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El PP ha donat suport a reglaments
del català que ara vol recórrer

SÓN NORMATIVES PRÀCTICAMENT IGUALS A LA DE BARCELONA /p. 5

Cita con la fantasía japonesa
El Salón del Manga abre hoy sus puertas a la XVI edición con
la intención de exhibir músculo y  la buena forma del sector. p.  11  

Els Mossos d’Esquadra abandonen Barcelona 
Molts agents decideixen marxar de l’àrea metropolitana perquè
acaben esgotats físicament  i psíquica a causa dels horaris. p. 3

La visita del Papa
arrossegarà 400.000
persones i deixarà a la
ciutat 30 milions d’€

ELS DIES 6 I 7 DE NOVEMBRE /p. 3

Los botones rojos
proliferan en el
Eixample Dret

BURDELES ESCONDIDOS EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD

Se trata de entresuelos
o primeros pisos que
funcionan como prostíbulos

Los vecinos critcan el
aumento de peluquerías
chinas con ‘final feliz’. /p. 3
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Fiesta 
de cine
y música

Es fácil distinguirlos:el botón  rojo
del portero automático y la entrada
de individuos durante la madruga-
da los delata.Des de la Asociación
de Vecinos por un Eixample Soste-
nible calculan que,en los últimos
dos años, se han instalado una
docena de prostíbulos en pisos de
las calles Nàpols,Bailén,Rosselló,
Girona,Bruc y Balmes.

Los cines Aribau Club y Aribau Multisales acogen estos días la 8 ª
edición del Festival In-Edit Barcelona, el único del Estado dedicado
íntegramente al documental musical. Entre los títulos que se
exhibirán destaca  ‘Barcelona era una fiesta’, ‘From Arbúcies to
Texas’ y ‘Tom Zé’./p.  10  
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La suerte del funcionario
¡Qué suerte tienen los funciona-
rios! No sólo tienen un sueldo de
por vida,ventajas sociales que los
que trabajamos en el sector priva-
do no podemos ni soñar, jornadas
seguidas, etc., sino que además,
cuando alguien les toca un cénti-
mo de su sueldo,se levantan en pie
de guerra y llevan el caso...¡al Tri-
bunal Constitucional! ¿A qué juez
puedo ir yo,que llevo seis meses
en el paro después que la empresa
donde trabajaba hiciera un recorte
de personal del 30%? ¿Quién
defiende mis derechos? Por una
vez, los funcionarios deberían ser
mínimamente solidarios y enten-
der que la vaca ya no da para más
leche.Nos se les pide que dejen el
trabajo,ni que falte un sueldo ente-
ro en la unidad familiar. ¿No se les
ocurre pensar que por cada fun-
cionario feliz y apoltronado hay 40
familias que no llegamos a fin de
mes? Xavier Garreta

Barcelona

El timo de la devolución exprés
Rodalies de Barcelona impide a
los usuarios solicitar la devolución 
exprés con posterioridad al retra-
so del tren.Actualmente, si el tren

tienen un retraso superior a 15
minutos Rodalies se compromete
a facilitar un billete de tren similar
al usado en compensación a las
molestias sufridas, pero hay que
solicitarlo en el momento de lle-

gar a la estación.El problema sur-
ge en horas punta,cuando los tre-
nes van llenos y nos bajamos en
Plaça Catalunya (por ejemplo),
con un retraso de 25 minutos y
Rodalies pretende que hagamos
una cola de otros 10 ó 15 minutos
para solicitar la devolución
exprés.En lugar de intentar mini-
mizar los problemas del retraso,
pretenden que lleguemos aún
más tarde.

José Martínez
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El Boletín Oficial del Estado
ha publicado la adjudica-

ción del contrato de suministro
de las papeletas electorales
para los comicios catalanes del
próximo 28-N. La adjudicación
está hecha por el Departament
de Governació de la
Generalitat. El contrato ha sido
adjudicado a una unión tempo-
ral de empresas que está forma-
da por Argaprint,SL,Contiform,
SL e Imprenova, SL. En concre-
to,el precio de la adjudicación,
con IVA del 18% incluido,es de
un total de 986.756,12 euros,
de acuerdo con un precio uni-
tario por cada papeleta de
0,006254 euros.

La emisión de bonos de
deuda pública de la

Generalitat dirigida a inverso-
res particulares es un reflejo de
la difícil situación financiera de
la administración catalana. Las
elecciones del 28-N decidirán
la formación que gobernará la
Generalitat en 2011. En estos
momentos, prácticamente
todas las encuestas electorales
indican que será CiU, pero, en
cualquier caso, el nuevo
Govern tendrá que afrontar
durante el año próximo venci-
mientos de deuda que ascien-
den a unos 11.000 millones de
euros.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a Gente en
Barcelona, 

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

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

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

CÒMIC

Saida Antràs · Directora 

LA CARTA DE LA SETMANA

Visita el blog: www.gentedigital.es/blogs/noticiasdebarcelona
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L’aspa d’El Molino gira?
Han fet molta proganda i han
publicitat molt l’inici de la nova
etapa del Teatre El Molino al
Paral.lel de Barcelona i les ganes
de tornar a veure un espectable
amb la seva història em van fer
cercar horaris i intentar comprar
entrades.Però el meu desconcert
va ser gran quan vaig comprovar
que no es poden aconseguir ni
comprar de cap manera.Ni a les
cartelleres d’espectacles dels dia-
ris,ni al ServiCaixa,ni al Telentra-
da,ni a la web d’El Molino -al qual
no pots trucar ni per telèfon, ja
que no l’indiquen a la seva pàgi-

na- apareix res. Finalment vaig
enviar un correu electrònic al Tea-
tre. I la resposta és la següent,en
castellà és clar:“Las taquillas están
abiertas de miércoles a domingo,
días en los que hay espectáculo.
El horario de taquillas es de 17h a
21h”.Ah, i també especificava un
compte bancari per si vull fer l’in-
grés i comprar entrades.Em pre-
gunto en quin segle estem i a qui-
na ciutat del món.Però també em
pregunto com s’ho van fer tots els
qui van anar a la inauguració tan
anunciada i “cool”del cabaret.

Maria Murugó
Barcelona

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

Publicitat:
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Anada i tornada a Sants, si-us-plau", dije sin
aliento porque el tren estaba entrando en la

estación y no quería llegar tarde a un exámen.El hom-
bre que había tras la ventanilla ni me miró.De repen-
te, lo entendí."Ida y vuelta a Sants",murmuré.Esta vez
recibí una mirada de desprecio y la lentitud suficiente
en servirme para que yo perdiera el tren.Esto pasaba
hace unos 20 años.Y me disgustó, pero era algo tan
normal que tampoco me extrañó. Actualmente, si pi-
des un billete en catalán en cualquier estación catala-
na no suele pasar nada.Pero algunas cosas no han cam-
biado. Cuando bajo al bar de la esquina nunca se me
ocurre pedir un "tallat". Paco, un andaluz que llegó a
Barcelona hace más de cuarenta años, no habla cata-
lán. Así que le pido un "cortado", y todos tan conten-
tos.Lo que es realmente insoportable es la tergiversa-
ción constante y sistemática de la realidad linguística

en Catalunya. Ejemplos aislados y sacados de contex-
to como el deber de rotular como mínimo en catalán
han sido tomados como bandera por formaciones mi-
noritarias como Ciutadans y han llevado de nuevo al
PP a postulados contrarios a la discriminación positi-
va del catalán. Es agotador escuchar a ciertos medios
que,con sus salidas de tono sólo consiguen insultar a
la profesión periodística e imbecilizan cada vez más a
la España cavernícola;es el mismo adjetivo que usó es-
te lunes el genial Monzó en un artículo de lectura obli-
gatoria en La Vanguardia.La normativa existente  no
es una imposición de un idioma con la exclusión de
otro sino simplemente una regulación de mínimos.La
Constitución garantiza sobradamente el estatus del cas-
tellano,y quien no entienda que la gestión de la oficia-
lidad de dos idiomas en un territorio no separa, sino
que evita la segregación de sus ciudadanos,ya no tie-
ne sentido explicarle los argumentos identitarios y cul-
turales:son quizás los más importantes,pero qué más
da,no lo querrá entender.

“
¿De verdad no lo entiendes?

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 proliferación de botones rojos
en porteros automáticos preocupa
al barrio de la Dreta de l’Eixample.
Se trata de entresuelos o primeros
pisos que funcionan como prostí-
bulos,tanto de día como de noche,
y que son indicados a los clientes
con esta marca roja.La Asociación

de Vecinos por un Eixample Soste-
nible ha denunciado la situación a
la regidoría del Distrito y también
ha informado a los Mossos d’Es-
quadra y la Guardia Urbana.Pero,
de momento,todo sigue igual.

“Reclamamos al Ayuntamiento
que tenga en cuenta nuestras peti-
ciones y que actúe contra la prácti-

ca ilegal de la prostitución”,expli-
ca la portavoz de la Asociación,
Charo Martínez.

REGENTADOS POR CHINOS 
En el número 206 de la calle
Nàpols se encuentra uno de estos
pisos con botón rojo, que “suelen
estar regentados por mafias chi-

nas”, informa Martínez,quien rela-
ciona los prostíbulos con la tam-
bién proliferación de “peluquerí-
as asiáticas con final feliz”.

La Asociación por un Eixample
Sostenible ha empezado a reco-
ger firmas contra estos locales y,
de momento, ya ha reunido más
de 1500. “Que quede claro que
siempre actuamos a raíz de quejas
vecinales, no estamos en contra
de la prostitución siempre y cuan-
do esté regulada”, afirma la porta-
voz vecinal.

ORINES Y MOLESTIAS
Una de las principales molestias
que los prostíbulos causan a los
vecinos de la misma finca es que,
“en ocasiones,los clientes se equi-
vocan de piso y llaman a altas
horas de la madrugada”, explica
una comerciante cercana al
número 278 de la calle Rosselló,
donde se encuentra otro burdel
regentado por chinos.

Además,“cuando los clientes
acaban la visita, orinan en la
calle”, se queja la misma comer-
ciante.Asimismo asegura que con-
tinuamente entran y salen hom-
bres del piso y que el burdel se
anuncia,com la mayoría, distribu-
yendo tarjetas por el barrio.

PROLIFERAN LOS PISOS QUE FUNCIONAN COMO LOCALES DE PROSTITUCIÓN

Prostíbulos escondidos en l’Eixample
La Asociación por un Eixample Sostenible ya ha empezado a recoger firmas contra ellos

Portero automático de la calle Nàpols, donde hay un prostíbulo indicado con un botón rojo. PABLO LEONI

Desde la Asociación de Veci-
nos por un Eixample Sosteni-
ble, calculan que, en total,
hay una docena de prostíbu-
los escondidos entre las
calles Nàpols, Bailén, Rosse-
lló, Girona, Bruc y Balmes,
que se han instalado en el
barrio “de dos años para
acá”. Las llamadas peluquerí-
as con final feliz, en cambio,
están casi todas ellas concen-
tradas en la zona de l’Eixam-
ple más próxima a Arc de
Triomf. “Hay unos quince
locales de ese tipo cercanos
al paseo de Sant Joan, entre
las calles Diputació y Alí Bei”,
detalla la portavoz de la Aso-
ciación, Charo Martínez. No
obstante, y a pesar de estos
datos, fuentes del Ayunta-
miento niegan que durante
los últimos meses se haya
poducido un aumento del
número de prostíbulos en la
Dreta de l’Eixample.

CERCA DE TREINTA 
PROSTÍBULOS Y 
PELUQUERÍAS 

Gente
El Ayuntamiento de Barcelona ha
cifrado en 30 millones de euros el
impacto económico 'positivo' de
la visita del Papa.La tercera tenien-
te de alcalde y portavoz del
gobierno municipal, Assumpta
Escarp ha detallado que la mayor
parte de estos ingresos,más de 25
millones, está previsto que recai-
gan en los sectores de la restaura-
ción,el alojamiento y el transpor-
te. Escarp también estima que la
ciudad podrá acoger alrededor de
unas 400.000 personas, unas
42.000 de las cuales tendrán invi-
tación y sitio reservado en el inte-
rior y exterior de la Sagrada Fami-

lia. Por otro lado, el alcalde Jordi
Hereu ha lanzado un bando a la
prensa donde anima los ciudada-
nos a engalanar los balcones y ven-
tanas de sus casas con banderas
catalanas con motivo de "la visita
del santo padre", el papa Benet
XVI,la semana que viene,a la capi-
tal catalana.
En el bando, titulado Benet XVI.
Benvingut a Barcelona, Hereu
señala que la capital catalana es
una ciudad reconocida por la "cali-
dez con la que sabe tratar a sus
huéspedes",por los que pide que,
"más allá de las creencias" de cada
uno, los barceloneses sean los
"mejores anfitriones" posibles.

SE ESPERAN ALREDEDOR DE 400.000 PERSONAS

La visita del Papa dejará
30 millones de euros en BCN

La Guardia Urbana detuvo la madru-
gada del jueves al hombre que
supuestamente asesinó a su esposa y
a sus dos hijos, de seis y dos años, en
su piso de Tarragona. Al parecer, el
hombre vagaba desorientado por la

Rambla hasta que se ha entregado a
una patrulla a la altura del número
61. El acusado de triple asesinato
había huído a Bélgica unos días, aun-
que las autoridades lo buscaban en
Marruecos.

Jordi Hereu pide que se cuelguen ‘senyeres’

UN PRESUNTO ASESINO SE ENTREGA EN MEDIO DE LA RAMBLA

Gente
Los familiares de los muertos de
Barcelona podrán, a partir de
enero, ofrecer a los conocidos
del difunto la posibilidad de dar
el pésame a través de Internet.
Servicios Funerarios de Barcelo-
na (SFB) pondrá en marcha el
producto creando para cada
difunto un bloque póstumo bio-
gráfico donde habrá los poemas
y la música predilecta del muer-
to y donde se podrán dejar
comentarios y mensajes de des-
pedida.

Según SFB, el 10% de las
14.000 ceremonias que se han
celebrado en lo que va de año
han sido laicas, lo que supone
casi un 36% más que en 2009.

A PARTIR DE 2011

Despedidas 
post mortem
por internet
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08026- BARCELONA

CAN CLOT
Clot 135

CERVEZAS VIP
Valencia 650

CAFES CARACAS
Av. Meridiana, 163

FARMACIA
Mallorca,663

BAR PISCIS
Clot,182

08027- BARCELONA

HUMANA
Av. Meridiana, 314

BAR JIRALDA
Felip II 59

CAFÉ ISLANDIA
Bofarull 59

GRUP CALÇAT LAUREN'S
Bofarull 59

BAR ESCORPIO
Murcia, 46+-48

GES CLIDENT
Vizcaya, 393 bajos.

BAR LOS GALGOS
Av. Meridiana, 376

08028 BARCELONA

F.FÍSICA I QUÍMICA
Pascual Vila s/n

F. FARMÀCIA
Av. Juan XXIII, s/n

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

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

CERVECERÍA BERLIN
Diagonal, 637

CAFÉS BRASILIA
Gran Vía Carlos III, 59

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

RESTAURANT A CASA DE FONTE
Sugranyes 17-21

TABACS ESTANC 49
Sants 246

LISA REGALOS
Sant Medir 22

F. DRET
Av. Diagonal, 684

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

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

F.BIOLOGIA I GEOLOGIA
Av. Diagonal, 645

F. BELLES ARTS
Pau Gargallo,4

ESPORTS UB
Av. Diagonal, 695-701

FOODCORNER
Gandesa,6

08029 BARCELONA

ROMANS ROSTISSERIA
Marqués de Sentmenat, 64-66

DROGUERIA-FERRET ALCER
Nicaragua, 103

CENTRE VETERINARI LES CORTS
Nicaragua, 90

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

CAP MONTNEGRE
Montnegre

CAP NUMANCIA
Numancia, 23

COMAS
Plaza Comas, 6

POLLERÍA LOREN
Joan Güell, 183

Fruits D`ARA
Galileo, 318

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

Marisquería THE CROWN MARINA
Rocafort, 130

PLANET Café
Consejo de Ciento, 190

ANIMAL EXPRESS
Joan Güell, 50

08032 BARCELONA

GARATGE HORTA
Plaça Ibiza, 12

CAP HORTA
Lisboa, 35

RESTAURANTE EL TUNEL
Lugo, 2

BAR RESTAURANTE VOLCÁN
Llobregos, 147

FORN BON DIA
Conca de Tremp, 22

HALAL DONEL BAR RESTAURANTE
Dante, 40

ESPAI JOVE BOCA NORD
Agudells, 37

YAYBAR
Argimon, 9

BAR CIENCIAS
Ciencias, 3

08035 BARCELONA
F. PSICOLOGIA

Pg. Vall d'Hebron, 171

08036 BARCELONA

F. MEDICINA 
Casanova, 143

HUMANA
Provenza, 167

HERBORISTERIA IRIS
Villaroel, 161

PANADERÍA BELLAPÁN
Villaroel, 214

RESTAURANTE SLAVIA
Londres, 73

08037 BARCELONA

MARIBARBOLA
Av. Diagonal, 372

08041 BARCELONA

GALAXIA DEL LIBRO, S.A.
Vinyals, 24

AQUÍ EM QUEDO
Juan de Garay 4-6

08110 MONTCADA I REIXACH

D.P. VALLÉS, S.L.
Beato Oriol, 28.

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

CASA DE LA VILA
Carrer Major, 32

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTACADA
Tarragona, 32

08173 SANT CUGAT

LA PERRU
Calle Manuel Farrés, 69

08201 SABADELL
PA I MES
Llonch,14

08203 SABADELL

EL FORN DE LA GLORIA
Setmenat, 15

08206 SABADELL

MASTER-D
Avda. Francesc Macia, 35

08221 TERRASSA

CENTRE D'ESTETICA COSSPER
Carrer del Mas Adwey, 114

J PASTOR ELECTRODOMÉSTICOS MIELE
Carrer de la Rasa, 112

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
Els Mossos d’Esquadra de l’àrea
metropolitana de Barcelona no
estan conformes amb els horaris
de feina i així ho han fet saber des
dels sindicats del cos policial.“Els
agents de la capital catalana tenen
horaris poc estables que repercu-
teixen en la qualitat de la seva fei-
na”, ha explicat el portaveu del
sindicat SME-CCOO,Antoni Caste-
jón.“Sovint,els policies han de tre-
ballar dies que en principi eren de
descans i,a més,en el torn de nit”,
ha detallat.Aquest fet, segons Cas-
tejón, comporta l’acumulació de
feina i un esgotament tan físic
com psicològic que afecta la quali-
tat de la vida personal i laboral.

Per la seva banda, el secretari
d’acció sindical de SAP-UGT,Valen-
tí Anadón,ha explicat que l’horari
actual, l’anomenat Q5M, es va
implantar durant el procés de des-
plegament dels Mossos a Barcelo-
na, el 2006,“amb la promesa que
fos transitori i que es deixés d’apli-

car quan acabés el procés”. Però
això no ha estat així.“És una abso-
luta falta de respecte per part de
l’Administració mantenir el
mateix horari,quan ja fa més d’un

any que va acabar el desplega-
ment del cos”,ha dit Anadón.Des
dels sindicats també han alertat
que alguns agents prefereixen fer
fins a 50 kilòmetres per treballar

en altres comarques abans que
quedar-se a Barcelona.El motiu és
senzill: fora de l’àrea metropolita-
na es fa la mateixa feina,però s’a-
plica un horari diferent que per-

met una millor conciliació de la
vida laboral i familiar. Els porta-
veus d’ambdós sindicats conside-
ren que la situació actual provoca
un greuge comparatiu entre els
agents i han demanat equiparar els
horaris a tot el territori.

ACTES REIVINDICATIUS
Representants sindicals de SAP-
UGT i de SME-CCO han reclamat
en diverses ocasions un canvi
d’horari al Departament d’Inte-
rior, però, de moment, no han
obtingut resposta.Des de la direc-
ció del cos reconeixen les deman-
des sindicals,però neguen que hi
hagi previsions de canvi.“Si d’aquí
a novembre no hi ha cap millora,
durem a terme diversos actes rei-
vindicatius”,adverteix Anadón. El
juliol passat, agents de trànsit ja
van fer notar el seu malestar amb
l’Administració quan decidiren
protestar deixant de multar els
conductors que cometien faltes
lleus.

Els Mossos d’Esquadra fugen de Barcelona
ELS SINDICATS DEL COS POLICIAL RECLAMEN MILLORES LABORALS PELS AGENTS DE LA CIUTAT

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

Alguns prefereixen marxar a altres comarques abans que quedar-se a l’àrea metropolitana

Dos agents dels Mossos d’Esquadra patrullen els carrers de la ciutat. PABLO LEONI
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Gente
Aquesta setmana s’ha conegut la
resolució del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), que
suspèn cautelarment part del
reglament d'ús lingüístic de l'Ajun-
tament de Barcelona i de la Dipu-
tació de Lleida en allò que fixa l'ús
preferent de la llengua. Així, ha
donat suport als recursos presen-
tats pel grup municipal del PP. Tan-
mateix,el PPC va donar suport als
reglaments d'ús de la llengua als
ajuntaments de Tarragona i Giro-
na,que tenen una norma pràctica-
ment calcada a la de Barcelona.

Si la presidenta del PPC,Alicia
Sánchez-Camacho, compleix l'a-
nunci de recórrer tots els regla-
ments que donen ús preferent a la
llengua catalana,portarà a la Justí-
cia uns acords subscrits pels seus
propis regidors. A banda de Barce-
lona,Tarragona i Girona,les norma-
tives aprovades per la major part
de les corporacions locals són les
mateixes i només es diferencien

per matisos. A més, no han gene-
rat conflictes. La major part de les
ordenacions s'han aprovat durant
els últims vint anys.

PRECEDENTS
Al marge dels que continuen
vigents i sense recursos, el TSJC
ja havia suspès els mateixos
reglaments als Ajuntaments de
Sant Pol de Mar i Sabadell i nor-
matives d'ús lingüístic similars a

les universitats Pompeu Fabra i
Rovira i Virgili, tal com consta en
els fonaments de dret de la inter-
locutòria que suspèn els articles
del reglament de l'Ajuntament de
Barcelona.

PRESENTARÀ RECURSOS A QUI DONI LA PREFERÈNCIA DE L'ÚS DEL CATALÀ

El PP va votar a favor de
normes que ara vol recórrer
Va aprovar a Girona i a Tarragona un reglament sobre el català com el de Barcelona 

LA PROHIBICIÓ DELS TOROS
TAMBÉ ARRIBA AL TC

El portaveu del PP al Senat, Pío
García Escudero, ha presentat aquest
dijous al Registre del Tribunal
Constitucional el recurs de la seva
formació contra la decisió del
Parlament de Catalunya de prohibir
les corrides de toros a partir del
2012. El recurs argumenta que la
prohibició 'envaeix competències
estatals' i 'restringeix drets i lliber-
tats dels ciutadans'. Segons el PP la
decisió del Parlament vulnera una
desena d'articles de la Constitució i
trenca 'principis constitucionals
bàsics d'accés a la cultura'. El TC
haurà de determinar ara si l'admet o
no a tràmit.

El Barça desallotja els gitanos
de la masia de Can Rigalt 

SITUADA A L’HOSPITALET, HA ESTAT OCUPADA CINC VEGADES

Gente
El Barça està tapiant de nou la
masia de Can Rigalt, l’espai que el
club té a Collblanc (l'Hospitalet).
Ho està fent després que la Guàr-
dia Urbana fes marxar sense vio-
lència als ocupants de la casa,
molts d'ells gitanos romanesos.El
president de l'A.V. de Collblanc,
Daniel Jiménez,està satisfet amb la
mesura però ha opinat que les
ocupacions se seguiran produint
mentre el club i el Consistori no

construeixin l'equipament que fa
anys van projectar a la masia, en
runes.No és el primer cop que es
tapia la masia,que ha viscut unes
cinc ocupacions des de fa uns
anys. Aquesta última ocupació,
però,ha estat la més important.La
major part dels ocupants s'hi van
instal·lar fa uns mesos després de
ser desallotjats de les barraques
que ocupaven a la mateixa carre-
tera de Collblanc,uns metres més
al nord.

Alicia Sánchez-Camacho. ACN

Els ocupants havien acumulant una gran quantitat d’objectes. ACN



La nova diputada d'ICV al Congrés dels Diputats,Núria Buenaven-
tura, ja ha pres possessió de l'escó.La fins ara directora general de
Medi Natural de la Generalitat substitueix al Congrés dels Diputats
Joan Herrera,que abandona l'escó per presentar-se a les eleccions
catalanes.Buenaventura,de 55 anys i mestra de formació,també va
ser prèviament alcaldessa de Rubí,diputada autonòmica i número
dos de la seva formació per Barcelona en les últimes generals del
2008,però no va poder entrar perquè ICV va treure un diputat.
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6 catalunya

Els partits catalans han criticat
en massa el fet que els dirigents
del PPC haguessin impulsat el
recurs al TSJC contra el regla-
ment del català a Barcelona. El
PSC veu la 'contradicció' del
PPC sobre el català com una
“estratègia de crispació”a Cata-
lunya,i aprofita per instar a Mas
a anunciar públicament que no
pactarà amb els populars des-
prés de les eleccions. Per la

seva banda, el líder de CiU
constata que no tot el PP com-
parteix l'estratègia de la direc-
ció contra el català.

Des d’ERC, Joan Ridao mani-
festa que “tothom sap que el PP
és enemic de Catalunya i del
català”. I des d’iniciativa, Joan
Herrera qualifica el PPC de
“barruts”per recórrer contra el
mateix reglament que va votar
a Girona i a Tarragona.

Nàdia Blanch
Justament quan ara fa un any que
la Guàrdia Civil va començar a
investigar la suposada trama de
corrupció urbanística ‘Pretòria’,
s’ha donat a conèixer un nou
informe dels pèrits d'Hisenda.
Segons va explicat l'alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet,Núria
Parlon,el document assenyala irre-
gularitats administratives però no
delictes.Per la seva part, els advo-
cats dels principals imputats
creuen que les teories que incul-
paven els seus clients estan per-
dent força i no s'està aconseguint
demostrar actuacions fora de la
llei.

Tanmateix,l'informe que aquest
dimecres s'ha comunicat a les
parts no és definitiu.El jutge que
porta el cas,Pablo Ruz,ha de rebre
encara un altre estudi de l'Agència
Tributària que pot arribar a ser
molt rellevant. Un any després de

l’inici de la investigació,el magis-
trat que porta el cas manté les
imputacions a una vintena de per-
sones, entre les quals l'exalcalde
socialista de Santa Coloma de Gra-
menet, Bartomeu Muñoz; dos
exalts càrrecs de CiU,Macià Alave-
dra i Lluís Prenafeta; el regidor
d'Urbanisme de Santa Coloma de
Gramenet,Manuel Dobarco, i l'ex-
diputat del PSC Luis García,que es
va acabar situant com el cervell de

la trama.García va ser diputat del
PSC al Parlament i va ser expulsat
del partit durant els anys noranta
després de ser imputat per un pre-
sumpte delicte d'estafa.

EL CAS ENFANGA LA POLÍTICA
Però no només càrrecs de PSC i
CiU s'han vist involucrats en
aquest cas. En menor mesura -si
més no pel seu pes polític dins del
partit- el PPC va veure com un dels

seus pocs alcaldes que ha tingut a
Catalunya, Víctor Ros, de Sant
Andreu de Llavaneres, estava
imputat en el mateix cas per una
operació urbanística als terrenys
Can Riviere, on Luigi va aconse-
guir una important requalificació
per part de l'Ajuntament. Cap a
desembre del 2009,Ros era impu-
tat i es donava de baixa temporal
del partit.Va ser alcalde durant set-
ze anys,des de 1987.

NOVA DIPÙTADA D’ICV AL CONGRÉS DE DIPUTATS

Buenaventura substitueix a Joan Herrera

AQUESTA SETMANA ES COMPLEIX UN ANY DE L’INICI DE LA INVESTIGACIÓ

Un informe d’hisenda podria donar
una empenta al cas ‘Pretòria’
El advocats dels imputats creuen que les teories inculpatòries perden força

La primera motocicleta elèctrica
100% catalana ja és una realitat. Ha
estat batejada amb el nom de MIUS
4.0, i és fruit de la col·laboració de
sis empreses catalanes que, amb el
suport de la Generalitat, han creat
la moto elèctrica sense emissions
més eficaç del mercat actual. Amb
un pes de 85 quilos, la MIUS 4.0 es

carregarà en 6 hores, tindrà una
autonomia de 50 quilòmetres, cos-
tarà uns 4.500 euros, i suposarà un
estalvi respecte a les motocicletes
convencionals d'uns 300 euros
anuals. El model, destinat a un ús
eminentment urbà, serà presentat a
la Fira de Milà i es començarà a
comercialitzar l'any 2011.

LA MOTO ELÈCTRICA JA CIRCULARÀ EL PROPER ANY

El 21% dels metges de família
catalans, una mica més d’un de
cada cinc, desconfia dels fàr-
macs genèrics i creu que no
tenen la mateixa eficàcia que els
de la marca original, segons una
enquesta feta el passat mes de
març a 80 metges de família de
9 àrees bàsiques de salut de la
província de Barcelona.

ELS CONSIDEREN MENYS EFICAÇOS

Un de cada cinc metges
desconfia dels genèrics

REACCIONS DAVANT EL POSICIONAMENT LINGÚÍSTIC DEL PP

ELECCIONS 28-N AL PARLAMENT

La decisió del TGJC provoca un allau 
de retrets a Alicia Sánchez-Camacho 

Les conseqüències:
més control 
als ajuntaments

Des que va esclatar el cas, un muni-
cipi va estar en el punt de mira:
Santa Coloma de Gramenet, des-
prés el cas es va anar estenent com
una taca d'oli a altres ajuntaments
que, en major o menor mesura,
havien impulsat actuacions amb
alguns dels implicats.Sant Andreu
de Llavaneres, Badalona o
Montcada i Reixac són tres dels
altres municipis afectats. Tot plegat
va provocar que, durant uns mesos,
els ajuntaments estiguessin sota
sospita i el Govern de la Generalitat
va decidir endurir la legislació per
evitar casos de corrupció com
aquest, que sobretot va afectar al
món local.

Aquestes mesures han comportat
que els ajuntaments hagin de com-
plir, entre d’altres, amb les
següents exigències: justificar la
rendibilitat econòmica de les modi-
ficacions planejades; evitar que
empreses i ajuntament es benefi-
ciïn de les requalificacions urbanís-
tiques; fer auditories obligatòries
pels ens públics de municipis de
més de 50.000 habitants; i reforçar
el control de la Sindicatura de
Comptes sobre els ajuntaments, de
manera que pugui sancionar
aquells consistoris que no lliurin els
comptes anuals sense justificació.

La Guàrdia Civil de Castelló ha
detingut dos homes i una dona
residents a la província de Barce-
lona acusats d'entrar il·legalment
al correu electrònic d'un veí de
Benicarló per apropiar-se de
fotografies i introduir-les en els
comptes de Facebook i Tuenti
del denunciant. Es van rastrejar
les dades de connexió, correus
electrònics i les xarxes socials
fins arribar al mateix domicili
dels detinguts.

VAN ENTRAR A UN CORREU ALIÈ

Detinguts per penjar
imatges al Facebook

Justificar la rendabilitat
i més auditoriesELS PRINCIPALS IMPUTATS. La presumpta implicació de Bartomeu Muñoz, Macià Alavedra i Lluis Prenafeta

van provocar que aquest cas de corrupció urbanística agafés dimensions polítiques imprevisibles. Tots tres
van entrar a la presó, i en van sortir un cop van haver pagat les fiançes corresponents.
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Con motivo de las recientes fiestas
de El Pilar, el periódico Gente en
Zaragoza fue invitado a participar
en las mismas, y lo hizo con la
entrega a su alcalde de unos ejem-
plares editados por el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua.
El director técnico de medios del
Grupo de Información Gente, José-
Luis López, obsequió al alcalde de

la ciudad de Zaragoza, Juan Alber-
to Belloch, entre otros, con un
ejemplar de la biografía de la espo-
sa de Rafael Alberti, María Teresa
de León, libro escrito por el autor
burgalés, Juan Carlos Estébanez.
Gente en Zaragoza está cada vier-
nes en diversos puntos de la ciudad
y acaba de cumplir un año de infor-
mación en la capital del Ebro.

OBSEQUIO DEL PERIÓDICO GENTE EN ZARAGOZA AL
ALCALDE JUAN ALBERTO BELLOCH

E. B. C.

Los sindicatos, UGT y CCOO, no
dan por zanjado el conflicto so-
cial que subyace tras la aproba-
ción de la reforma laboral. Con-
tagiados por la ola reivindicati-
va en Francia y en concordancia
con la segunda jornada de ac-
ción sindical en Europa, los sin-
dicatos han convocado nuevas
movilizaciones para los días 15
y 18 de diciembre.

Así lo han anunciado los líde-
res sindicales Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez, du-
rante la presentación de su do-
cumento ‘Recuperar derechos y
defender el estado social’ con
las alternativas sindicales a la
política económica y social del
Gobierno.

PAROS “MASIVOS”
La llama del conflicto social que
estalló en la huelga general del
29-S aún sigue encendida.

ANUNCIAN MOVILIZACIONES MASIVAS PARA EL 15 Y EL 18 DE DICIEMBRE

UGT y CC OO convocan
protestas, pero están
predispuestos a retomar
el diálogo social

CCOO y UGT ha anunciado que
El 15 de diciembre los sindica-
tos desarrollarán un conjunto
de movilizaciones, que se “co-
nectarán” con la segunda jorna-
da de acción sindical en Euro-
pa, previa a la cumbre de jefes
de Estado prevista para el día
16, mientras que el día 18 habrá
manifestaciones “masivas”en to-
das las comunidades autóno-
mas.

Además, ambos líderes sindi-
cales han mostrado su predispo-
sición para retomar el diálogo

social de “forma inmediata” y
como condición mantienen sus
reivindicaciones sobre la refor-
ma laboral, el “desbloqueo” de
los convenios y las pensiones. El
nombramiento del nuevo minis-
tro de Trabajo,Valeriano Gómez,
lo interpretan como “un guiño”
a los sindicatos aunque esperan
que “a base de guiños el Gobier-
no no se queda bizco”. Por otra
parte, Gómez ha declarado al
respecto que ve “difícil”el diálo-
go si intentan poner “patas arri-
ba” la reforma.

Los sindicatos no se rinden

APROBADO POR UN DECRETO LEY

El recorte salarial
a los empleados
públicos llega 
al Constitucional
E. B.

La Audiencia Nacional ha traslada-
do al Constitucional el tijeretazo
salarial que afecta a los más de
1.700 trabajadores públicos de la
Fábrica de Moneda y Timbre. En
caso de que este Tribunal fallase a
favor de este recurso contra la re-
ducción de un 5% en los sueldos
de estos empleados,establecido a
través de un decreto ley de medi-
das extraordinarias para reducir
el déficit, podría cambiar la situa-
ción de más de 700.000 trabaja-
dores del sector público.

Esta apelación denuncia que
con la norma se hayan podido
violar derechos fundamentales
como el de libertad sindical,el de
negociación colectiva y el de
igualdad entre trabajadores del
sector.Los magistrados de Sala de
lo Social han puesto en duda “la
constitucionalidad de la nueva re-
dacción”.

A. V. / C. E.

El empobrecimiento de la socie-
dad ha quedado patente y de for-
ma contundente en la memoria
2009 de Cáritas, publicada esta
semana. La institución prestó sus
servicios el pasado año en progra-
mas de acogida y atención directa
a 786.273 personas, lo que se tra-
duce en el doble de beneficiarios
o personas necesitadas de ayuda
urgente respecto a las cifras de
2007 cuando fueron 370.251 los
destinatarios de esta atención.

APOSTAR POR EL EMPLEO
El desempleo persiste como fuen-
te de esta pobreza por lo que la
institución abogó por desarrollar
distintas actividades que propi-
ciara la inserción laboral.En 2009
participaron en los Programas de
Empleo de Cáritas 90.665 perso-

El 21% de la población en España es pobre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

constata su memoria y entre los
que recordó que “en España
257.000 hogares carecen de in-
greso alguno y en Europa hay 84
millones de pobres”, realizó un
lectura en positivo al señalar que
“a pesar del impacto de la crisis,
la sociedad responde”, en alusión
al aumento tanto de las donacio-
nes de particulares como el incre-
mento del número de voluntarios
que hacen posible el trabajo de
Cáritas.Así, la institución invirtió
en total 230 millones de euros en
2009, 13 millones más que en
2008. Cáritas en el último año ha
duplicado el número de sus so-
cios para pasar de 225.641 en
2008 a 472.873 en 2009.En Espa-
ña, sus acciones llegaron a
1.507.736, y a 4.717.195 destina-
tarios su cooperación internacio-
nal.

EL NÚMERO DE DESTINATARIOS DE ACOGIDA PASÓ DE 370.00 EN 2007 A 786.000 EN 2009

Cáritas duplicó su atención urgente
En España hay 257.000 hogares que carecen de ingresos · La entidad invirtió un total de 230 
millones de euros e incremento el número de socios y donaciones que sufragan sus actividades 

nas, es decir un 21% sobre el nú-
mero de alumnos de 2008. En es-
te capítulo la entidad amplíó el
importe destinado a sufragar es-
tos programas con un 18% más

de los recursos facilitados en
2008. En total la inversión fue de
28,1 millones de euros.Rafael del
Río Sendino, presidente de Cári-
tas,a pesar de los duros datos que

Los líderes de CCOO, Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez   
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Bruno Jiménez 
Las pasiones de los hinchas de
los clubs de fútbol son cada vez
más extremas. La pasión se vive
en vida, en los momentos más
felices y tras la muerte.

Mientras unos mueren y tie-
nen la posibilidad de descansar
en el campo al que han acudido
cada domingo a animar a su
equipo, como sucede en el esta-
dio del Espanyol; los hinchas del
FC Barcelona podrán celebrar
su boda en el Camp Nou. La Sala
París, la Sala Roma y la Platea del

Estadi serán algunos de los luga-
res a escoger.

La intención del club azulgra-
na es rentabilizar espacios
emblemáticos y por ello quiere
participar en el enlace regalando
a los novios una copa de cava a
ras de césped, acceso a emplaza-
mientos únicos para una sesión
fotográfica en los lugares más
exclusivos del estadio o un men-
saje de felicitación en los video-
marcadores.

Durante las 24 horas siguien-
tes al anuncio, 25 parejas se

pusieron en contacto con la enti-
dad para pedir información.

OPCIONES FUNERARIAS
El Espanyol ha estrenado este
espacio a mediados de setiembre
y en un mes ya hay contractados
siete columbarios y cuarenta pla-
cas conmemorativas.GiemSports
en el Estadio de Cornellà-Prat
ofrece tres opciones: un colum-
bario individual o familiar; un
espacio comunitario para diposi-
tar las cenizas y placas conme-
morativas.

El delantero del Espanyol
Álvaro Vázquez se mostró
muy satisfecho por los dos
goles marcados ayer al Valla-
dolid, pero ha rechazado el
protagonismo y ha repartido
los méritos entre el resto de
sus compañeros.

"No soy el delantero de
moda, lo que importa es el
equipo. Somos un grupo uni-
do que está trabajando muy
bien y yo he tenido la suerte
de meter dos goles, pero es
fruto de la constancia y del
trabajo colectivo", ha dicho
el delantero, que cuenta con
ficha del filial.

El futbolista está muy con-
tento por cómo le están
saliendo las cosas en este ini-

cio de temporada. "No me
esperaba un arranque así.

Los compañeros me han
ayudado mucho y estoy muy
contento",ha confesado Álva-
ro.

El delantero, pese a todo,
sabe que tiene que encajar
los éxitos con prudencia: "Sé
muy bien dónde estoy y de
dónde vengo. En cualquier
momento puedo estar abajo
o arriba ayudando".

Álvaro tampoco piensa en
quitarle el puesto a Osvaldo
asegurando que "Dani es
indiscutible, es un grandísi-
mo jugador. Ayer me envió
un mensaje felicitándome
por los goles", ha dicho el
joven delantero.

MARCÓ LOS DOS GOLES DEL ESPANYOL EN LA IDA DEL PARTIDO DE
COPA DEL REY FRENTE AL VALLADOLID

Álvaro Vázquez, el nuevo Tamudo

El ‘clásico’ en lunes convence. El lunes 29 de noviembre,a
las 21h.Esa es la fecha y la hora que,a medida que avanzan los días,
parece tener más números para acoger el esperado Barça-Madrid.
De hecho,también es la opción que contenta a todas las partes con
intereses en el partido. En primer lugar, se han antepuesto los
intereses de los dos equipos. La semana previa a la jornada del
clásico, Barça y Madrid se enfrentan a un decisivo partido de
Champions,el penúltimo de la fase de grupos.Los azulgrana viajan
a Grecia para enfrentarse al Panathinaikos el miércoles,mientras
que el martes el Madrid juega contra el Ajax. El sábado queda
prácticamente descartado de todas las quinielas y las fuerzas políticas
catalanas también ven con buenos ojos que toda la atención del
domingo sea para las elecciones a la Generalitat y el partido se
posponga al lunes.

La setmana en 
2 columnes

El Barça ofrece la posibilidad de celebrar una boda en el
Camp Nou y el Espanyol ha estrenado sus columbarios

El amor a un equipo

¡POR LA AMISTAD, TODOS A CORRER!

Como cada año, el día de Todos los Santos también es el día de la cita indispensable con la Carrera de la Amistad,
la emblemática prueba atlética barcelonesa de 16 kilómetros que tiene un recorrido magnífico. La carrera atravie-
sa la ciudad, desde Montjuïc hasta Collserola, en un recorrido de bastante desnivel que requiere buena forma físi-
ca de los participantes. En estos momentos hay 700 personas inscritas y 120 personas en lista de espera para
cubrir las plazas de los atletas que, por diversas causas, finalmente no puedan participar.

Durante las 24 horas siguientes al anuncio, 25 parejas se pusieron en contacto con la entidad. FCB
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El toledano pierde fuelle

MOTO 2

Primer asalto para
Simón y Iannone 
en busca del
segundo puesto
F. Q. Soriano

No está siendo un final de tem-
porada sencillo para Julián Si-
món. El piloto del Mapfre Aspar
Team perdió todas sus opciones
de ser campeón del mundo tras
una accidentada carrera en Mala-
sia y una semana después veía
como el italiano Andrea Iannone
continuaba recortando distan-
cias en su objetivo de acabar en
segunda posición en la clasifica-
ción general.Por eso,el piloto de
Villacañas ya no tiene margen de
error si quiere cerrar con el sub-
campeonato esta campaña. En
estos momentos,sólo dos puntos
separan a ambos pilotos,quedan-
do el suizo Thomas Luthi prácti-
camente descartado para esta ca-
rrera.Por su parte,Toni Elías con-
templará esta pugna desde su
condición de campeón, aunque
el manresano buscará una nueva
victoria en un circuito sobre el
que ya ganó una carrera como
piloto de la categoría reina en la
temporada 2006.

MOTO GP EL MALLORQUÍN HA GANADO YA EN DOS OCASIONES EN ESTORIL

El campeón Lorenzo llega a
uno de sus circuitos favoritos
Dani Pedrosa regresa para intentar asegurar la segunda plaza de la general

El mallorquín sólo pudo acabar en segunda posición en Australia

Francisco Quirós

Despejada la incógnita del campe-
ón del mundo en la categoría rei-
na,aún queda por conocerse el or-
den definitivo de la clasificación
general,un premio menor para pi-
lotos como Casey Stoner, Valenti-
no Rossi o Dani Pedrosa pero que
les serviría para poner un buen
broche a una temporada en la que
el dominio de Lorenzo les ha deja-
do pocas opciones para la alegría.

La penúltima cita del calenda-
rio tendrá lugar este fin de semana
en el trazado portugués de Estoril.
En este Gran Premio, Jorge Loren-
zo ya ha anunciado que no se con-
forma con el campeonato con-
quistado y que intentará sumar la
que sería su tercera victoria en la
categoría reina en este circuito, o
lo que es lo mismo, desde que lle-
gara a la categoría de Moto GP, el
piloto de Fiat Yamaha siempre ha
conseguido la pole y subir al pri-
mer escalón del podio luso.

EL REGRESO DE CHECA
Finalmente Dani Pedrosa decidió
no participar en la carrera de Aus-
tralia y ha visto como tanto Stoner
como Rossi se acercan peligrosa-
mente a la segunda posición que
todavía ocupa. Pero el regreso del
piloto catalán no será el único en
este Gran Premio de Portugal. El
veterano Carlos Checa regresará a
la competición después de varios
años en el campeonato de Super-
bikes de la mano del equipo Pra-
mac Racing. Checa sustituirá en

ambas carreras al finlandés Mika
Kallio para formar pareja de otro
compatriota suyo, Aleix Esparga-
ró.

El piloto catalán de 38 años ha
pasado varios días de esta semana
rodando con su nueva motocicle-
ta en el circuito aragonés de Mo-
torland con el objetivo de adaptar-
se cuanto antes a la Ducati 1098R
que pilotará hasta final de tempo-
rada. La de Portugal será la prime-
ra carrera en Moto GP para un

Carlos Checa que salió de la parri-
lla hace tres años con destino a la
competición de Superbikes en la
que este año ha acabado tercero.

Con el objetivo de continuar su
progresión y afianzarse en la cate-
goría reina con vistas al año que
viene,Álvaro Bautista y Héctor Bar-
berá intentarán sumar más puntos
a su casillero en un trazado sobre
el que el año pasado mantuvieron
una dura pugna con Marco Simon-
celli y Alex De Angelis en 250 c.c.

ES LÍDER EN 125 C.C.

Marc Márquez
busca el golpe
decisivo en el
octavo de litro
F. Q. S.

Ha sido el piloto que más veces se
ha subido a lo más alto del podio en
esta temporada,pero sus dos aban-
donos en Jerez y Aragón dejan a
Marc Márquez con un liderato me-
nos holgado de lo que sus números
indican.

El piloto del Red Bull Ajo Motors-
port es el que cuenta con más pa-
peletas de salir campeón gracias a
los 272 puntos que ha sumado has-
ta la fecha.Sin embargo,Nico Terol,
segundo con 260 y Pol Espargaró,
tercero con 255 aún no han dicho
su última palabra dejando abierto
un campeonato que podría decidir-
se en la última prueba de Cheste.

En un segundo plano pero con
idénticas opciones de victoria están
otros pilotos como Bradley Smith
(Bancaja), Efrén Vázquez (Tuenti) y
Cortese .

UN PUNTO A SU FAVOR
Pol Espargaró es el tercero en dis-
cordia en estos momentos,pero en
caso de ser el mejor en el Gran Pre-
mio de Portugal, el joven piloto es-
pañol volvería a tener muchas op-
ciones de cara a lograr el título de la
categoría. Para ello, el miembro del
Tuenti Racing se aferra al recuerdo
de la temporada pasada en la que
logró ganar en Estoril y terminar ter-
cero en Cheste.Sobre el trazado lu-
so fue el más rápido en 2009 tras
aprovechar las caídas de Julián Si-
món y Nico Terol. Por su parte,
Marc Márquez no logró acabar la
prueba y acumuló otro mal resulta-
do en Estoril al igual que le sucedie-
ra en 2008.
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Un documental sobre la capital
catalana inaugura el festival de cine
documental musical In-Edit

Barcelona
sigue de fiesta

Bruno Jiménez
Javier Mariscal, Pau Riba, Quim
Monzó, Montesol, Pepe Ribas,
Oriol Tranvia, Miguel Gallardo,
Luis Racionero o Nazario son
algunos de los protagonistas de
la película "Barcelona era una
fiesta (Underground 1970-
1983)", con la que se inauguró
ayer la octava edición del festival
Beefeater In-Edit 2010.

Este documental de estética
fanzine muestra, a través de los
ojos de sus protagonistas, la
"explosión de libertad al final de
la dictadura", cuando Barcelona
amalgamaba elementos de mayo
de 1968 y del movimiento 'hip-
pie'.

El músico Oriol Tramvia, que
figura en el documental, ha des-
crito este periodo como el de
una generación de jóvenes inge-
nuos que se "aprovechó de un
vacío de poder político para
pasar del marxismo al 'hippis-
mo'" en cuatro años, protagoni-
zando acciones "que ahora serí-

an impensables" como ocupar a
su antojo las calles del Born y el
Teatre Grec.

"La nuestra no era una revolu-
ción política, no teníamos con-
ciencia de ser ninguna avanguar-
dia ni teníamos ningún plan
maestro.Tan sólo hacíamos los
que se nos pasaba por la cabe-
za", ha resumido el ilustrador de
cómic Miguel Gallardo, quien ha
destacado la falta de preceden-
tes culturales modernos en una
etapa en la que la capacidad de
sorpresa estaba "intacta".

Desde el 28 de octubre y has-
ta el 7 de noviembre, los cines
Aribau Club y Aribau Multisales
acogerán la 8 ª edición del Festi-
val In-Edit Barcelona,el único del
estado dedicado íntegramente al
documental musical y el prime-
ro en Europa. Como ya es habi-
tual, en esta edición se mostrará
lo más destacado de la produc-
ción documental musical de la
temporada y se recuperarán
algunos grandes clásicos.

¿QUÉ SE VERÁ? En la Sección Oficial Internacional se podrán ver
documentales como Brian Eno: another green world o The extraordinary
ordinary life of José González. Dentro de la Sección Oficial Nacional se
podrá visionar A propósito de Rodríguez. Un documental protagoniza-
dor miedo The New Raemon , de Sergi A. Minguell. Destaca también el
homenaje que se celebrará en D.A. Pennebaker y Chris Hegedus, con la
exhibición de once de sus obras. El maratón nocturna London's
Backstage incluye el pase de Listening to you: the who at the Isle of
Wight, The Rolling Stones. Let's spend the night together y The song
remains the same '

SESIONES 'ON LINE'. La edición de este
año incorpora estrenos de siete títulos nacio-
nales e internacionales en Internet, con un
visionado de pago limitado a 500 espectado-
res. La iniciativa es fruto de la colaboración con
el portal de cine 'on line' Filmin, que ya colabo-
ró con el Festival de Sitges en el estreno por
Internet de algunas de las películas del certa-
men. Los títulos seleccionados se exhibirán
desde el día posterior a su estreno en las salas
hasta el 14 de noviembre, e incluyen Barcelona
era una fiesta, From Arbúcies to Texas yTom
Zé.

MERCADO EN DIRECTO. El festival
organiza por primera vez un mercado en el que
se ofrecerán 68 documentales y filmes musica-
les -una treintena forman parte de la progra-
mación del In-Edit- y que ha suscitado el inte-
rés de diversos compradores europeos. Entre
los títulos de este In-Edit destacan LennonNYC
de Michael Epstein, un documental sobre la
relación de John Lennon con Nueva York y
Brian Eno: another green world de Nicola
Roberts, un documental de la BBC sobre la
visión del mundo del “gurú intelectual del
rock”. Aunque seguramente el público habi-
tual no lo vivirá como una gran novedad, desde
la organización lo consideran de vital impor-
tancia para la relación del Festival con la indus-
tria.

El festival mantiene la programación habitual de cada año y proyectará una cincuentena de títulos



Gente
A pesar  de la baja del cineasta
Takashi Shimizu,el Salón del Man-
ga abre hoy sus puertas de su XVI
edición con la intención de exhibir
músculo y anteponer la buena for-
ma del sector a la crisis global.

El Salón espera recibir cerca de
60.000 visitantes con un menú en
el que destacan reclamos como el
mangaka Hideshi Hino, las dibujan-
tes Wataru Yoshizumi y Kayono,el
gurú de los videojuegos Peter Moly-

neux, y el director de animación
Kenji Kamiyana,entre otros.

Tampoco faltarán los exposito-
res dedicados al manga y a los vide-
ojuegos —129 stands—,talleres de
juegos tradicionales,exposiciones
dedicadas al terror en el manga y
clases de japonés.

ELS AMICS DE LES ARTS,EN JAPONÉS
El grupo Els Amics de les Arts inter-
pretará en japonés uno de sus temas,
Per mars i muntanyes,en lel Salón.

La letra de la canción habla de los
personajes de la popular serie de ani-
mación de Akira Toriyama 'Bola de
Dragón'."La aventura empezó como
una broma y se ha terminado convir-
tiendo en una realidad",ha explica-
do el grupo en un comunicado,en el
que reconoce que han necesitado
"algunas clases de pronunciación".

La versión más oriental de la ban-
da saldrá al mercado en el
Bed&Beakfast Edición Especial el
próximo 15 de noviembre.

GENTE EN BARCELONA - del 29 d’octubre al 4 de novembre de 2010

Més informació a: www.gentedigital.es oci|11

El Salón del Manga espera recibir unos 60.000 visitantes

LAS JOYAS DE DALÍ, BRAQUE, PICASSO Y RODIN BRILLAN INÉDITAS EN EL MNAC

El Museu Nacional de Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona acoge una exposición que, por sus características, es única
en el mundo: Joyas de artista. Del modernismo a la vanguardia muestra por primera vez más de 300 joyas de artistas
como Salvador Dalí, Georges Braque, Pablo Ruiz Picasso y Auguste Rodin en relación con el resto de sus obras. Las estre-
llas de la exposición son dos piezas de Dalí: el famoso Ojo del tiempo, una joya en forma de reloj esmaltado, platino, bri-
llantes y rubíes, y los Labios de rubí, hechos con rubíes engarzados en oro y perlas. Dalí los creó en 1949 y desde que los
compró la Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueres nunca antes habían salido del museo.

La buena salud del manga

El cantante Joaquín Sabina
actuó ayer en el Palau Sant
Jordi de Barcelona,en el mar-
co de la gira de presentación
del disco Vinagre y Rosas,
en la que se despedirá de los
grandes escenarios.

El cantante tuvo que can-
celar el recital, inicialmente
previsto para el 16 de sep-
tiembre, tras caer y sufrir
lesiones mientras ordenaba
unos libros en su domicilio
madrileño. Sabina se rodeó
de 200.000 vatios de luz, dos
pantallas laterales gigantes y
100.000 vatios de sonido, en

una gira que supondrá su
despedida de los grandes
recintos y los conciertos
multitudinarios.

La gira comenzó en la Pla-
za de Toros de Badajoz el
pasado 12 de junio y finaliza-
rá a finales de octubre en
Tenerife. Para entonces, Sabi-
na habrá sumado un total de
40 actuaciones, que después
de Barcelona le llevarán a
San Sebastián, Valencia,
Elche,Bilbao y Logroño.Sabi-
na ha vendido en todo el
mundo más de 400.000
ejemplares del álbum.

JOAQUÍN SABINA SE DESPIDIÓ AYER DEL PALAU SANT JORDI

Adiós a los grandes escenarios

La setmana en 
2 columnes

Habrá 129 stand dedicados al manga y a los videojuegos. GENTE
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AGENDA DE LA SETMANA

‘MACBETH CON QUESO’

Teatre del Raval. Una tragicomèdia
negra, gamberra i shakespeariana de
petit format. Els treballadors d'un res-
taurant de menjar ràpid celebren un
estrany ritual que farà que un d'ells
esdevingui el "Treballador del Mes".
El que en principi sembla ser una
qüestió sense massa importància
acaba convertint-se en la font dels
més inesperats conflictes i portarà els
protagonistes a tot tipus de compor-
taments per assolir aquest honor.
Drogues, sexe, karaokes i hamburgue-
ses es barregen amb bufons shakes-
pearians, traïcions, enverinaments,
lluites de poder, venjances, fantasmes
i batalles amb ketchup... Molt de ket-
chup!  On: C/Sant Antoni Abat, 12
Preu: de 18€ Quan: Fins al 21 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.

‘PER LABERINTS’
Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB). La figura del laberint
ha estat present en nombroses tradicions
culturals com a símbol i metàfora de la
condició humana. A través d'aquesta
construcció es reflecteixen les infinites
situacions en què és fàcil entrar, però de
les quals resulta complicat sortir.
L'exposició fa un repàs del concepte i de
la representació del laberint al llarg de la
història, fent una distinció entre els de
recorregut únic i múltiple. Aquesta mos-
tra planteja espais molt diferenciats que
s’il·lustren amb obres de diferents proce-
dències, formats, autors i èpoques. Així,
s’hi troben gravats, fotografies, plànols o
maquetes, a més d'obres creades espe-
cialment per a l'exposició. On: C/
Montealegre, 5 Preu: 4,5€ Quan: Fins al
9 de gener.

‘HUMÀ, MASSA HUMÀ’
CaixaForum. El llibre Humà, massa
humà de Nietzsche és la base d’a-
questa exposició. Es tracta d'un con-
junt d'obres espanyoles dels anys 50

i 60, entre les quals hi ha peces
d’Antonio Saura, Manuel Millares o
Antoni Clavé. També s’hi troben
algunes pintures de Picasso, Dalí i
Tàpies, a més d'una selecció de
pel·lícules de la mateixa època.
L'objectiu és destacar valors com la
rellevància de la figura humana,
l'experimentació amb materials dife-
rents 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.

‘JORNADA D'ACOLLIDA PER ALS FAMI-
LIARS DELS NOUS ESTUDIANTS’
Paranimf de la UB. La Universitat de
Barcelona organitza jornada “Vine a
conèixer la universitat del teu fill”, dissen-
yada amb la voluntat de facilitar a l’en-
torn familiar la possibilitat de conèixer la
universitat on cursaran estudis superiors
els seus fills. On: Gran Via de les Corts
Catalanes, 58 Quan: 3 de novem-
bre.

TEATRE EXPOSICIONS

PORTES OBERTES

CALÇOTADA

Calçots a la brasa amb salsa romesco
Calçots a la brasa con salsa romesco

Typical tender onions (Calçots) with romesco sauce

Entrecote a la brasa amb patates
Entrecote a la brasa con patatas

Grilled beef steak with fries

Xarrup de llimona amb cava
Sorbete de limon con cava
Lemon ice cream with cava

iva no inclós / iva no incluído / taxes not included

Per continuar a escollir/Para continuar a escoger/
Main course to choose

BEGUDA INCLOSA/BEBIDA INCLU DA/DRINK INCLUDED

Postre /Postre/Dessert

Reserves:  93 452 27 76 C/ ROSSELLÓ 110, BARCELONA 08036. 

Bacallá amb samfaina
Bacalao con sanfaina

Sanfaina’s (catolonian ratatouille) cod fish

Graellada de botifarra, conill i costelles
de xai amb mongetes

Parrillada de butifara, conejo y costillas
de cordero con judías blancas

Grilled pork sausage, rabbit and lamb ribs
with white dry beans

Crema catalana
Crema catalana
Catalan cream

Per comen ar /Para empezar/ To start

Poques bandes del pop espanyol poden presumir d'haver generat un estatus de
grup de culte com els granadins Los Planetas. Tot i seguir el camí de la distorsió,
tant amb les guitarres com amb les idees, el seu punt de partida és menys allun-
yat del que sembla del pop més tradicional. Los Planetes han sabut poc a poc
fugir dels quatre tòpics de sempre per fer una cançó pop elèctrica i oferir, si no
una alternativa, sí un punt de vista diferent respecte a les cançons d’avui. Després
de Principios básicos de astronomía, un CD + DVD + còmic de Juanjo Sáez i
Cuatro palos, Los Planetas tornen amb Una ópera egipcia. On: Razzmatazz
(C/Almogàvers, 122) Preu: 27€ Quan: Avui a les 20 h.

‘LOS PLANETAS’

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

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

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

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

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

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

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

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

www.alzinarestaurant.com

Restaurante de
Comida Tradiconal
Catalana especialista
en caracoles
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FARMÀCIES 24 HORES

CIUTAT VELLA
Farmacia Clapés Antoja
La Rambla, 98 CP: 08002 933 012 843 
EIXAMPLE 
Laguna Ventosa
Provença, 459 CP: 08025 934 551 207
Sunyer Vilar
Pg Sant Joan, 111 CP: 08037 934 575 372
Torres Vergara
Aribau, 62 CP: 08011 934 539 220 
GRÀCIA
Castro Acción
Gran de Gràcia, 115 CP: 08012 932 178 747
SAN MARTÍ
Biosca & Fernández
Rbla Guipúscoa, 69 CP: 08020 933 144 820
SANTS MONTJUÏC
Fuente Illa
Riera Blanca, 191 CP: 08014 933 321 595

TELÈFONS D’INTERÈS

URGÈNCIES
Emergències: 112
General urgències sanitaries: 061

HOSPITALS
Hospital General de la Vall d'Hebron 93 274 61 00
Hospital Clínic       93 227 54 00
Hospital de Bellvitge     93 335 90 11
Hospital de la Snta Creu i Snt Pau      93 291 90 00
Hospital del Mar                                  93 248 30 00
POLICIA
Bombers     080
Guàrdia Urbana 092
Mossos d'Esquadra 088
Policia Nacional 091
Guardia Civil 062

TRANSPORTS
Transports públics metropolitans 010
Ferrocarrils de la Generalitat 93 205 15 15
Renfe 902 240 202
Aeroport (informació) 902 404 704
Estació Marítima Balears 93 295 91 00
Estació Barcelona Nord 902 260 606

VARIS
Turisme de Barcelona 807 117 222
Consumidor (Generalitat) 012
Servei d’atenció a la dona 93 290 36 99
Telèfon d’atenció a la infància 900 300 777
Drogodependendències (Linia verda) 93 412 04 12
Sida (Generalitat) 900 212 222
Ajuntament de Barcelona 010

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 inestabilidad se localizará en la mitad oeste de la 
comunidad, donde la nubosidad irá aumentando y dejará 
precipitaciones débiles en las últimas horas del fin de 
semana.  En el resto del territorio se espera nubosidad 
variable. En cuanto a las temperaturas, las mínimas 
ascenderán ligeramente y las máximas no cambiarán. 

Domingo

Precipitaciones débiles

Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes

19º
12º

                     46%

95%

98%

92%

95%

79%

100%

100%

40%

21º
8º

 21º
10º

     20º
13º

20º
8º

21º
 9º

20º
10º

20º
12º

21º
8º

21º
8º

21º
11º

22º
8º

21º
14º

20º
8º

19º
10º

19º
12º

19º
7º

19º
11º

20º
16º

20º
12º

20º
12º

18º
10º

19º
12º

19º
15º

 20º
12º

18º
8º

 19º
  10º

19º
12º

Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Tiempo para
expandirte y hacer publicidad. Sen-

timientos: Suerte y comunicación. Suerte: En tu
valoración y ganancias extras.

TAURO
Profesión-Vida social: Será bueno
para la economía. Sentimientos: Suer-

te y pasión. Suerte: En tus asociaciones y te-
mas con tu pareja.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Positiva tu
forma de presentarte a los demás.

Sentimientos: Tiempo de cariño verdade-
ro. Suerte: En tu salud y trabajo.

CÁNCER
Profesión-Vida social:Aprovecha en te-
mas que esperan ser resueltos. Senti-

mientos: Equilibra tus acciones.  Suerte: En la for-
ma de mostrar tú parte artística.

LEO
Profesión-Vida social: Te centrarás
en tus proyectos y metas. Senti-

mientos: Imprevistos y novedades.  Suer-
te: Ante tus bases en la vida.

VIRGO
Profesión-Vida social: Importancia en
el trabajo y ante los demás. Sentimien-

tos: Fuego y pasión. Suerte: En la forma de co-
municarte.

LIBRA
Profesión-Vida social: Prioridad a tus
estudios y aprendizaje. Sentimientos:

Alegrías y acción.   Suerte: En tus inversio-
nes y economía.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Valoración pro-
pia renovada. Sentimientos: Evita dudas

exageradas. Suerte: Especialmente en tu bri-
llante personalidad. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Clave con so-
cios y amigos. Sentimientos: Tiem-

pote brillo y suerte. Suerte: En solucionar te-
mas de tiempo atrás.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Aprovecha
tu forma cotidiana de actuar. Senti-

mientos: Ha llegado el momento de la ver-
dad. Suerte: Con tus sueños y proyectos.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tendrás gran cre-
atividad. Sentimientos: Cariño y amabi-

lidad. Suerte: En tu profesión.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Podrás asen-
tarte y sembrar. Sentimientos: Evita

motivos oscuros. Suerte: En tu aprendizaje y mis-
ticismo.
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LEYENDA:

Cuando todo era posible

Marcos Blanco
Como dice Freixas, hubo un
tiempo en que lo importante
era creer y todo tenía senti-
do. Uno creía sin peros ni
matices en la amistad o el
amor y tenía pequeños sue-
ños que se cumplían, como
si fuésemos pequeños héro-
es. Repito. Todo tenía senti-
do. Había magia, aunque aho-
ra también existe, pero sea
más complicado verla y velar
por su cumplimiento. Enton-
ces, éramos adolescentes y
si, querido adulto, usted vivió
esta etapa durante la década
de los 80, probablemente
‘Héroes’ sea un espejo más o
menos adecuado en el que
mirarse.
La última película del direc-
tor catalán, con guión de Al-
bert Espinosa compartido
por el propio Freixas, se pre-
senta desde la butaca como

un título entrañable, nostálgi-
co, cargado de épica juvenil
y esas aventuras que cuando
uno se hace mayor observa
casi como tonterías. Básica-
mente,‘Héroes’ nos hace vol-
ver a ser niños y sitúa al es-
pectador en el pueblo al que
íbamos de veraneo y donde
pasábamos todo el rato con
la pandilla. Gran seguidor de
Spielberg y Zemeckis, cineas-
tas que reciben varios guiños
durante el metraje, el direc-
tor ha querido rememorar
esa época en la que todo era
posible. Cualquier período
pasado no fue mejor, pero

aquellos deseos inocentes
suponían el caldo de cultivo
perfecto para subirse al mun-
do real.
‘Héroes’ viaja al pasado des-
de el presente con el poder
de los recuerdos.Actores po-
pulares y de categoría con-
trastada dan vida a un texto
tierno, que no engaña y des-
pierta ese escondite mental
o habitáculo del corazón en
el que está escrito con fuego
cómo somos. Cómo fuimos.

Director: Pau Freixas Intérpretes:
Alex Brendemühl, Eva Santolaria,
Emma Suárez, Nerea Camacho, Lluís
Homar Género: Drama País: España
Duración: 105 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

LOS OJOS DE JULIA

Guillem Morales se introduce en el concepto de la
pérdida a través del thriller. En ‘Los ojos de Julia’ se
narra la vida de su protagonista, Julia, desde que re-
cibe la noticia de la inesperada muerte de su herma-
na, Sara, ciega a causa de una enfermedad degene-
rativa.Ante la duda del aparente motivo de su muer-
te -el suicidio-, Julia decide investigar este hecho y
poco a poco también se ve afectada por la ceguera.
Morales, que afronta su segunda película como di-
rector después de ‘El habitante incierto’ (2005), con-
fiesa que para llevar a cabo esta película el director
y los actores realizaron “mucho trabajo de despa-
cho” antes de comenzar el rodaje, ya que para el di-
rector un aspecto clave es que los actores se conoz-
can y encontrar la química que existe entre ellos en las escenas de la película pa-
ra conseguir que sea real.

Abbas Kiarostami diri-
ge esta película sobre
una pareja que se co-
noce en un pueblo del
sur de la Toscana italia-
na. Juliette Binoche  re-
cibió por este papel un
premio en Cannes.

COPIA CERTIFICADA THE TOWN

Ben Affleck dirige e in-
terpreta este filme es-
tadounidense de sus-
pense en el que un
hombre decide robar
un banco porque está
locamente enamorada
de su directora.

RUMORES Y MENTIRAS

Will Gluck lleva las
riendas de este follón
cómico en el que Olive
consigue una ansiada
popularidad en su en-
torno por una mentiriji-
lla relacionada con
cierta promiscuidad.

LA TROPA DE TRAPO

La ingenua Mumu for-
ma La Tropa de Trapo
con sus amigos Milo, Ri-
ta, Talalo, Alfred y Olga.
Vivirán una aventura
juntos que les enseñará
lo importante que es ser
diferentes.

Director: Pascal Chaumeil Intérpretes: Romain Duris, Vanessa Paradis,
François Damiens, Héléna Noguerra, Julie Ferrier País: Francia, Reino Unido
J.C.
Esta película se ha convertido en uno de los éxitos más
importantes del cine francés en este 2010 y la razón es
bien sencilla. Se trata de una comedia romántica, fabrica-
da para el público de palomitas y refresco grande, pero
esconde un punto de calidad que le distingue de muchí-
simas obras comerciales. Pascal Chaumeil dirige esta his-
toria con un argumento inicial muy simpático. El guapo
Álex (Romain Duris) se dedica, junto a su hermana y su
cuñado, a un curioso negocio: separar parejas.

Ingenio aprobado
Director: Matt Reeves Intérpretes: Chloë Grace
Moretz, Kodi Smit-McPhee, Richard Jenkins, Elias
Koteas País: Estados Unidos
J.C.
Los aficionados a la obra literaria de Lindq-
vist disfrutarán mucho más con la versión
sueca que había firmado Tomas Alfredson
que con este ‘remake’ americano.Y es que
la película en cuestión no transmite la mis-
ma inquietud que la creación de Alfred-
son, ni por los personajes ni por la am-
bientación técnica.

Peor que la versión sueca

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.

DÉJAME ENTRAR

HÉROES

LOS SEDUCTORES

14 Cine y TV



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
Valor afegit 15:50 Quaderns d'expedició
17:15El documental: Adéu, com estàs?
Boris Mitic 19:00 Cànon Art  20:10 Horit-
zons 21:00 L'home dels lleons 22:40
NBA.CAT   23:35 L'hora del lector   00:35
Ritmes   01:00 Espai Subirachs 02:20
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: Adéu, com estàs?
Boris Mitic 02:05 GR. Cami de Sant Jau-
me 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
21:10 Les 7 meravelles de la Xina  21:30
Lotto 6/49 21:40 Cinema 3   22:05 Sala
33: Havanera 00:10 Filmoteca 33: Cicle
D'aquíd'allà. Xina. El riu Suzhou 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 Més
enllà de l'horitzó 04:55 Exploradors d'a-
vui   

09:30 Horitzons 12:50 Sona 9  14:30 Pla-
neta Terra 17:00 Thalassa 18:00 Cirque
du Soleil: Varekai 21:00 Making of... Da-
goll Dagom   21:30 Cronos  22:25 Singu-
lars 23:30  Ànima 00:25 Cirque du Soleil:
Varekai  01:45 Quarts de nou  02:40 Fut-
bol Cat 03:05 Singulars 05:45
Ritmes.clips  

09:30 Horitzons 13:05 Sona 9  14:30 Pla-
neta Terra 17:05 L'Ànima del 33  19:00
Jugamón 19:25 Abba, la història de
Mamma Mia  20:35 Motor a fons   21:00
La Riera  21:40 Loto 6/49 21:45 Quèqui-
com 22:40 60 minuts 23:55 How long is
a piece of string? 00:35 Abba, la història
de Mamma Mia  

09:30 Horitzons 14:30 Planeta 17:10 L'Àni-
ma del 33 17:15 60 minuts 19:05 María
Félix: la creació d'un mite   21:00 La Riera
21:25 Loto 6/49  22:20 Quèquicom 23:00
Zona Champions   01:15 Ritmes concert:
Els Gang of Four  01:50 Sona 9 03:20 KM
0 03:45 Quèquicom 04:35 Valor afegit
05:00 Antigues apocalipsi  

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 No me la puc treure del cap
22:20 Polònia  23:30 Fringe  23:55 Sense
ficció 01:15 Desapareguts 

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: Embolic com-
promès 00:15 Pel·lícula: Gloria 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: 17:35
Pel·lícula: El meu pare, el meu heroi
19:20 Rex  20:25El Gran Dictat  21:00
Telenotícies vespre 21:50 El partit
00:10 Pel·lícula: Sense control 01:45 El
partit 03:30 Notícies 3/24  

10:25 La fórmula 12:00 Automobilisme
14:30 Telenotícies migdia 15:40 APM?
Extra 16:20 Tarda de cine: Deute de
sang 18:20 Rex 20:20 El Gran Dictat
21:00 Telenotícies vespre 21:50 30 mi-
nuts 22:25 Pel·lícula: Ella és el partit
00:45 Infidels  01:50 Parlament 02:00
Pel·lícula: Micki i Maude

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 El medi ambient 14:30 Te-
lenotícies migdia 15:45 Minisèrie: Entre el
cel i l'infern  19:10  Rex 20:05 Gossos d'a-
tura 21:00 Telenotícies vespre 21:45
Crackòvia 22:30 El convidat  23:25 Àgora
00:35 Desapareguts  02:05 Els meus nois
03:00 Notícies 3/24  

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 El medi ambient 14:30 Te-
lenotícies migdia 15:40 Cuines 15:50 La
Riera 16:35 Divendres 18:30 El guardià
19:55 Just for laughs 21:00 Telenotícies
vespre 21:45 Alguna pregunta més  22:30
Infidels   23:50 Justícia 01:50 Els meus
nois 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 20:00 Telenotícies ves-
pre 20:25 Zona Champions  20:45 Futbol:
Champions League 22:25 Banda Ampla
00:10 Huff  01:10 Desapareguts
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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. 10.30 Cine para todos. 12.00 Cine
para todos. 13.55 Motociclismo G.P Por-
tugal. Incluye Telediario. 15.55 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. 01.00 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chi-
cas de Oro. Serie 23.15 Humanos y divi-
nos. 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. 00.50 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 Gau-
diana. 11.30 Alquibla. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo.  15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25
La raya quebrada. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la tierra.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas 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. 14.30 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 Clau-
sura de la Seminci. 

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
Riberas del mar. 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. 22.00 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
10.30 El día del Señor. 11.30 Documen-
tal. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.25 Docu-
mentales culturales. 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.  23.45 Somos cor-
tos. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
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.  23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Soy cámara. 15.00 Pági-
na 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias.  21.25 Grandes obras universa-
les. 22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa
sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de
Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Reportero de la Historia.
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: ‘La hogera de los manatíes’ y ‘La
elección de Selma’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 18.45 Ell diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana. 

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: ‘La niña que dormía
demasiado poco’ y ‘La alegría de la sec-
ta’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

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: ‘Confiamos en Marge’ y ‘El
enemigo de Homer’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 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 ‘Lisa la escépti-
ca’. 15.00 Noticias. 16.00 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.
00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del
árbol del terror’ y ‘Bocados inmobilia-
rios’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.30
Por determinar. 01.30 Por determina
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: ‘El hijo enve-
nenado de Marge’ y ‘El milagro’.  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.
01.45 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: ‘Homer a la
carrera’ y ‘Bart feriante’ 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 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina 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 Supernanny. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 02.00 Salvando a
Grace. 03.30 NBA.

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. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.  21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.55
Cine Cuatro.  02.55 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. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cine-
ma. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 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. 17.00 Fama revolu-
tion. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.30 House.
Temporada 7  02.00 Tonterías las justas.

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. 17.00 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. 02.35 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

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 01.10 Dresden.
02.50 Tonterías las justas.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.20 Motociclismo G.P. Portugal ca-
rreras. Incluye Telediario. 16.30 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden.02.25 Estudio estadio.

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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Por determinar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Miami
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.45 CSI Las Vegas. 02.15 Locos
por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Por determinar. 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. 15.25 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.
01.50 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias.
15.25 ¿Quién vive ahí? 16.25  Cine por
determinar 19.15 Mujeres ricas.  20.20
Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El parti-
do de La Sexta. 00.00 Post partido. 00.30
Caso abierto.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental. 10.45 Documental.
12.45 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
¿Quién vive ahí? 16.25  Cine por determi-
nar18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.45 The Ofiice. 02.20 As-
tro 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. 22.30 El Mentalista. 00.15
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
HOUSE, SÉPTIMA TEMPORADA

Martes 2 a las 22.30 h en Cuatro
La rehabilitación de House con el
doctor Nolan comienza a dar sus fru-
tos. Por fin ha conseguido enfrentar-
se a sus miedos e inquietudes para
conseguir lo que verdaderamente le
importa: Cuddy.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3
Susanna Griso sigue una temporada
más al frente de Espejo Público para
traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores.
Toda la actualidad corre de la mano
de este programa de referencia.
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“Herois parla d'una època on tot era
possible. Una època on els somnis es
complien”, així descriu la pel·lícula el
seu guionista Albert Espinosa, que,
juntament amb Pau Freixas, ha escrit
aquesta història. A més, Espinosa afe-
geix que aquesta època existeix, era
una època en què es creia i es creaven
els somnis i, tot i que aquesta hagi
passat, encara resideix en nosaltres,
només l'hem de buscar. 

“Hi ha màgia, n'estic segur, però cal saber
veure-la, voler-ho, i recordar que una vegada
vam creure-hi i que aquests van ser els nostres
millors anys”, comenta Pau Freixas, director i
coguionista de la pel·lícula. 

SINOPSI
Un jove publicista, amb una exitosa carrera
professional i una vida personal inexistent, es
veu immers en un viatge a contrarrellotge per
arribar a una reunió molt important. Durant
aquest viatge coneix una noia amb la qual, a
pesar de la seva manera tan oposada de viure
la vida, connectarà i acabarà rememorant l'è-
poca més mítica i emotiva de la seva infància:

l'últim estiu que van passar amb la colla.
Descobrirem qui van ser de nens, com van
viure el seu primer amor, la seva primera aven-
tura i com es varen sentir Herois, lluitant per tal
de guanyar aquella cabana màgica que els
concedia tots els desitjos.
Aquest viatge al passat, als seus antics desitjos
i motivacions, farà que el publicista posi en
dubte la seva vida i finalment hagi de decidir
entre la seva carrera i aquell sentiment que ha
nascut dins d’ell i d’aquella noia tan especial
com embogida que ha capgirat el seu món.

És la nova pel·lícula de Pau Freixas (Barcelona, 1973) que narra les
vivències d'un grup de nens en un estiu de la dècada de 1980

Guió:
Pau Freixas i Albert Espinosa 
Productora:
MEDIA FILMS, S.L. / Amb la producció associa-
da de Televisió de Catalunya, S A 
Productors executius:
Luis de Val, Aitana de Val i Pedro Figuero 
Producció delegada TVC:
Susanna Jiménez i Elisa Plaza 
Directora de producció:
Inés Font 

Repartiment:
Eva Santolaria (Cristina), Alex Brendemühl
(Sala), Emma Suárez (Gloria), Lluís Homar
(Luis), Nerea Camacho (Elena), Ferran Rull
(Javi), Àlex Monner (Ekaitz), Mireia Vilapuig
(Cristo), Joan Sorribes (Roth), Marc Balaguer
(Colo), Anna Lizaran (Abuela Men), Constantino
Romero (Yoda), Albert Adrià (Óscar), Elsa Anka
(Madre Cristo), Montse Pérez (Madre Colo) i
David Fernández (Padre Colo).

Fitxa

Herois
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