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Los sin techo
hacen de la plaza
Urquinaona su
particular casa

QUEJA VECINAL /p. 3

El Molino es vesteix de gala per tornar a brillar
El mític cabaret del Paral·lel reobre les seves portes amb la
voluntat de tornar a ser una icona de l’oci noctun. p.  10  

Laporta defiende que la liquidación se ha alterado 
El expresidente azulgrana estudia la posibilidad de impugnar la 
asamblea donde se dará a conocer el déficit del club. p. 8

Els veïns de Ciutat
Vella demanen que
cessin els càrrecs
involucrats

XARXA DE CORRUPCIÓ /p. 5

La natalitat cau
per primer cop
en 13 anys

DESCENS DEL 4,7%

Un 30% dels nounats
a Catalunya són de 
mares extrangeres             

Marc i Paula són els noms
amb més èxit entre els
nadons catalans de 2009 /p. 6
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L'oposició carrega
contra els
pressupostos del
govern de Barcelona

RETALLADA EN INVERSIÓ /p. 3

Cases de luxe sense
hipoteca ni lloguer

Desde hace algunos años, la zona
se ha convertido en el hogar de
diversos vagabundos,que perma-
necen en la plaza tanto de día
como de noche: allí comen,duer-
men y,en la fuente,se asean.

Tres torres unifamiliars de Gràcia que
porten sis anys a la venda al preu 
d’un milió d’euros han estat 
estrenades per okupes. /p. 4  
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Un problema en el raval
El Raval es un barrio pintoresco,
pero tambien es un infierno.Hay
muchos emigrantes, sobre todo
musulmanes. Piden todo tipo de
ayudas y viven en multitud en
pisos pequeños. Tendria que con-
trolarse más las ayudas que se dan
a los extranjeros porque el ciuda-
dano de a pie está cansado y se
está volviendo intolerante ante el
panorama diario de nuestras
calles:estamos hartos de tener
unos vecinos que ensucian,dejan
las basuras en la acera y dejan a los
niños estan en la calle sin vigilan-
cia.

Marta González
Barcelona

La biblioteca de l’Estació
de França
Rellegint en un recent número
de Gente en Barcelona la notí-
cia de la definitiva construcció
de la Biblioteca Central a l’Esta-
ció de França,dir que em sembla

molt bé si es fa "al costat", sense
envair la zona de vies.Perquè l’A-
juntament té l’equivocada idea,
que per fortuna no compartei-

xen pas ni l’ADIF ni la RENFE,de
tancar els serveis de viatgers de
l’estació, i edificar, mutilant uns
ja de per si insuficients serveis

carrilaires de Rodalies, Regio-
nals, Llarg Recorregut i Interna-
cionals. S’ha d’evitar que l’Ajun-
tament ho aprofiti per tractar
d’imposar la seva visió. Perquè, a
més,és absurda i innecessària:es
poden edificar perfectament
hotels, oficines, centres comer-
cials o pisos a "cabalga vies",
com es diu tècnicament, conser-
vant la doble via d’accés.

Julian Garcia 
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El presidente de la
Generalitat y candidato a la

reelección por el PSC, José
Montilla, es consciente de que
tiene las encuestas del 28-N en
contra. Por eso busca votos en
los sectores en los que conside-
ra que tiene espacio, como en
el españolista. Consciente que
su actitud después de la senten-
cia sobre el Estatuto le mermó
la imagen y le restó votos en
ese sector, quiere recuperar el
terreno perdido.Por eso ha ido
a Madrid este 12 de octubre, a
participar en los actos oficiales
del día de la hispanidad.
Montilla no viajó a Madrid el 12
de octubre de 2008 y de 2009.
Pero este año hay elecciones.

Los bonos de deuda pública
para particulares que emiti-

rá la Generalitat con un plazo
de vencimiento de un año pro-
ducirán un interés bastante
atractivo para los pequeños
ahorradores.En cualquier caso,
parece que el Govern está sien-
do generoso con el dinero que
tendrán que gestionar otros.
Porque si las encuestas y pro-
nósticos electorales se cum-
plen, probablemente el próxi-
mo Govern será de CiU. Es
decir, que el generoso tipo de
interés que ofrece Montilla, de
hecho,tendrá que pagarlo Mas.
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Mossos sin humanidad
El día 12 de octubre, sobre las
19.20 horas, justo cuando azota-
ba Barcelona el temporal de llu-
via y viento,en el paseo de la pla-
ya ubicado entre el Hotel Vela y el
Club Natación se encontraba un
joven totalmente tumbado sobre
el suelo mojado.Al parecer había
sufrido una seria caída patinando.
Temblaba aterido de frío encogi-
do en posición fetal y una chica
de edad similar intentaba darle su
calor corporal reclinada sobre él.
A unos diez metros de distancia,
impasibles,una dotación de Mos-
sos de Esquadra,que prestaba ser-
vicio en el vehículo oficial, no
dedicaba la menor atención al

herido. Viendo los temblores del
muchacho y el frío,lluvia y viento
que hacía y que pasaban los
minutos sin que llegase ninguna
asistencia médica, solicité a
dichos Mossos que le tapasen con
una manta térmica. Haciendo
caso omiso de los grandes tem-
blores del herido y del riesgo de
hipotermia o incluso otra enfer-
medad como neumonía, los dos
Mossos se negaron rotundamen-
te a facilitar dicha manta, pese a
solicitársela yo personalmente en
tres ocasiones.La ambulancia del
061 tardó todavía más de media
hora en llegar.

Jose Gutierrez
Barcelona

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
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in duda,el El Molino es uno de los edificios con
más valor sentimental para los barceloneses,
sobretodo para los habitantes de Poble Sec.
Fue durante muchos años el epicentro de la

avenida más 'golfa' de la ciudad,cuando el Paral·lel era
todo un símbolo en el mundo del espectáculo por el
número de teatros y cabarets que acogía;por este mo-
tivo llegó a ser bautizada como "la avenida del espec-
táculo" de Europa. Con sus características aspas rojas
de molino en la fachada,este cabaret fue el más famo-
so de los teatros durante buena parte del siglo XX y
siempre fue considerado un espacio transgresor de los
límites permitidos, con una gran capacidad de crear
lenguajes propios y de doble sentido. Fue una mues-
tra de ingenio y agudeza para escapar de las censuras
de cada época y era allí donde se programaban los es-
pectáculos más atrevidos, con la presencia de las ve-

dettes del momento.Debido a la estrechez (literal) del
edificio,los artistas tenían que salir a la calle desde un
lado del escenario para volver a entrar por el otro.Tu-
vo varios nombres,y al principio de la Guerra Civil se
rebautizó como Moulin Rouge;sin embargo con la lle-
gada de la dictadura franquista,obligaron a castellani-
zar el nombre y sobretodo a quitarle ese color que su-
gería ciertas connotaciones políticas tan poco en
consonancia con la oscuridad de esos años.Desde en-
tonces pasó a llamarse El Molino.El teatro,que cerró
las puertas en 1997 debido a  la crisis que afectó a va-
rios locales del Paral·lel y a las nuevas modas en el sec-
tor del ocio,vuelve  a hacer girar sus aspas esta sema-
na tras un intenso proceso de remodelación.Detrás de
este proyecto hay la Fundación El Molino-Fem,forma-
do por nombres muy conocidos pero que pocos aso-
cian como promotores de este cambio,como Miguel
Bosé y Emilio Sánchez Vicario. El objetivo de la funda-
ción de recuperar el Broadway barcelonés y el glamour
perdido de la avenida ha dado otro paso de oro.

S
El local más ‘canalla’

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

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza,
en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comuni-
dad/rafaelguijarro

Metáforas de José Ramón Ay-
llón
El escritor, conferenciante y profesor se
adentra en una realidad nos sobrepasa
en gentedigital.es/jrayllon.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Vídeos por un tube
La llegada del primer minero a la superfi-
cie.

gentedigital.es/blogs
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Sílvia Roig
La plaza Urquinaona deja mucho
que desear a vecinos, comercian-
tes e incluso a aquellos que sólo la
cruzan de paso. Desde hace algu-
nos años, la zona se ha convertido
en el hogar de diversos vagabun-
dos, que permanecen en la plaza
tanto de día como de noche: allí
comen, duermen y, en la fuente,
aprovechan para asearse.

Entre los arbustos de la plaza,la
suciedad es evidente. Restos de
comida, bolsas llenas de basura,
cajas de cartón o ropa tirada. El
ambiente no invita a quedarse,
sino todo lo contrario, hecho por
el que el barrio pide soluciones
como una reforma o más vigilan-
cia e higiene.

CAMBIO DE BANCOS
Este verano, el Consistorio, a fin
de mejorar la situación, cambió
los bancos de la plaza por otros
con asientos individuales, para
evitar que los vagabundos se aco-
modaran en ellos. Pero, tal como
han comprobado desde algunos
comercios cercanos, la situación
no ha mejorado. “Ahora, se esti-
ran en el suelo o entre las plan-
tas”, cuenta Ángeles, una trabaja-
dora de la tienda de lámparas

Abelux, situada en la calle Jon-
queras.

Otra de las empleadas del
comercio, Silvia Pardo, comparte
opinión: “Todo continúa igual,
conozco a los vagabundos y nin-
guno se ha marchado”, afirma.
Para ellas, la degradación de la

plaza también supone un incon-
veniente.“En verano, nos gustaría
comer en los bancos, pero no
podemos”, se queja Pardo,que ha
llegado a ver ratones entre los
arbustos. “Hace 40 años había
unos urinarios públicos en la pla-
za; ahora, está igual de sucia que

si siguieran existiendo”, opina su
compañera Ángeles.

REMODELACIÓN
Es evidente que la plaza Urqui-
naona se ha deteriorado con los
años y algo que llama la atención
de los vecinos es que todavía no

se haya remodelado.“La plaza no
ha evolucionado, está muy deja-
da”,comenta Milagros García,que
pasa periódicamente por la zona
desde hace 40 años.

Además,“no está a la altura del
entorno”,añade García,que opina
que vías como Portal de l’Àngel,la
Rambla o Passeig de Gràcia están
mucho más cuidadas.

En 2005, el Ayuntamiento ya
puso sobre la mesa la reforma de
la plaza Urquinaona, pero de
momento no hay un proyecto de
mejora previsto para este manda-
to. Según alegan, las obras depen-
den de que antes se inicien otros
trabajos, como la reforma de Via
Laietana.

VECINOS Y COMERCIANTES DENUNCIAN EL ESTADO DEFICIENTE DE LA PLAÇA URQUINAONA

El hogar favorito de los sin techo
En los últimos años, varias personas han convertido la plaza en su particular espacio

La plaza Urquinaona se ha convertido en el refugio de algunos vagabundos. PABLO LEONI

Gente
L'Ajuntament de Barcelona ha
presentat la seva proposta de
pressupost per al 2011. Dels
comptes es desprèn una caiguda
del 30,2% en inversió respecte
del pressupost d'aquest 2010,
cosa que deixa aquestes partides
per sota del llindar que el Consis-
tori tenia el 2007. Així,de cara a
l'any que ve, Barcelona preveu
una despesa en inversió de 661
milions d'euros, 287 menys que
la quantitat que marca el pressu-
post d'enguany i 19 menys que la
inversió feta fa tres anys. El
govern municipal, però, assegura
que “s'acompliran tots els com-
promisos” del mandat i insisteix
especialment a destacar l'incre-

ment en promoció econòmica i
en atenció a les persones.

OPOSICIÓ EN BLOC
La proposta presentada no ha
agradat a cap dels tres grups de
l'oposició. Ni CiU, ni PP, ni ERC
estan, ara per ara, disposats a
donar-li a Hereu el suport neces-
sari per tirar endavant els comp-
tes de l'any vinent. Des de CiU
veuen que són uns pressupostos
fruit de “no haver fet els deures”.
El PP creu que els qualifica “d'e-
pitafi” de l'alcalde i critica el seu
continuisme. I des d'ERC no
veuen gens clar que s'hagi baixat
el nivell d'inversió alhora que
acusa el govern d'estar '”madri-
ditzar la política a Barcelona”.

L'OPOSICIÓ CARREGA CONTRA HEREU I NO PREVEU ACCEPTAR-LOS

La inversió cau un 30% en
els nous pressupostos

Los clientes de una discoteca
cercana, situada en la ronda
Sant Pere, se concentran en la
plaza durante las noches de los
fines de semana. “Entonces
aparece otro problema: el del
botellón, los lateros y la gente
fumando porros”, se queja una
vecina de la Dreta de l’Eixample.

DESENCUENTROS NOCTURNOS

MODA A PEU DE CARRER. La passarel·la "BCN
Moda al Carrer" de la temporada tardor-hivern 2010-2011
ha arrencat aquesta setmana amb una desfilada davant
de la Pedrera per mostrar quin tipus de  roba i comple-
ments de moda s’ofereixen als comerços de la Dreta de

l'Eixample.Aquestes desfilades, que estan organitzades
per la Fundació Barcelona Comerç als diferents barris de la
ciutat i que es podran veure fins a finals d'octubre, prete-
nen mostrar al públic alguns dels articles de moda que
poden trobar a les botigues de la zona.
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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

08401 GRANOLLERS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espi i Grau, 2

BIBLIOTECA ROC HUMBERT
Enric Prat de la Riba, 77

08402 GRANOLLERS

FORN DE PA FATIMA
Crta de Caldes,50

08750 MOLINS DE REI

CARLOS TURMO CARPINTERIA
Paseo del Terraple, 3

TRI MODE
Major, 99

FRANHER ESTETICA
Josep Folqué,24

BAR STOP
Avda Barcelona, nº 173

08830 SANT BOI

PUBER SPORTS
Raurich, 19

CAP MONTCLAR

Francesc Pi i Margall, 115

08850 GAVA

NATURESTETIC
Avda. Diagonal, 10

BLUE TATTOO
Ctra. Santa Creu de Calafell, 38

KAPADOKYA Bar
Rambla Vayreda, 18

08860 CASTELLDEFELS

GRUSERVI 24H.S.L.
Av.301, nº 22

BIBLIOTECA RAMON FERNANDEZ JURADO
Castanyer, s/n

RECAMBIOS BRUGUÉS
Avda. Manuel Girona, 15

EL BIGOTE DE LA GAMBA
Avda. MªAurelia Capmany, 14

08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT

E.U. ODONTOLOGIA I INFERMERIA 
Feixa Llarga s/n. Bellvitge

HUMANA
Santa Eulalia, 116 

BIBLIOTECA TECLA SALA
Avda. Josep Tarradellas, 44 

EL RACO
Occident, 50 

08911 BADALONA

LA BOTA DE ARAGON
Santa Madrona, 122

08913 BADALONA

RESTAURANTE TRAFALGAR
Plaza Trafalgar, 1-3

8915 BADALONA

LLUMS ASENSIO

Coll i Pujol, 141

08940 CORNELLA

AUTOMOVILES CORNELLÀ
Joaquim Rubio i Ors, 298

PIZARRO
Passeig dels Ferrocarrils Catalans

COMARCALIA,BIBLIOTECA JOAN SALAT
PAPASSEIT

Bonavista, s/n. (dentro colegio)

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

PANADERIA GONZALEZ
Barcelona, 6

PELUQUERIA COMPLICES
Can Calders, 6

AJUNTAMENT
Pza. de la Vila, 1

08001 - BARCELONA

BOCATTA
Pl. Sant Jaume, 6

HOSTEL CENTER RAMBLAS
Hospital, 63

BAR DÜSSELDORF
Av. Paral.lel, 48

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

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Avda. Drassanes, 14

08002 - BARCELONA

MAGNOLIA
Ciutat, 5

MONDO RENT
Paseo Colón, 24

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Pl. Sant Miquel

HOSTEL SUN & MOON

Ferrán 17

08003 - BARCELONA

FARMACIA RAIMON PIQUÉ
Sant Carles, 7

BAR RESTAURANT VAN GOGH
Iabel II, 4

SUPER ALMANDI
Marqués de l'Argentera

ESTANCO LAIETANA
Vía Laietana, 4

RESTAURANTE SALAMANCA
Almirante Cervera, 84

08004 - BARCELONA

HUMANA
Av. Paral.lel, 85

CAP LES HORTES
Nou de la Rambla, 177

EL DORADO BOLIVIANO
La Font, 3

BAR ALHOCEIMOS
Vilavila, 48

BAR LA PALMA
Plaza Surtidor, 7

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

BAR VICTORIA
Paral.lel, 67

08005 - BARCELONA

FARMACIA DE LA COMA CUTILLAS
Teulat, 62 

PANADERIA HIDALGO
Pere IV, 72

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

08006 - BARCELONA

HUMANA
Travessera de Gracia, 85

STUDI-CUINA
Travessera de Gracia, 99

Gran Café TUSET
Tuset, 20-24

COCORI
Madrazo, 24-28

BONGO CAFÉ
Travessera de Gracia 60

CATAFAL
Guillem Tell 2

CATAFAL
Balmes 318

BAR CAFETERÍA 
Guillem Tell, 38

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
Les cases unifamiliars del carrer
Ca l’Alegre de Dalt, al barri de
Gràcia, portaven més de 6 anys
buides, a l’espera d’algun com-
prador disposat a pagar un milió
d’euros per cadascuna d’elles.
Ara, però, l’Assemblea Les Tres
Bessones les ha ocupat per rei-
vindicar el dret a l’habitatge. Els
okupes, per tant, han estat els
primers en estrenar els pisos,
ubicats entre els carrers Provi-
dència i Legalitat.

“A Barcelona,entre les hipote-
ques i els lloguers, molt elevats,
és impossible viure-hi”, ha
lamentat un dels portaveus de
l’Assemblea.“Al barri,hi ha molts
habitatges buits que no s’aprofi-
ten i no volem que especulin
més amb el terreny”,ha destacat.

La majoria dels veïns propers,
però, no veu amb bons ulls
aquesta acció. “Tots tenim el
mateix problema amb les hipo-

teques i no ens dediquem a ocu-
par cases”, es queixa una veïna.
“Que ells també treballin i
paguin un lloguer, que és el que
fan els meus fills”,demana.

POR A LES FESTES
De moment,no hi ha hagut quei-
xes sobre el comportament dels

joves. “De molèsties, no en
tenim, fins i tot he vist com
escombraven i netejaven els
vidres”, reconeix un comerciant
proper.No obstant això, l’ocupa-
ció és recent i els veïns temen
que en un futur hi puguin orga-
nitzar festes, com ha passat en
altres cases okupes de la ciutat.

Habitatges de luxe okupats
TRES CASES UNIFAMILIARS DEL BARRI DE GRÀCIA HAN ESTAT ESTRENADES PELS OKUPES

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

Els veïns desaproven l’acció dels joves, que reivindiquen el dret a l’habitatge

Dos okupes entren al pàrquing de la casa, aquesta setmana. PABLO LEONI

Gente
El segon tinent d'alcalde de l'A-
juntament i president del grup
ICV-EUiA, Ricard Gomà, en un
article d'opinió a la revista muni-
cipal Barcelona Informació es
posiciona clarament en contra
de la visita papal del proper 7 de
novembre del 2010.Avança que
cap representant del seu partit a
l'Ajuntament participarà als
actes programats durant l'estada
de Benet XVI. El president del
grup ICV-EUiA afirma que "Rat-
zinger és l’expressió de la cara
més rància i més fosca d’una
Església catòlica que gaudeix
encara d’inexplicables privilegis
per part de l’Estat espanyol".

ANIMA A MANIFESTAR-SE
Gomà també augura que  "la visi-
ta de Ratzinger serà contestada
socialment a Barcelona com ho
va ser no fa gaire a Anglaterra
pels milers de persones que van
sortir al carrer".

ICV CRITICA LA VISITA PAPAL 

Gomà qualifica
Ratzinger com la
‘cara més rància i
fosca de l’esglèsia’

Els okupes no han estat ben
rebuts al barri i alguns veïns exi-
geixen el desallotjament imme-
diat dels pisos. “El propietari ja
ens ha denunciat, però ha estat
per pressió dels Mossos d’Es-
quadra”, expliquen des de l’As-
semblea Les Tres Bessones. “La
immobiliària volia arribar a un
acord amb nosaltres”, assegu-
ren. Els joves estan disposats a
abandonar una de les tres cases
a canvi que la propietat, Agathoi
S.L., els deixi les altres dues
mentre “es busquen la vida”. A
més, “ells mateixos van reconèi-
xer que aquestes cases no les
vendrien mai, els acabats són
dolents i són petites pel que cos-
ten”, explica un portaveu dels
okupes.

DUES CASES I MÉS TEMPS
PER ‘BUSCAR-SE LA VIDA’
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Gente
La Federació d'Associacions de
Veïns de Barcelona (FAVB) i la Xar-
xa Veïnal de Ciutat Vella han pre-
sentat un comunicat mostrant la
seva indignació per la presumpta
trama de corrupció i tràfic d'in-
fluències a Ciutat Vella en la con-
cessió de llicències per a aparta-
ments turístics i hotels. En el
comunicat recorden que "fa anys
que el moviment veïnal denuncia
les irregularitats que es donaven
en el Districte tant en la construc-
ció de l'Hotel del Palau com en l'a-
provació irregular de llicències
per a pisos turístics i establiments
hotelers".

Entre les mesures que les enti-
tat volen que s'apliquin per poder
aclarir els fets destaca la creació
d'una comissió d'investigació
independent on també hi puguin
participar les entitats veïnals. A
més,demanen que tots els càrrecs
que apareixen al sumari siguin
apartats del govern municipal, i

que s'elabori un manual de bones
pràctiques perquè no es puguin
repetir uns fets com aquests.

MOBILITZACIÓ CIUTADANA
La FAVB i la Xarxa Veïnal, a més,
estan estudiant emprendre

accions locals i engegaran una
campanya de mobilització ciuta-
dana per "aconseguir l'expulsió
de polítics i tècnics corruptes" i
per "fer de la política un instru-
ment de construcció i no de des-
trucció".

TRAMA DE CORRUPCIÓ I TRÀFIC D’INFLUÈNCIES

Les entitats veïnals reclamen
participar en la investigació
Demanen que els càrrecs que apareixen al sumari siguin apartats de l’administració

ENTREBANCS EN EL CAS MILLET

El titular del Jutjat número 30 de
Barcelona, Juli Solaz, va decidir fa
uns dies que la FAVB i la Diputació
de Barcelona exerceixin conjunta-
ment l'acusació particular en el cas
del Palau de la Música. Jaume Asens,
un dels advocats de la FAVB, ha
denunciat que "aquest és un entre-
banc més que ens posen. Ja vam
haver de fer una recol·lecta, ja que
aquest jutge va condicionar la nostra
participació en el cas a la presentació
una quantitat de diners inassolible
per a nosaltres".Asens ha argumen-
tat que la FAVB i la Diputació tenen
interessos diferents i oposats en el
cas. Per aquestes raons la FAVB ha

presentat un recurs a la decisió del
jutge Solaz però que encara no ha
estat admesa a tràmit. Si finalment,
ha assegurat Asens, perdem el cas
"ens estem plantejant abandonar el
procés.

Caçats a 120 km/h per la Gran Via
ELS FETS VAN PASSAR LA MATINADA DEL DIVENDRES

Gente
La Guàrdia Urbana ha denunciat
dos vehicles que circulaven a 125
i 127 quilòmetres per hora per la
Gran Via.El primer d'ells, un Audi
A-3,va ser detectat a les onze de la
nit,mentre que el segon,de la mar-
ca BMW model 525, poc després
d'un quart de sis de la matinada,sis
hores més tard. Ambdós turismes
estan a nom d'empreses, per la

qual cosa continuen obertes les
diligències fins que les empreses
comuniquin el nom dels conduc-
tors,tal i com recull la modificació
de la Llei sobre Trànsit de vehicles
a motor i Seguretat Viària de 2009.
Un cop identificats, tots dos con-
ductors seran imputats per un
delicte contra la seguretat del tràn-
sit per excés de velocitat.

El cas Millet segueix als jutjats.

El propietari de la discoteca Atlàn-
tida de Sitges ha començat l'ende-
rroc d'una part de l'edifici cons-
truït, en compliment d'una sentèn-
cia. L'objectiu és alliberar gairebé
500 metres d'ocupació indeguda

del domini públic i recuperar la
zona de reserva pel pas de vianants
i per part de platja. També se li ha
obert un expedient per determinar
si són legals  unes noves obres que
es van fer aquest estiu.

S’ENDERROCA LA PART IL·LEGAL DE L’ATLÀNTIDA



L'associació Stic.cat, organitzadora de l'entrevista via Twitter als
candidats a les eleccions,ha informat que el seu projecte d'acosta-
ment dels líders polítics a la ciutadania no comptarà amb tots els
caps de llista dels partits. Els qui atendran internautes seran Joan
Puigcercós (ERC),Alícia Sánchez-Camacho (PPC) i Albert Rivera
(C's). Pel que fa als altres partits, les interlocutores seran Joana
Ortega (CiU),Marina Geli (PSC) i Dolors Camats (ICV).
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6 catalunya

La presidenta del Partit Popu-
lar català,Alícia Sánchez-Cama-
cho, ha anunciat que interpo-
saran dos recursos d'inconsti-
tucionalitat contra la Llei del
cinema i la Llei del consum i
les portaran així al Tribunal
Constitucional. Ha explicat
que es “vulnera el dret als cata-
lans a utilitzar la nostra llengua

castellana amb llibertat i s'han
aprovat al marge de l'Estatut
constitucional”. La candidata
del PP català ha anunciat que
si el seu partit és decisiu en un
pròxim Govern es compro-
met a realitzar les reformes
necessàries perquè aquestes
dues lleis inconstitucionals
deixin d'estar en vigor.

Nàdia Blanch
Els naixements a Catalunya el
2009 han trencat la tendència a
l'alça dels últims 13 anys i han cai-
gut un 4,7% en relació amb el
2008. El nombre de naixements
va ser de 84.849, dels quals un
71,3% són fills de mares de nacio-
nalitat espanyola i la resta, un
28,7%, són fills de mares estran-
geres,un 8,1% més que la mitjana
espanyola,que se situa al 20,6%.

Segons l'Institut d'Estadística
de Catalunya (Idescat), la mitjana
d'edat a la maternitat és de 30,9
anys, seguint la tendència dels
darrers anys. El descens de la
maternitat s'explica,d’una banda,
per la reducció de dones en edat
de procrear, ja que corresponen a
les generacions buides nascudes
als anys 80, i, de l’altra, a la reduc-
ció de l'entrada de dones immi-
grants al país com a conseqüèn-
cia de la situació actual de crisi.

La reducció més accentuada
correspon a les mares de nacio-
nalitat espanyola, amb un des-
cens del 3%, per davant de les
estrangeres, amb un 5,4% de des-
cens, respectivament.Pel que fa a
la mitjana de fills per dona,també

hi ha força diferència entre les
mare espanyoles i les mares
estrangeres. Si bé la mitjana total
és d'1,47 fills, les dones estrange-
res registren un indicador con-
juntural de fecunditat més alt. La
caiguda de la natalitat ha tingut

especial incidència a l’Alt Pirineu
i l'Aran, mentre que a l’àmbit de
Ponent i a les Terres de l’Ebre
s'han registrat baixades de menor
intensitat

LES CATALANES, MARES ALS 32
L'edat mitjana a la maternitat s'ha
situat en els 30,9 anys, seguint la
tendència dels últims anys, tot i
que també s'observen diferències
destacades depenent de la nacio-
nalitat de la dona. Les que tenen
nacionalitat espanyola endarre-
reixen la maternitat fins als 32
anys, mentre que les dones
estrangeres ho avancen als 29. El
34,5% dels naixements són de
mares no casades, fenomen que
s'explica pels canvis en els hàbits
reproductius.Aquesta tendència-
ve donada per la propensió a
casar-se i un major índex de les
parelles que conviuen juntes
però no s'han casat.

ELS CANDIDATS RESPONDRAN LES PREGUNTES DELS CIUTADANS VIA TWITTER

Una Twittervista sense caps de llista

LES CATALANES COMENÇEN A TENIR FILLSALS 32 ANYS I EN TENEN 1,3 DE MITJANA

Els naixements disminueixen
per primer cop en 13 anys
La reducció s’accentua molt més entre les mares catalanes que les estrangeres

El fort temporal que va patir Cata-
lunya durant quatre dies suposa un
pas enrere a la feina de regenera-
ció de platges que s’està duent a
terme en alguns territoris, com el
Maresme. La regeneració de sorra
que es va  realitzar fa tan sols dos
mesos i mig a les platges del sud

d’aquesta comarca va suposar un
cost de 2,2 milions d'euros. Els
últims cinc anys, el Govern central
s'ha gastat uns 23 milions d'euros
en quatre regeneracions de platges
del Maresme que no han durat mai
gaire perquè els temporals d'hivern
s'han acabat emportat la sorra.

LA REGENERACIÓ DE PLATGES: UN POU SENSE FONS

Les famílies i empreses catalanes
deuen als bancs i caixes d'estalvi
més de 344.000 milions d'euros,
un 71% més del que tenen estal-
viat, la qual cosa situa a Catalun-
ya com a segona comunitat amb
majors xifres d'endeutament de
particulars. Dit d’una altra mane-
ra, per cada euro estalviat s’en
deu 1,7 a alguna entitat.

PER DARRERE DE MADRID

Els catalans, els 
segons més endeutats

CAMACHO ASSEGURA QUE VULNERA EL DRET A PARLAR CASTELLÀ

ELECCIONS 28-N AL PARLAMENT

Els noms de nen més posats a
Catalunya són Marc, Àlex i Pol, i els
de nena, Paula, Laia i Júlia. Segons
Idescat, Marc és el nom preferit a
Catalunya ja des del 1997, junta-
ment amb el d'Àlex, que tampoc
s'ha mogut dels primers llocs. En
canvi, Pol ha passat de l'11è lloc
fins al 3r durant aquests anys. Iker
sembla que ha deixat d’estar de
moda, a favor del d’Eric. Al
Barcelonès, el nom de nena prefe-
rit, Paula, ha baixat fins al cinquè
lloc, a favor d’altres com Martina,
Lucía i Laia.

El PP català portarà al TC la Llei 
del cinema i la del consum 

MARC I PAULA, ELS 
NOMS DE MODA

EN XIFRES

La xifra cau un
4,7% respecte a
l’any anterior, el
2008.

84.849
naixements
al 2009

Són naixements
de mares estran-
geres.

28,7 %

És la mitjana d'e-
dat a la materni-
tat.

30,9
anys

És la mitjana de
fills per dona. En
el cas de les
catalanes, és
d’1,3.

1,47%

dels nounats per-
tanyen a mares
no casades.

34,5%

de mares estran-
geres són dones
marroquines.El

segueixen, en proporcions més bai-
xes, els col·lectius de nacionalitat
equatoriana, amb un 6,5%.

33%

de nens nascuts
a la Segarra són
de mare estran-

gera. Per localitats, Salt té l’index
més alt: set de cada deu nens són
de mare no espanyola.

50%

La mortalitat juvenil s'ha reduït a
la meitat en els últims vuit anys,
en gran mesura per la disminu-
ció de víctimes mortals de joves
en accidents de trànsit.Ho comu-
nica un estudi, presentat per la
secretaria de Joventut, que tam-
bé reporta que el 13% dels joves
abusa de l'alcohol, el tabac i les
drogues.

MENYS ACCIDENTS DE COTXE

Cau la mortalitat
entre els joves
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PROSPECCIONES POR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

“En el Valle de los Caídos no 
se han tocado restos humanos” 
E. P.

“No se han tocado restos huma-
nos”. Así zanjaba María Teresa
Fernández de la Vega la polémi-
ca generada por las prospeccio-
nes realizadas en los osarios del
Valle de los Caídos, que encie-
rran los restos de más de
40.000 combatientes en la Gue-

rra Civil de ambos bandos, así
como represaliados por la dic-
tadura franquista. El mal estado
de los ataúdes de madera y el
alto nivel de humedad dificulta-
rán el trabajo de exhumaciones
y las identificaciones que debe-
rían realizarse en virtud de la
Ley de Memoria Histórica. Interior de la Basílica

AVANCE DEL NUEVO REGLAMENTO DEL GOBIERNO

Papeles para los inmigrantes
en paro si su pareja es solvente
E. E.

El Gobierno plantea renovar el
permiso de residencia a inmi-
grantes en paro si sus parejas
trabajan y cumplen, en su lugar,
con los requisitos económicos
para permanecer en España. Así
lo avanzó esta semana el direc-
tor general de Inmigración del

Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción del Gobierno, Markus Gon-
zález, quien adelantó que el fu-
turo reglamento de inmigración
“flexibilizará” la renovación de
permisos para evitar la irregula-
ridad sobrevenida por la crisis”,
después de que muchos inmi-
grantes perdieran su empleo.

F. R.

El último asesinato de Violencia de
Género ocurrido en Benejúzar, en
la provincia de Alicante,eleva a 55
el número de víctimas mortales en
lo que va de año,las mismas que se
produjeron en todo 2009,a falta de
la confirmación oficial en la esta-
dística del Ministerio de Igualdad.

CON LOS ÚLTIMOS ASESINATOS SON 55 LAS VÍCTIMAS MORTALES, IGUAL QUE TODO 2009

Tan sólo 13 de las 55
mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas
había denunciado

Según recuerdan desde el Ministe-
rio,el año 2009 fue “especialmente
bueno” en este sentido y los asesi-
natos de mujeres a manos de sus
parejas o ex parejas descendieron
un 27,6% respecto de 2008, con
un total de 55 víctimas mortales
frente a las 76 registradas un año
antes. En cuanto a las cifras men-
suales que se manejan de años an-
teriores, las 55 víctimas que se han
producido este año superan en
seis a las que se registraban a fina-
les de octubre de 2009, sin embar-
go, aún se encuentran por debajo

de las que se produjeron en 2008,
un total de 59. En el asesinato que
ha tenido lugar en Benejúzar, una
mujer de unos 50 años ha fallecido
a causa de un disparo perpetrado
por su marido, quien posterior-
mente se ha quitado la vida en su
domicilio.

DENUNCIA IMPRESCINDIBLE
La Ministra Aído, ministra de Igual-
dad, ha apelado al entorno de las
víctimas,“a los familiares,a las amis-
tades, que no las dejen solas, que
las acompañen, que denuncien

La violencia machista no cesa

Traslado de la mujer asesinada en Alhama de Granada el pasado lunes

por ellas, incluso”.“Tenemos una
responsabilidad como sociedad”,
ha dicho Aído, que ha explicado
que “el Gobierno no va a dejar de
poner medidas en marcha. Lo se-
guiremos haciendo en colabora-

ción con las CC.AA.y en colabora-
ción con los Ayuntamientos. Por-
que el sistema de protección que
tenemos es seguro”.De las 55 mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero,sólo 13 habían denunciado.

DATOS BARÓMETRO DEL CIS

El paro sigue
siendo la mayor
preocupación de
los ciudadanos
E. P.

El paro es la mayor preocupación
en este momento para una in-
mensa mayoría de los españoles,
concretamente para el 78,4 por
ciento de los encuestados por el
último barómetros realizado por
el CIS. La consulta señala además
que los problemas económicos,
en general, alcanzan el 48,2 por
ciento de los ciudadanos.Respec-
to al barómetro anterior, realiza-
do en el mes de julio, la inquietud
por el desempleo sube ligeramen-
te, pero sin llegar a las cifras de
marzo cuando se anotó un 82,9
por ciento,el porcentaje más alto
en la última década. Por su parte,
la inquietud que genera la econo-
mía en general baja tres puntos
respecto a julio y alcanza un por-
centaje similar al de hace justo un
año. La tercera preocupación de
los españoles sigue siendo la cla-
se política.

A. V. / E. P.

El Rey,el Príncipe, los principales
miembros del Ejecutivo, y la ma-
yoría de los partidos de la oposi-
ción. Todos han coincidido en
condenar los abucheos hacia José
Luis Rodríguez Zapatero, que
marcaron la mayor parte del Des-
file de las Fuerzas Armadas el pa-
sado día 12 en Madrid. El propio
presidente reclamó “respeto” por
el acto de homenaje que subrayó
pertenece “a todos” y que debía
haberse “desarrollado con tran-
quilidad”.

“RESPETO A LA BANDERA”
El Gobierno ha dado un paso más
al respecto y ha convocado a to-
dos los grupos parlamentarios pa-
ra consensuar un protocolo de
celebración de la Fiesta Nacional
que permita el “respeto” a la ban-
dera de España,“a los caídos y a

Un sector del público del desfile del día 12 que abucheó al presidente

Cospedal, considera que “el Go-
bierno pretende limitar la liber-
tad de expresión de los españoles
con pretextos de protocolo en
determinados actos”.En la misma
línea se ha manifestado la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, quien
aseguró que Rodríguez Zapatero
“se merece los abucheos,pero no
en el momento en que se produ-
jeron”.

La crónica del día 12 se com-
pleta con la discusión entre Zapa-
tero y Gallardón, a cuenta de la fi-
nanciación de los ayuntamientos
con más deuda de España, con la
ausencia de la bandera de Vene-
zuela,que evidencia la tensión di-
plomática entre ambas naciones
a cuenta del caso Cubillas y con
el presunto ‘encontronazo’ entre
la mujer del presidente cántabro,
Miguel Ángel Revilla, y Aguirre.

LA MINISTRA DE DEFENSA PIDE RESPETO A LA BANDERA, LOS CAÍDOS Y LAS FUERZAS ARMADAS

Un protocolo contra los abucheos
El Rey y la mayoría de los partidos critican los pitidos contra Rodríguez Zapatero que empañaron
la celebración del Desfile militar del día 12, mientras el PP habla de “libertad de expresión”

las Fuerzas Armadas”, según ha
asegurado la ministra de Defensa
Carme Chacón, quien animó a
“estos grupos reventadores” a ex-
presar su malestar contra el Go-

bierno durante los restantes 364
días del año. En el PP, no obstante
mantienen un punto de vista dis-
tinto.Así, la secretaria general de
los populares, María Dolores de

actualitat|7
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Bruno Jiménez 
Joan Laporta, Xavier Sala i Martín
y Joan Oliver defendieron esta
semana en una rueda de prensa
en el Hotel Majestic que la liqui-
dación del último ejercicio está
alterada. Mantienen que dejaron
el club con un superávit de once
millones de euros,y no un déficit
de prácticamente ochenta, como
asegura la junta de Rosell.

Por eso, Laporta estudia la
posibilidad de impugnar la asam-
blea y no descarta presentar una
querella para intentar defender
su honor. La actual junta directi-

va, que no ve viable la impugna-
ción, es favorable a emprender
acciones legales contra Laporta y
su directiva, siempre que los
compromisarios le apoyen.

LAPORTA SE ESCONDE
Se esperava que Laporta pasara
ayer por las oficinas del club para
leer la auditoría y la ‘due diligen-
ce’ encargadas por sus suceso-
res, pero no se presentó. El ex
presidente, en principio, no tie-
ne previsto asistir este sábado a
la asamblea de compromisarios,
ya que considera que los núme-

ros de la temporada pasada, que
se someterán a votación, no son
los no elaborados por su junta,
sino los reformulados por el
actual.

Este será uno de los puntos
clave del orden del día de la
asamblea, la primera con Sandro
Rosell como presidente. Y el
siguiente punto que se discutirá
será la posibilidad de pedir res-
ponsabilidades a la junta ante-
rior, punto que también tendrían
que aprobar por mayoría los
4.330 socios compromisarios
convocados.

Este domingo llega una de las
competiciones deportivas
internacionales más destaca-
das del año:el Garmin Barcelo-
na Triathlon.Y es que la com-
petición ha batido el récord de
inscripción con 5.000 perso-
nas,una cifra que lo ha situado
en el tercer lugar de la clasifi-
cación europea, por detrás de
Londres y Hamburgo, y en la
quinta posición en la clasifica-
ción mundial de triatlones.

Además, la competición,
que forma parte del European
Cities-Tri Series contará con
algunos de los triatletas más
importantes del momento. Es
el caso de Javi Gómez Noya,

recientemente proclamado
campeón del mundo de tria-
tlón en México, un título que
ya obtuvo en el 2008.

Junto con Noya habrá otros
nombres habituales del mun-
do del triatlón, como Iván
Raña, Xavier Llobet, Marcel
Zamora, Josemi Pérez o Mario
Mola.

En la categoría femenina
destacan la ganadora de la
pasada edición, la británica
Jodie Stimpson, y las triatletas
españolas Ainhoa Murúa y
Marina Daimlancourt.Además,
la nadadora Érika Villaécija
competirá en un equipo de
relevos.

EL GARMIN BARCELONA REÚNE A 5.000 PERSONAS ENTRE AFI-
CIONADOS Y PROFESIONALES DE LA PRUEBA

Triathlón de campeonato

Quieren estrenarse como visitante. El entrenador del
Espanyol, Mauricio Pochettino, espera romper la mala racha a
domicilio contra el Mallorca este domingo:"Me gustaría jugar todos
los partidos en casa viendo cómo nos va de bien,pero queremos
romper la mala suerte que parece que tenemos aquí".Por otra parte,
el entrenador blanquiazul no aclaró la situación médica de Carlos
Kameni, que tiene una lesión en el recto anterior de la pierna
derecha."Sigue la recuperación.Estos días está corriendo y no puedo
avanzar nada ahora mismo",aseguró.

La setmana en 
2 columnes

Laporta estudia la posibilidad de impugnar la asamblea
donde se dará a conocer el déficit del club

‘Due diligence’

VILLA SE ENFRENTA A SU PASADO
David Villa podrá enfrentarse al
Valencia este sábado en el Camp
Nou. Pese a que nada más terminar
el encuentro con España en Escocia
el Guaje notó unas molestias en la
rodilla izquierda que le hacían temer
lo peor, finalmente los servicios
médicos del FC Barcelona  descarta-
ron que sufriera lesión alguna en esa
zona y, en consecuencia, Pep Guar-
diola podrá alinearlo ante el Valen-
cia, su ex equipo y actual líder de la
Liga. El Guaje no marca en Liga des-
de el pasado 22 de septiembre en la
jornada 4, cuando logró el tanto del
triunfo ante su Sporting, y ahora
desea batir al Valencia, pese a que ya
ha declarado que no celebraría los
tantos.

Rosell y Laporta, juntos, en el Gamper, día en que el Barça recibió el trofeo de campeón de Liga. ACN
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MOTO2

El interés se centra
en el segundo
puesto tras el 
título de Elías
F. Q. S.

También se cumplieron los pro-
nósticos en Moto2 y Toni Elías
aprovechó su primer ‘match-ball’
para dejar sentenciado en su fa-
vor el campeonato. El manresano
no subió al podio en Sepang pero
aprovechó el mal resultado de Ju-
lián Simón para celebrar su pri-
mer título de campeón del mun-
do después de “trabajar duro” du-
rante un año que comenzó con
dudas.

Las malas noticias para Julián
Simón no se acabaron con el
campeonato de Elías.El piloto del
Mapfre Aspar Team acabó en la vi-
gésima primera posición lo que
le condenó a no sumar puntos en
su casillero, un aspecto que apro-
vechó el italiano Andrea Iannone
para recortar distancias gracias a
los dieciséis puntos que sumó en
su condición de tercer clasificado
de la carrera.En estos momentos,
sólo tres puntos separan a ambos.

El manresano ya es campeón

Jorge Lorenzo celebró por todo lo alto su título

MOTO GP DANI PEDROSA PODRÍA REGRESAR EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Phillip Island rendirá honores
al nuevo campeón del mundo
Lorenzo no se conforma con el título y luchará por lograr un nuevo triunfo
Francisco Quirós

Se acabó la espera.Once años des-
pués, el motociclismo español
puede presumir de tener un cam-
peón del mundo en la categoría
reina. Si en 1999 fue Alex Crivillé
el que tuvo ese honor,en esta tem-
porada el nombre propio es el de
Jorge Lorenzo. El mallorquín cum-
plió con los pronósticos y aprove-
chó la ausencia de Dani Pedrosa
en Sepang para confirmar su pri-
mer campeonato de Moto GP.

El piloto de Yamaha afrontará el
próximo Gran Premio de Australia
con la tranquilidad del deber cum-
plido pero con el objetivo de su-
mar más puntos a su casillero que
pongan un broche de oro a una
temporada que ya es histórica.
Además,Lorenzo tendrá la oportu-
nidad de desquitarse del abando-
no forzoso del año pasado en Aus-
tralia tras chocarse con Nicky Hay-
den.

Con este título, el balear dejó
en segundo plano la victoria de su
compañero Valentino Rossi en Ma-
lasia. El italiano llevaba seis meses
sin subir a lo más alto del podio y
a buen seguro que querrá sacarse
la espina en la prueba que se cele-
brará en la madrugada del domin-
go (07:00 hora española) en Phi-
llip Island.

PEDROSA REGRESA
La buena noticia de cara a este fin
de semana es el regreso de Dani
Pedrosa.Apenas diez días después
de su caída en Motegi,el piloto de

Honda podría reaparecer si todo
va según lo previsto en Australia,la
penúltima carrera del año.El obje-
tivo de Pedrosa es recuperar las
sensaciones que le llevaron a po-
ner en jaque al nuevo campeón
del mundo y así de paso asegurar-
se el segundo puesto de la clasifi-
cación general. En estos momen-
tos,el catalán tiene un colchón de
47 puntos respecto a Valentino
Rossi por lo que en caso de mante-
ner esta diferencia tras la carrera

de Australia se habría asegurado
ese objetivo. Sin embargo,el buen
momento que atraviesa Rossi y la
motivación de Stoner por correr
en casa ponen en entredicho el fa-
voritismo tanto de Pedrosa como
de Lorenzo.

Del resto de españoles desta-
can los grandes resultados del tala-
verano Álvaro Bautista que repitió
en Sepang su mejor resultado, un
quinto puesto, desde que ascen-
diera a la categoría reina este año.

MARC MÁRQUEZ, LÍDER

La pugna por el
título sigue siendo
cosa de tres en el
octavo de litro
F. Q. Soriano

Tras la consecución de los éxitos
de Lorenzo y Elías,los pilotos espa-
ñoles de 125 centímetros cúbicos
tienen la esperanza de lograr un tí-
tulo que supondría un triplete his-
tórico para el motociclismo espa-
ñol.Tres pilotos tienen en su mano
rubricar este hito. El que cuenta
con más opciones es Marc Már-
quez que llega a Australia como lí-
der del Mundial después de obte-
ner su octava victoria de la tempo-
rada en Malasia.Junto a él,subieron
al podio Pol Espargaró y Nico Te-
rol,una dinámica que se ha repeti-
do en otras tres ocasiones a lo lar-
go del presente curso.

Lógicamente, este trío de aspi-
rantes también copa las primeras
posiciones de la general donde
Márquez aventaja en tres puntos a
Terol y en doce a Espargaró.Rabat
y Efrén Vázquez completan la pre-
sencia española entre los diez pri-
meros.

ANTECEDENTE
Con estos ingredientes, la recta fi-
nal del campeonato promete ser
apasionante y muy igualada.Así, la
carrera de Phillip Island de este fin
de semana puede jugar un papel
decisivo como ya hiciera el año pa-
sado. Entonces fue Julián Simón el
que saboreó las mieles del triunfo
sentenciando el título, pero ahora
la lucha está abierta en tres frentes.

De los aspirantes,el que firmón
un mejor resultado sobre el circui-
to australiano en 2009 fue Pol Es-
pargaró que se quedó muy cerca
de subir al podio.
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Gente
El Paral·lel està a punt de recupe-
rar un dels seus espais més emble-
màtics,possiblement el gran refe-
rent entre els locals que van fer
d'aquesta via barcelonina un eix
cultural durant la primera meitat
del segle XX.

El 18 d'octubre El Molino reo-
brirà les seves portes, amb una
programació que els seus respon-
sables no han detallat, més enllà
de presentar els qui s'encarrega-
ran de pensar-la i realitzar-la.L'úni-
ca pista: Josep Maria Portavella
('The chanclettes') és el director
artístic de l'espectacle inaugural,
Made in Paral·lel.

Y TRETZE ANYS MÉS TARD....
La consellera delegada d'aquesta
empresa,Elvira Vázquez,explicava
des de l'interior d'El Molino, un
espai refet de dalt a baix, els
detalls de l'operació que han por-
tat a la seva reobertura, així com
l'esperit amb què s'ha procedit a
la seva recuperació.

Una inversió de 15 milions d'eu-
ros ha fet possible un espai amb
grans millores arquitectòniques
respecte l'original, però conser-
vant els signes d'identitat del tea-
tre.D'altra banda, s'ha convertit El
Molino en el teatre més modern
quant a prestacions tècniques -
il·luminació, acústica...- segons
han destacat responsables artís-
tics i també els tècnics responsa-
bles de l'obra - el despatx d'arqui-
tectes BOPBAA,de Josep Bohigas,
Francesc Pla i Iñaki Baquero, amb
la direcció d'Àngel Llobet i Joan
Tria-.

EL NOU
La configuració i dimensions de la
sala es mantenen,amb una capaci-
tat màxima de 250 espectadors; la
proximitat entre artistes i públic
continua sent un element diferen-
cial del teatre.Al marge d'això, l'e-
difici guanya en verticalitat, i
incorpora un bar -Golden bar-
amb una terrassa sobre el Paral·lel,
just al darrere de les pal·les de
molí tan característiques del tea-
tre.

Així mateix, El Molino disposa
des d'ara al mateix edifici d’una
sala d'assaig on la pròpia compan-
yia podrà assajar, fer-hi 'master
class' i tallers dels artistes resi-
dents.A més, el teatre guanya, al
subterrani,una planta destinada a
magatzem i una cuina.

El Molino ja
roda de nou
El cafè-teatre s'estrena el 18 d'octubre
amb l'espectacle ‘Made in Paral·lel’       

LA PROGRAMACIÓ ÉS UNA INCÒGNITA.
L'espectacle inaugural, del qual només sabem el nom de l’obra i el
director, es podrà veure fins el més de gener, començarà a les deu de
la nit i tindrà un preu de 38 euros, amb consumició inclosa.
Complementaran aquest espectacle central, altres activitats en hora-
ris de matí i tarda, i també s'estudia la possibilitat d'allargar fins a
altes hores de la nit, sense la voluntat de convertir la sala en una dis-
coteca més de la ciutat.

FLAMENC I GASTRONOMIA. Una de
les artistes confirmades que serà present al
llarg de la temporada és la cantant de flamenc
Maite Martin, que coordinarà una sessió set-
manal de flamenc, els dimarts, i que actuarà en
alguna ocasió. D'altra banda, el teatre impul-
sarà un festival internacional de 'burlesque' i
encara un altre de tango. A més, la gastrono-
mia s'incorpora a les activitats del teatre, on
s'oferiran dinars i sopars.

EL PARAL·LEL, EN CONSTRUCCIÓ. La
inauguració del nou teatre Artèria i  reobertu-
ra d'El Molino formen part de la voluntat dels
seus impulsors de revifar el Paral·lel com a eix
cultural, social i comercial. El paper d‘El Molino
serà fonamental perquè actuï com a motor de
la recuperació de tot l'eix; un eix cívic, cultural
i comercial de Barcelona, més enllà de ser un
equipament històric de la ciutat.

ABSENT DES DE 1997

Aquell any El Molino va tancar les
seves portes, el local va ser com-
prat per l'empresa Ociopuro S.L,
conscient del valor incalculable i
històric i sentimental que l'espai
tenia per Barcelona.

ELS SECRETS DE LA NOVA ETAPA



Gente
75 obres que tenen el vinil com
protagonista.75 peces d'art sorti-
des de les 72 galeries que partici-
pen de la iniciativa impulsada pel
Gremi de Galeries d'Art de Cata-
lunya i les associacions Art Cata-
lunya i Art Barcelona, i de Gale-
ries Independents de Catalunya.
La iniciativa s'acabarà el 30 d'oc-
tubre i comptarà amb diverses
activitats paral·leles.

La presentació de la iniciativa

ha tingut com protagonista a l'ar-
tista suec Tobias Bernstrup qui
ha representat una performance
musical propera al glam dels
setanta i la música disco vuitan-
ta.L'artista ha cantat una sèrie de
cançons amb el suport de projec-
cions que constituïen un video-
clip en viu.

Els objectius d'aquesta pro-
posta artística són principalment
els de trencar els estereotips vin-
culats a les galeries i aconseguir

inserir-les en el circuit d'oci.
Un d'aquests estereotips més

arrelat a la ciutadania és l'obliga-
torietat de fer una transacció
comercial a l'hora d'entrar en
una galeria.I aquest és un error
que allunya la gent d'aquests
espais i condiciona un dels seus
objectius, que és l'exhibició
d'art.

Tanmateix, els galeristes
defensen la seva tasca de promo-
ció i foment d'artistes.
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73 galeries catalanes participen en l'esdeveniment que
té el disc gramòfon com a protagonista

L'AVANTGUARDA DE L'ART AUDIOVISUAL
La Fundació Joan Miró ha presentat
“So implícit”, un segon cicle d'expo-
sicions a l'espai que la Fundació
dedica a l'art d'avantguarda, Espai
13. El títol subratlla l'interès d'alguns
artistes visuals per la utilització del
so en el seu treball. Els cinc partici-
pants són artistes visuals que utilit-
zen el so d'una manera implícita,
integrant-lo en la seva obra sense
necessitat que aquest sigui l'element
central. Marcus Coates trencarà el
gel amb Down Chorus, un exercici
que minimitza la distància entre els
sons animals i humans.

El vinil uneix les galeries

La nova pel·lícula d'Agustí
Villaronga, Pa Negre, que
retrata la Catalunya rural des-
prés de la Guerra Civil, arriba
avui als cinemes, després de
passar amb èxit pel Festival
de Sant Sebastià.

La història es basa en l'èxit
literari d'Emili Teixidor que
porta el mateix nom i en una
altra novel·la seva Retrat d'un
assassí d'ocells.

A la presentació de la
pel·lícula a Barcelona,el direc-
tor ha explicat que el film no
versa tant sobre un conflicte

polític, si no en l'explicació
de com pateix la població
quan hi ha una guerra i "com
una persona pot vendre els
seus ideals per sobreviure".

A la pel·lícula, rodada a
municipis catalans, no existei-
xen ni bons ni dolents, ja que
el director, fent seva la
novel·la, ha volgut donar un
altre punt de vista a tot el que
s'ha explicat ja sobre la Gue-
rra Civil espanyola, tot i que --
com ha explicat-- li va fer por
"fer una altra pel·lícula sobre
la Guerra Civil".

S’ESTRENA LA PEL·LÍCULA 'PA NEGRE'

El retrat de la postguerra rural a
Catalunya arriba als cinemes 

Ulls, la ciutat com a escenari. El festival Ulls converteix
Barcelona durant aquesta setmana en centre d'experimentació
de llenguatges artístics amb actuacions d'una desena de
companyies de teatre i dansa europees i llatinoamericanes,
actuacions al carrer i espectacles de circ, monòlegs i
instal·lacions. Ulls comptarà també amb una programació
dedicada a la música amb actuacions variades que van des de la
bossa nova fins al jazz,passant pel hip hop i la música electrònica.

La setmana en 
2 columnes

L'artista suec Tobias Bernstrup en un moment de la performance que inaugurava l'esdeveniment. ACN
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AGENDA DE LA SETMANA

‘MISTERI DE DOLOR’

Teatre Nacional de Catalunya. El
TNC continua apostant per recuperar
els autors clàssics catalans. En aquesta
ocasió, produeix Misteri de dolor,
d'Adrià Gual. Mariagna és una dona
madura, atractiva i poc convencional,
que es casa en segones núpcies amb
Silvestre, un home molt més jove que
ella. La parella viu amb Mariagneta, la
filla del primer matrimoni d'ella, una
noia de vint anys que manté una
intensa relació d'amor-odi amb la seva
mare. En un espai domèstic petit i
claustrofòbic, s'encendran passions de
conseqüències imprevisibles. On:
Plaça de les Arts, 1 Preu: de 10 a 26€

Quan: Fins al 14 de novembre

‘TANGO DE BURDEL, SALÓN Y CALLE’
Teatre Coliseum. És la història del
tango, és una proposta itinerant per
endinsar-nos al costat del ballet argen-
tí de la Fundació Julio Bocca, en l'atrac-
tiu, romàntic, perillós, sensual i de
vegades fosc món del tango. Al tango

li passa com al flamenc, qui pot saber
quan va començar? No hi ha manera
de saber-ho. Diuen que va néixer a
finals del segle XIX a les ribes del Riu de
la Plata. És des d’aquest escenari sim-
bòlic, des de l’indret on els immigrants-
trobaven a faltar les seves pròpies
músiques, que Bocca inicia aquest
recorregut, tot rememorant aquella
societat argentina en què els blancs
ballaven havaneres, polques, masur-
ques i algun vals, i els negres es movien
al ritme del candombe. On: Gran Via
de las Corts Catalanes, 595 Preu: de
20 a 33€ Quan: Fins al 31 d’octubre.

‘MIQUEL BARCELÓ’
CaixaForum. A través de 140 obres,
des de les grans teles de 1982 fins a les
més recents, passant per peces ceràmi-
ques i escultòriques, sense oblidar les
aquarel·les, dibuixos, pòsters, llibres i
quaderns de viatge, aquesta exposició
ens permet contemplar la variada tra-
jectòria artística de Miquel Barceló
(Felanitx, 1957). L'objectiu de la mos-
tra és que el públic pugui viure l'obra
de Barceló com una experiència. Per
això, l'artista s'ha implicat directament
en la selecció d'obres i ha prestat algu-
nes teles de la seva pròpia col·lecció.
Això converteix l'exposició 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.

‘HUMÀ, MASSA HUMÀ’
CaixaForum. El llibre "Humà,
massa humà" de l'alemany Friedrich
Nietzsche, és la base sobre la qual se
sustenta aquesta exposició. Es tracta
d'un conjunt d'obres espanyoles de
les dècades dels 50 i 60, entre les
quals es troben peces d'artistes com
Antonio Saura, Manuel Millares o
Antoni Clavé. Al costat d’aquestes,
es pot gaudir d'algunes pintures sig-
nificatives de Picasso, Dalí i Tàpies, a
més d'una selecció de pel·lícules de
la mateixa època. L'objectiu de la
mostra és destacar valors com la
rellevància de la figura humana,
l'experimentació amb materials o
l'anàlisi crítica de la història de la
pintura i la crítica social. On: Av.
Marqués de Comillas, 6-8 Preu:
Entrada Gratuïta Quan: Fins al 20
de febrer.

TEATRE

El álbum de presentación del trío noruego en el 85 Hunting High And Low, les
colocó en la cima del mundo de la música con canciones como 'Take on me', 'The
Sun Always Shines On TV' y 'Hunting High And Low'. Eran hits poperos, con bases
melódicas, apoyados en la particular y aguda voz del cantante y en la imagen de
guapos, sobre todo la del cantante Morten. Después de pasar la década de los
noventa casi desaparecidos, comenzaron el nuevo siglo con fuerza. Lifelines, How
Can I Slee With Your Voice In My Head, The Demo Tapes, The Singles 1984-2004
y Analogue les han valido para repetir el éxito de antaño. Ahora regresan con
Foot of the Mountain. On: Sant Jordi Club (5)  Preu: 33€ Quan: Avui a partir
de les 19 h.

EXPOSICIONS‘A-HA’

FLASH-FLASH
PLAÇA SANT JOSEP ORIOL, 1
08001
BARCELONA
TELF:  93 302 21 23

Ubicado en el corazón del Barrio
Gótico, es una de las terrazas
más agradables a pesar del bulli-
cio que existe en la plaza. 

De clara decoración modernis-
ta, el local tiene historia y por sus
mesas pasan a diario artistas, es-
tudiantes, turistas y músicos de la
calle. 

Su especialidad son los monta-
ditos, las croquetas caseras, las
bravas y las ensaladillas.

Además, dispone de una te-
rraza en la plaza que és ideal
para contemplar el ritmo frenético
de la ciudad. Los fines de semana

hay una feria de pintura en la
plaza, y los días de cada día una
de productos artesanos.

Abre de lunes a sábado de 9 de
la mañana a 10 de la noche y los
domingos abre a las 10.

BAR DEL PI, la terraza de los
artistas

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 NOCHEEl bar es de clara decoración modernista.
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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 

7 octubre

23 octubre

14 octubre

1 octubre

CATALUÑA

LOS EMBALSESLA LUNA

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Despejado

Nubes

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

Máx.

Mín.

Tº muy 
altas

Tº muy 
bajas

Viernes Sábado
La situación meteorológica vendrá dada por intervalos 
nubosos con posibles chubascos débiles en los Pirineos 
más occidentales y costa central y norte. En el resto se verán 
cielos poco nubosos o despejados. La cota de nieve estará 
en los 1700m y en la mañana habrá bancos de niebla. Las 
temperaturas descenderán ligeramente y la tramontana 
será moderada en la costa de Girona.
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Bajan las temperaturas
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Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: En tu profesión.
Sentimientos: Evita las dudas. Suerte:

En tus iniciativas y personalidad.

TAURO
Profesión-Vida social: Ante tu expe-
riencia y tu bagaje aprendido. Senti-

mientos: Es bueno tener detalles, ¿Verdad?
Suerte: En tus actividades económicas.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: En tus ga-
nancias extra. Sentimientos: Tiem-

pos tranquilos y de suerte. Suerte: En tu for-
ma de comunicarte y de expandirte.

CÁNCER
Profesión-Vida social:Con temas de so-
ciedades. Sentimientos:Evita desacuer-

dos. Suerte: En la familia y tus bases personales.

LEO
Profesión-Vida social: En tus actos
cotidianos Sentimientos: Es tiempo

de disfrutar. Suerte: En tu gran imaginación al
crear.

VIRGO
Profesión-Vida social: En temas cre-
ativos. Sentimientos: Un detalle a

tiempo o un regalo inesperado son la clave.  Suer-
te: Con tus rutinas diarias y en tu trabajo.

LIBRA
Profesión-Vida social: En la forma de
crear tus bases futuras. Sentimientos:

Mayor tranquilidad, aprovecha Suerte: En
asuntos de sociedades y de pareja.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: En los viajes y
expansión comercial. Sentimientos: Tus

esfuerzos serán la clave. Suerte: Especialmente en
tu propia valoración y herencias. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: En temas
económicos. Sentimientos: Tiempo de

diversión. Suerte: En tu aprendizaje y tu parte
mística.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: En tu forma de
presentarte a los demás. Sentimien-

tos: La pasión verdadera, te dará la clave. Suer-
te: Con la forma de llevar la profesión.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es el momento
de zanjar temas de tiempo atrás. Senti-

mientos: Tu esfuerzo valdrá la pena. Suerte:En tus
metas y el trato con amigos.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Nuevos proyec-
tos y amistades. Sentimientos: La com-

prensión, es tu mejor aliada. Suerte: En tu ayuda
a los demás y tu parte espiritual.

Teléfono: 625 666 045          www.astral.com.es
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··· Buena   ·· Flojita   · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

El poder destructivo de la creación

M.B.
No descubriré nada si afirmo
que ‘La Red Social’ (’The So-
cial Network’) va a convertir-
se en uno de los taquillazos
del 2010 en España. Con un
poco de suerte, igual conti-
núa en 2011. Existen sólidos
motivos para pensarlo desde
un punto de vista mínima-
mente subjetivo. A la recono-
cida calidad de un cineasta
como David Fincher, se une
el arte de Aaron Sorkin en el
guión, que adquiere vida pro-
pia gracias a fascinantes inte-
pretaciones como la de Jess
Esinserg en el papel de Mark.
¿Y la atmósfera sonora creada
por Reznor? A todo esto, de-
bemos añadirle un inmenso
valor añadido en el filme: un
acercamiento tan cinemato-
gráfico como fidedigno a la
red social más importante
del mundo, Facebook.

Fincher, uno de los directores
más brillantes durante las úl-
timas dos décadas, dirige esta
maravilla audiovisual sobre la
invención de Facebook a tra-
vés de las verdades de quie-
nes afirman haber formado
parte de su nacimiento: Mark
Zuckerberg (creador de la
web), Eduardo Saverin (apor-
tó el capital inicial para el
proyecto) y los gemelos Win-
klevoss (seguros de que Zuc-
kerberg les robó la idea).
Partiendo de una escena pri-

morosa, que define la visión
social utópica de Mark, el fil-

me practica un desarrollo na-
rrativo no alineado que con-
junga con un ritmo frenético
y absorbente el nacimiento
de Facebook, sus primeros
pasos, con las realidades es-
grimidas por cada una de las
partes en los posteriores pro-
cesos judiciales. El especta-
dor decide con qué verdad se
queda y advierte la capacidad
destructiva que tiene un pro-
ceso de creación. ¡Bravo!

Director: David Fincher
Intérpretes: Jesse Eisenberg, Justin
Timberlake, Rooney Mara, Rashida
Jones, Andrew Garfield  Género:
Drama País: USA Duración: 120 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

PA NEGRE

Pa Negre (Pan Negro), producida por Massa d’Or, se
basa en el gran éxito literario de Emili Teixidor, no
sólo de su popular novela homónima, sino también
de ‘Retrat d’un assassí d’ocells’ y del relato ‘Sic tran-
sit Gloria Swanson’. Partiendo de esta base literaria,
el aclamado director mallorquín Agustí Villaronga
(Aro Tolbukhin, El mar, 99.9, Tras el cristal) incide en
la devastación moral que produce cualquier guerra
sobre la población civil, tal y como él mismo explica.
Pa Negre (Pan Negro), un drama en forma de thriller
bañado de elementos fantásticos en la línea de sus
anteriores obras, cuenta con un elenco de gran cali-
dad. El reparto combina el descubrimiento de los ni-
ños Francesc Colomer y Marina Comas, con actores
de la talla de Sergi López, Eduard Fernández o Laia Marull. Ademása, aparecen jó-
venes talentos como Roger Casamajor y Nora Navas.

DiDi Hollywood es el
último proyecto de Bi-
gas Luna. En él Elsa Pa-
taky interpreta a una
española que descubri-
rá los riesgos que im-
plica su lucha por el
éxito en Hollywood.

DIDI HOLLYWOOD LA VERDAD DE SORAYA M.

El actor Jim Caviezel
regresa con otra pelí-
cula polémica, ‘La ver-
dad de Soraya M.’, un
relato basado en he-
chos reales sobre terri-
ble lapidación de una
mujer iraní.

LOIUSE-MICHEL

Un grupo de trabajado-
ras pierde su trabajo en
una fábrica francesa y
una de ellas, enloqueci-
da, decide contratar a
un asesino para matar
al jefe. Un filme de
Gustave Kervern.

OTRA HIJA

Película de Kevin Cost-
ner en la que un nove-
lista divorciado se tras-
lada con sus dos hijos
a una granja rural. Allí,
una de ellas empieza a
experimentar fenóme-
nos paranormales.

Director: Oliver Stone Intérpretes: Shia Labeouf, Carey Mulligan, Charlie
Sheen, Michael Douglas Género: Drama País: USA 
J.C.
El sello cinematográfico que imprime Oliver Stone a sus cintas
es un argumento suficiente para acercarse al cine y disfrutar de
este drama familiar, que bucea en las tripas financieras del mun-
do con bastante humor negro y, al mismo tiempo, realiza un re-
trato humano de ese potente personaje llamado Gordon Gekko.
A la película le falta un poco de emoción, sentimiento y suspen-
se, con maniobras previsibles en determinados momentos del
filme.Sin embargo,no decepciona a quienes adoran la figura del
director.

Stone mantiene el tipo
Director: Gary Winick Intérpretes: Amanda
Seyfried, Gael García Bernal, Chris Egan, Vanessa
Redgrave País: USA Género: Comedia romántica
J.C.
Winick propone una historia romántica
tan azucarada, que si usted tiene diabetes
debería pensarse seriamente ver este fil-
me. El viaje de una joven pareja a la su-
puesta tierra del amor, la Verona de Julieta,
genera una búsqueda empalagosa, causan-
te de que muchos confundan al amor con
un cuento de hadas.

Una de amor edulcorado

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

WALL STREET 2 CARTAS A JULIETA

LA RED SOCIAL

14 Cine y TV
SITGES MIRA A BELEN RUEDA
‘Los ojos de Julia’, un ‘thriller’ de misterio
con Belén Rueda, ha sido uno de los
estrenos en el Festival de Sitges, marcado
por lo gótico y el vampirismo.



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
Valor afegit 15:50 Quaderns d'expedició
17:15 El documental:El documental:Camí
de l'escola 19:00 Cànon Art  20:10 Horit-
zons 21:00 L'home dels lleons 22:40 Ma-
king of... Dagoll Dagom 23:05 Temps d'a-
ventura 00:35 Cànon Art 01:30 Temps
d'aventura 

09:30 Horitzons 12:45 Sona 9 14:30
Planeta Terra 17:10 L'Ànima del 33 17:15
Cronos  18:30 Horitzons 19:05 Premis d'-
Honor de les Lletres Catalanes 21:10  La
riera 21:45 A pagès 23:05 Millennium
00:15 El documental: Camí de l'escola
01:05 Bram Stoker  03:00 Thalassa 05:45
Ritmes.clips  

10:00 Ritmes poprock Hit Parade 12:50
TR3S C  13:30 Quèquicom 14:30 Esports
20:55 Grans idees per a un petit planeta
21:20 Tot un món    21:30 Lotto 6/49 21:40
Cinema 3   22:05 Sala 33: El gebre  00:10
Filmoteca 33: Cicle D'aquíd'allà. Equador
Ratas, ratones y rateros 01:50 Clàssica
02:40 Rodasons 04:35 Sputnik  

09:30 Rodasons 09:55 Ritmes cat 10:30
Ritmes cat 11:00 Missa conventual de
Montserrat 12:20 TR3S C 12:30 Esports
14:25 L'Ànima del 33  14:30 Planeta Te-
rra  15:45 Esports 02:00 Pedres vives
02:25 Pequín underground 04:00 Cine-
ma 3 04:25 Vestits d'arreu del món   04:50
El barco  

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 Singulars 23:30  Ànima 00:25 Cà-
non Visions: 01:15 Què hi ha de real en
les sèries de televisió? 01:50 Quarts de
nou   02:40 Futbol Cat 04:35 Segle XX
05:30 Recreacions de l'Eden  

09:30 Horitzons 13:05 Sona 9  14:30 Pla-
neta Terra 17:05 L'Ànima del 33  17:15
Segle XX 18:35 Horitzons  20:35 KM 0
21:00 L'home dels lleons 21:40 Loto 6/49  
21:45 Quèquicom 22:40 Valor afegit
23:10 Bestiari il·lustrat 23:40 Sputnik
00:35 De prop 01:25 Música per a cama-
leons  04:10 Valor afegit  

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 El món perdut de
la Gran Bretanya  

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 21:50 Zona zà-
ping 22:15 La gran pel·lícula: Sóc llegenda
00:15 Pel·lícula: Constantine 02:25 Diven-
dres   

9:00Travelogue of masterpieces 13:00
Chuck 14:00 Zona zàping 14:30 Teleno-
tícies migdia  15:45  Tarda de cine:
Contact 18:15 Pel·lícula: L’Hoste (Gwoe-
mul)  20:25El Gran Dictat  21:00 Teleno-
tícies vespre 21:50 El partit  00:10 Pel·lí-
cula: Saw 2 01:45 El partit 03:30 Not í -
cies 3/24  

10:55 Exploradors d'avui 12:00 Els últims
espais verges 14:30 Telenotícies migdia
15:40 APM? Extra 16:20 Tarda de cine:
K-19: The widowmaker 20:20 El Gran
Dictat 21:00 Telenotícies vespre 21:50
30 minuts 22:25 Ventdelplà 23:50 Making
off Ventdelpla 01:35 Parlament 01:55
Pel·lícula: En terra d’homes

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 00:35 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
20:00 Telenotícies vespre 20:30 Zona
Champions  20:45 Futbol : Champions Le-
ague 22:45 Zona Champions 23:10 Banda
Ampla 00:55 Huff  
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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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35  Cine por determinar.
01.05 Ley y Orden.

06.00 Motociclismo G.P Australia Entre-
namientos. 07.50 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
01.30 Motociclismo G.P Australia. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo.  15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 Musical.es 

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo.  20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes descubrimientos. 22.00 El
cine de la 2.  00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.35 Nube de
tasg. 22.00 El cine de la 2.  00.00 Somos
cortos. 23.30 Con visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2.  23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Casarse tiene algo’ y ‘Ho-
mer tamaño king-size. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 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:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 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: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’.  15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 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: ‘El pase de-
sespiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 00.55
Reporteros Cuatro. 02.00 After Hours
Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro.  21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.35 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro.  02.10 Cine cuatro.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
04.15 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista.  20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres.  01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

JUEVES

06.00 Motociclismo G.P Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00 Motociclismo G.P (R)
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 película de la
semana: por determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011. 

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 El territorio del 5. 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 Me cambio de familia. 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: ‘Bone Voyage’  23.00 C.S.I.
Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5. 

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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 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. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 00.30 Resistiré, ¿vale? 

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 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25  Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

15
TU VISTA FAVORITA

Lunes 18 a las 23.30 h
El programa que presenta Nuria
Roca, tendrá esta vez como guías al
cantante David Civera, el actor Pepe
Sancho, la modelo Nieves Álvarez y
al ciclista Óscar Freire. Un recorrido
espectacular por varios puntos.

CINE CUATRO: MILLENIUM

Martes 20 a las 22.30 h
Cuatro estrena el film ‘Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las
mujeres’, una éxitosa película, fruto
de la primera parte de la trilogía de
novelas ‘Millennium’, escritas por
Stieg Larsson.
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Un rescate de película

Todo el periplo de los mineros chilenos rescatados cumple perfec-
tamente con los requisitos  básicos para convertirse en una pelí-
cula. En este caso, los guionistas no van a tener que estrujarse

el celebro porque la realidad por sí sola ya ha sido bastante dramáti-
ca, condimentada por un final emocionante y feliz ideal para arrasar
en taquilla. Hasta  el mismo presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, que permaneció enganchado a la pantalla como millones de
espectadors para ver el rescate en directo, calificó la tragedia como
una fuente de inspiración para el
mundo. Y lo ha sido, para
empezar, para un grupo

de productores, que ya le han puesto el ojo encima y están trabajan-
do para recoger el máximo de detalles e impresiones de los protago-
nistas y de sus familiares para después traducirlo en un filme. Y para
aprovechar al máximo la sensibilidad que despierta un tema tan
actual, trabajan a marchas forzadas para tener terminada la cinta
cuanto antes mejor. Incluso ya se habla de los protagonistas, entre
los cuales se baraja el nombre de Javier Bardem. Según apuntan los
medios especializados del sector, el actor tiene muchos números de
ser el protagonista de la película que relataría el periplo de los 33
mineros que estuvieron atrapados durante más de dos meses en el
interior de la mina San José.

“Dir que la llei del
cinema vulnera els

drets dels
castellanoparlants és

una bajanada”

“Catalunya está
donde mejor
caería una
dictadura" 

Joan Manuel Tresserras,
Conseller de Cultura

Los mineros tuvieron que hacer frente a condiciones extre-
mas: 700 metros de profundidad, ciento por ciento de
humedad, al menos 30 grados de temperatura, proba-
blemente oscuridad absoluta y escasez de agua y comi-
da para afrontar una larga espera.Según el psicólogo
profesional que estuvo a cargo del apoyo emocional a
los trabajadores durante el encierro, los mineros fueron
capaces de organizar un sistema tan eficiente que les
permitió sobrevivir los 17 días que estuvieron esperando
que la sonda los encontrara. Fue esa capacidad de
organización lo que hizo posible lo que algunos ya
denominan "el milagro de Atacama".

el milagro de Atacama

Arcadi Espada,
Periodista

HOLLYWOOD YA SE HA PUESTO MANOS A LA OBRA PARA LLEVAR A LA
GRAN PANTALLA EL CALVARIO DE LOS 33 MINEROS DE CHILE
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