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ELS PREUNIVERSITARIS TAMBÉ PROTESTEN. Els estudiants avisen que si no es modifica el sistema d’accés actuaran amb
‘contundència’  � Proposen limitar a un 30% les plaçes destinades als alumnes provinents de la Formació Professional
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Las propuestas musicales más alternativas
Entre ellas está la actuación en solitario de Brandon

Flowers, cantante de The Killers. p.  10  

Messi saca la lengua a sus competidores  
El argentino ha firmado el mejor arranque en una temporada, 
6 goles en cinco partidos, y además no para de quemar récords.. p. 8

L’ampliació de la vorera de Travessera 
de Gràcia arriba en mal moment
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Prohibir las bicis por la acera
La circulacion de las bicicletas
por las aceras de la ciudad ya es
grave y el Ayuntamiento de Barce-
lona debería tomar decisiones y
aplicar sanciones de inmediato.En
el Eixample los ciclistas han inva-
dido y circulan por las aceras a su
antojo a toda velocidad,sin impor-
tarles la direccion de las calles,
suben y bajan de las aceras pasan-
do de unas a otras,atravesando las
calzadas en diagonal,atropellando
y amedrentando indiscriminada-
mente peatones,sean niños o
ancianos, todo vale y eso no se
puede admitir. La Guardia Urbana
mira hacia otro lado y ni si siquie-
ra les reprocha o les obliga a utili-
zar las calzadas,es la ley de la jun-
gla, la ley del más fuerte y la vida
civica, la convivencia se deteriora
cada vez más,y como siempre los
más desvalidos, los peatones, son
los que pagan las consecuencias.
Las aceras son para los peatones y
debe prohibirse absolutamente la

circulacion de ciclistas por las mis-
mas,sin excepciones y aplicando
las sanciones previstas o decretar
unas nuevas.El tema es urgente y
no se debe esperar más.

Juan Antonio del Cerro
(Barcelona)

Falsificación histórica
Me parece lamentable que cada 11
de septiembre se manipule la his-
toria.Rafael Casanova y los defen-
sores de la Barcelona de 1714 no
eran para nada independentistas,
se sentían absolutamente españo-
les y combatían, literalmente,“en

defensa de la nación española".El
mismo Rafael Casanova, pidió a
los barceloneses "dar su vida por
España" como cualquiera puede
comprobar en su pregón del mis-
mo 11 de septiembre de 1714.
¿Por qué nos cuentan un relato
que no tiene nada que ver con la
realidad? Los nacionalistas han
dado la vuelta a la historia como si
fuera un calcetín y han converti-
do a aquellos que dejaron por
escrito que luchaban por España
en supuestos independentistas
contra España.Es un ridículo histó-
rico monumental.

Ana María Marco
(Barcelona)

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El líder del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero,estarà

present diumenge vinent a la
tradicional Festa de la Rosa
del PSC. CiU, en la mesura de
les seves possibilitats, ha con-
traprogramat un acte al Baix
Llobregat, en aquest cas un
vermut amb Artur Mas a
Martorell, un dels pocs feus
electoral de la federació
nacionalita en aquesta comar-
ca,concretament al recinte de
ca n’Oliveras. El lema, no cal
dir-ho, és “Comença el canvi”.

L’ estrena del FC Barcelona
a la Champions League

2010-11 va animar fins a cinc
dirigents d’Esquerra a acostar-
se fins al Camp Nou i assistir
des de la llotja al partit davant
el Panathinaikos. El president
del Parlament, Ernest Benach,
va seure a la dreta del màxim
dirigent del Barça, Sandro
Rosell. No gaire lluny de
Benach, un habitual de la llot-
ja blaugrana, hi eren el conse-
ller de Governació i
Administracions Públiques,
Jordi Ausàs; el de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan
Manel Tresserras; el secretari
general de la Vicepresidència,
Rafael Niubò; i la secretària
general de l’Esport, Anna
Pruna.

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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Transport públics solvents
Em sembla una bona notícia la
disminució del temps d’espera a
les línies L-12 i L-14 fins a la Dia-
gonal amb l’augment del nombre
d´autobusos.Però,primer, trobo
que sense prioritat semafòrica,els
autobusos ben poc poden fer
per a complir bé els horaris. I
segon, s’hauria també de
començar a planificar, ja seriosa-
ment, la branca del Trambaix per
dins de L´Hospitalet,de l´Hospi-
tal General i Pubilla Cases, fins a
l´Hospital de Bellvitge, passant

per l´Avinguda Isabel La Catòlica,
La Farga i St. Josep, la Carretera
del Mig o la Travessia Industrial, i
l´Avinguda Mare de Deu de Bell-
vitge, on l’Ajuntament ja va va
resercar fa poc el terreny al remo-
delar-la.Així,a mès de cap a la Dia-
gonal, es podrien fer també ser-
veis en direcció al Baix Llobregat.
S’habilitarà, així, un transport
potent una zona molt poblada
per on no passarà pas la nova L-
9/10 del Metro.

Domingo Olmos   
(L’Hospitalet)

Gran Via Carles III, 67, Ent. 1ª. Barcelona
Telèfon : 93 458 04 02  / Fax: 93 458 44 10
Redacció: redaccion@genteenbarcelona.com

Publicitat:
publicidad@genteenbarcelona.com

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

iBlog
Twitter “redecora” la web con la inclusión
de fotos y vídeos

A topa tolondro
Sábado, tortazo; domingo, rabia; lunes,
triunfo

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Reportero en apuros

Tiempo muerto
Sauber no ha sido justo con Pedro Martí-
nez De la Rosa

Stromboli Music
Divinas & The Andrews Sisters

gentedigital.es/blogs

ada pocos meses Barcelona tiene el penoso
honor de liderar rankings que pesan muy ne-
gativamente en las personas que habitan en
ella.Una de las listas que más se repiten es la

de las ciudades más caras del mundo,donde la capital
catalana se sitúa por debajo de las 20 primeras clasifi-
cadas (dependiendo de la autoría del estudio) y es lí-
der absoluta en España.Eso quiere decir que los servi-
cios y productos básicos de Barcelona son los más caros
del Estado.Además,sigue siendo la ciudad más cara pa-
ra comprar una vivienda nueva; pese a que el precio
del metro cuadrado ha descendido en los últimos años
después que el boom inmobiliario tocase techo,actual-
mente se sitúa alrededor de los 4.500 euros frente a
los 2.900 euros de la media nacional. Según otro tipo

de informe, la Ciudad Condal es líder también en el
precio medio de alquiler:12,6 euros por metro cuadra-
do al mes, mientras  que en Madrid, por ejemplo, el
metro cuadrado vale 12,3 euros. Y ahí no acaban las
desgracias para los barceloneses,pues también sopor-
tan estoicamente vivir en una de las ciudades con ma-
yor carga impositiva de España; así,se mantiene como
la capital con el IBI más caro del país, y también con
el impuesto de circulación más alto.Y la lista sigue con
las tarifas de los aparcamientos, los transportes públi-
cos,etc. Llegados a este punto,el lector esperará leer
que también los salarios están acorde con estas posi-
ciones;pero no, los sueldos no han subido ni mucho
menos a la misma velocidad que el coste de la vida en
la ciudad.De esta manera,cuantas más posiciones es-
cala Barcelona en este tipo de rankings,más pobres se
vuelven los barceloneses.Una pobreza que nos acom-
paña hasta el más allá,porque el útimo impuesto que
ha decidido subir el Ayuntamiento es el de la tasa de
los cementerios.

C

Los más pobres 
encima del podio
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Sílvia Roig
La problemática de la drogadic-
ción en Trinitat Vella ha llevado a
plantear la vigilancia permanente
en el barrio. La Comisión de Con-
trol de los Dispositivos de Video-
vigilancia de Catalunya, organis-
mo dependiente del Tribunal
Superior de Justicia, ya ha autori-
zado la instalación de dos cáma-
ras,una en Via Bàrcino y otra en la
calle Pare Pérez del Pulgar, que se
colocarán durante los próximos
días.

La venta y el consumo de dro-
gas en la zona es la principal cau-
sa de esta decisión.“Desde hace
diez años, la problemática ha ido
empeorando hasta llegar al punto
que, ahora, para salir de mi casa,
tengo que esquivar drogadictos
en el portal”, explica un vecino
que vive en Trinitat Vella desde
hace 45 años.

A medida que la droga fue
adueñándose de la zona, se creó
una comisión integrada por veci-
nos, Guardia Urbana y Mossos
d’Esquadra, de donde ha surgido
la idea de instalar las cámaras de
videovigilancia. No obstante, los
vecinos no confían demasiado en
esta medida.

PESIMISMO
“La vigilancia no sirve de nada
porque cuando la policía los
coge, la justicia les pone demasia-
das facilidades de escape”, opina

el mismo vecino.“Es por eso que
creemos que las cámaras tampo-
co serán efectivas porque la raíz
del problema está en que las auto-
ridades son demasiado toleran-
tes”,argumenta.

En Trinitat Vella ya son muchos
los vecinos que se han marchado,
cansados de convivir con droga-
dictos y traficantes.“Ahora, la gen-
te nueva que viene a vivir aquí es
porque ya pertenece a ese mun-
do”,comenta otro vecino,preocu-
pado por el futuro de la zona.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA COMBATIR LA DROGA EN TRINITAT VELLA

Los camellos quedarán retratados
Los vecinos dudan que la vigilancia permanente aleje la problemática

Vista de la calle Pare Pérez del Pulgar, donde se instalará una de las cámaras. PABLO LEONI

La empresa que gestiona las
infraestructuras ferroviarias,Adif,
ha finalizado las obras de urbani-
zación de la calle Mallorca de
Barcelona entre las calles Nau-
pacte y Sardenya, en el entorno
de la Sagrada Família. La remode-
lación se inscribe en el proyecto
del TGV a su paso por Barcelona.
De este modo se ha podido abrir
el tramo afectado al tráfico de
vehículos y a los peatones.

EN LA CALLE MALLORCA

La Sagrada Família se
libra de las obras

Ciutat Vella ya cuenta con 20 cámaras
Este verano, se han instalado di-
versas cámaras de videovigilancia
a lo largo de todo el distrito de
Ciutat Vella. Actualmente, el
centro de la ciudad ya cuenta con
20 dispositivos de este tipo, todos
ellos concentrados en la Rambla,
el Raval y el Gòtic. Su finalidad es
la de disuadir los actos delictivos y

proporcionar mayor seguridad al
ciudadano, pero la eficacia de la
medida es algo que todavía está
por comprovar. En Londres, una de
las ciudades europeas con más vi-
deovigilancia, no se han percibido
grandes avances en la lucha
contra la delincuencia desde que
existen estos dispositivos.

El Ayuntamiento de Barcelona
consultó tres veces, entre febre-
ro de 2008 y julio de 2009,la titu-
laridad de las fincas donde se iba
a construir el hotel del Palau de
la Música, en dos de esas ocasio-
nes con motivo de una "investi-
gación jurídica" sobre la propie-
dad de las mismas. Así lo revela
un informe del Registro de la
Propiedad que fue solicitado por
la juez que investiga el caso.

CASO ‘HOTEL DEL PALAU’

El Consistorio sabía
de quien era la finca

El Hospital del Vall d’Hebron de
Barcelona ha ampliado en 900
metros cuadrados las Urgencias
y ahora dispone de casi 2.500
metros cuadrados por este servi-
cio. El nuevo espacio se ha pues-
to en marcha esta semana y ser-
virá para atender las urgencias
quirúrgicas y los pacientes con
cáncer.

EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

La Vall d’Hebrón gana
900 m2 de espacio
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08028 BARCELONA

F.FÍSICA I QUÍMICA
Pascual Vila s/n

F. FARMÀCIA
Av. Juan XXIII, s/n

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

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

CERVECERÍA BERLIN
Diagonal, 637

CAFÉS BRASILIA
Gran Vía Carlos III, 59

GENTE EN BARCELONA
Gran Vía Carlos III, 67 Entr. 1ª

RESTAURANT A CASA DE FONTE
Sugranyes 17-21

TABACS ESTANC 49
Sants 246

LISA REGALOS
Sant Medir 22

F. DRET
Av. Diagonal, 684

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

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

F.BIOLOGIA I GEOLOGIA
Av. Diagonal, 645

F. BELLES ARTS
Pau Gargallo,4

ESPORTS UB
Av. Diagonal, 695-701

FOODCORNER
Gandesa,6

08029 BARCELONA

ROMANS ROSTISSERIA
Marqués de Sentmenat, 64-66

DROGUERIA-FERRET ALCER
Nicaragua, 103

CENTRE VETERINARI LES CORTS
Nicaragua, 90

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

CAP MONTNEGRE
Montnegre

CAP NUMANCIA
Numancia, 23

COMAS
Plaza Comas, 6

POLLERÍA LOREN
Joan Güell, 183

Fruits D`ARA
Galileo, 318

Bar GRA D`OR
Entenca, 140 (esq. Av Roma)

Marisquería THE CROWN MARINA
Rocafort, 130

PLANET Café
Consejo de Ciento, 190

ANIMAL EXPRESS
Joan Güell, 50

08032 BARCELONA

GARATGE HORTA
Plaça Ibiza, 12

CAP HORTA
Lisboa, 35

RESTAURANTE EL TUNEL
Lugo, 2

BAR RESTAURANTE VOLCÁN
Llobregos, 147

FORN BON DIA

Conca de Tremp, 22

HALAL DONEL BAR RESTAURANTE
Dante, 40

ESPAI JOVE BOCA NORD
Agudells, 37

YAYBAR
Argimon, 9

BAR CIENCIAS
Ciencias, 3

08035 BARCELONA

F. PSICOLOGIA
Pg. Vall d'Hebron, 171

08036 BARCELONA

F. MEDICINA 
Casanova, 143

HUMANA
Provenza, 167

HERBORISTERIA IRIS
Villaroel, 161

PANADERÍA BELLAPÁN
Villaroel, 214

RESTAURANTE SLAVIA
Londres, 73

08037 BARCELONA

MARIBARBOLA
Av. Diagonal, 372

08041 BARCELONA

GALAXIA DEL LIBRO, S.A.
Vinyals, 24

AQUÍ EM QUEDO
Juan de Garay 4-6

08110 MONTCADA I REIXACH

D.P. VALLÉS, S.L.
Beato Oriol, 28.

AJUNTAMENT DE MONTACADA I REIXAC
Avd. de la Unitat, 6.

CASA DE LA VILA
Carrer Major, 32

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTACADA
Tarragona, 32

08173 SANT CUGAT

LA PERRU
Calle Manuel Farrés, 69

08201 SABADELL

PA I MES
Llonch,14

08203 SABADELL

EL FORN DE LA GLORIA
Setmenat, 15

08206 SABADELL

MASTER-D
Avda. Francesc Macia, 35

08221 TERRASSA

CENTRE D'ESTETICA COSSPER
Carrer del Mas Adwey, 114

J PASTOR ELECTRODOMÉSTICOS MIELE
Carrer de la Rasa, 112

08226 TERRASSA

EGARAIGUA
Frederic Mompou, 10
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Dr. Ferran,87

08290 CERDANYOLA

PASTELERIA KATY
Goya, 8

BIBLIOTECA CAN ALTIMIRA
Avda. Primavera 2 al 10

08302 MATARÓ

MR. DOG
Camí de la Geganta, 27-29

08304 MATARÓ

FORN DE RAFAEL
c/. Muntanya, 71

08320 MASNOU

PA I PIPA
San Felipe, 6

CRISAND
Luis Millet, 119

EVA DESA
Pol.lacra Goleta Constanza, 27
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Sílvia Roig
Les obres per ampliar les voreres
de la Travessera de Gràcia van
començar aquest dimarts amb
l’objectiu de facilitar el pas dels
vianants i potenciar el comerç de
proximitat.Segons ha informat l’A-
juntament,els treballs consistiran

en renovar el paviment de les
voreres del tram de Travessera de
Gràcia comprès entre Gran de
Gràcia i Torrent de l’Olla i en
ampliar 30 centímetres les del cos-
tat muntanya.

La mesura respon a les deman-
des dels comerciants de la zona,

que des de ja fa un temps reclama-
ven accions per dinamitzar l’acti-
vitat comercial del carrer, diària-
ment afectat pel pas de 10.900
vehicles.

Ara,però,no estan del tot satis-
fets.Tot i que reconeixen que la
mesura és necessària i que a la llar-
ga els beneficiarà, creuen que
aquest no és el millor moment per
iniciar els treballs.“Setembre és el
mes en què es reactiva el comerç,
podrien haver aprofitat l’estiu per
fer les obres”, opina el Pere, un
dels comerciants de la zona.
“Aquesta no és l’època més ade-
quada”,coincideix en afirmar l’en-
carregada de Los Ángeles Llibre-
ria,Maria Pilar Sánchez.

La durada prevista de les obres
és d’entre dos i tres mesos. Per
tant, el que més preocupa als
comerciants és que la campanya
de Nadal en surti perjudicada.“Si
no van començar la remodelació a
l’estiu,podrien haver esperat que

passessin les festes”, planteja el
Pere,amoïnat.

TALLS DE TRÀNSIT
Des de dimarts, la Travessera de
Gràcia està tallada al trànsit,però
es garanteix els pas dels vehicles
dels veïns que hagin d’accedir als
aparcaments privats,així com dels
cotxes de servei i urgències. La
resta de vehicles han de desviar-se
pel carrer Montseny.

Segons la Maria, una altra
comerciant de Gràcia, habitual-
ment tot el trànsit es concentra a
la Travessera i “això també és una
cosa que cal canviar”.“Haurien de
repartir-lo per altres carrers, com
fan ara”,proposa.

De tota manera,des de gener,el
trànsit queda tallat el darrer dis-
sabte de cada mes entre les cinc
de la tarda i les nou de la nit.Una
actuació també iniciada per millo-
rar les expectatives comercials
dels establiments de l’entorn.

Empenta a les botigues de barri
AMPLIEN LES VORERES DE LA TRAVESSERA DE GRÀCIA PER POTENCIAR EL COMERÇ

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

Els comerciants, però, creuen que ara no és el millor moment per iniciar les obres

Les obres van començar dimarts i duraran dos o tres mesos. PABLO LEONI

Gente
L'Ajuntament de Barcelona espe-
ra augmentar un 3,3 % els seus
ingressos tributaris el 2011 i arri-
bar als 938,9 milions d'euros per
la repercussió de la revisió cadas-
tral en la recaptació de l'Impost
de Béns Immobles (IBI). El
Govern municipal ha descartat
augmentar la càrrega fiscal per
tercer any consecutiu però sí
que pujarà la previsió d'inflació a
les taxes que es paguen per grua,
guals, gimnasos municipals i
cementiris.

AUGMENT DE LES TAXES

La grua, el gimnàs,
els cementiris i el
gual, més cars

La grua costarà al voltant de 160
euros l’any que ve. PABLO LEONI
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Nàdia Blanch
L'Ajuntament de Barcelona rebrà
del Govern espanyol, en compli-
ment de la Carta Municipal, un
total de 22,75 milions d'euros per
finançar institucions culturals i
esportives de la ciutat, una xifra
que supera gairebé en un milió
d'euros la dotació rebuda el 2009.

Les inversions s'han acordat en
un conveni signat pels ministeris
de Cultura, Economia i Hisenda,

el Consell Superior d'Esports i l'A-
juntament,als quals han represen-
tat el ministre de Política Territo-
rial, Manuel Chaves, el conseller
de Relacions Institucionals, Joan
Saura, i l'alcalde, Jordi Hereu.

Si l'any passat Barcelona va
rebre 21,63 milions, aquest any la
xifra és una mica superior, 22,75
milions, i permetrà al consistori
barceloní finançar instal·lacions
esportives,com l'Estadi Olímpic, i

culturals, com el Museu d'Art
Contemporani (MACBA).També
s’inclou una partida de 4,3
milions per engegar l'Àrea Metro-
politana de Barcelona,encara que
com que aquesta no es constitui-
rà fins que passin les eleccions
municipals de maig del 2011, a la
pràctica aquests 4,3 milions es
convertiran en aportacions
extraordinàries a diversos centres
culturals.

ELS DINERS PROVENEN DEL GOVERN CENTRAL, EN COMPLIMENT DE LA CARTA MUNICIPAL

L’Estadi i el MACBA reben
una injecció extra d’inverssió

BCN província 

Badalona L'Ajuntament ha aca-
bat amb mesos d'intriga al voltant
del projecte urbanístic més impor-
tant dels últims anys. La transfor-
mació del barri del Gorg inclourà,
finalment, la construcció d'un
canal d'aigua que sortirà del port i
s'endinsarà a la ciutat. El nou pro-
jecte no aixecarà la via del tren i,
per tant, les embarcacions que
podran accedir dins el canal seran
més petites; a més, això permetrà
reduir el pressupost a la meitat.

Un canal sortirà del port
cap a la ciutat

Barcelonès. El conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, va
lamentar l'incompliment dels ser-
veis mínims a Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC)
amb motiu de la vaga de funcio-
naris contra les retallades salarial,
i va assegurar que l'executiu
prendrà les mesures que s'hagin
de prendre. Segons Nadal, l'em-
presa sancionarà a qui hagi
incomplert els serveis mínims.

FGC sancionarà els 
treballadors

El director general d'Infra-
estructures Ferroviàries, Carlos
María Juárez, va anunciar una nova
línia Castelldefels-Cornellà-Barce-
lona als representants municipals
del Baix Llobregat. Està pensat que
la nova línia sigui subterrània en
tot el recorregut, excepte en l'enllaç
que hi ha amb les línies ja existents
a Castelldefels. La nova línia, una
variant de la projectada L12, passa-
rà pels municipis de Castelldefels,
Gavà, Viladecans, Sant Boi de
Llobregat, Sant Joan Despí,

Cornellà de Llobregat, Esplugues
de Llobregat i Barcelona, on finalit-
zarà a la Zona Universitària.

Un nou Rodalies enllaçarà Barcelona,
Castelldefels i Cornellà

Es destinaran 22,75 millons per finançar institucions culturals esportives

L’Estadi Olímpic es va remodelar per rebre els Europeus d’atletisme. GENTE

ON ANIRAN ELS DINERS

Estadi Olímpic 2,7 ME
Centre del Disseny 2,2 ME
Festival Grec 1 ME
Museu Picasso 1,5 ME
Museu Ciències Naturals 2,1 ME
MACBA 2,69 ME
Mercat dels Flors 1,5 ME
Auditori 1,38 ME
CCCB 450.000 €
Teatre Lliure 1,17 ME
Fàbrica Fabra Coats 700.000 €
Fundació Tàpies 200.000 €
Joan Miró 360.000 €



El conseller d'Educació,Ernest
Maragall, va assegurar que
lamenta profundament que per
part d'una determinada força
política es passin “determinats
límits en el terreny moral”. El
polític ha respost així quan se li
ha demanat la seva opinió sobre
l'entrevista que CiU li va fer al
seu germà,Pasqual Maragall,en
un butlletí intern i en el qual l'ex-
president opinava que Mas
guanyaria les eleccions “perquè
toca”.“Aquí es planteja una qües-

tió més aviat d'ordre moral”,va
insistir Ernest Maragall,que s'ha
declarat,a més,espantat perquè
aquesta actitud moralment
reprovable sigui “assumida per-
sonalment per qui pretén ser
president de Catalunya”.
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Nàdia Blanch
La tornada a les aules ha encès
encara més els ànims dels profes-
sors i han elevat les seves protes-
tes fins a plantejar dimissions d'e-
quips directius.Aquesta amenaça,
que prové sobretot d’escoles del
Maresme, pretén donar suport als
mestres en la seva reivindicació.
Reclamen un major diàleg per
resoldre, entre altres aspectes, el
calendari escolar que ha impulsat
el departament d'Educació, que
suposa la fi de la jornada intensiva
el mes de juny. Les discrepàncies
que allunyen els docents de la
conselleria són nombroses,com la
retallada salarial des de l'educació
infantil fins a la universitat -amb
pèrdues d'entre 900 i 1.800 euros

per persona entre juny i desembre
d'aquest any, segons valoracions
sindicals-, la deterioració de les
condicions de treball i la precipi-
tació en la implantació del progra-
ma de digitalització EduCAT 1x1,
entre altres aspectes. Els mestres
ja van iniciar a finals del curs pas-
sat, i han continuat en aquest,
mesures contra el departament
d'Educació, com la supressió de
sortides i colònies escolars.

L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Per altra banda,els estudiants s'es-
tan plantejant mesures “més con-
tundents” si les administracions
no solucionen els problemes en
el sistema d'accés a la universitat,
que aquest any han fet que 6.000

alumnes no hagin optat a una pla-
ça i que en alguns estudis fins el
90% dels alumnes siguin d'FP. El
sistema, però, també ha perjudi-
cat aquest col·lectiu, que com a
màxim podia obtenir una nota de
12, mentre que els del Batxillerat
podien aconseguir fins a 14
punts.Això ha provocat que, per
exemple, els estudiants d'FP no
hagin pogut accedir als graus de
Física i Matemàtiques de la Uni-
versitat Autònoma de
Barcelona.L'Associació de Joves
Estudiants de Catalunya (Ajec),
proposa que es mantingui el sis-
tema de quotes reservades per a
estudiants de Formació Professio-
nal (FP), amb un límit del 30% de
les places reservades.

El president de CiU, Artur
Mas, aposta perquè la Gene-
ralitat es converteixi progres-
sivament en 'administració
única en matèria d'infraes-
tructures', tant des del punt
de vista de la inversió com en
la gestió. També adverteix
que CiU continuarà exigint el
compliment de la disposició
addicional tercera malgrat la
sentència del Tribunal Consti-
tucional (TC) sobre l'Estatut.

CIU

Única administració
en infraestructures

L'associació cívic-política Ciuta-
dans pel Canvi,nascuda el 1999
com una plataforma de suport a
l'expresident Pasqual Maragall,
no repetirà la coalició electoral
que ha mantingut amb el PSC
en les últimes legislatures.Així
ho van acordar  la Coordinadora
de CpC,que en un  comunicat
precisa que aquesta entitat "està
treballant i avaluant la proposta
del PSC d'acord polític,que no
inclou la coalició electoral".

PSC-CPC

CpC no repetirà
coalició amb el PSC

EDUCACIÓ. ELS MESTRES NO ES CONFORMEN AMB EL NOU CALENDARI ESCOLAR

Les protestes centren l’inici del curs
Els estudiants actuaran contundentment si no se solucionen els problemes d'accés a la universitat 

El canvi d'estil de vida que pateix
el ciutadà immigrat, provinent d'un
país en vies de desenvolupament,
és un factor desencadenant de la
diabetis. Les persones que arriben
topen amb una gran varietat d'ali-
ments hipercalòrics de preu asse-
quible i per això tenen més possibi-

litats de desenvolupar una diabe-
tis. Un estudi mèdic demostra tam-
bé que el perfil de l’immigrant amb
diabetis és més jove que l'espanyol
i té una evolució de la malaltia
menor. Uns tres milions de perso-
nes pateixen aquesta malaltia del
pàncrees a l'estat.

ELS IMMIGRANTS, MÉS SENSIBLES DE PATIR DIABETIS

Un menor d'edat va clavar un
bolígraf a l'ull d'una dona aquest
dimecres després que la víctima
el reprengués per una actitud
incívica quan es trobaven a l'in-
terior d'un autobús municipal a
Lleida.Els fets van tenir lloc cap a
les 16.55h a la línia de Magra-
ners, un dels barris perifèrics de
la ciutat, quan tres menors de 14
anys es van embrancar en una
discussió amb una passatgera de
37 anys que els va recriminar un
acte incívic dins del vehicle.Mal-
grat la perillositat de l'atac, el
bolígraf no es va arribar a clavar
en el glòbul ocular de la víctima i
només el va ferir a la zona perifè-
rica ocular.

PER RECRIMINAR-LO

Un menor clava
un boli a l’ull
d’una dona

PSC

El consistori tarragoní ha emprès una creuda contra els atropellam-
nets a la ciutat i apostarà per agents no uniformats a les proximitats
del passos de vianants on hi ha constància que hi ha hagut accidents
amb ferits.Als conductors infractors se’ls podrà imposar  una sanció
de 200 euros i la detracció de 4 punts del carnet de conduir; els via-
nants que passin en vermell podran rebre una multa de 100 euros.

CAMPANYA DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER EVITAR ACCIDENTS

Multa de 100 euros per creuar en vermell

ELECCIONS 28-N AL PARLAMENT

RECORD D’APROVATS. El curs 2009-
2010 ha registrat una xifra rècord d'a-
provats a Batxillerat ja que l’han superat
un 77,53% del total d'alumnes. Al curs
2008-2009 també s'havia assolit un nou

màxim d'aprovats, amb un 75,40%. El
percentatge d'enguany suposa l'índex
de superació del curs més elevat en els
últims deu anys i confirma una tendèn-
cia creixent d'aprovats.

Les declaracions del expresident Maragall
sobre la victòria de CiU porten cua

El Servei Meteorològic de Cata-
lunya preveu l’arribada d’una
pertorbació situada a l’oest de la
Península Ibèrica que donarà
lloc a un episodi de pluja que
afectarà tot el país durant els pro-
pers dies.Entre avui i dissabte les
precipitacions seran extenses i
cauran en qualsevol punt del
país.

FI D’ESTIU PASSAT PER AIGUA

Pluges abundants
fins diumenge
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E. B.

Los sindicatos del carbón, UGT y
CCOO, han anunciado cuatro jor-
nadas de huelgas para los días 22 y
23 y para el 29 y 30 de septiembre
y el comienzo de un encierro en el
Ministerio.La falta de consenso tras
la reunión con Industria ha reaviva-

LOS SINDICATOS MINEROS CONVOCAN CUATRO DÍAS DE HUELGA PARA SEPTIEMBRE

Buscan incentivar el uso del mineral autóctono y el abono de pagos pendientes

RECORRERÁ 352 KILÓMETROS EN UNA HORA Y MEDIA

El AVE que conecta Valencia con
Madrid llegará para Navidades

do las llamas de protesta en el sec-
tor que reclama la aprobación de
un Real Decreto para amortiguar
su realidad laboral. La norma, pen-
diente de validación en la Comi-
sión Europea,incentivaría el uso de
carbón nacional,lo que garantizaría
la salida del excedente de mineral y

daría liquidez a las empresas.Asi-
mismo reclaman el abono de pagas
a los mineros de los grupos Alonso
y Viloria, quienes cuentan con un
expediente abierto por el Gobier-
no. Zapatero ha trasladado la situa-
ción a Bruselas en busca de agilizar
la salida del Real Decreto.

E. P.

Aunque no hay una fecha exacta,el
AVE conectará Madrid con Valencia
antes de las próximas Navidades,
tal y como ha confirmado el minis-
tro de Fomento,José Blanco.En tan
sólo una hora y media este tren co-
nectará dos ciudades separadas por

352 kilómetros. La puesta en mar-
cha de este servicio alza al lideraz-
go mundial a España por kilómetro
de Alta Velocidad operativos.Desde
la Generalitat han aplaudido la noti-
cia aunque han recriminado al Go-
bierno central el retraso de la llega-
da del AVE Valencia-Madrid.

El sector del carbón, al rojo vivo

E. P.

Tienen entre 15 y 24 años y ni
estudian, ni trabajan. La popular-
mente llamada ‘generación ni-ni’
preocupa a la UE. La Comisión
Europea ha realizado un estudio
en los países de la Unión en el
cual España, con una tasa del
14% de jóvenes en  esta situación
de inactividad, encabeza junto a

ESPAÑA LIDERA LOS PAÍSES DE LA UE CON MÁS JÓVENES QUE NI TRABAJAN NI ESTUDIAN

La media nacional 
se sitúa en el 14%
frente al 10,8% europeo 
o el 4% de Dinamarca

Irlanda, Bulgaria e Italia los esta-
dos con mayor porcentaje de
menores de 25 años sin ocupa-
ción conocida.La media europea
de estos jóvenes se sitúa en el
10,8%, pero existen países abis-
malmente alejados de estas cifras
como Dinamarca o Países Bajos
donde lo ‘ni-ni’ son tan sólo el 4%
de la población juvenil.

El informe de la UE destaca es-
tos jóvenes que no trabajan ni es-
tudian corren “el riesgo de que-
dar excluidos de forma perma-
nente del mercado laboral ya
que no están adquiriendo expe-

riencia ni conocimientos útiles
para pasar de la inactividad al
empleo.

PRECARIEDAD LABORAL
Del mismo modo, España es el
país con mayor tasa de paro ju-
venil, con un 40,9%, lo que se tra-
duce en el doble de la media eu-
ropea. La crisis económica ha si-
do un factor decisivo para el cre-
cimiento del desempleo entre
los más jóvenes ya que en el pri-
mer trimestre de 2008, con una
coyuntura económica diferente,
el paro en este sector de la po-

La generación sin ocupación

Un joven jugando a un videojuego en su casa 

blación se situaba en el 21,3%.A
estas cifras hay que añadir, ade-
más, las estadistiscas relativas a la
temporalidad de los contratos ya
que el 55,9% de los jóvenes
cuenta con este tipo de relación

empresarialfrente al 40,2% del
promedio europeo. En esta mis-
ma línea el empleo a tiempo par-
cial involuntario juvenial se sitúa
en el 32,9% frente al 26,8% de la
media europea.

PROYECTO DE FOMENTO PARA LA DÉCADA

España aspira a
ser eje logístico
intercontinental
Invertirán más de 7.500 millones en potenciar
los trenes de mercancías y la red de puertos

E. P.

Un gran proyecto precisa una
gran inversión.Y en esta ocasión,
el objetivo último es convertir a
España en una plataforma logísti-
ca intercontinental. Para lograr-
lo, el Ministerio de Fomento mo-
vilizará 7.512 millones de euros
en los diez próximos años en co-
laboración con las comunidades
autónomas, las empresas priva-
das y otras entidades y adminis-
traciones. Ha consensuado con
todas las regiones un plan que se
centra en potenciar el tráfico de
mercancías en tren y garantizar

su interconexión con el resto de
transportes, fundamentalmente
puertos. Fomento prevé obtener
de la iniciativa privada el 31%,
2.358 millones de euros, del
monto inversor total de este
plan. El 68% restante, 5.154 mi-
llones, vendrá de los presupues-
tos estatales y regionales,que ob-
tendrán 800 millones con la reti-
rada de capital de terrenos en
desuso.

RED DE TERMINALES
En cuanto al destino de estos
fondos, destacan los 2.520 millo-

Imagen de un puerto español que aglutinan el 80% de la importaciones y el 65% de las exportaciones

nes de euros que se emplearán
en la articulación de una red de
34 terminales logísticas, reparti-
das por todo el Estado y en su
mayor parte de nueva construc-
ción. Este plan de terminales es-
tará financiado en un 40% (1.008

millones) por capital privado, y
se espera que las regiones apor-
ten en 20% de los 1.512 millones
de presupuesto público, según
explicó el propio Fomento. Otra
de las prioridades de este macro
proyecto estatal es una óptima

conexión de los trenes con la
red de puertos que son “la puer-
ta del comercio exterior de Espa-
ña”y según datos oficiales canali-
zan el 80% del conjunto de las
importaciones, así como el 65%
de las exportaciones.
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Bruno Jiménez 
¿Quién es mejor? ¿Messi o Cristia-
no Ronaldo? Si la respuesta la
tuviéramos que sacar tras el arran-
que de la Liga, la Liga de Campeo-
nes y analizando los números de la
temporada pasada, la balanza se
decanta de forma aplastantes en
favor del delantero del FC Barcelo-
na Leo Messi.

El argentino ha firmado el
mejor arranque de temporada, 6
goles en cinco partidos,y además
no para de quemar récords. Por
contra, el portugués del Real
Madrid no ha visto portería desde
que ha empezado la temporada y,
además,se ha permitido el lujo de
criticar a la afición del Real
Madrid tras

recibir los primeros pitos en el
estreno liguero en casa ante Osa-
suna.
La mejor prueba para decidir
quien es el mejor es que la pasada
temporada, Cristiano marcó 34
entre todas las competiciones,una
cifra que no está nada mal.Lo que
pasa es que Leo marcó 47 y le dejó
a 13 goles de distancia.Esta tempo-
rada,de nuevo,parece que el gran
duelo europeo será entre ellos dos.

Pero,además,es que nadie con
23 años llegó nunca a donde está
llegando Messi. El de Rosario se
supera día a día y sus números ya
dan miedo.Y no precisamente por
lo que ha logrado, sino porque

hacer una proyección a diez años
de los registros

que puede firmar al final de la lar-
guísima carrera que aún tiene por
delante pone los pelos de punta.

A día de hoy, Messi suma 133
goles en 219 partidos,una auténti-
ca burrada que deja una media de
0,6 tantos por partido.

Ya lo dijo Pep Guardiola tras el
partido ante el Panathinaikos. "Leo
es,con diferencia,el mejor jugador
del mundo.El segundo,aunque se
esfuerce, no llegará donde está
Messi".El entrenador azulgrana no
citó a nadie, pero al hablar del
segundo del mundo muchos pen-
saron en un portugués que juega
en el Madrid y que, todo hay que
decirlo, se esfuerza mucho por lle-
gar a donde está Messi pero no lle-
ga.

LA CARA Y LA CRUZ

La setmana en 
2 columnes

La reaparició d'Iván de la Peña ha
estat un vist i no vist. Diumenge va
jugar 30 minuts a Vila-real, però ja
està descartat per a l'enfrontament
de dissabte contra l'Almeria. Tot i
aquests problemes musculars que
es repeteixen, el centrecampista
segueix convençut que no haurà de
penjar les botes.

Diumenge passat va ser "un
moment increïble" que servia per
deixar enrere "deu mesos eterns"
en els quals no va poder jugar per
lesió, explicava De la Peña. "Em
vaig sentir molt acompanyat per
tots, companys, cos tècnic, fisiote-
rapeutes i aficionats, va ser una
cosa increïble, em vaig sentir molt
agraït per tenir tanta gent al meu
voltant", ha comentat. Disposat a
seguir "lluitant per jugar", De la
Peña ha celebrat el fet de posar fi a
"deu mesos eterns",en què va arri-

bar a plantejar-se deixar el futbol.
"El que vull és seguir gaudint amb
el futbol i ajudar l'equip, jugui o
no".

La lesió també podria apartar-lo
del partit del Santiago Bernabéu,
dimarts que ve, encara que el fut-
bolista ha matisat que "entra dins
de la normalitat sentir aquest tipus
de molèsties després de tant temps
sense jugar".

De la Peña ha insistit,a més,que
no es marca cap termini de recupe-
ració "ni cap número de partits per
jugar" per "no córrer riscos".

Amb contracte fins al 30 de juny
del 2011, De la Peña prefereix
"pensar a gaudir de cada partit i
entrenament com si fossin els
últims", i no mirar més enllà d'a-
questa temporada. "Només vull
que la cama estigui bé i viure el dia
a dia", ha dit.

DE LA PEÑA ES RESSENT DELS PROBLEMES I SE SUMA A LA BAIXA D’OSVALDO

Vist i no vist

La Cursa de la Mercè se supera. La Cursa de la Mercè
més multitudinària obre aquest diumenge la Festa Major de la ciutat
amb un rècord de participació. Un total de 12.000 persones recorreran
els carrers de la ciutat en la prova esportiva per excel·lència de la
Mercè, que enguany manté l'esperit solidari d'altres edicions.

MESSI HA HECHO SU MEJOR INICIO DE TEM-
PORADA MIENTRAS QUE CRISTIANO

RONALDO YA HA OIDO LOS PRIMEROS
PITOS EN EL BERNABÉU

Piqué ha calificado de “absurda” la
comparación entre Messi y

Cristiano Ronaldo. “Ahora
mismo hay tanta diferencia, y
además lo demuestra cada
día, que no tiene que haber ni
debate. No entiendo que se
planteen estas cosas”, ha afir-
mado Piqué durante la presen-
tación de su libro ‘Viatge d'a-

nada i tornada’ en el Parc de la
Ciutadella de Barcelona. El defen-

sa del Barcelona califica el debate
de “absurdo” y dice que le parece

“mentira” que se plantee.

PIQUÉ SE DECANTA
POR SU AMIGO
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MOTO GP ALCAÑIZ SE ESTRENA EN EL CALENDARIO DEL MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

El circuito de Motorland acoge
otro pulso Lorenzo-Pedrosa
Los dos pilotos españoles han ganado once de las doce carreras disputadas

Francisco Quirós

No hay dos sin tres. Eso es lo que
piensan tanto Jorge Lorenzo co-
mo Dani Pedrosa.El líder del Mun-
dial espera sumar un nuevo triun-
fo en suelo español esta tempora-
da tras subir a lo más alto del po-
dio en Jerez y en Cataluña; mien-
tras que el piloto de Honda aspira
a sumar su tercera victoria conse-
cutiva, un hito que nunca ha al-
canzado en la categoría reina.

Ellos dos son los verdaderos
protagonistas de este campeona-
to. De las doce carreras que se
han disputado en lo que va de
curso, en once sonó el himno es-
pañol en el podio. Sólo en la pri-
mera carrera que se celebró en
Losail, Valentino Rossi impidió
que tanto Lorenzo como Pedrosa
coparan el listado de triunfadores.
Pese a esto, el mallorquín sigue
gozando de una amplia ventaja,63
puntos, que le permite tomarse
con cierta tranquilidad las seis ca-
rreras que restan para el final.

ROSSI Y EL RESTO
Así, el resto de pilotos parten co-
mo invitados de lujo a lo que pue-
de ser otra fiesta con claro sabor
español. Para evitarlo están Valen-
tino Rossi, Casey Stoner o Ben
Spies.El italiano va mejorando sus
resultados tras su lesión pero ante
su marcha en 2011 Yamaha ha de-
cidido no continuar con la evolu-
ción de su motocicleta.Si a eso se
le une que el vigente campeón

del mundo parece más pendiente
de su futura andadura en Ducati,
se encuentran las razones por las
que los pronósticos no cuentan
con él para inaugurar el palmarés
del trazado aragonés de Motor-
land.

En una situación similar se en-
cuentra Casey Stoner. El australia-
no no termina de encontrar el
punto óptimo para estar en el gru-
po delantero de las carreras aun-
que aspira a subir al podio por
sexta vez en la temporada. Su me-

jor posición en lo que va de cam-
paña es el segundo puesto de La-
guna Seca.

Por su parte,el resto de pilotos
españoles también tendrán una
motivación extra este fin de sema-
na. Barberá, Bautista y Espargaró
lograron puntuar en San Marino e
intentarán, como mínimo, repetir
su actuación en Alcañiz. El talave-
rano continúa con su progresión,
mientras el valenciano intentará
rebasar a Simoncelli en la general.

125 C.C. LOS TRES OCUPAN LAS PRIMERAS PLAZAS

Márquez, Espargaró y Terol, tres
favoritos en busca de la victoria
F. Q. S.

La recta final del Mundial de 125 c.c.
promete ser apasionante.Marc Már-
quez sigue en lo más alto de la clasi-
ficación general gracias a su sexto
triunfo del año en San Marino.El le-
ridano desea que su motocicleta al-
cance las prestaciones de los tests

realizados en Alcañiz con anteriori-
dad para ampliar su escasa ventaja
de nueve puntos.

Para tratar de impedirlo estarán
un grupo de pilotos entre los que es-
tán Nico Terol y Pol Espargaró. A
ellos se podría sumar Efrén Vázquez,
tercero en la prueba de San Marino.

TONI ELÍAS CONTINÚA COMO LÍDER DE LA GENERAL

La trágica muerte de Tomizawa
marcará la carrera de Moto 2
F. Q. Soriano

Toni Elías se ha convertido en el
dominador indiscutible de la cate-
goría de nuevo cuño, Moto 2. El
manresano ha subido a lo más alto
del podio en las últimas cuatro ca-
rreras, aunque en la última de ellas
su éxito quedó empañado por el fa-
tal accidente en el que se vio invo-
lucrado el piloto japonés Tomiza-
wa.Su recuerdo marcará la carrera
de este fin de semana.

En el plano estrictamente de-
portivo, tanto Elías como el resto
de pilotos españoles quisieran po-
ner su granito de arena para que el
motociclismo español viva otro
Gran Premio para el recuerdo.Elías
continúa como líder con una ven-
taja de 83 puntos sobre Julián Si-
món,el piloto del Mapfre Aspar Te-
am.

LÜTHI, LA AMENAZA
El dominio de Elías y Simón será
puesto en entredicho por dos pilo-
tos. El primero de ellos es el suizo
Thomas Lüthi que regresó al podio

en la carrera de San Marino y está a
cuatro puntos de Julián Simón.Por
detrás llega con fuerza Andrea Ian-
none que lleva dos carreras sin su-
bir al podio e incluso en la última
de ellas se quedó sin puntuar lo
que le ha alejado de las primeras
posiciones.

Quien no estará en Alcañiz es
Fonsi Nieto que tras haber recibi-
do el alta sigue con sus ejercicios
de fisioterapia.Su objetivo es reapa-
recer en las carreras de la gira asiá-
tica,bien en Japón,bien en Malasia.

Pedrosa fue el más rápido en el circuito de Misano

Simón buscará su primer triunfo

esports|9
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Noviembre es el mes del colapso de la cuen-
ta y las decisiones duras. El recuento abru-
ma. Además de Arcade Fire, pasarán por
Barcelona grupos tan emblemáticos del
indie de ahora como LCD Soundsystem
(Razzmatazz, día 6), Crystal Castles (Apolo,
día 7), The Walkmen (BeCool, día 11) o
Vampire Weekend y The Drums; el mismo
día, el 13, los primeros en la sala 1 de

Razzmatazz y los otros en la sala 2 del
mismo multiusos. Además, Interpol asalta-
rán el Sant Jordi Club el 21 y tres días des-
pués se instala, en varios espacios, un
Primavera Club de cartel exultante: Edwyn
Collins, Teenage Fanclub, Wild Nothing, Zola
Jesus, Twin Sister… El 17 de diciembre,
MGMT cerrarán una temporada de concier-
tos alternativos de auténtica épica.

Gente
Si por alternativos entendemos a los grupos que recha-
zan la radiofórmula y persiguen, en cambio, un lengua-
je propio y personal, entonces Arcade Fire entrarían ple-
namente en esa categoría. Pero se hace raro catalogar-
les así si nos atendemos
a las ventas de

The suburbs, su ambicioso tercer álbum, que ha asom-
brado a la crítica y a sus incondicionales fans que han
llevado el disco al número uno de ventas.

Su actuación del 21 de noviembre en el Sant Jordi
Club podría ser la más esperada del otoño;y no solo entre
ultraístas de los sonidos indies.

Estos últimos irán bien servidos estos meses: la de Arcade
Fire es solo una entre una miríada de actuaciones que,par-
ticularmente en noviembre, pondrán a la ciudad banda
sonora de rock indie.En septiembre,la oferta de de música
alternativa ya ha entrado en acción. El festival BAM será el
colofón perfecto para el inicio de la temporada.

Las notas más alternativas
Arcade Fire visitará en noviembre el Palau Sant Jordi con su exitoso tercer disco 
y Brandon Flowers, cantante de The Killers, debutará en solitario en Razzmatazz

Arcade Fire llegarán a Barcelona para presentar su ambicioso tercer álbum The suburbs. GENTE

Cabe imaginar que el debut en solitario
de Brandon Flowers, cantante de los

Killers, ha tenido que cambiar de sala
tras reventar el aforo de la Sala
Apolo. Finalmente, el concierto será
el 8 de octubre en Razzmatazz y
tiene asegurada una audiencia
multitudinaria. El disco del voca-
lista y teclista de The Killers,
Flamingo, salió a la venta a ini-
cios de septiembre. El primer
sencillo, ‘Crossfire’, está sonan-
do ya en todas las radios del
mundo.

Otros conciertos. Dos días des-
pués, en la sala Apolo, Sidonie
darán por cerrada la gira de El

incendio, su disco más directo y
transparente. Quienes prefieran a

los cantautores folk podrán ver a
Mark Kozelek (antiguo Red House

Painters) en Sidecar, el día 18, o Nacho
Umbert (ex Paperhouse), el 21 en el

Auditori.

EL NOVIEMBRE
MÁS INDIE

BRANDON FLOWERS
(8 DE OCTUBRE EN RAZZMATAZZ)
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Gente
Malgrat que el teatre Lliure de Grà-
cia ha estat tancat durant set anys,
en fa tot just tres que les obres de
remodelació es van iniciar.El pro-
jecte de rehabilitació s'ha basat en
la modernització i funcionalitat de
l'espai sense perdre alguns dels
trets que el caracteritzaven.

D'aquesta manera s'ha mantin-
gut l'escala, la sala miralls o la fos-
cor que caracteritzava la sala tea-
tral però s'han suprimit barreres
arquitectòniques,s'han renovat els
camerinos,s'ha ampliat el vestíbul,
s'ha adequat l'edifici a les mesures

de seguretat i s'han fet millores en
la funcionalitat de l'espai.També
s'han substituït les antigues tari-
mes per mòduls que s'adaptaran a
les necessitats escèniques de cada
obra.

Una de les novetats més visibles
és la instal·lació que Frederic Amat
ha col·locat a l'escala d'accés a la
sala teatral.Titulada “Pluja de Sang”
esta formada per un degradat de
llàgrimes de ceràmica vermella.

En total el Lliure de Gràcia
compta amb 2.152 metres qua-
drats la remodelació. Ha costat
3.500.000 euros, dels quals

1.400.000 són aportació pública
de l'Ajuntament de Barcelona i els
ministeris d'Hisenda i Cultura.Ara
el Lliure de Gràcia està preparat
per acollir obres de petit i mitjà
format que són impossibles als
espais de Montjuïc.

Per a la reobertura Àlex Rigola
ha triat l’obra de Tennesse Williams
La gata sobre la teulada de zenc
calenta,una de les més conegudes
de l'escriptor nord-americà. La
peça aborda molts temes vinculats
a les relacions humanes,però com
a característica principal vol plas-
mar la incomunicació humana.

Reobrirà les seves portes després de set anys fora de
servei amb una obra de l'escriptor Tennesse Williams

EL CUBISME DE CUSTO I L'ECOLOGISME DE TONI FRANCESC IRROMPEN A NYC

La moda catalana sorprèn aquests dies Nova York. Custo Barcelona ha tornat a enlluernar en la presentació de la
nova col·lecció primavera-estiu 2011 en la Mercedes Benz Fashion Week. Nous plantejaments en l'ús de les formes i
del color, amb una paleta més tènue, plena de tocs de maquillatge i colors turquesa, beixos i caramel. I una fusió
d'exclusivitat i funcionalitat (l'elegància combinada amb l'ús diari) són els trets principals de la presentació de la
col·lecció. Aquest dimarts és el torn del badaloní Toni Francesc, en la seva tercera desfilada a la Fashion Week de
Nova York. A diferència de les dues primeres, Toni Francesc optarà per una presentació molt més austera.

“Pluja de Sang” està formada per un degradat de llàgrimes de ceràmica vermella. ACN

El nou Lliure de Gràcia

La pel·lícula Celda 211 va ser
la gran triomfadora de l'última
edició dels Goya.El thriller de
Daniel Monzón es va endur
vuit guardons, dels 16 a què
aspirava, entre els quals desta-
quen el de millor pel·lícula,
director, guió adaptat, i el que
va distingir Tossar com a millor
actor. Ha estat el propi Tossar
qui ha llegit la decisió de l'Aca-
dèmia de preseleccionar-la
pels Oscar, juntament amb
También la lluvia, el film que
també protagonitza sota la
batuta d'Icíar Bollaín.

Aquesta última,basada en el
llibre Even the rain de Paul
Laverty,se centra en un conflic-
te conegut com la “Guerra de
l’Aigua”,que es va viure els pri-
mers mesos del 2000 a la ciutat
de Cochabamba,per Luis Tosar,

Gael García Bernal, Karra Ele-
jalde,Emma Suárez,Raúl Aréva-
lo,Carlos Aduviri i Carlos Can-
to.

El tercer film que lluitarà
per ser present als Oscar és
Lope, d'Andrucha Wadding-
tion,protagonitzada per Alber-
to Amman, Leonor Watling i
Pilar López de Ayala,on també
actua Tosar. La pel·lícula fa el
retrat de la joventut del poeta i
dramaturg del Segle d'Or.

El perdedor d'aquesta pre-
selecció és Álex de la Iglésia,
que acaba d'aconseguir el reco-
neixement del Festival de
Venècia per Balada triste de
trompeta amb els premis al
millor director i millor guió.El
film, que encara no s'ha estre-
nat a l'Estat,ha quedat apartat
de la cursa als Estats Units.

EL PERDEDORA D’AQUESTA ELECCIÓ HA ESTAT ÀLEX DE LA IGLESIA

‘Celda 211’, ‘También la lluvia’ i ‘Lope’,
preseleccionades per als Oscars

El Festival Àsia proposa 40 activitats. Amb 200.000
euros,una xifra inferior a l'any passat,el Festival Àsia ha disparat
el tret de sortida a deu dies de programació dedicada a aquest
continent. Són prop de 40 les propostes que ha programat la
Casa Àsia,amb la intenció d'acostar noves cultures a la ciutat de
Barcelona i a la vegada fer-hi participar les comunitats asiàtiques
que ja resideixen al país. L'actuació del grup Margi Theatre de
'Kathakali',que ha inaugurat el festival,o el concert de l'estrella
del 'bhangra' pop pakistanès Abrar-ul-Aq, o de la iraniana Katy
Evoghli, afincada a Barcelona, són algunes de les cites més
rellevants del Festival.

La setmana en 
2 columnes
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AGENDA DE LA SETMANA

‘LA MARQUESA DE O’

Teatre Romea. L'actriu Magüi Mira
se submergeix una vegada més en la
direcció teatral amb l'adaptació
d'Emilio Hernández de La marquesa
d'O, el text més popular del romàntic
alemany Heinrich von Kleist, poeta,
autor dramàtic i novel.lista de la
Prússia del segle XVIII. Per portar a
l’escenari aquesta història sobre una
dona innocent que és repudiada
socialment, Mira ha comptat amb dos
actors molt populars gràcies a la sèrie
Sin tetas no hay paraíso: Amaia
Salamanca (que debuta en teatre) i
Josep Linuesa. Juntament amb ells, els
veterans Juanjo Otegui i Tina Sainz.
On: C/ Hospital, 51 Preu: de 19 a
25€ Quan: Fins al 12 d’octubre.

‘PEL DAVANT I PEL DARRERA’
Teatre Borràs. Probablement, la
comèdia més divertida de l'escena con-
temporània, escrita per Michael Frayn.

Des de la seva estrena a Londres el
1985, i després de cinc anys a la carte-
llera d'aquesta ciutat, sempre ha estat
representanda de forma continuada en
algun lloc del món: s'ha traduït a 28
idiomes i s'ha representat en més de 50
països. Ara, Alexander Herold assumeix
de nou la direcció d'aquesta obra (ja ha
realitzat nou muntatges) comptant
amb la versió revisada que el mateix
autor va realitzar amb motiu de la pro-
ducció del National Theatre de Londres
fa uns quants anys. On: Plaça
Urquinaona, 9 Preu: deDe 20 a 29€

Quan: Fins a l’1 d’octubre.

MIQUEL BARCELÓ
CaixaForum. A través de 140 obres,
des de les grans teles creades l'any
1982 fins a les més recents, passant per
les peces ceràmiques i escultòriques,
sense oblidar les aquarel.les, dibuixos,
pòsters, llibres i quaderns de viatge,
aquesta exposició ens permet contem-
plar la variada trajectòria artística de
Miquel Barceló (Felanitx, 1957).
L'objectiu de la mostra és que el públic
pugui viure l'obra de Barceló com una
experiència. Per això, l'artista s'ha impli-
cat directament en la selecció d'obres i
ha prestat algunes teles de la seva prò-
pia col lecció que converteixen l'exposi-
ció en un autèntic esdeveniment, i no
tant en una retrospectiva del seu treball.
On: Av. Marqués de Comillas, 6-8 Preu:
Entrada lliure Quan: Fins al 9 de gener.

‘POLÍTICAMENT INCORRECTE’
Galeria Montcada. La mostra de
Pedro García Villegas sorprendrà els
visitants de la barcelonina Galeria
Montcada. El paper retallat de les
pàgines de, per exemple, la prestigio-
sa revista Paris Match, es la seva matè-
ria primera per crear retrats en forma
de mosaic de personatges de la talla
de Marilyn Monroe, el matrimoni
Kennedy o de Fidel Castro, entre d'al-
tres. La visió irònica de García Villegas
sobre aquests personatges històrics i
d'altres de desconeguts caracteritzen
aquesta exposició construïda amb una
tècnica mixta derivada del collage que
sorprendrà qui la vagi a visitar per la
seva gran força plàstica On: C/
Montcada, 20 Preu: Entrada Gratuïta
Quan: Fins al 14 de desembre.

TEATRE

Formats a Ginebra el 1969, Supertramp és indubtablement una de les bandes de rock
britàniques més apreciades, amb una carrera que cobreix tres dècades i vendes que
superen els 50 milions de còpies a tot el món. Quaranta anys després del llançament
del seu primer àlbum, el grup torna als escenaris per celebrar les seves quatre dèca-
des en el món de la música, amb una gira titulada 70-10 Tour.Al costat de Rick Davies
(fundador, cantant i teclista), hi haurà John Anthony Helliwell (saxos i flautes), i Bob
Siebenberg (bateria), també llegendaris membres de Supertramp, i altres veterans
dins de la formació com Jesse Siebenberg (veus, guitarres i percussió ), Cliff Hugo
(baix), Carl Verheyen (guitarres) i Lee Thornburg (vents). On: Palau Sant Jordi  Preu:
De 35 a 191€ Quan: 18 de setembre

EXPOSICIONS‘SUPERTRAMP’

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: 

Somos los especialistas en caracoles y carne 
a la brasa desde 1990 en el centro de Barcelona

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

El Chef Joan Parés abrió L’Alzina, junto al
Hospital Clínic, en 2007 ya que sus otros
establecimientos (La Noguera y Can Joan)
requerian más aforo i si le sumamos las
ganas de una famlia de tener un nuevo local
mucho más moderno y preparado este ha
sido el resultado, muy bueno por cierto.

En L’ Alzina los platos varían mensualmente
con cocina tradicional catalana, brasa y
cocina mediterránea.

Este año siguen destacando sus clásicos:
A parte ya de sus clasicas 8 maneras de
hacer los caracoles, tambien el chef nos
sugiere arroz de conejo y caracoles, coca
de escalibada con anchoas, varias clases
de butifarras del pueblo artesanas
(escalbada, de setas, de pages) a la brasa,
rape a la  plancha con chipirones
encebollados, Solomillo, morros de bacalao
excepcionales, por poner algunos ejemplos,
que ademas hemos podido degustar con
mucho gusto.

Este mes de Septiembre han actualizado
la carta haciendola más variada
incorporando algunos platos, ampliando la
oferta de tostadas con embutidos i el
surtido de brasas i bacalaos, dando un
pequeño giro a la cocina de siempre, aunque
siempre tienen algunas novedades cada
mes, realmente en calidad precio han
acertado a la perfección.

No se pueden olvidar los maravillosos
postres, todos artesanales: “tesoro de
chocolate”, degustación de la casa, los
helados todos hechos en casa, crema
catalana ...
El servicio es atento
y muy profesional.

Son especialistas en celebraciones y
eventos para empresas y familias, teniendo
para ello espacios y servicios adecuados.
Dispone de menús para grupos. Destaca el
Menú Ejecutivo a mediodía y noche a 19
euros que consta de aperitivo, 5 primeros
a elegir, 5 segundos a elegir, postre y 1
bebida incluidos.
Si quiere lo puede transformar en un menu
todo incluido a partir de 25 euros y no
preocuparse por el presupuesto, un precio
inmejorable en estos momentos.
Salones privados de hasta 70 personas.

Menús laborables a 11,95 euros, ejecutivo
a 19 euros valido mediodia y noche .
Precio Medio de Carta 25 euros.
Horario cocina 13h a 16h i de 20h a 24h.
Cerramos  domingo noche y lunes noche.

L’ALZINA
Calle Rosselló, 110 (Junto Hospital Clínico)
entre Urgell y Villarroel
08036 Barcelona
Tel: 93 452 27 76

www.alzinarestaurant.com

Restaurante de
Comida Tradiconal
Catalana especialista
en caracoles
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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
Ajuntament de Barcelona 010
Generalitat de Catalunya 012
Delegació del Gobern a Catalunya 93 520 90 00
Diputació de Barcelona 93 402 22 22
Parlament de Catalunya 93 304 65 00

SUDOKU 

8 septiembre

23 septiembre

15 septiembre

01 septiembre

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

Comenzará el fin de semana con cielos muy nubosos y 
precipitaciones moderadas que serán más probables en la 
zona pirenaica y en la mitad occidental de la comunidad. 
No se descartan tormentas, y la nubosidad irá disminuyen-
do a lo largo de la semana. En cuanto a las temperaturas, 
seguirán descendiendo ligera o moderadamente. 

Domingo

Las temperaturas tenderán a 
descender

Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes

25º
16º

                     28%

 79%

90%

89%

97%

87%

100%

97%

40%

28º
14º

 24º
16º

     24º
19º

27º
14º

26º
 14º

24º
15º

24º
19º

26º
16º

28º
18º

26º
19º

25º
18º

27º
21º

27º
13º

24º
14º

24º
19º

26º
13º

24º
16º

25º
22º

25º
1º

25º
18º

25º
12º

23º
16º

23º
20º

 25º
14º

26º
12º

 23º
  13º

23º
28º

Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Podrás dedicar-
te a temas profesionales. Sentimientos:

Demasiada emocionabilidad. Suerte: Ante la re-
solución de temas sin resolver.

TAURO
Profesión-Vida social: Aprovecha el
aprendizaje de otras áreas. Senti-

mientos: Cuidado con imprevistos y brusqueda-
des. Suerte: En tus proyectos.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: La valoración
personal y las ganancias te acompa-

ñan. Sentimientos: Los sueños te ayudarán a
ver claro. Suerte: En tu vida social y en tu pro-

fesión.
CÁNCER
Profesión-Vida social: Importantes de
postemas con socios. Sentimientos:

Hay tiempo para amar y otro para sufrir.  Suerte: Con
tus nuevos conocimientos y en tus viajes.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de
asociarte y trabajar conjuntamente.

Sentimientos: Los extremos se tocan.  Suer-
te: En aspectos con socios y con la pareja.

VIRGO
Profesión-Vida social: Cuida tus há-
bitos y tu rutina. Sentimientos: Prime

la responsabilidad. Suerte: En tu salud y tus ac-
ciones diarias.

LIBRA
Profesión-Vida social: La clave es tu
arte creativo Sentimientos: Tiempos

de cambios importantes. Suerte: En tus asun-
tos del día a día.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Aprovecha tu
inspiración. Sentimientos: Evita los vol-

canes y luego los hielos. Suerte: En tu gran imagi-
nación y en tus diversiones. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Organiza tu
economía. Sentimientos: Flechazos y

armonía. Suerte: En tu imagen social y en la en
tu popularidad.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Evita tus cam-
bios en los estados anímicos. Senti-

mientos: Después de la tempestad, viene la cal-
ma. Suerte: Ante tu situación económica.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás resolver
ese tema que dejaste pendiente. Senti-

mientos: ¿Quién dijo que era fácil? Suerte: Apro-
vecha tu gran energía personal.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Atención a
nuevos proyectos Sentimientos: Ahora

atraviesas retos importantes.  Suerte: En tus temas
por resolver.

Teléfono: 625 666 045          www.astral.com.es
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La dolorosa reubicación
masculina

Marcos Blanco
El filme supone una metáfora
sobre el cambio del hombre
en la sociedad moderna y la
adquisición masculina de nue-
vos roles, inevitables como el
caso de la paternidad. La obra
también reflexiona sobre las
distintas perspectivas que
puede tener el concepto de fa-
milia. ‘Todo lo que tú quieras’
se centra en la historia de un
padre joven, que trabaja como
abogado, tras perder a su mu-
jer debido a un ataque de epi-
lepsia. De repente, se encuen-
tra al cuidado de su hija, que
tiene cuatro años. En un prin-
cipio, éste no se ve con fuer-
zas para afrontar la nueva si-
tuación, pero multiplica su ca-
pacidad de sacrificio por el
bienestar de la pequeña. Sus
particulares actuaciones pro-
vocan cierto rechazo social. La

película huye de todos los tó-
picos relacionados con esta
temática social para golpear la
mente y el corazón del espec-
tador, jugando al límite de las
circunstancias. Para ello, Ma-
ñas ha creado un guión sobre-
saliente en su planteamiento,
desarrollo y finalización. Con-
sigue transmitir un realismo
brutal en la narración de la pe-
lícula, caracterizada por una

fotografía neutra y planos me-
dios que se meten en la piel
de los personajes. Además, el
reparto funciona a las mil ma-
ravillas. Todo lo que tú quie-
ras’ posee todos los ingredien-
tes para cautivar al público
desde el mismo día de su es-
treno: una película bien defini-
da desde el punto de vista ar-
tístico, una historia más real
que la vida misma.

EL AMERICANO

‘El Americano’ llega a la cartelera española después
de haber sido el filme más taquillero en su primer fin
de semana estadounidense, con una recaudación de
16 millones de dólares. La película, dirigida por An-
ton Corbijn y protagonizada por el oscarizado Geor-
ge Clooney, se estrena el 17 de septiembre. Está ba-
sada en la novela ‘A Very Private Gentleman’, de
Martin Booth, y se ha rodado casi integramente en
Italia. Jack (interpretado por George Clooney) es un
solitario, un auténtico maestro entre asesinos. Un
trabajo en Suecia no acaba tan bien como estaba
previsto para este estadounidense en el extranjero, y
le deja claro a su contacto Larry (Bruce Altman) que
su próxima misión será la última. Jack se traslada a
Italia, donde se refugia en un pueblecito de los Abruzos y empieza a disfrutar lejos
de la muerte, pero puede que esté tentando al destino.

Un pescador casado
mantiene un romance
oculto con un pintor.
Ópera prima del perua-
no Javier Fuentes-Le-
ón. San Sebastián y
Sundance han premia-
do este filme.

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

Nuevo episodio de la
saga sobre baile urba-
no. Esta vez, el rodaje
se ha hecho en 3D. Un
estudiante decide unir-
se a un grupode baila-
rines callejeros en la
trama de la película.

RAMONA Y SU HERMANA

Selena Gómez prota-
goniza esta comedia
familiar, que está basa-
da  en las exitosas no-
velas de Beverly Cleary.
El argumento muestra
a una niña con mucha
imaginación.

RAMIREZ

Sitges y Málaga han
premiado la ópera pri-
ma de Albert Arizza. El
director ofrece un thri-
ller de corte indepen-
diente que sigue los
pasos de un fotógrafo
con doble vida.

Digno espectáculo familiar Insuficiencia creativa
SALVANDO LAS DISTANCIASADÉLE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA

TODO LO QUE TÚ QUIERAS

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: Nanette Burstein Intérpretes: Drew
Barrymore, Justin Long, Christina Applegate  País:
Estados Unidos Género: Comedia  
J.C.
Long y Barrymore defienden su trabajo in-
terpretativo en otra de esas cintas que de-
muestran el bajo nivel creativo de los guio-
nistas de Hollywood.El creciente amor de
una pareja que se distancia físicamente se
pone de manifiesto en un cinta que pro-
mete, pero que se queda en territorio de
nadie.

Director: Luc Besson Intérpretes: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles
Lellouche, Jean-Paul Rouve Género: Aventuras País: Francia
J.C.
Besson se acerca a este clásico francés del cómic para darle
una difusión merecida, aunque tenga más importancia el es-
pectáculo visual que la propia historia durante el desarrollo
del filme. Esta película, adecuada para toda la familia, mani-
fiesta un humor infantil, un notable ritmo y se hacer querer
desde el punto de vista visual. Aunque tenga muchos tópi-
cos, provoca un agradable entretenimiento que se podría
considerar un argumento más que suficiente para recordar la
figura de Adèle Blanc-Sec.

Director: Achero Mañas
Intérpretes: Juan Diego Botto, Lucía
Fernández, Ana Risueño, José Luis
Gómez, Najwa Nimri Género: Drama
País: España Duración: 101 minutos

14 Cine y TV
EASTWOOD SORPRENDE EN TORONTO
Clint Eastwood sigue sorprendiendo. El
cineasta ha presentado en el Festival de
Cine de Toronto ‘Hereafter’, una cinta de
historias cruzadas con aires sobrenaturales.



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
Valor afegit 15:50 Quaderns d'expedició
17:15 El documental:El documental: Ca-
mins Perduts  19:00 Cànon Art  20:10 Ho-
ritzons 21:00 L'home dels lleons
21:30 Export.cat 22:15 Pel·lícula:Petita
miss Sunshine 00:35 Cànon Art 01:30
Temps d'aventura 

09:30 Horitzons 13:55 Automobilisme
17:10 L'Ànima del 33 17:15 Cronos
18:30 Horitzons 21:10  La riera 21:45 A
pagès 22:35 ÀNIMA.  Des de la Setmana
del Llibre en Català  00:05 Salut a Euro-
pa 01:00 El documental: Camins Perduts
03:20 Thalassa 04:10 L'illa dels tigres
04:20 Lonely Planet: rutes per descobrir  

10:00 Ritmes poprock Hit Parade 12:50
TR3S C  13:30 Pel·lícula: Sota el mateix
cel 15:05 Esports 20:55 Tot un món. D'a-
quíd'allà. Marroc    21:30 Lotto 6/49 21:25
Espai Terra 33  22:05 Sala 33 documental:
Madeinusa  00:50 Filmoteca 33: Cicle D'a-
quíd'allà. Marroc  02:00 Clàssica 04:20
Som 6.000 milions  

09:30 Rodasons 09:55 Ritmes cat 10:30
Ritmes cat 10:50 Sona 9 12:35 TR3S C
12:30 Pel·lícula: L’altra ciutat 14:25 L'À-
nima del 33  14:30 Planeta Terra  15:45
Esports 02:00 Pedres vives 02:25 Pequín
underground 04:00 Què en sabem del
menjar? 04:30Paisatges a través del
temps amb David Dunlop  

09:30 Horitzons 12:50 De prop   14:30
Planeta Terra 17:00 Thalassa 18:50 Cà-
non Visions 21:00 La Riera 21:30 Cronos
22:25 La forja d'un líder: Jordi Pujol
23:30  Ànima 00:25 Cànon Visions: 01:20
Quarts de nou 01:50 Salut a Europa
02:10 La volta al món en 80 jardins
04:20 Ànima  

09:30 Horitzons 13:05 Sona 9  14:30 Pla-
neta Terra 17:05 L'Ànima del 33  17:15
La forja d'un líder: Jordi Pujol 18:35 Ca-
talans de ...  20:35 KM 0 21:00 L'home
dels lleons 21:30 material sensible 22:00
Barraques  01:35 Motor a fons 02:45 Una
altra mirada  04:10 Pel·lícula: Síndrome
laboral

09:30 Horitzons 14:30 Planeta 17:10 L'Àni-
ma del 33 17:15 60 minuts 19:05 Cànon
d'autor: El monestir 21:00 La Riera   21:25
Loto 6/49  22:20 Valor afegit 23:00 City
Folk  01:15 Fabrica que fabricaràs    01:50
Valor afegit  02:25 City Folk  02:40 D'a-
quíd'allà  Fair tales 04:20 Pel·lícula:Perfec-
ta pell

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 El medi ambient 14:30 Tele-
notícies migdia 15:40 Cuines 15:50 La Rie-
ra 16:35 Divendres 18:30 El guardià
19:55 Just for laughs 21:00 Telenotícies
vespre 21:50 Polònia  22:30 Sense ficció
23:55 Diaris de vampirs  00:50 Bombers de
Nova York  

08:00 Els matins 13:20 Bocamoll 14:00 Te-
lenotícies comarques 14:20 El medi am-
bient 14:30 Telenotícies migdia 15:50 La
Riera 16:35 Divendres 18:15 El guardià
21:00 Telenotícies vespre 21:45 Missatge
del President de la Generalitat   22:05 Nit
10  00:00 Pel·lícula:Llarg diumenge de
festeig

9:00Travelogue of masterpieces 14:00
Zona zàping 14:30 Telenotícies migdia
15:40  Pel·lícula: Un pla brillant 17:35
Pel·lícula: Taxi 3 18:35 Camins misterio-
sos 20:25 El Gran Dictat  21:00 Teleno-
tícies vespre 21:50 El partit  00:10 Pel·lí-
cula:Ferida oberta 01:55 El partit  04:00
Notícies 3/24  

10:55 Exploradors d'avui 13:50 Polònia
14:20 Tot un món 14:30 Telenotícies mig-
dia 16:25 Pel·lícula: 16 carrers 19:10
Tvist setmanal 20:20 El Gran Dictat
21:00 Telenotícies vespre 21:50 30 mi-
nuts 22:25 Ventdelplà 23:50 Pel·lícula:
Retrats de solitud 01:50 Dawson's creek
02:30 Notícies 3/24   

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 16:35 Divendres 18:30 El guardià
19:55 Just for laughs 21:00 Telenotícies
vespre 21:45 Crackòvia 22:30 El convidat
23:25 Àgora 00:40 Bombers de Nova York
02:15 Divendres

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 16:35 Divendres 18:30 El guardià
19:55 Just for laughs 21:00 Telenotícies
vespre 21:45 Alguna pregunta més  22:30
Infidels   23:50 Justícia 00:35 Herois  01:20
Bombers de Nova York 

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 16:35 Divendres 18:30 El guardià
20:15 Esport Club 21:00 Telenotícies ves-
pre 21:50 El partit 00:00 El vestidor 00:40
Huff  01:35 Bombers de Nova York 02:25
Divendres   
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La serie ‘Los pilares de la Tierra’ continua
reinando en las noches de los martes de Cuatro.
La superproducción de los hermanos Tony y
Ridley Scott estrena su segunda entrega, en la
que el empeño del prior Phillip y Tom por
levantar su catedral se encontrará con nuevos
obstáculos. Demasiados intereses y secretos
rodean la construcción del templo, que ha
puesto en jaque a realeza, clérigos y a la alta
sociedad del siglo XII. El episodio de estreno de
esta noche tendrá su punto de partida en los
preparativos de la ejecución de Bartholomew,
interpretado por Donald Sutherland, que será
decapitado ante la impotencia de sus hijos.

Los pilares de la Tierra
Los lunes a las 22.15 horas en La 1

Más de veinte años después, la exitosa serie
americana ‘Las chicas de oro’ vuelve a la panta-
lla y esta vez lo hace, a la española. Rue
McClanahan (Blanche), Beatrice Arthur
(Dorothy), Betty White (Rose) y Estelle Getty
(Sophia) será interprertadas por cuatro vetera-
nas y castizas actrices nacionales, de conocido
prestigio. Concha Velasco, Carmen Maura, Lola
Herrera y Alicia Hermida son las protagonistas
de una serie que espera enganchar a toda la
familia. Doroti, Rosa, Blanca y Sofía se instala-
rán en nuestras casas para que la noche de los
lunes sea más divertidad y familiar, con temas
de actualidad y mucha comicidad.

Las Chicas de Oro
Martes 21 a las 22. 20 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo. Entrenamientos. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.05 Cine 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.30 Champions League. 21.15 Teledia-
rio 2 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino España 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine.  23.30 Cine. 

10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45
Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A
determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A de-
terminar. 21.00 El bosque protector.
21.30 A determinar. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 Tele-
deporte. 

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en
comunidad. 12.30 A determinar. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A determi-
nar.  14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A de-
terminar. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar.  20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

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: ‘Sideshow Bob Roberts ‘ y ‘Un don
din de la maya mayita Moe’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Marge contra
el monorraíl’ y ‘Bart se hace famoso’ .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘Jazzy y los melódi-
cos’ y ‘Bart en suspenso’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.00 Por determinar.
02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El retorcido
mundo de Marge Simpson’ y ‘ Un padre
nunca tiene razón’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 El Marco.
01.00 El Marco en directo. 02.45 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: ‘Homer y
Apu’ y ‘Sensación de morir, Jo’. 15.00
Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.00 Mamá tú
no mires. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hallowing V’
y ‘Cuatro grandes mujeres y una manicu-
ra’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 01.00 Por  determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.55 Dame
una pista.  20.25 Noticias. 21.00 La isla
de los nominados. 21.30 Callejeros.
23.30 Reporteros Cuatro. 00.15 Bagdag
el imperio de los sentidos. Reportaje.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan: Bomba va y La verdad
está ahí. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cuatro
00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Closer.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Venganza y Cosas del
destino. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.15 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: El re-
greso y Héroe por un día. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame una
pista. 19.05 Entre fantasmas.  20.55 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Calle-
jeros Viajeros. 01.30 Gente extraordina-
ria. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: En defensa propia y Cazadores y ca-
zados. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Serie: Los pilares de la tie-
rra  00.45 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noti-
cias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Explosivos, A la caza y Al borde del
avismo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.20 Castle 00.10 Último
aviso. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales.  05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Aída.
00.30 Aída. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘La acción del rayo’ . 23.00
C.S.I. Nueva York:  ‘El asesino de la soga’
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Postmortem’.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Casualidad’. 02.15
Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez.20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La noche de Alfonso de Borbón, or
Jordi González. Hormigas blancas. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 22.00 Programa por determinar.
01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
09.55 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15. 25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar. 18.30 Padre
de familia.  20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. Liga. 22.00 El partido de la Sexta..
00.00 Post partido de La Sexta. 01.00
Unit. 02.50 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Programación por determinar. 16.25 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados: nueva temporada. 22.20
Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Crímenes imperfectos. 10.15 Documen-
tal. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por
determinar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buena-
fuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
Aragón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden. 03.05 Tve es música. 

15
EL GRANJERO BUSCA ESPOSA

Domingo a las 22.25 h
Los granjeros cada vez están más
cerca de encontrar la pareja que
vinieron a buscar. Ahora que el tiem-
po les apremia, buscan esposa con
más ansias que nunca, y las posicio-
nes están ya muy definidas.

BONES, NUEVOS CAPÍTULOS

De lunes a viernes en La Sexta a las 17.10 h 
Bones es la serie de investigación
forense de moda protagonizada por
una doctora. Se trata de un drama
con tintes policíacos inspirado en la
vida real de la antropóloga forense y
reconocida novelista Kathy Reichs.



Bayona recrea el Tsunami
asiático con Naomi Watts

La próxima apuesta española interna-
cional va a cargo de director Juan Anto-
nio Bayona y se llamará “Lo imposi-

ble". La película recrea el tsunami que asoló
las costas del océano Índico en 2004 y cuen-
ta como principales protagonistas Naomi
Watts y Ewan McGregor. Para realizar el
proyecto  ha sido necesario habilitar hasta
cuarenta bombas de agua en un gran tan-
que -el más grande del mundo junto al de
los estudios FOX Rosarito, en EEUU- para
poner en movimiento hasta doce millones
de litros de este elemento. Se trata de agua

de mar de fondo, potabilizada, clorada y
colorada en el que, cada día desde el pasa-
do 23 de agosto, se sumerge Naomi Watts.
La actriz ha reconocido que la película le
exige una buena preparación física: "El
guión es engañoso, porque parece más
emocional hasta que llegas al rodaje" y
dando fe de ello explicaba que ha pasado
días enteros de rodaje aferrada a un tronco
en el agua y en medio de cascotes y vegeta-
ción. Esta es  la segunda película de este
director tras el éxito internacional de "El
orfanato".

"La decadència seria
la independència"

"Els catalans són
uns ganduls

frustrats"

José Montilla
President de la Generalitat

Junto a Watts y McGregor, la actriz
Geraldine Chaplin también interven-
drá en la película con un pequeño
papel.El reparto lo completan la espa-
ñola Marta Etura y el niño Tom
Holland -Billy Elliot en el musical londi-
nense- como hijo del personaje de
Watts.

otros protagonistas

Albert Boadella
Dramaturg

EL PAPEL LE EXIGE A LA ACTRIZ ESTAR EN MUY BUENA FORMA FÍSICA PARA 
PODER RODAR LAS ESCENAS DONDE ES ARRASTRADA POR EL AGUA
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