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Impotència dels
propietaris davant
l’okupació de les
cases de Gràcia

HABITATGES UNIFAMILIARS /p. 4

Shakira no se rascará el bolsillo por Barcelona
En su último vídeo, filmado en la ciudad, se saltó varias normativas
y ahora teme la multa si pisa de nuevo suelo barcelonés. p.  11  

La creación europea desde todos los ángulos 
El nuevo festival de cultura contemporánea Europes acogerá 
diferentes disciplinas en varios espacios de la capital catalana. p. 10

Els veïns de la
Sagrada Família no
podran agafar el
cotxe durant dos dies

VISITA DEL PAPA /p. 5

Cada mujer pagará 
70 euros al día para
trabajar en el burdel

INAUGURACIÓN DE UN MACROPROSTÍBULO EN LA JONQUERA/p. 6

El Consistorio tira la toalla
en la lucha contra la
prostitución por falta de
recursos legales.

El propietario, imputado
por tráfico de personas,
asegura que sólo trabajará
‘quien quiera’ y que hay cola.
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Una oficina atendrà
els ciutadans que
denunciïn casos de
corrupció

PER EVITAR NOUS FRAUS /p. 3

La reforma del tambor
paraliza las Glòries

L’empresa promotora dels habi-
tatges ha d’esperar que un jutge
autoritzi el desnonament, un fet
que pot trigar mesos en arribar.
Uns llogaters que ja havien firmat
el contracte també s’han quedat
sense poder entrar a la casa.

Una de las consecuencias es la demora en
la construcción de ‘L’escola dels encants’,
que obliga a los niños a estar en barracones
por segundo año consecutivo. /p. 3  
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Elogi del vot nul
“L’únic vot digne és el nul”.Quan
arribin les properes eleccions, i
probablement les següents, això
és el que escriuré a la papereta,o
potser em decantaré per canviar
l’adjectiu, segons l’humor, per
posar-hi “divertit” si tinc el dia
simpàtic,o “útil”si em decanto per
l’eficàcia,o “net”si m’ataca un ram-
pell de dignitat.El qualificatiu és el
de menys,tot i que admet trencar-
s’hi una mica la closca per trobar-
ne de significatius, perquè el cas
és que el meu vot serà considerat,
a efectes legals,nul.Fins fa poc,en
una actitud pueril i repatània,
m’inclinava més per l’abstenció,
més que res perquè em feia il·lusió
imaginar una participació del 20 o
el 10%. Però després de rumiar-
m’ho millor,opto per proposar,de
moment i modestament, un 25%
de vot nul.Precisament perquè ha
costat molt recuperar el dret a
votar,no el podem fer malbé recol-
zant qui menys ens repugna,gaire-

bé com si féssim un acte impúdic
i vergonyant.Així doncs, votem i
votem nul:les possibilitats són infi-
nites, des de l’eslògan de l’inici -
segons el gust de cadascú- fins a

inventar-ne d’altres o, posats a
estripar una mica, dipositar dins
del sobre una llesca de mortadela,
com ja havia suggerit algun pro-
grama de ràdio.L’objectiu,ara per

ara,és clar:25% de vot nul.Ni que
només sigui per distreure i alegrar-
los la vista als membres de les
meses electorals.

Sesé Sabartés
Barcelona

Monotemática en Intereconomía
Desde que tenemos TDT se nos
ha colado en nuestros hogares
un canal de televisión monote-
mático. El canal Intereconomía,
que sólo habla,y mal,del Gobier-
no y de Catalunya.

Roberto Jusmet
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

Amedida que se acerca la
fecha de las elecciones, la

dirección de CiU está modulan-
do algunos planteamientos de
hace algunos meses cercanos al
soberanismo. En esta línea hay
que interpretar la claridad con
que Artur Mas se manifestó
recientemente en contra de que
el Govern se implique en las con-
sultas,tras la polémica provocada
por el conseller de Governació,
Jordi Ausàs. También encaja en
este planteamiento la posibilidad
de que Josep Antoni Duran
Lleida, un hombre moderado,
tenga  un papel importante en
un eventual Govern de CiU.

El primer secretario del PSC,
José Montilla, mantiene una

ambigüedad sobre el futuro polí-
tico de Carme Chacón,que pro-
voca algunas incógnitas. Por
ejemplo, recientemente, en
Madrid,y preguntado sobre esta
cuestión, dijo que "le espera un
futuro esplendoroso". ¿A qué se
refiere? En estos momentos, en
Madrid,según la forma en que se
ha desarrollado la remodelación
del Gobierno que ha realizado
Zapatero,la carrera política de la
ministra de Defensa se ha estan-
cado. Es cierto que Chacón ha
sonado también en algunos
momentos como eventual susti-
tuta del propio Montilla.
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Rosell dimisión
Mi padre me hizo socio del FC
Barcelona cuando aun era muy
pequeño. Colaboré durante 25
años en la sección de Beisbol,
empezando a jugar como alevin
y terminando siendo el máximo
responsable de la sección, todo
de una manera totalmente
desinteresada, solamente por
amor al deporte. Nadie puede
dudar de mi barcelonismo, son
mas de 50 años como socio, de
trabajo para nuestra entidad, de
conocer a varios presidentes,
etc., pero tengo que decir que
siento vergüenza del camino
que el sr.Rossell ha tomado,que

no le ha importado manchar la
imagen del Barça. Yo no soy
socio del Sr. Laporta , tampoco
del Sr. Rosell ni de ningún otro
presidente, yo soy socio del
Barça.Ustedes se presentan por-
que quieren y después se van, lo
único que queda es el FC Barce-
lona. Le pido publicamente que
dimita, los verdaderos barcelo-
nistas no podemos aceptar su
comportamiento y menos un
presidente que por motivos per-
sonales perjudique tan seria-
mente la imagen del club.

Tomàs Gil
Barcelona

Gran Via Carles III, 67, Ent. 1ª. Barcelona
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Redacció: redaccion@genteenbarcelona.com

Publicitat:
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or una parte estaban los alcaldes de los mu-
nicipios del Alt Empordá, que advierten im-
potentes cómo la región se está convirtien-
do en la meca del sexo del sur de Europa.Por

otra,estaba la voluntad de impulsar un nuevo macro-
burdel en la Jonquera por parte de un individuo cu-
yo historial recoge que es propietario de dos burde-
les en la zona,que ha sido detenido en varias ocasiones
y que está imputado por presuntos delitos de tráfico
de personas y blanqueo de capitales.Pues el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya se ha puesto de su
parte y Catalunya ya tiene un nuevo local para alber-
gar a 200 chicas que tendrán cómo objetivo satisfa-
cer las necesidades de la clientela, principalmente
francesa.Porque en nuestro país vecino los prostíbu-
los están prohibidos. ¿Y aquí, exactamente, qué está
prohibido? Poca cosa,ciertamente.Sólo comete deli-

to quien se lucre explotando la prostitución de otra
persona, aun con su consentimiento. Es la única ar-
ma con que cuenta la policía para desmantelar a las
mafias. Así, la situación de las personas que ejercen
la prostitución es bastante dramática, puesto que la
inexistencia total de derechos laborales se traduce,
en la práctica, en una situación de indefensión legal
que conduce a abusos y explotación.Esta es la situa-
ción de unas 40.000 chicas en Catalunya, aproxima-
damente,ya que no existen datos oficiales de una ac-
tividad que formalmente no existe.No obstante, ese
oficio semiclandestino no es delito. Entre el caso de
Holanda,donde la prostitución es legal,y el extremo
sueco,donde la ley no sólo prohíbe el ejercicio de la
prostitución, sino que también penaliza al cliente,
existen otras posibilidades.Pero el peor es el caso es-
pañol, que ni prohíbe ni regulariza, sino que alienta
la existencia de locales donde se puede explotar li-
bremente a las personas porque apenas hay marco
legal jurídico para defenderlas.

P
La meca del sexo

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

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

El insolidario, Javier Memba
La chica de “More”.

Tiempo muerto
Más montaña y menos cronos para un
Tour, ¿sin Contador?

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.

gentedigital.es/blogs

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 Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Sílvia Roig
El Colegio de Educación Infantil
y Primaria Cartagena, también
conocido como ‘l’Escola dels
Encants’, lleva más de un año de
retraso, según informan fuentes
de la Asociación de Vecinos del
Clot-Camp de l’Arpa. Esta enti-
dad, conjuntamente con las aso-
ciaciones vecinales de la Sagrada
Família, Fort Pienc y Poblenou,
ha denunciado demoras en la
aprobación del proyecto de
reforma de la plaza de las Glòries
y también en algunos equipa-
mientos del entorno.

“El CEIP Cartagena empezó el
año pasado en barracones y, de
momento, todavía no hay un
solar adjudicado para la cons-
trucción de la escuela definiti-
va”, cuenta el vocal de Urbanis-
mo de la Asociación de Vecinos
del Clot-Camp de l’Arpa, Miquel
Catasús.

ESPACIO LIMITADO
“Cada año que pasa, la escuela
aumenta un curso, por lo tanto,
en dos años puede haber un
colapso de alumnos porque el
espacio de los barracones es limi-
tado”, advierte.“El Ayuntamiento
ha prometido tener una solución

estudiada para noviembre y no-
sotros exigimos que cumpla ese
compromiso”,pide Catasús.

La madre de un alumno de la
escuela, que ha preferido mante-
nerse en el anonimato, está satis-
fecha con la educación que reci-
be su hijo, pero no con el entor-
no donde estudia. “La entrada
parece una cárcel”, opina.“Temo

que mi hijo tenga que pasar aquí
varios años, quiero que constru-
yan la escuela lo antes posible”,
comenta mientras espera al niño
en la salida.

PROTESTA CON MARTILLOS
El martes de esa semana, miem-
bros de las cuatro asociaciones
vecinales del entorno de la plaza

de las Glòries acudieron frente al
tambor viario con marillos para
simular su derribo.

Los manifestantes han denun-
ciado retrasos de más de dos
años en el proyecto y han queri-
do dar un “toque de atención”
tanto al Ayuntamiento como al
resto de partidos políticos.“Que-
remos que el Consistorio aprue-

be el proyecto de reforma de la
plaza en este mandato y que nos
deje participar con nuestra opi-
nión desde el principio, no cuan-
do ya esté todo decidido”, exi-
gen.

Desde las distintas entidades,
también quieren recordar a los
diversos partidos políticos que,
en 2007, aprobaron el documen-
to “Compromís per Glòries”,don-
de ya se planteaban las futuras
reformas de la zona. “No qure-
mos que, ahora, algún partido se
desmarque para hacer electora-
lismo barato”. El principal objeti-
vo de los vecinos es que la refor-
ma de Glòries se inicie cuanto
antes.

LA CONSTRUCCIÓN DE ‘L’ESCOLA DELS ENCANTS’, ACTUALMENTE EN BARRACONES, LLEVA MÁS UN AÑO DE RETRASO

Paralizados por las Glòries
La demora en sacar adelante el nuevo proyecto de la plaza deja los equipamientos a medias

Niños detrás de la entrada de la escuela, situada en Castillejos con Diagonal. PABLO LEONI

La contaminación en la plaza de
las Glòries es uno de los aspec-
tos que también preocupa a los
que viven en la zona.
“Diariamente, circulan entre
140.000 y 150.000 coches por el
nudo viario, muy cercano a las
viviendas. Sospechamos que los
límites legales de contamina-
ción se sobrepasan excesiva-
mente”, informan.

DEMASIADA CONTAMINACIÓN

Gente
El Ayuntamiento de Barcelona
quiere distanciarse de toda la pre-
sunta trama de corrupción que
salpica a algunos de sus gestores.
Una de las nuevas armas para evi-
tar lo que ha sucedido en Ciutat
Vella será la creación de una ofici-
na especial de atención a la ciuda-
danía que atenderá denuncias
‘anticorrupción’. Su objetivo será
centralizar todos los trámites y
denuncias relacionadas con actua-
ciones de carácter ilícito en rela-
ción con la tramitación de licen-
cias de actividad económica. La
oficina,que se creará en el marco
del Síndic de Greuges, también

pretende dar seguimiento y cober-
tura jurídica a las víctimas de este
tipo de delitos.

NUEVA COMISIÓN
La propuesta hecha por ERC ha
recibido el apoyo de todos los gru-
pos de la Comisión de Seguridad y
se ha aprovado en medio de la
polémica por las novedades cono-
cidas del sumario de la red de pre-
sunta corrupción en Ciutat Vella,
donde las licencias eran el princi-
pal instrumento. Justamente, esta
semana también se ha conocido
que se creará una nueva comisión
de investigación que analizará esta
presunta red de corrupción.

EL OBJETIVO ES EVITAR POSIBLES DELITOS EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS

Una oficina atenderá a los ciudadanos
que denuncien casos de corrupción

La inauguración del salón inmobiliario
Barcelona Meeting Point fue el último
acto de Beatriz Corredor como Minis-
tra de Vivienda. Con la reforma del
Gobierno efectuada por Zapatero,

pasa a ocupar la Secretaría de Estado
de Vivienda.Según Corredor,el Gobier-
no destinará en 2011 un total de 1.211
millones de euros en políticas de
vivienda, un 19% menos que en 2010.

Los partidos apoyan cesar los cargos implicados, pero no acuerdan cuáles

APOYO CON INCÓGNITAS
PARA CESAR CARGOS

El pasado miércoles, todos los
partidos se pusieron de acuerdo
para aprobar una proposición que
pide 'suspender de manera pre-
ventiva de sus funciones a todos
los responsables políticos munici-
pales' que aparezcan al sumario y
'sobre los cuales pesen dudas
razonables sobre la honorabilidad
de sus actuaciones'. A pesar de
este compromiso común, los par-
tidos no se ponen de acuerdo en
quién es sospechoso y quién sólo
aparece al sumario sin poner en
entredicho su honradez.

LA EX MINISTRA DE VIVIENDA SE DESPIDE EN BARCELONA
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INSTALACIONES DE LAVADO, S.L.
Aragó, 233

PANS & COMPANY
Paseo Gracia, 39

HUMANA
Ronda Universidad, 19

FARMACIA VALLS BIOSCA
Tallers, 81

CERVECERIA PIOLA
Enrique Granados, 35
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HUMANA
Roger de Lluria, 9
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Pau Casals, 8
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Av. Roma, 139
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Valencia, 216
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Casanova, 60
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Sepulveda, 185
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KEDABE
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Torrijos, 38
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Melcior de Palau, 140

DIETETICA AMARA
Moïanes 70

MOTOS.COM
Comtes de Bell.lloc, 80

WWWN.NONETES.ES
Vallespir, 92

TOT FOTO
Comtes de Bell.lloc, 115

JOAN VIDAL i SUCCES CANSALADERS
Vallespir, 55

BAR REST. CHUT
Vallespir, 190

BAR ESPAÑA
Gran Via, 353

CA LA MARTA
Vilardell 40

BELLA PAN
Gran via de les Corts Catalanes, 269

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

SUPERMERCADO SANTS
Pl. Sants, 7

BOCATTA
Galileo, 1 (esq. St. Antoni) 
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HUMANA
Viladomat, 49

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

BAR FICUS
Tarragona, 96

FOTOS DIGITAL BOTIGA
Gran Via, 445

FARMACIA TORRENS CORTES
Viladomat, 40

ESPORTIU ROCAFORT
Floridablanca,41

08017- BARCELONA

BAR SARRIA
Av Sarriá, 129

08019- BARCELONA

L'ILLA DEL MAR
Diagonal, 16

L'ILLA DEL FORUM
Diagonal, 2

TROCAPISO
Josep Plà, 21

BAR CAPITAN GARFIO
Llull,386

08021- BARCELONA

MOLÍ DEL TURÓ
Bori i Fontestá, 5

08022- BARCELONA

CATAFAL
Sant Gervasi Cassoles/Arimon

CENTRAL OFFICE
Mandri, 26

08023- BARCELONA

GRANJA MITRE
Zaragoza, 132-134

08024- BARCELONA

BONA TINTA
Avda. Mare de Deu de Montserrat, 6

08025- BARCELONA

CAPRABO

Sicilia, 406-408

HUMANA
Provenza, 500

BAR SOGRA
Industria 141

EL SEÑORÍO
Corcega, 607

JUGAR POR JUGAR
Av. Gaudí, 39

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
Marina, 255

RISC IMPRESSIÓ DIGITAL
Lepanto, 349-351

MERIDIA VIATGES, S.A.
Industria, 34

DIAL KITCHEN
Roger de Flor, 229

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
Tal com ja va informar Gente en
l’edició anterior, les cases unifa-
miliars del carrer Ca l’Alegre de
Dalt estan ocupades per una
quinzena de joves des del mes
passat. Es tracta de tres torres de
luxe ubicades al barri de Gràcia,
entre els carrers Providència i
Legalitat.Ara, però, Gente ha tin-
gut accés a la versió de la propie-
tat, Promocions Agathoi, S.L., que
contradiu els okupes en diversos
aspectes. “La primera llicència
municipal d’ocupació data del 7
de juliol de 2009, per tant, les
cases podien ser habitades des de
fa poc més d’un any”, explica el
representant de la propietat, Joa-
quim Casas. Segons els okupes,
les cases estaven buides des de
feia sis anys,però Agathoi,S.L.des-
menteix aquesta informació. A
més,“el preu de venda ofert és
considerablement inferior al d’un
milió d’euros”,aclareix Casas.

La immobiliària és una petita
empresa familiar de Calella, que
ara es troba perjudicada per l’ac-
ció dels okupes.Tot i que ja han
inciciat accions legals contra els
joves, es desconeix quan tindrà
lloc el desallotjament. Poden pas-
sar mesos fins que el jutge auto-
ritzi el desnonament, però quan
això té lloc, l’operació policial
encara pot trigar temps a dur-se a

terme. Una espera que, per als
propietaris de cases okupades, és
eterna.

FALTA D’ACORD
Segons els okupes, la propietat
els va denunciar per pressió dels
Mossos d’Esquadra però,des d’A-
gathoi,S.L.,asseguren que les for-

ces de seguretat en cap moment
han influït en les accions legals
que han interposat contra ells.

Els joves, de l’Assemblea Oku-
pa Les Tres Bessones, també van
assegurar que els propietaris
tenien la intenció d’arribar  a un
acord amb ells, però la immobi-
liària, un cop més, ha desmentit

aquests fets.“Mai hem volgut cap
acord amb els okupes que no
sigui el desallotjament dels habi-
tatges”,explica Casas.

JA ESTAVEN LLOGADES
Un dels problemes principals a
què s’ha hagut d’enfrontar la
propietat és que, segons infor-
men, en el moment de l’ocupa-
ció ja tenien signat un contracte
de lloguer amb una de les cases.
“Davant la situació del mercat
immobiliari,vam optar per llogar
els tres habitacles”, expliquen.

A més,“també teníem signat
un contracte de compromís per
una altra de les residències, i la
tercera anava a ser destinada per
a ús propi d’un dels socis de
l’empresa”,detallen.

Ara, però, no en podran treu-
re cap benefici fins que els oku-
pes se’n vagin, tot i que van
“invertir fins l’últim cèntim” en
acabar aquesta obra.

Odissea per recuperar un pis okupat
LA PROPIETAT DE LES CASES  DE GRÀCIA NEGA QUE ELS HABITATGES ESTIGUESSIN BUITS DES DE 2004

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

Els desallotjaments triguen mesos o, fins i tot, anys en fer-se efectius, malgrat les denúncies

Pancarta okupa als habitatges del carrer Ca l’Alegre de Dalt. PABLO LEONI

Quan algú ocupa un habitatge, el
propietari d’aquest té les mans lli-
gades. És cert que, segons la Cons-
titució Espanyola, el domicili és
inviolable, però la llei actual diu
que només un jutge podrà ordenar
el desnonament. Poden passar
mesos, i fins i tot anys, fins que el
procés s’acabi i el propietari recu-
peri el pis.

IMPOTÈNCIA TOTAL
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Les possibles molèsties que pugui
ocasionar la visita del Papa Benet
XVI a Barcelona recauran princi-
palment en els ciutadans de l’en-
torn de la Sagrada Família.Els veïns
dels carrers que envolten el tem-
ple no podran entrar ni sortir de
casa amb cotxe durant unes 40
hores,des de dissabte 6 de novem-
bre fins dilluns 8 a les vuit del matí.
De fet, els carrers adjacents a la
Sagrada Família patiran talls de
trànsit ja a partir del 2 de novem-
bre, tot i que els veïns podran
accedir a casa seva. Més de 5.300
habitatges dels districtes de l'Ei-
xample i Gràcia rebran una carta
on se'ls informarà de tots els tre-
balls, restriccions de trànsit i afec-
tacions en les comunicacions que
patiran.

AUGMENTEN ELS COSTOS
El cost que l'arquebisbat de Bar-
celona haurà de fer front per la

visita del 7 de novembre ha aug-
mentat en 100.000 euros. D'a-
questa manera,el cost final que es
contempla és de 700.000 euros, i
no els 600.000 previstos en un
primer moment.

Aquest creixement és conse-
qüència d'augmentar el número
de carrers on s'ubicaran cadires
per seguir en directe la missa de
dedicació de la Sagrada Família.
Aquest fet també comporta ins-
tal·lar més pantalles gegants. L'ar-
quebisbat espera poder cobrir les
despeses a través de les dona-
cions dels fidels, que ja han arri-
bat als 400.000 euros.

VISITA DEL PAPA BENET XVI A LA CAPITAL CATALANA ∑√

Els veïns del temple estaran
gairebé dos dies bloquejats
El sindicat CGT convoca una vaga d’autobusos per la despesa econòmica

VAGA D’AUTOBUSOS 

La Confederació General del Treball
(CGT), majoritari a TMB, ha convo-
cat una vaga de 24 hores per al dia
7 de novembre perquè troba 'insul-
tant' la despesa de 14,5 milions
d'euros de diners públics que es
destinen a la visita del pontífex.
Ara, el Departament de Treball ha
de dictaminar els serveis mínims,
encara que es preveu que els auto-
busos funcionin unes tres hores al
matí i unes tres hores a la tarda.

Un grup de ciutadans ha convocat
a través del Facebook una petone-
jada entre persones del mateix
sexe per mostrar la seva oposició a
la visita del papa, per ser 'antagò-
nica' a la lluita pels drets dels
homosexuals. La cita és a la plaça
de la Catedral, tot just quan Benet
XVI surti de l'arquebisbat per fer el
recorregut que el durà a la Sagrada
Família.

Aparcar al carril bus a les 21h
EL CONSISTORI AVANÇA UNA HORA L'HORARI ACTUAL 

Gente
L'Ajuntament avançarà una hora,
de les 22h. a les 21h., l'horari d'a-
parcament permès en deu carrils
bus de Barcelona. Els trams on es
permetrà aparcar a partir de les
21h. són als carrers Bac de Roda,
Navas de Tolosa,Lepant,Casanova,
Urgell,Berlín-París,Entença,al pas-
seig de Colom,a l'avinguda Sarrià i
a la Diagonal al 22@.Els criteris per

ampliar l’horari d’aparcament és
que no hi passin més de tres busos
cada quart d’hora i també que els
carrers propers puguin assumir el
trànsit que deixi de circular durant
la nit per aquests vials. Aquesta
decisió s'ha pres després d'un estu-
di que determina que aquesta
mesura és viable en aquells trams
en què circulen menys de dotze
autobusos l'hora.

El túnel del TGV que avança des de la
Sagrera cap a l'Estació de Sants  ja
ha superat el tram més temut, el de
la Sagrada Família i es troba a la con-
fluència entre els carrers Mallorca i
Sicília.Ara les obres marxen a bon rit-

me, ja que la tuneladora Barcino ha
avançat amb més velocitat de l'espe-
rada. El terreny del subsòl de la ciu-
tat que ha hagut de perforar era més
tou del que s'esperava, sobretot per
la presència d'argiles.

EL TÚNEL DEL TGV AGAFA VELOCITAT

PETONS DE PROTESTA

És la quantitat que la visita costarà a
l'Ajuntament de Barcelona en con-
cepte d’hores extres de la Guàrdia

Urbana i per les necessitats 
del servei de neteja i manteniment.

350.000
euros en hores extres



El president d'ERC,Joan Puigcercós,ha instat el líder de CiU,Artur
Mas,a fer com ara fa quatre anys i comprometre's davant de notari
a no pactar amb partits 'xènofobs', entre els quals ha situat tant el
PP d'Alícia Sánchez Camacho com la Plataforma per Catalunya de
Josep Anglada. Puigcercós ha titllat Camacho de ser una 'versió
femenina d'Aleix Vidal-Quadras'.Puigcercós ha suggerit també l'ús
de les subvencions al Consell Islàmic per implicar aquesta organit-
zació en l'eradicació del burca.
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El candidat de CiU a la Presi-
dència de la Generalitat,Artur
Mas, ha explicat que la federa-
ció vol canviar la llei perquè els
bancs ja no embarguin res més
un cop s'han quedat l'habitatge
en cas d'impagament d'hipote-
ca. Mas ha considerat que l'ha-
bitatge hauria de ser l'única
garantia per als bancs i caixes a
l'hora de donar una hipoteca i,
si duen a terme un desnona-

ment perquè algú no pot pagar
una hipoteca, no haurien de
reclamar res més,encara que el
valor de l'immoble hagi can-
viat. Actualment la llei prote-
geix els bancs de forma que
una vegada tenen l'habitatge
perquè l'hipotecat no pot
pagar,van contra la persona i li
poden embargar el sou per
compensar la disminució de
valor que ha patit l'immoble

Nàdia Blanch
"Aquí todo es voluntario,no obli-
gamos a nadie, sería tonto si hicie-
ra estas cosas". Son palabras del
propietario de Paradise,uno de los
burdeles más grandes de Europa,
que acaba de abrir sus puertas en
la Jonquera.José Moreno,que tam-
bién es propietario de otros dos
prostíbulos de la provincia de
Girona,prevé que en breve tendrá
en su local a unas doscientas tra-
bajadoras. Asegura que tiene
muchas llamadas de mujeres inte-
resadas en prestar allí sus servi-
cios.Según Moreno,las chicas que
ejercerán en su local  deberán
pagar diariamente setenta euros
en concepto de habitación, des-
ayuno,comida y cena.

Tras años de litigios y parones
en las obras de construccción,y a
pesar del esfuerzo del Ayunta-
miento de La Jonquera para tratar
de impedir legalmente su apertu-

ra,el local ha abierto como ‘sala de
fiestas’después que una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya (TSJC) obligó al
ayuntamiento a otorgar la licencia
de obras a los promotores; consi-
deraban que el proyecto estaba en

regla y se había presentado previa-
mente a la aprobación de la orde-
nanza.

La Jonquera suma un nuevo fra-
caso en su intento de frenar la
prostitución en el pueblo. Hace
unos meses, dejó de invertir

esfuerzos en hacer cumplir una
ordenanza que perseguía esta acti-
vidad.

UNA LUCHA PERDIDA
En medio año se impusieron 304
multas a la quincena de prostitu-
tas que trabajan en las carreteras
del municipio,pero el Consistorio
no ha conseguido que ni una de
ellas pagara la sanción.Los que sí
pagaron fueron la veintena de
clientes a los que se les abrió un
expediente sancionador,para evi-
tar que la multa llegara a sus casas.
Tras considerar que no hay forma
legal de luchar contra el prostíbu-
lo ni la prostitución,el Consistorio
ha tirado la toalla:"Lo hemos inten-
tado,pero no lo hemos consegui-
do y no podemos continuar apli-
cando estos esfuerzos,porque a la
Policía Local la necesitamos para
otros problemas",aseguró el alcal-
de Jordi Cabezas.

A SIGNAR DAVANT DE NOTARI PER NO FER ACORS AMB PARTITS 'XENÒFOBS' 

Puigcercós insta Mas a no pactar amb el PP

LA JONQUERA TIRA LA TOALLA EN SU LUCHA CONTRA LA PROSTITUCIÓN

Las prostitutas pagaran 70 € al día 
para trabajar en el macroprostíbulo
Polémica apertura del burdel Paradise, que prevé alojar a 200 mujeres

El zelador detingut acusat inicial-
ment d'acabar amb la vida de dues
ancianes al geriàtric La Caritat d'O-
lot, Joan Vila, ha confessat davant
del jutge un tercer crim i ha asse-
gurat que ho va fer 'per amor'. Els
enverinaments mortals s'haurien
produït el 12, el 16 i el 17 d'octu-
bre i segons ha explicat en la seva
declaració davant del jutge, que ha

durat quatre hores, en algun dels
casos també ho va fer perquè les
víctimes li ho van demanar.

En un principi, els Mossos d'Es-
quadra l'acusaven de provocar la
mort a dues dones, però Joan Vila
ha confessat voluntàriament que
en va matar una tercera. Joan Vila
va ingressar ahir dijous a la presó
de Figueres.

EL ZELADOR D’OLOT MATA TRES ÀVIES ‘PER AMOR’

El nombre de dies de baixa labo-
ral del primer semestre del 2010
ha disminuït un 5,6 % respecte el
mateix període de l'any anterior.
Tot i aquest descens, les xifres a
nivell global no reflecteixen que
la crisi hagi provocat més reti-
ciències dels treballadors cata-
lans a l’hora d'agafar la baixa
laboral.

MENYS BAIXES

S’ha faltat menys a la
feina que al 2009

UN PROBLEMA QUE NO PASSA EN ALTRES PAÏSOS

ELECCIONS 28-N AL PARLAMENT

Nova llei perquè els bancs no embarguin
més quan ja s'han quedat l'habitatge

EL HISTORIAL DEL
PROPIETARIO
El impulsor del prosítbulo, José
Moreno Gómez, es un viejo conoci-
do de la Policía. Sólo en los últimos
tres meses ha sido detenido dos
veces.

Macro redadas para
macro burdeles
La última entrada de Moreno en
comisaría fue a finales del pasado
septiembre, cuando más de 150
agentes irrumpieron en sus burde-
les, el Edén y el Eclipse. En esa
actuación, los agentes detuvieron a
más de 20 personas acusadas de
formar parte de una potente banda
dedicada presuntamente a explotar
a mujeres.

La mitjana d’ingressos anuals de
cada català és d'uns 10.770
euros, 905 euros més que la mit-
jana espanyola, que és de 9.865
euros. En el conjunt de la llar, la
mitjana d’ingressos va ser de
25.732 euros per família espan-
yola el 2009, un 2,9% menys que
en l'exercici anterior.Com a con-
seqüència de la baixada d'ingres-
sos,tres de cada quatre llars no
pot fer front actualment a despe-
ses imprevistes.

PER SOBRE LA MITJANA ESPANYOLA

La mitjana d’ingressos
és de 10.770 euros

Coches y casas de lujo
A finales de julio, la Policía ya había
actuada contra la misma banda: les
embargaron cinco millones en bien-
es a 12 acusados de proxenetismo,
entre ellos José Moreno. Sobre ellos
pesa el delito de blanqueo de capi-
tales procedentes de la explotación
sexual de mujeres. La policía embar-
gó 14 fincas valoradas en 3,5 millo-
nes, cuatro coches de lujo, una limu-
sina, un camión y dos barcos. La red
se quedaba con el 80% de lo que
ganaban las prostitutas cada noche.
Luego ese dinero lo blanqueaban a
través de sociedades y propiedades.

El local abrió sus puertas esta semana. ACN
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Arròs

12 i 13 de novembre a Supermercats i Mercats

Arròs, Pasta, Llegums, Llet, Oli. Per als més necessitats d’AQUÍ

Busquem grups de voluntaris: granrecapte@bancdelsaliments.org  - Tel. 93 346 44 04

GRAN RECAPTE
D’ALIMENTS A CATALUNYA

acpg premsa gratuïta i 
mitjans digitals

E. B. C.

El canon digital es “abusivo” y no
cumple la “legislación actual de la
UE”.Así concluye el fallo del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-
pea, que manifiesta su rechazo a
aplicar este gravamen a empresas y
administraciones públicas porque
vulnera la normativa comunitaria.

RECHAZA LA APLICACIÓN DE ESTE GRAVAMEN EN EMPRESAS Y EN LA ADMINISTRACIÓN

El Tribunal dice que 
el canon no cumple 
con la legislación actual
de la Unión Europea

Sin embargo, la sentencia justifica
su aplicación para los consumido-
res privados.

Este dictamen europeo no tiene
carácter vinculante y traspasa a la
Audiencia de Barcelona, autora de
esta consulta,la responsabilidad de
determinar si efectivamente esta
tasa española se impone de forma
indiscriminada.Este fallo se refiere
al litigio que enfrenta a la Sociedad
General de Autores, SGAE, con PA-
DAWAN,una empresa a la que esta
entidad gestora reclamó el pago de
más de 16.000 euros correspon-

Europa ve “abusivo” el canon digital

La propietaria de PADAWAN celebra el fallo del Tribunal sobre el canon 

dientes al canon digital e inicio un
litigio judicial.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
Tras conocer la sentencia, la minis-
tra de Cultura, Ángeles González-
Sinde, ha anunciado que buscará
“una alternativa” junto a “los otros
países europeos que se van a ver
afectados” por el fallo judicial.Ac-
tualmente,22 de los 27 países de la
UE cobran también un canon aun-
que difieren los productos y los
porcentajes que se aplican.

La SGAE en 2009 recaudó unos
26 millones por el cobro de esta ta-
sa de los 90 millones percibidos en
total.Además, los músicos ingresa-
ron por primera vez más por el ca-
non que por la venta de discos.

Zapatero apuesta por los 
pesos pesados del partido
Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui serán piezas claves del nuevo Ejecutivo 
Ana Vallina / E. P.

Cuando todo el mundo esperaba
conocer el nombre del sustituto
de Celestino Corbacho al frente
del ministerio de Trabajo, José
Luis Rodríguez Zapatero ha sor-
prendido con una gran remodela-
ción de su Gobierno. Entre las
principales novedades cabe des-
tacar el peso concedido a nom-
bres clave en la estructura interna
del PSOE como Leire Pajín, Pérez
Rubalcaba o Ramón Jáuregui.Una
decisión que llega para reforzar el
discurso político,cara a las próxi-
mas elecciones de 2012 y posi-
cionar como estrategia de Estado
la lucha contra el terrorismo de
ETA.

Igualmente reseñable ha sido la
desaparición de dos de sus apues-
tas más personales. El primero, el

ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero.

VALERIANO 
GÓMEZ
Destaca por
su buena 
relación con los
sindicatos, aun-
que ha asegurado

no sentirse incómodo con la reforma
laboral y es optimista sobre el empleo.

TRINIDAD 
JIMÉNEZ
Tras su derrota en
las primarias de
Madrid y la alta
valoración de su
paso por el minis-

terio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN 
JÁUREGUI
El ex eurodiputa-
do jugará un pa-
pel crucial en la
reconfiguración
del Gobierno Za-

patero. Será ministro de Presidencia y
asume la vicepresidencia segunda.

ROSA AGUILAR
La ex alcaldesa
de Córdoba
abandona su car-
go como conseje-
ra de Obras Públi-
cas en Andalucía

para convertirse en ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

vez pasa a Exteriores.También se
suprime el ministerio de Vivienda
de Beatriz Corredor, que pasa a
integrarse en Fomento. Con la re-
forma del sistema de pensiones
pendiente de debate y aproba-
ción, Zapatero ha apostado por
designar como ministro de Traba-
jo a Valeriano Gómez, un históri-
co de UGT y ex Secretario Gene-
ral de Empleo. Una mano tendida
para retomar el diálogo con los
sindicatos. Ha sorprendido tam-
bién la incorporación de Rosa
Aguilar, ex alcaldesa de Córdoba
por IU para dirigir Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino. Fuera
de la nueva configuración que-
dan Teresa Fernández de la Vega,
mano derecha del presidente des-
de 2004 o Miguel Ángel Morati-
nos.

ministerio de Igualdad, que lide-
raba Bibiana Aído y que pasa a de-
pender ahora de Sanidad, cartera
que recibe Leire Pajín de manos
de Trinidad Jiménez, quien a su

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención” es
nombrar a la ex vicepresidenta
primera María Teresa Fernández
de la Vega, tras su salida del Eje-
cutivo, como miembro del Conse-
jo de Estado. Zapatero ha dedica-
do unas palabras a De la Vega
“por toda su dedicación, su tra-
bajo día y noche, por su coraje,
por su entrega”.

Reconocimiento a la
ex vicepresidenta

AMPLIA REMODELACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
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Bruno Jiménez 
David Villa lleva en la camiseta el
número de veces que se ha estrella-
do contra los palos esta tempora-
da:siete.Es el dato que mejor resu-
me su pelea con el gol desde que
viste la camiseta del Barça.

Sus números (dos goles en Liga
y dos en Champions) son más que
correctos y sus actuaciones mere-
cen una buena nota por su fútbol
solidario en la presión y en la com-
binación.Sin embargo,no hay par-
tido en el que no se le escapen tres
o cuatro ocasiones claras.

Tres veces,dos en la Liga y una en
la Champions,ha tenido la oportu-
nidad de "abrir la lata" con el Barça.
Ese primer gol es el más valorado
por los depredadores del área y por
los entrenadores.Y las tres veces se
topó con el poste o el travesaño:en
el Vicente Calderón,en San Mamés
y ayer ante el Copenhague,cuando
tras dos recortes mandó el esférico
al larguero en el minuto 4.

CON LA SELECCIÓN, LO MISMO
Con la selección también se
topó con los palos ante Liech-

tenstein,Argentina (2) y Lituania
antes de alcanzar el récord de
Raúl como máximo goleador de
la historia.

OTRA OPORTUNIDAD ANTE UN EX
Este sábado, contra el Zaragoza,
equipo con el que debutó en pri-
mera, el asturiano tiene la oca-
sión de romper la dinámica nega-
tiva y acabar con la maldición de
los postes. Si transformáramos
los postes en goles,Villa llevaría
once goles, una cifra estratosféri-
ca.

El centrocampista Xavi Her-
nández acudirá finalmente en
representación del FC Barcelo-
na a la entrega de la selección
española de fútbol del Premio
Príncipe de Asturias de los
Deportes 2010,que se entrega-
rá este viernes en el Teatro
Campoamor de Oviedo.

Desde la semana pasada se
había generado una pequeña
polémica sobre la presencia o
no de los futbolistas internacio-
nales del Real Madrid y del FC
Barcelona en esta gala.Tanto el
portugués Jose Mourinho
como Pep Guardiola habían
dejado claro que ninguno de
sus jugadores implicados acu-
diría, ya que al día siguiente
tenían partido de Liga.

Sin embargo,el club madridista
reaccionó al día siguiente y
confirmó que el capitán del
equipo,el portero Iker Casillas,
que ostenta el mismo rol en el
combinado nacional, sí asisti-
ría.

Por su parte, el conjunto
azulgrana continuó descartan-
do enviar algún miembro e
incluso llegó a  asegurar que
sus ochos campeones del mun-
do se sentían "representados"
por Casillas.

Finalmente, ante la duda de
si sería Andrés Iniesta,héroe de
la final, o el de Terrassa, el Bar-
celona se decantó por Xavi, ya
que, debido a sus problemas
físicos,los médicos le han reco-
mendado que descanse.

XAVI REPRESENTARÁ AL FC BARCELONA EN LA ENTREGA A LA ‘ROJA’
DEL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LOS DEPORTES

A Oviedo por preescripción médica

Carrera contra el cáncer de mama. Este domingo,24 de
octubre,miles de mujeres saldrán a la calle para participar en la sexta
edición de la Carrera de la Mujer. La prueba barcelonesa,que ha
batido el récord histórico de inscritos con 10.000 personas,es una
carrera solidaria que forma parte del circuito estatal de carreras,que
prevé reunir cerca de 60.000 euros para destinarlos a la lucha contra
el cáncer de mama y a la detección precoz. Este éxito de
participación ha sorprendido a los organizadores de la carrera "muy
gratamente",según aseguró su director,Rodrigo Varela.

La setmana en 
2 columnes

El asturiano sólo ha hecho cuatro goles en diez partidos

¿Qué le pasa a Villa?

LOS ÁRBITROS SE CEBAN CON EL ESPANYOLISTA OSVALDO
El Espanyol presentará un recurso
ante el Comité de Apelación buscan-
do reducir la sanción de tres partidos
a Osvaldo, uno por la falta sobre
Crespí que supuso su expulsión y dos
por ”protestar de forma ostensible al
árbitro”, que le fue aplicada por
Competición en su reunión del mar-
tes. La expresión “eres un desastre”
que el argentino dirigió al colegiado
gallego Iglesias Villanueva le costó
muy cara al delantero perico. El pre-
cio que en principio debe pagar el
jugador es el doble del que en su día
debieron pagar otros por insultos
más graves. En efecto, el sevillista
Luis Fabiano, el madridista Pepe y el
villarrealense Pires fueron castigados
con sanciones inferiores por calificar
al trencilla de turno de “hijo de
puta”.

Lleva en la camiseta el número de veces que se ha estrellado contra los palos esta temporada: siete. ACN
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«La expulsión de los gitanos se
asemeja a una guerra mundial»

A
los 13 años grabó su
primer disco pero la
fama no la saborearía
hasta su álbum ‘Del

amanecer’. José Mercé se conver-
tía así en un artista de masas.Uno
de los primeros cantaores en
hacerlo.En total lleva en su haber
17 discos.Alcanzando la medalla
de oro de Andalucía,en febrero de
este año, distinción honorífica
que reconoce los méritos del can-
taor.Sin perder la esencia pura del
flamenco ha sabido innovar para
llegar a todo los públicos.Ahora
nos presenta su último disco ‘Rui-
do’.Un álbum que aunque salió a
la venta en mayo de este año ha
sido ofrecido a lo grande en
Madrid en el mes de octubre, en
el Teatro Compac.Tres actuacio-
nes del jerezano que han sido
todo un éxito.:“Es un orgullo para
un artista subirse a uno de los
escenarios más importantes de
Madrid y que el público pueda
disfrutar de un espectáculo por
todo lo alto”. Manteniendo la
esencia del flamenco ha sabido
darle un toque especial que hace
que guste a tanta gente.Para José
este disco es uno de los más com-
pletos de su carrera,“pero el más
completo está por llegar. Es un
álbum muy variado en el que
introduzco sonidos y tonos colo-
ridos”

HOMENAJE A HERNÁNDEZ
El disco ha sido producido por Isi-
dro Muñoz a excepción del últi-
mo tema ‘Nana de la Cebolla’,poe-
ma de Miguel Hernández, con el
que ha querido hacer un peque-
ño homenaje,cuando se cumplen
100 años del nacimiento del lite-
rato y dramaturgo alicantino:“no
se puede decir que es un home-
naje completo para uno de los
poetas más puros que ha dado la
poesía española”. José Mercé, se
muestra admirador del poeta y
recordó las dificultades de leer
poesía durante la censura.“Cono-
cí la poesía cuando estaba en la
compañía de Antonio Gades hacia
el año 1973”.‘Nana de la Cebolla’

ción de Miguel Hernández.Como
cualquier persona, Mercé tam-
bién tiene sus ídolos y reconoce
que Sabina es otra de sus debilida-
des. La clave de haber llegado a
ser un artista flamenco de masas
se debe según el artista a que “ha
tratado siempre de hacer un fla-
menco abierto con la intención
de llegar  al público joven”, que
en definitiva es el “público del
futuro”.Es de lo que “más orgullo-
so me siento”.“Lo que trato de
hacer es poner el flamenco a la
altura de cualquier música.Traba-
jar en el día a día”. El flamenco
puede ser considerado, el próxi-
mo 15 de noviembre, Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO y “si yo he servido en
algo para que esto se cumpla será
una felicidad plena”.

LATIGAZO RACISTA
Mercé,gitano de raza,quiso dar a
GENTE su visión sobre las prácti-
cas llevadas a cabo por el Gobier-
no francés sobre las expulsiones
de gitanos rumanos y búlgaros,
para acabar con los poblados ile-
gales en Francia, según palabras
del Primer Ministro Francés,Nico-
lás Sarkozy. José se mostró indig-
nado por “una de las acciones más
brutales de los últimos años”. El
cantante habló de “latigazo racis-
ta”, porque ha sido un desalojo
únicamente sobre los gitanos. El
artista denuncia su “semejanza
con una Guerra Mundial en la que
debería meter mano la Comuni-

dad Europea”. Porque según el
artista,“es algo intolerable”.

UN NÚMERO UNO 
El cantaor, José Mercé ha vendido
más de 600 mil ejemplares en la
última década. Su disco ‘Ruido’ se
ha convertido en número uno de
descargas. Internet es la nueva
plataforma de los artistas y para el
cantaor “ser el número uno en
descargas en tiempo de crisis es
todo un lujo”.Su gira no ha hecho
más que comenzar y ahora es el
turno del Teatro Real de Madrid,
el próximo 15 de Noviembre dón-
de también actuará Marta Sán-
chez y José Manuel Zapata y el
sábado 22 de enero en el Teatro
de la Maestranza.

Carmen Escribano

En situación
de crisis, ser 

el número uno en
descargas es todo
un lujo»

«

no es la primera vez que es inter-
pretada por la voz de un artista de
nuestro país.Antes lo hizo Joan
Manuel Serrat, uno de los cantan-
tes que a juicio de Mercé también
es merecedor de un homenaje.
José Mercé no niega que para él
sería un “completo orgullo”subir-
se a un escenario con el “maestro”
Serrat, e interpretar juntos la can-

Dos de sus grandes aficiones las confirmó en la rueda de prensa del estreno de
su disco ‘Ruido’ en Madrid. El fútbol representado por uno de sus grandes ami-
gos, Sergio Ramos. Y los toros con otra de sus amistades, Finito de Córdoba.
“Ramos es un jugador de raza y Finito un torero de arte”. En cuanto a la polémi-
ca de la prohibición de los toros como fiesta nacional:“Estoy a favor del arte, no
del destrozo a los animales, como las prácticas de algunas tradiciones donde el
animal es maltratado”. “El toreo sí es un arte”.

El fútbol y los toros, dos de sus pasiones

El artista en una de las fotos de la promoción del disco.

ENTREVISTA A JOSÉ MERCÉ CANTAOR DE FLAMENCO

El artista se encuentra en plena gira de su último disco ‘Ruido’. El álbum 
recopila todos los palos del flamenco: bulerías, tangos, alegrías y soleás. 
Haciendo de él uno de los más completos de su carrera
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El festival Europes nace para mostrar hacia dónde se
dirige la creación europea actual

Cita con las nuevas
tendencias

Bruno Jiménez
Artes plásticas, cine, música, lite-
ratura, gastronomía o arquitectu-
ra son algunas de las disciplinas
que tienen cabida en el nuevo
festival de cultura contemporá-
nea Europes.

Implicar a todos los sectores
culturales de la ciudad no es
nada sencillo,pero el nuevo festi-
val de cultura contemporánea
Europes, promovido por La
Fábrica, lo ha conseguido. El
resultado: una nueva propuesta
para acercarse a la complejidad
cultural del viejo continente.

Como si se tratara de un año
monográfico, el festival incorpo-
ra en su programación buena
parte de la oferta de ocio de la
ciudad. Lo hace gracias a poder
contar con la complicidad de
200 espacios culturales de la ciu-
dad.

Ahora bien, a diferencia de
otras propuestas culturales,Euro-
pes, que aspira a ser referente
internacional, pone énfasis en la

reflexión sobre la cultura y por
eso se han organizado activida-
des enfocadas al debate y al
intercambio.

En total, este nuevo festival
suma más de 250 actividades,
tanto dirigidas a un público
general como de otras más espe-
cíficas para estudiantes o gesto-
res culturales.Todo con la idea
de promover las nuevas tenden-
cias artísticas y culturales euro-
peas.

Las actividades se estructuran
en tres grandes bloques: Pro-
grama Oficial, Programa Off
-actividades paralelas- y
Welcome Europas -
dedicado a los
centros

de formación de Barcelona-.
En cuanto al primero, incluye
nueve programas: artes plásticas
y visuales, artes escénicas, músi-
ca, cine, literatura, arquitectura,
pensamiento y políticas cultura-
les, gastronomía y diseño.

EXPOSICIONES CON AIRES DEL ESTE. La más destacada es
‘Modernización’, una muestra de fotografía en la Nau Ivanow con que
acercarse a la transformación radical que se produjo en Europa Central y
del Este en la segunda mitad del siglo XX. Mientras, ‘Casas sin terminar’
muestra una serie de construcciones a medio terminar debido al declive
económico a finales de los 90, tras un período de crecimiento en el que
abundaron las hipotecas y los préstamos a las familias.

SONIDOS DE TODA EUROPA EN EL
PICASSO. La Orquesta del Caos hará sonar
una amalgama de sonidos recogidos por toda
Europa en el Museo Picasso. Además también
se ha progrmado la presentación del último
disco de los catalanes Standstill en L'Auditori o
el Festival de Ensembles. Música del siglo XXI,
programadas con anterioridad al festival, tam-
bién lo ejemplifican como son los casos de las
óperea Lulu y Carmen, en el Gran Teatre del
Liceu.

CINE CON RITMO. Se proyectarán trabajos
del portugués Pedro Costa, el francés Arnaud
Desplechin, el rumano Christian Mungiui del
colectivo alemán Choreographic Captures pre-
sentará sus mejores obras en formato audiovi-
sual en siete cines de la ciudad. Un “coreogra-
phic capture” es un pequeño clip de apenas 1
minuto de duración que muestra una coreogra-
fia o parte de ella, pero que rehuye del forma-
to comercial para abrazar una forma más artís-
tica y personal para sorprender al espectador.

UN FESTIVAL PARA PENSAR. También
hay espacio para las actividades de reflexión.
Se organizan mesas redondas sobre dramatur-
gia operística contemporánea, con Calixto
Bieto y Oliver Py, y sobre arquitectura, con
Carme Pigem, Eduardo Arroyo y el artista
Cornelia Parker. Pero la actividad estrella del
programa es el I Congreso Europas de Centros
y Plataformas de Producción, con la presencia
de los responsables de una veintena de cen-
tros del continente.



Gente
En el videoclip de Loca podemos
ver a Shakira corriendo por las
calles de Barcelona y bañándose
en una de las fuentes públicas,
actos para los que no había pedido
los permisos para el rodaje.Aun-
que teme volver,por si le cobran la
multa correspondiente, ella está
tan contenta con el resultado que
no se arrepiente.

Jaume de Laiguana había pro-
puesto a Shakira que el videoclip

se grabara en un estudio y el resul-
tado fuera en blanco y negro,pero
la cantante pensó en darle un
toque mucho más espontáneo.

Shakira convenció De Laiguana
para salir a las calles de Barcelona
y grabar lo que les fuera surgien-
do,que ha resultado con la cantan-
te bailando en la playa,bañándose
en una fuente y recorriendo la ciu-
dad en patines...

Pero tanta naturalidad podría
tener consecuencias legales. El

equipo de la cantante no solicitó
los permisos necesarios para rodar
en la calle, lo que podría suponer
una multa importante si vuelve a
pisar la ciudad condal.

Según ha declarado la cantante
a Contact Music:"no teníamos per-
misos y acabé saltando dentro de
una fuente pública y montando en
bici con un completo extraño sin
llevar casco,así que probablemen-
te me multen cuando vuelva a Bar-
celona".
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Teme volver a la ciudad por la multa del Ayuntamiento

EL MOLINO, CABARÉ DEL SIGLO XXI

Después de trece años cerrado, el
teatro de El Molino reabrió sus puer-
tas sin ningún tipo de discreción.
Para la gente que esperaba fuera se
prepararó un espectáculo lumínico
proyectado sobre la fachada del tea-
tro. Una serie de juegos de luces e
imágenes que pretendían repasar
simbólicamente la historia de este
teatro de variados. Un espectáculo
que finalizó con la puesta en marcha
de las aspas del molino que preside
la fachada.

Una vez terminó la proyección de
la fachada los invitados entraron en
el recinto del teatro dispuestos a dis-
frutar del espectáculo que, bajo la
dirección artística de Josep Maria
Portavella, tiene los ingredientes que
caracterizaban las funciones del
Molino. Picardía, música, danza,
incorrección política, humor y provo-
cación sexual.

De momento, los organizadores
no se decantan por una línea artísti-
cos determinada y apuestan por el
eclecticismo sin cerrar la puerta a
utilizar el espacio también como una
discoteca.

Shakira tiene miedo

Ojos de Brujo, el grupo con
más proyección del llamado
"Sonido Barcelona" y abande-
rados del mestizaje y la
fusión en España, tiene nue-
vo disco.

Corriente vital busca nue-
vos puntos de vista y paisajes
de temas de los cuatro discos
anteriores de Ojos de Brujo.
Para ello cuenta con diferen-
tes artistas, como Manolo
García, Estopa, Bebe,Amaral,
Jorge Drexler o Najwa Nimri,
a quien han invitado a elabo-
rar con ellos en nuevas ver-
siones de canciones.

El nuevo disco tiene la particu-
laridad de ser motivo de cele-
bración de los 10 años de tra-
yectoria del grupo, pero tam-
bién de despedida porque,
cuando acabe la gira de presen-
tación,Ojos de Brujo se disolve-
rá aunque tampoco cierran la
puerta a reencontrarse pasado
un tiempo de descanso.

El siguiente proyecto de los
componentes de Ojos de Brujo
seguro que estará ligada a la
música,porque la llevan dentro
del cuerpo 24 horas al día,pero
quieren ralentizar el ritmo de
los últimos años.

OJOS DE BRUJO PRESENTA NUEVO DISCO PARA CELEBRAR SUS DIEZ AÑOS 

Nuevo disco antes del adiós

La setmana en 
2 columnes

Shakira mostrando su faceta más “alocada” dentro de una fuente pública. ACN

“Fascinant pel·lícula… Admirable…
Acte d’afirmació a la vida (…)”
Carlos Boyero, EL PAÍS

“Emocionantíssim film… de valor 
incalculable (…)”  
QUÈFEM? La Vanguardia

una pel·lícula de carles bosch

www.bicicletacullerapoma.cat
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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 EXPOSICIONS

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

Love of Lesbian són una prometedora banda de Barcelona sorgida el 1997. Dos
anys després van ser elegits pels oients de Ràdio 4 com el millor grup de la seva
ciutat. Han actuat en festivals tan importants com el Doctor Music o el BAM. Es
mouen entre l'acústic i l'elèctric, el fràgil i el contundent, violins, psicodèlia, vells
sintetitzadors i efectes diferents, que fan de l'escolta una agradable experiència.
Amb Maniobras de escapismo es van convertir en la banda indie de referència
per a la crítica especialitzada. Després arribaria Cuentos chinos para niños del
Japón, i més recentment 1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa
enfocando la luna). On: Clap (C/Serra i Moret, 6 a Mataró  Preu: 18€ Quan:
Avui a partir de les 23 h.

‘LOVE OF LESBIAN’

GuiaderestaurantsdeBCN

MIL921
C/ CASANOVA, 211
08001
BARCELONA
TELF:  93 414 34 94

Por muy contradictorio que parezca,
Mil921 nace a mediados del 2010
sin intención alguna de transportar-
nos al siglo pasado.

Se trata de un pequeño restauran-
te de estética muy actual y decora-
ción cálida e intimista en tonos bei-
ge, marrón y negro que cuenta con
una cocina abierta a un salón en el
que nos sentiremos realmente como
en casa y donde grupos de hasta
doce personas pueden disfrutar en
privado de un ambiente relajado y
distendido. 

Por otro lado, la exclusiva “mesa
del chef” (bajo petición y previa

reserva) ofrece vistas a un pequeño
jardín interior y la posibilidad de dis-
frutar un menú degustación elabora-
do al momento a escasos centímetros
del comensal.

La cocina de Mil921 se basa en
el recetario clásico catalán, que se
renueva con acertados toques de
cocina japonesa. Los platos se ofre-

cen en una carta que cambia cada
temporada, así como en un intere-
sante menú de mediodía.

El restaurante posee una amplia
bodega que incluye referencias
nacionales e internacionales, ade-
más de un gran surtido de destilados.
Están especializados en gintónics.

MIL921, cocina catalana con
toques japoneses

Tiene una decoración cálida e intimista en tonos beige, marrón y negro.
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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
Se prevén cielos nubosos que en la tarde pasarán a ser muy 
nubosos, además este domingo también se prevén 
precipitaciones débiles o moderadas que podrán ser en 
forma de nieve a partir de los 2000-1600m. Será una 
semana desapacible, con temperaturas que tenderán a 
descender ligera o moderadamente. 

Domingo

Semana desapacible

Lunes

MiércolesMartes Jueves
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Sau
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Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes

18º
9º

                     28%

76%

90%

88%

95%

79%

100%

92%

40%

20º
6º

 19º
8º

     19º
11º

18º
6º

20º
 7º

18º
8º

18º
11º

18º
7º

21º
6º

21º
11º

21º
8º

20º
14º

18º
8º

18º
9º

18º
12º

18º
9º

21º
9º

20º
15º

21º
12º

21º
10º

20º
9º

21º
11º

20º
15º

 20º
10º

18º
8º

 18º
  9º

20º
15º

Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Tiempo de
prestar atención a tus iniciativas.

Sentimientos: Es bueno comunicarte y el roman-
ticismo.  Suerte: En tu profesión.

TAURO
Profesión-Vida social: Clave tus te-
mas pendientes de solucionar. Senti-

mientos: Lo que des, vendrá de vuelta. Suerte:
En tus conocimientos y parte interior.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Mayor im-
portancia de tus metas y proyectos.

Sentimientos: Tiempo de cariño verdade-
ro.  Suerte: En tus ganancias extras.

CÁNCER
Profesión-Vida social:Temas de traba-
jo y relaciones sociales. Sentimientos:

Equilibra tus acciones. Suerte: En la relación de
pareja o sociedades.

LEO
Profesión-Vida social: Aumenta-
rán tus viajes y aprendizaje. Senti-

mientos: Buena época. Suerte: En tu que-
hacer diario y en tu salud.

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo en
tu rutina diaria. Sentimientos: Aprove-

cha tu pasión. Suerte: Con tus creaciones y
arte especial.

LIBRA
Profesión-Vida social: Mejoría en
tus romances y arte creativo. Senti-

mientos: Tiempos de gloria y pasión. Suer-
te: Tu esfuerzo merece la pena, ya verás.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Acentuada en
tus bases e inversiones inmobilia-

rias. Sentimientos: Comunicación y esfuerzo.
Suerte: Especialmente en tu forma de comunicarte. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Principal-
mente en tu expresión y expansión.

Sentimientos: Aprovecha. Suerte: En tu eco-
nomía.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Te centrarás
en temas económicos. Sentimientos:

La comunicación, hace milagros. Suerte: Con tu
personalidad.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es el momen-
to de zanjar temas de tiempo atrás.

Sentimientos:Tiempo de nostalgia. Suerte:En tus
pruebas en solitario.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Nuevos pro-
yectos y amistades. Sentimientos: La

calidez, resolverá todo. Suerte: En tus sueños y pro-
yectos.

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

La voz que los ayatolás dejaron huir

Patricia Costa
La voz en cuestión, grave y ro-
tunda, pertenece a Zahra
(Shohred Aghdashloo). Le es-
cucha atentamente Freidoune
Sahebjam (Jim Caviezel), un
periodista franco-iraní que lle-
ga a su aldea por casualidad.
Él escribiría posteriormente
(1994) el superventas que ha
inspirado esta película, basa-
do en un hecho real: la lapida-
ción de Soraya M. (Mozhan
Marno), condenada a muerte
por falso adulterio. Pero de-
trás del crimen se encuentra
una conspiración auspiciada
por su propio marido. Reve-
lando su secreto al reportero,
Zahra busca hacer justicia
contando a todo el mundo el
asesinato de su sobrina.

La película, estrenada en
Estados Unidos en 2008, ha te-
nido problemas de todo tipo
para salir adelante, tanto en el

rodaje como en la distribu-
ción, y llega en un momento
de absoluta polémica, cuando
todavía no sabemos qué ocu-
rrirá con Sakineh Ashtianí.

Nos encontramos en la al-
dea de Kapuyeh, en 1986, un
marco que sirve para realizar
la más dura crítica a la aplica-
ción de la ley sharia, y a la vio-
lación de derechos humanos
presente en la pena de muer-
te. El film nos acerca asimis-
mo a la desigualdad existente
en un país donde reina la into-
lerancia, y donde la mujer no
vale nada, donde sólo ellas de-

ben demostrar su inocencia si
son acusadas de infidelidad.
Me quedo, sin duda, con los
veinte minutos de cine que
recrean la muerte de Soraya,
demasiado duros, incluso, pa-
ra Mozhan Marnó, que cuenta
cómo le costó diferenciar en-
tre ficción y realidad cuando
se encontraba en el hoyo, es-
perando a que todos los hom-
bres del pueblo acabasen con
su personaje.

Director: Cyrus Nowrasteh
Intérpretes: Jim Caviezel, Shohreh
Aghdashloo, Mozhan Marno Género:
Drama País: USA Duración: 114 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

HÉROES

Un joven publicista, con una exitosa carrera profe-
sional y una vida personal vacía, se ve inmerso en un
viaje a contrarreloj para llegar puntual a una impor-
tante reunión de negocios. Durante el trayecto cono-
ce a una chica espigada que carga con una mochila
con la que, a pesar de sus opuestas maneras de vivir
la vida, conectará y acabará rememorando la época
más mítica y emotiva de su infancia: el último vera-
no que pasaron con la pandilla. Descubriremos quié-
nes fueron de niños, con qué intensidad vivieron su
primer amor, su primera aventura y cómo se sintie-
ron ‘Héroes’, cuando luchaban por conseguir aquella
cabaña mágica que les podía conceder todos sus de-
seos. Este viaje al pasado, a sus antiguos anhelos y
motivaciones, hará que el publicista se replantee de la noche a la mañana su vida
y finalmente tenga que decidir entre su carrera y este sentimiento de felicidad.

Alex y su hermana se
dedican a separar pa-
rejas. Ningún sitio está
demasiado lejos y nin-
gún trabajo es dema-
siado grande. Sus re-
glas se ven afectadas
por un nuevo encargo.

LOS SEDUCTORES DÉJAME ENTRAR

Basada en la novela de
John Ajvide Lindqvist,
‘Let Me In’ cuenta la
historia de Oskar, un
niño solitario e intor-
vertido cuya vida cam-
bia cuando conoce a
Eli, su nueva vecina.

STONE

Jack Mabry es un curti-
do agente a punto de
retirarse. Pero sus pers-
pectivas de jubilación
se verán truncadas al
aceptar un último caso:
la revisión de Gerald
Stone.

LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES

Película fantástica so-
bre unos búhos que vi-
ven en el bosque de Ty-
to. El reino que poseen
se encuentra amena-
zado por un espíritu
demoníaco que podría
destruirles.

Director: Agustí Villaronga Intérpretes: Francesc Colomer, Marina Comas,
Nora Navas, Roger Casamajor, Lluisa Castell  Género: Drama País: España
J.C.
Esta visión real de Cataluña en la posguerra (la película está si-
tuada en el año 1944) analiza la represión franquista a través de
la conciencia moral de un joven protagonista, aspecto que re-
cuerda, como otros muchos, a ‘El laberinto del fauno’. Pero la
metamorfosis del niño, envuelta en una atmósfera de mentiras,
rencores y sexo configura una obra ejemplar, notable en el sen-
tido narrativo e inmejorable en el aspecto técnico.Villaronga se
pone académico y lo hace con razón. La conciencia moral de la
película lo exige.

Un aplauso prolongado
Director: Bigas Luna Intérpretes: Elsa Pataky,
Peter Coyote, Jean Marie Juan , Paul Sculfor, Luis
Hacha, Giovanna Zacarías País: España
J.C.
Luna ha querido tratar las dificultades que
supone para una actriz el triunfo en Holly-
wood,esa locura irracional y manufactura-
da como el producto de una empresa mul-
tinacional.Y lo hace utliizando a Elsa Pa-
taky como conejilla de indias en un título
corriente, pasable y sin ningún matiz glo-
rioso.

Demasiada discreción

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.

DIDI HOLLYWOOD

LA VERDAD DE SORAYA M.

PA NEGRE

14 Cine y TV
PAPA NOEL ASUSTA EN SITGES
La película ‘Rare exports: a Christmas tale’,
ha triunfado en  el Festival de Cine
Fantástico de Stiges con tres premios
(mejor película, director y fotografía).



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
01:15 El misteri d'Edgar Allan Poe
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: Els condemnats
00:10 Filmoteca 33: Cicle D'aquíd'allà.
Equador. què tan lejos 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 22:00 Polònia  23:30 Fringe  23:55
Sense ficció 01:15 Desapareguts 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: Va passar a
Manhattan 00:15 Pel·lícula: Kiss kiss, bang
bang 02:25 Divendres   

9:00Travelogue of masterpieces 13:00
Chuck 14:00 Zona zàping 14:30 Teleno-
tícies migdia 15:45 Tarda de cine: La
casa del llac 17:35 Pel·lícula 19:20 Rex
20:25El Gran Dictat  21:00 Telenotícies
vespre 21:50 El partit  00:10 Pel·lícula:
El cas Wells 01:45 El partit 03:30 Notí-
cies 3/24  

10:25 La fórmula 12:00 Automobilisme
14:30 Telenotícies migdia 15:40 APM?
Extra 16:20 Tarda de cine: L'assassinat
de Jesse James comés pel covard Ro-
bert Ford 20:20 El Gran Dictat 21:00 Te-
lenotícies vespre 21:50 30 minuts 22:25
Guanya't el cel amb el Pare Manel  00:45
Infidels  01:50 Parlament 

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 Desapare-
guts  02:00 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
20:15 Esport Club 21:00 Telenotícies ves-
pre 21:50 Caçadors de bolets  22:25 Banda
Ampla 00:10 Huff  01:10 Desapareguts
01:55 Divendres 03:30 Notícies 3/24  
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 22.15
Cine por determinar. 00.15  Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 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. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

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.  21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 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 Conciertos de Radio 3. 11.00 Mu-
jeres para una época. 11.30 Paso a paso.
12.00 Los oficios de la cultura. 12.30
Acción directa. 15.00 Mi reino por un ca-
ballo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 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. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática. 01.45 Guggenheim.

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 Destinos. 15.10 Las
costas españolas. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14.  21.30 Redes 2.0. 22.05 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2.  00.00 Somos cor-
tos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2.  23.45 Con visado
de calle. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra.  20.00 Noticias.  21.25 Grandes
obras universales. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Mapa sonoro. 01.20 ZZZ. 01.25
Conciertos de Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Alquibla.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescin-
dibles. 23.00 Días de cine. 00.50 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. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘No temas al techa-
dor’ y ‘El limonero de Troya’. 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. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘El chico del corazón de
oro’ y ‘El show de rasca y pica’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 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: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘El saxo de Li-
sa’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
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: ‘Gracias a
Dios que es el día’ y ‘ Bart start’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na 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: ‘Hogar sin
Hommer’ y ‘La familia Cartridge’.  15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
01.30 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 padre, el
hijo y el espíritu invitado’ y ‘El último res-
plandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.10 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. 03.00 Salvando a
Grace. 04.15 Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.  21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro.  02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.15 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 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. 12.55 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. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.55 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 01.00 Dresden.
02.45 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 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 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

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: ‘Punto de impacto’  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión so-
nora.

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 Felipe y Letizia (se-
gunda parte del film). 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 

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. 01.30 Gran herma-
no (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.30 Documen-
tal.12.25 Fórmula 1 GP. Corea. 15.30 No-
ticias. 16.25  Cine por determinar 18.50
Padre de familia.  20.20 Noticias. 21.30
La previa. 22.00 El partido de La Sexta.
00.00 Post partido. 00.30 The Unit.

06.00 Fórmula 1 GP. Corea. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.00 Fórmu-
la 1 GP. Corea. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados.  22.15 Bones. 01.45 The
Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 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.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos 12.45 Un país
para comérselo. 13.30 España entre el
cielo y la Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la sema-
na: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.

15
EL CLUB DEL CHISTE

Martes 27 a las 22.00 h en Antena 3
Anabel Alonso nos hará reir a carca-
jadas, acompañada de Martina Klein,
David Amor, Diego Arjona y Meritxell
Huertas. Todos ellos protagonizan un
espacio de noche en el que no falta
el mejor humor y la sátira.

ÁGUILA ROJA

Jueves 28 a las 22.15 en La 1
Las aventuras de Águila Roja conti-
nuan en la pequeña pantalla.
Gonzalo sigue buscando sus orígenes
y añora el amor de su cuñada
Margarita. Mientra, siguen las intri-
gas palaciegas y en la Corte.
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A la tardor de 2007, a Pasqual
Maragall se li diagnostica
Alzheimer. Superat el cop inicial,
ell i la seva família comencen una
croada contra la malaltia i, des
del primer moment, Bicicleta,
cullera, poma es converteix en
testimoni d'excepció. Amb
intel·ligència, sinceritat i bon
humor, Maragall es deixa retra-
tar, juntament amb la seva famí-
lia i els metges, per deixar cons-
tància del dia a dia de la seva
lluita personal. 

Bicicleta, cullera, poma recull dos anys
d'intensa lluita de Pasqual Maragall, la
seva família, la seva fundació -Fundació
Alzheimer Internacional Pasqual
Maragall- i la comunitat científica mun-
dial, per intentar posar fi a la pandèmia
d'Alzheimer. Dirigida pel cineasta
Carles Bosch i realitzada per la produc-
tora Cromosoma, la pel·lícula és una

aproximació a la malaltia d'Alzheimer
que aborda tant la perspectiva científica
com els aspectes humans i emocionals
de l'etapa posterior al diagnòstic. 

El documental compta amb els testimonis
en primera persona de Pasqual
Maragall i de la seva esposa Diana, així
com els dels seus tres fills i l'entorn més
proper que, juntament amb científics i
altres malalts, ofereixen un relat emotiu i
valent.

Dos anys de seguiment a un pacient
excepcional disposat a fer que els cientí-
fics trobin la cura abans que la xifra de
26 milions de malalts a tot el món es
multipliqui per 10. Una pel·lícula dura,
però optimista malgrat tot. 

La pel·lícula ha guanyat el premi de
l'Associació de Donants de Sang de
Guipúscoa a la solidaritat amb menció
especial. Bicicleta, cullera, poma s'ha
presentat aquest any al Festival
Internacional de Cinema de Sant
Sebastià. 

^̂Bicicleta 
cullera, poma
Bicicleta
cullera, poma

^̂̂̂
La nova pel·lícula de Carles Bosch és una aproximació a la malaltia
d'Alzheimer, amb Pasqual Maragall com a personatge principal

“Fascinant pel·lícula… Admirable…
Acte d’afirmació a la vida (…)”
Carlos Boyero, EL PAÍS

“Emocionantíssim film… de valor 
incalculable (…)”  
QUÈFEM? La Vanguardia

una pel·lícula de carles bosch

www.bicicletacullerapoma.cat
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Direcció: Carles Bosch
Guió: Carles Bosch
Producció: Oriol Ivern i CROMOSOMA, S.A.
Coproducció: Televisió de Catalunya /
Televisión Española / XTVL
Protagonistes: Pasqual Maragall, Diana
Garrigosa, Teresa Gómez Isla
Duració: 106 m.

Fitxa
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