias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Por determinar. 

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Especial Halloween XI” y “Tú al correc-
cional y yo a la cárcel”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Chiromami” y “Homer ba-
teador ”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Espectacular episodio” y
“Bart el temerario”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 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: “La familia Cartridge” y “Campa-
mento de Krusty”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
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: “Especial Ha-
lloween XII” y “Coronel Homer”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Por determinar. 00.30 Cine: por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “Homer, el
Moe” y “Burns enamorado”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 El internado. 00.30
Deberías saber de mí. 01.45 Estrellas en
juego: póker. 02.45 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Aquellos
patosos años” y “El Otto-show”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Arenas letales. 10.05 Alerta Cobra: El re-
greso, Héroe por un día y El comisario.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.00
Mundial Sudáfrica. 20.55 Noticias. 21.30
Callejeros. 23.30 Fiesta Fiesta. 00.30
REC. 01.30 After Hours. 02.30 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes - Sudá-
frica 2010 en Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.00 Eureka. 03.30 South Park.
04.30 Cuatro Astros, programa de esote-
rismo. 06.15 Shopping. Televenta. 

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes - Sudáfrica.
15.50 CQC. 17.30 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 FlashForward: La
negociación, Cuenta atrás y Conmoción
futura.  00.30 Cuarto Milenio. 03.00 Ma-
estros del terror: Esculturas humanas.
04.00 13 miedos: Nuevo comienzo. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
En defensa propia y Cazadores y caza-
dos. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Tonterías las
justas. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: Alarma de fuego, Alta tensión y
Adquisición hostil. 13.00  Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 En-
tre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Anatomía
de Grey: Invierte en el amor y Historia
nueva. 00.30 Serie. 01.45 Tonterías las...

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: Explosi-
vos, A la caza y Al borde del abismo.
13.00  Las mañanas de Cuatro, con Con-
cha García Campoy. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noti-
cias. 21.35 La isla de los nominados.
22.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine. 03.00 All
in. 03.45 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, Objetivo autopista y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Castle: Un juego mortal y El hogar
está allí donde se para el corazón. 00.30
Serie. 01.45 Tonterías las justas. 

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 12.00 Mo-
tociclismo Campeonato de España de ve-
locidad. 13.00 Por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 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. 19.45 Previo Mundial.
20.30 Final del Mundial de Sudáfrica.
23.00 Aída. 00.15 Supervivientes: el de-
bate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

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: ‘Un disparo
certero’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Vivir
el momento’. 00.30 Trauma. 01.15 Trau-
ma: ‘Todo vale’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos, con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 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. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 13.30 Documental: detective.  14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 22.15 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.00 The moonlight.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 GP Gran Breta-
ña: Entrenamientos. 12.05 Documental.
13.00 Lo mejor de ... 13.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Clasificación. 15.15 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 16.15 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine. 19.15 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 Summertime.
22.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.00 Mundial GP2:
GP Gran Bretaña. 12.00 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Previo y carrera. 16.00 No-
ticias. 17.00 Padre de familia. 17.30 Ci-
ne. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin
identificar. 00.00 Reencarnación. 00.00
Vidas anónimas. 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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FÓRMULA 1: GP GRAN BRETAÑA

Domingo a las 12.00 horas en La Sexta
Vuelve la Fórmula 1 y lo hace a uno
de sus trazados más históricos, el cir-
cuito de Silverstone, que acogerá la
prueba del domingo donde los Red
Bull de Vettel y Weber vuelven a
mostrarse como los más sólidos.

ESCUDO HUMANO ESTRENO

Viernes a las 22.15 horas en La Sexta
Cuenta con Mark Valley como prota-
gonista, será un agente que trabaja
como guardaespaldas de clientes a
los que no dudará en proteger a toda
costa aunque sus motivos a veces
serán bastante discutibles.
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“La sentència de
l'Estatut crea més
independentistes”

“A la gent no li
agrada el tripartit”

José Montilla,
President de la Generalitat

Miquel Iceta,
Viceprimer secretari del PSC

La protagonista de Crepúsculo ya hace tiempo que
prueba el sabor amargo del lado oscuro de la
fama. Por una parte,entre una nueva generación

de espectadores es más famosa que Madonna, más
reconocida que Angelina Jolie y mucho más admira-
da que Sandra Bullock. Por otro, ha entrado a formar
parte de la rumorología más viperina de Hollywood.
Desde el estreno de su última película, la productora
se ha empeñado a airear un noviazgo entre ella y el
‘vampiro’ Robert Pattinson, lo que siempre va bien
para mejorar los resultados en taquilla. Sin embargo,

parece que el montaje no se lo creen ni
los propios protagonistas,pues Pattinson
ha reconocido más de una vez que está
soltero. Por si fuera poco,varias webs de
chismorreos han pedido a Kristen que
reconozca su homosexualidad. Basán-
dose en la imagen descuida-
da y,en cierto modo,masculi-
na de Stewart,son muchos los
que creen que es lesbiana.

A punto de cumplir 21 años, Kristen Stewart tam-
bién va camino de convertirse en una de las super-
estrellas más jóvenes de Hollywood. Antes de la
serie Twilight (donde usa lentillas marrones, porque
el color de sus ojos es verde), ya había trabajado
como la hija de Jodie Foster, en la película de sus-
pense Panic Room, y había conocido el cine de
acción con otras superproducciones como Zathura
y Jumper, además de haber participado en otras
películas independientes como Into the Wild, con
la dirección de Sean Penn, y What Just
Happened, con Robert De Niro.

Antes de enamorarse de un vampiro

A KIRSTEN STEWART LE ATRIBUYEN CADA DÍA UNA HISTORIA
DIFERENTE

De lesbiana a novia
por obligación
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