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Se rueda en la calle Mandri
Varios espacios de Barcelona se han convertido en el plató 
de ‘Dictado’, protagonizada por Juan Diego Botto. p.  11  

Imágenes que dejan huella
La exposición internacional World Press Photo lleva las 170
fotografías ganadoras de este  concurso al CCCB. p. 10

Bienvenido
a medias

VIAJE DEL PONTÍFICIE A BARCELONA

Barcelona recibe al Papa Benedicto XVI
dividida. La ilusión de los miles de fieles ante la
visita papal contrasta con los múltiples actos de
protesta y reivindicaciones.

Los vecinos del templo de la Sagrada Família se
enfrentan a un fin de semana  complicado por los
numerosos cortes de tráfico y restricciones de
paso. Muchos optan por marcharse.

El comité de empresa de Ferrocarrils de la
Generalitat convoca un paro para el domingo/p. 3
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Sant Andreu lluita
contra el tancament
de l’única clínica per
a gent gran 

PER IRREGULARITATS /p. 4

L’Àrea Metropolitana
de Barcelona es fixa
sis reptes per ser un
referent europeu

NOU PLA ESTRATÈGIC /p. 5

Xavi Hernández
reivindica el papel
de la cantera en el
equipo de Guardiola

ESPORTS /p. 8

En quatre
anys baixa un
20% la venda
de tabac

SALUT /p. 3

Una iniciativa del Govern
canviarà màquines de
cigarretes per dispensadors
de productes més saludables

LA NUEVA BURBUJITA

EL DINERO DEL ANUNCIO LO DESTINARÁ A UNA CAUSA SOLIDARIA /p. 16

Shakira
brindará a
golpe de
cadera

Las calles por donde pasará el séquito papal se han llenado de pancartas de bienvenida y de rechazo. FOTOS: PABLO LEONI



Tolerancia en la diversidad
Es deprimente la actitud sectaria
de algunos grupos sociales ante
eventos de relevancia pública. El
Papa visita Barcelona para consa-
grar como Basílica el universal-
mente famoso templo de la Sagra-
da Família,hecho insólito en la his-
toria de los Papas y las demás Basí-
licas.Muchos fieles barceloneses y
españoles celebran la visita del
Papa,y el Ayuntamiento de la Ciu-
dad Condal calcula unas ganancias
millonarias para el comercio bar-
celonés.Y he aquí que surgen gru-
pos mas o menos radicales que
hacen manifestaciones y otros
actos indecorosos contra la venida
de Benedicto XVI, como ese
"morreo" de gays y lesbianas delan-
te de la Sagrada Família. ¿Es cohe-
rente esta actitud? ¿Algún grupo
de creyentes va a reventarles su
Día del orgullo gay,o sus Ruas del
carnaval gay? Pues, si ellos piden
tolerancia, ¿qué menos que sean
tolerantes con los católicos que

acudirán en masa al acto pontifi-
cio?

Jose Gutierrez
Barcelona

Bonos catalanes
Me pregunto si con la enorme
cantidad de 30.000 millones de
euros en deuda que ya pesa sobre

la Generalitat lo más sensato es
emitir más bonos y seguir
haciendo la bola más grande.¿Por
qué no se recorta en gastos
superfluos? Por ejemplo,en suel-
dos de políticos y altos cargos del
gobierno que cobran, por térmi-
no medio, un 50% más que en el
resto de España. O en lujosas
"embajadas" como la del Rockefe-
ller Centre de Nueva York. O en
los miles de millones otorgados a
amigos y conocidos en subven-
ciones de dudoso interés públi-
co.Pero,claro, es más fácil emitir
"papelitos" de deuda.

Josep Martínez
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

Algunos dirigentes socialis-
tas figuran entre los 36 fir-

mantes del manifiesto que han
promovido 36 personalidades
catalanas,con motivo de la visi-
ta del Papa a Barcelona, para la
inauguración de la Sagrada
Família. En el texto, publicado
por el diario italiano Corriere
della Sera,se da la bienvenida al
Pontífice y se destacan las raí-
ces cristianas de Catalunya.
Entre ellos está el alcalde de
Lleida, Àngel Ros y el de
Taragona, Josep Fèlix
Ballesteros. Otro de los firman-
tes del texto de bienvenida al
Papa es el ex presidente del
Consejo Audiovisual de
Catalunya y ex diputado del
PSC en el Parlament, Josep
Maria Carbonell.

Miguel Ángel Moratinos no
pudo conseguir la cum-

bre de Barcelona cuando era
ministro de Exteriores, y su
sucesora, Trinidad Jiménez,
parece que lo tiene muy difícil.
La cumbre euromediterránea
que debía celebrarse en
Barcelona el 21 de noviembre
está en grave peligro. De
hecho, fuentes diplomáticas
han dado por hecho que el
encuentro no se realizará debi-
do al fracaso de las conversa-
ciones entre Palestina e Israel.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a Gente en
Barcelona, 

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

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

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

CÒMIC

Saida Antràs · Directora 

LA CARTA DE LA SETMANA

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

Háganos sus confidencias en:
redaccion@genteenbarcelona.com
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Inseguridad en el Salón del Manga
El Salón del Manga de Barcelona,
celebrado el pasado fin de sema-
na es el segundo evento más
importante de este tipo en toda
Europa y el primero en España.
Durante estos años la asistencia
del público ha crecido tanto que
el recinto ferial se ha quedado
pequeño.Viernes y sábado la cola
llega a dar dos vueltas a la Farga
entera, y los visitantes deben
soportar colas de hasta cuatro
horas para poder entrar.La visión
del evento es de caos y falta de
organización, gente sentada en
todas las paredes del recinto, sali-
das de emergencia, escaleras e
incluso debajo de extintores. En

esta edición, un extintor cayó al
suelo y explosionó en medio de
una multitud de aficionados que
se encontraban comiendo. No
hubo ningún herido, pero este
hecho remarca la necesidad de
un área de descanso. En el even-
to apenas se aprecian guardias
que puedan disuadir contra el
pillaje o mantener las salidas de
emergencia despejadas de perso-
nas.El jefe de seguridad explicó-
que tan solo 14 personas velaban
por el control del evento. Así no
es de extrañar que los visitantes
se quejen de que sufren robos
cada año.

Elisabet Basanta
Barcelona

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

Publicitat:
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arcelona se mueve entre la ilusión, la indife-
rencia y el rechazo ante la visita del Papa Be-
nedicto XVI.Ciertamente,miles de fieles acu-
dirán desde todos los rincones de España a

una cita que culminará con la misa en la que el Papa
consagrará la Sagrada Família. Se ha dado a conocer
que el discurso pontífice versará sobre la familia,segu-
ramente porque el templo es un icono de la familia de
Dios y de la familia humana,pero quizás también a cau-
sa de los cambios promovidos desde el Congreso du-
rante esta legislatura.Obviamente,el Papa es conscien-
te que llega a un país que ha dado luz verde al
matrimonio homosexual,que ha aprobado el divorcio
rápido y que ha ampliado la ley del aborto.A esto hay
que sumarle que en este país, con un pasado profun-

damente católico, las iglesias no se llenan y que Cata-
lunya es,quizás junto al País Vasco,la región más secu-
larizada de la península.Por eso parte de la población
siente total indiferencia ante su visita.Pero también es-
tán los detractores,no en vano el Papa llega en un mo-
mento de desgaste muy fuerte del orden cristiano."Más
de 1,5 millones de catalanes son ateos y defienden la
laicidad" y "más de la mitad de los jóvenes catalanes
no somos creyentes", rezan los eslógans de las accio-
nes de protesta promovidos por grupos que preten-
den demostrar que en Catalunya hay otras opiniones
más allá de las cristianas. También destaca que entre
muchos ciudadanos, incluso numerosos católicos de
base,aprovecharán la visita para mostrar su repulsa por
los casos de pederastia cometidos por religiosos con
el objetivo de denunciar el silencio guardado por la cú-
pula eclesiástica. Lo que está claro es que las extraor-
dinarias medidas de seguridad para proteger al jefe de
Estado del Vaticano podrán impedir un posible boicot,
pero no que la visita quede deslucida.

B

La visita papal:
entre la ilusión y el rechazo

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
El Papa Benedicto XVI llegará el domingo a Barcelona,des-
pués de haber pasado por Santiago de Compostela el día
anterior.Se trata de su segunda visita a España,después de la
que realizó a Valencia en 2006,con motivo del  V Encuentro
Mundial de las Familias.

El Pontífice inaugurará la nave central del Templo de la
Sagrada Família con el oficio de la primera eucaristía que
acoge el interior de la basílica, lo que supondrá la consagra-
ción religiosa de la obra de Gaudí.Un amplio séquito de car-
denales acompañará a Benedicto XVI en su viaje,así como
también lo hará el característico “papamóvil”,un Mercedes

ML430 blindado de color blanco que ya lo está esperando
en El Prat.

Para este fin de semana,está prevista la llegada a Barcelo-
na de 400 autocares con fieles de toda España que no quie-
ren perderse el acontecimiento.La mayoría de vecinos de la
Sagrada Família,en cambio,vive la situación con agobio.

EL BARRIO DE LA SAGRADA FAMÍLIA SE PREPARA PARA LA VISITA DEL PAPA BENEDICTO XVI 

Los preparativos agobian a los vecinos

Los cuatro sindicatos que con-
forman el Comité de empresa de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) han convocado
una jornada de huelga de 24
horas en todas las líneas metro-
politanas para este domingo 7
de noviembre, coincidiendo con
la visita del papa Benedicto XVI
a la ciudad condal. Los sindica-
tos  quieren que la Generalitat
les garantice por escrito que en
el futuro se les devolverá el 5%
del salario que ahora se les ha
recortado por la crisis.
Por su parte, el sindicato CGT de
autobuses de Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB)

también había anunciado una
huelga para este domingo,

pero finalmente ha
sido desconvocada,
después que la

empresa pidiera
a la Generalitat
que la declarase

ilegal.

LOS FERROCARRILES 
HARÁN HUELGA“El Fórum hubiera sido una buena opción”

LOS VECINOS PREFERÍAN OTRO LUGAR PARA LA CELEBRACIÓN

“Podría haberse organizado un acto
privado dentro de la Sagrada Famí-
lia, pero luego, reunir a los fieles en
una zona menos vecinal”, coinciden
en afirmar algunos de los afectados
por los preparativos de la visita del
Papa Benedicto XVI.

“El Fórum, por ejemplo, hubiera
sido una buena opción, pero cuando
el Ayuntamiento lo planteó al Vatica-

no, éste se negó”, explica el presi-
dente de la Asociación de Vecinos de
la Sagrada Família, Jaume Torrents.

En cambió, “cuando vino el Dalai
Lama, el acto público se organizó en
el Palau Sant Jordi”, recuerda María
del Carmen Tàpies, vecina de la calle
Lepant. “Por qué con el Papa no
pueden hacer los mismo?”, se pre-
gunta.

“No puedo invitar a nadie por mi cumpleaños”
EL PASO A LOS ALREDEDORES DEL TEMPLO ESTARÁ RESTRINGIDO

Durante el día de la visita del Pontífi-
ce, será difícil acceder a los alrededo-
res de la Sagrada Família,a no ser que
se presenten documentos acreditan-
do la condición de residente en esa
zona. Para ello, será necesario mos-
trar el DNI, el pasaporte, un justifican-

te de empadronamiento, el
contrato de alquiler del

piso o una factura a nombre del resi-
dente.Pero como recibir visitas duran-
te el próximo domingo puede conver-
tirse en todo un caos para los vecinos
de la Sagrada Família, muchos han
decidido marchar fuera. “Me iré a
Canet a celebrar mi cumpleaños”,
cuenta uno de ellos. Los invitados no
podrían llegar a su casa.

“No podremos usar el móvil ni internet”
PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

Según explican vecinos próximos al
Templo de la Sagrada Família, el
domingo las comunicaciones que-
darán limitadas al teléfono fijo.
“No podremos usar el móvil ni
internet porque se han instalado
inhibidores de frecuencia para evi-
tar ataques terroristas”, cuenta
Ivan Prats, vecino de la calle
Lepant. Esto supone especial-
mente un  inconveniente para
aquellos que necesiten la red como
medio para trabajar o estudiar.

Pero no hay solución posible más
que marchar de la área de seguri-
dad establecida alrededor del Tem-
plo Expiatorio, limitada por las
calles de Lepant, Sicília, València y
Còrcega. La estación de metro
de Sagrada Família también
quedará cerrada a partir de
las 12 de la noche del
sábado y más de trein-
ta autobuses urbanos
tendrán que modifi-
car su recorrido.
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08221 TERRASSA

CENTRE D'ESTETICA COSSPER
Carrer del Mas Adwey, 114

J PASTOR ELECTRODOMÉSTICOS MIELE
Carrer de la Rasa, 112

08226 TERRASSA

EGARAIGUA
Frederic Mompou, 10

CEL DOLÇ
Dr. Ferran,87

08290 CERDANYOLA

PASTELERIA KATY
Goya, 8

BIBLIOTECA CAN ALTIMIRA
Avda. Primavera 2 al 10

08302 MATARÓ

MR. DOG
Camí de la Geganta, 27-29

08304 MATARÓ

FORN DE RAFAEL
c/. Muntanya, 71

08320 MASNOU

PA I PIPA
San Felipe, 6

CRISAND
Luis Millet, 119

EVA DESA
Pol.lacra Goleta Constanza, 27

08401 GRANOLLERS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espi i Grau, 2

BIBLIOTECA ROC HUMBERT
Enric Prat de la Riba, 77

FORN DE PA FATIMA
Crta de Caldes,50

08750 MOLINS DE REI

CARLOS TURMO CARPINTERIA
Paseo del Terraple, 3

TRI MODE
Major, 99

FRANHER ESTETICA
Josep Folqué,24

BAR STOP
Avda Barcelona, nº 173

08830 SANT BOI

PUBER SPORTS
Raurich, 19

CAP MONTCLAR
Francesc Pi i Margall, 115

08850 GAVA

NATURESTETIC
Avda. Diagonal, 10

BLUE TATTOO
Ctra. Santa Creu de Calafell, 38

KAPADOKYA Bar
Rambla Vayreda, 18

08860 CASTELLDEFELS

GRUSERVI 24H.S.L.
Av.301, nº 22

BIBLIOTECA RAMON FERNANDEZ JURADO
Castanyer, s/n

RECAMBIOS BRUGUÉS
Avda. Manuel Girona, 15

EL BIGOTE DE LA GAMBA
Avda. MªAurelia Capmany, 14

08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT

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

HUMANA
Santa Eulalia, 116 

BIBLIOTECA TECLA SALA
Avda. Josep Tarradellas, 44 

EL RACO
Occident, 50 

08911 BADALONA

LA BOTA DE ARAGON
Santa Madrona, 122

08913 BADALONA

RESTAURANTE TRAFALGAR
Plaza Trafalgar, 1-3

8915 BADALONA

LLUMS ASENSIO
Coll i Pujol, 141

08940 CORNELLA

AUTOMOVILES CORNELLÀ
Joaquim Rubio i Ors, 298

PIZARRO
Passeig dels Ferrocarrils Catalans

COMARCALIA,BIBLIOTECA JOAN SALAT
PAPASSEIT

Bonavista, s/n. (dentro colegio)

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

PANADERIA GONZALEZ
Barcelona, 6

PELUQUERIA COMPLICES
Can Calders, 6

AJUNTAMENT
Pza. de la Vila, 1

08001 - BARCELONA

BOCATTA
Pl. Sant Jaume, 6

HOSTEL CENTER RAMBLAS
Hospital, 63

BAR DÜSSELDORF
Av. Paral.lel, 48

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

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Avda. Drassanes, 14

08002 - BARCELONA

MAGNOLIA
Ciutat, 5

MONDO RENT
Paseo Colón, 24

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Pl. Sant Miquel

HOSTEL SUN & MOON
Ferrán 17

08003 - BARCELONA

FARMACIA RAIMON PIQUÉ
Sant Carles, 7

BAR RESTAURANT VAN GOGH
Iabel II, 4

SUPER ALMANDI
Marqués de l'Argentera

ESTANCO LAIETANA
Vía Laietana, 4

RESTAURANTE SALAMANCA
Almirante Cervera, 84

08004 - BARCELONA

HUMANA
Av. Paral.lel, 85

CAP LES HORTES
Nou de la Rambla, 177

EL DORADO BOLIVIANO
La Font, 3

BAR ALHOCEIMOS
Vilavila, 48

BAR LA PALMA
Plaza Surtidor, 7

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

BAR VICTORIA
Paral.lel, 67

08005 - BARCELONA

FARMACIA DE LA COMA CUTILLAS
Teulat, 62 

PANADERIA HIDALGO
Pere IV, 72

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

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
Després que la Conselleria de
Salut decidís rescindir el concert
de prestació de serveis amb la
Clínica Coroleu, el barri de Sant

Andreu ha començat una lluita
contra el tancament d’aquest
centre sociosanitari,previst per a
finals d’any. La Coroleu té un
total de 74 llits i una cinquantena

de treballadors que,si res no can-
via,es veuran afectats per la reso-
lució del CatSalut. Actualment,el
centre acull pacients de llarga
estada que, per edat o malaltia,

no poden estar a casa. Al mateix
temps,però, també dóna servei a
malalts oncològics que necessi-
ten de cures pal·liatives i ofereix
atenció domiciliària a unes 80
famílies del districte de Sant
Andreu.

“És l’únic equipament d’a-
quest tipus al barri i no pot des-
aparèixer”, comenta Matilde
Deupí, voluntària de la clínica
des de fa més de deu anys.

IRREGULARITATS
La decisió del CatSalut de can-
cel·lar el contracte que garanteix
el finançament públic de la Clíni-
ca Coroleu va sorgir després que
la Conselleria de Salut de la
Generalitat iniciés un expedient
sancionador per la sospita d’irre-
gularitats administratives per
part de Clínica Residencial Gerià-
trica, SL, l’empresa que gestiona
el centre sociosanitari.

“Sembla que hi va haver un
desfalc de diners, però si això ha

estat així,que carreguin contra la
gestió del centre”, opinen des de
l’Associació de Veïns de Sant
Andreu Nord-Tramuntana.“Si tan-
quen la clínica, els que paguen
els plats trencats són els malalts i
els seus familiars”, explica el pre-
sident de l’Associació, Carles
Blanch.

FUTUR INCERT
De moment, “encara no sabem
on traslladarien els malalts en el
cas de tancar la Coroleu”, infor-
ma l’auxiliar d’infermeria i dele-
gada de personal de la CGT, Car-
me Bermúdez.“El que està clar és
que seria fora del barri i això per-
judicaria els familiars dels malalts
a l’hora d’anar-los a veure”,
comenta.

Tant els treballadors, com els
malalts i els seus familiars el que
tenen clar és una cosa: protesta-
ran fins que algú els escolti, tal
com van fer aquest dijous pels
carrers de Sant Andreu.

Sant Andreu lluita pels més grans
LA CONSELLERIA DE SALUT VOL TANCAR LA CLÍNICA COROLEU PER IRREGULARITATS EN L’ADMINISTRACIÓ

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

El barri reclama conservar el centre sociosanitari perquè és l’únic en tot el districte

Pacients i treballadors de la Clínica Coroleu van manifestar-se aquest dijous a Sant Andreu. PABLO LEONI
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Gente
Els 36 municipis que formen part
de l'Àrea Metropolitana de Barce-
lona van participar aquesta setma-
na en la presentació del nou Pla
Estratègic Metropolità, un instru-
ment que fixa el full de ruta que
s'ha de seguir en matèria econòmi-
ca,educativa, social,mediambien-
tal i cultural fins el 2020.El princi-
pal objectiu del text és consolidar
l'AMB com una de les regions euro-
pees més atractives del sud d'Euro-
pa,potenciar la cooperació publi-
coprivada,crear un projecte comú
per sortir de la crisi i atraure la
inversió estrangera. El primer d'a-
quests està relacionat amb la soste-
nibilitat i el canvi climàtic i propo-
sa diverses mesures per reduir el
consum energètic i fomentar l'ús
del transport col·lectiu i les ener-
gies renovables.

Un altre d'aquests punts es basa
en potenciar les aliances estratègi-
ques, sobretot amb les economies
emergents per consolidar l'AMB

com un referent en el nou marc
global. En tercer lloc es troba la
promoció de certs sectors tractors
del coneixement,com són el de la
salut, l'esport o el de les indústries
creatives.

TRADICIÓ I INNOVACIÓ
El quart punt se centra en poten-
ciar les indústries tradicionals per
crear un marc de competitivitat
que asseguri la seva viabilitat i per-
meti a determinats sectors sortir
de la crisis. El cinquè repte passa

per atraure talent innovador,
fomentant la instal·lació de labora-
toris de grans multinacionals a
l'Àmbit Metropolità o promovent
un programa per atraure un miler
de persones amb talent en els pro-
pers tres anys.

En darrer terme proposa con-
vertir Barcelona en una ciutat equi-
librada socialment que compti
amb promocions de lloguer asse-
quible,un sistema educatiu bàsic i
una formació de qualitat entre d'al-
tres polítiques socials.

EL NOU PLÀ ESTRATÈGIC DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Sis reptes per convertir l’AMB
en un referent europeu
Entre altres, les infraestructures, l'atracció de talent estranger i el foment de l'anglès

POTENCIAR EL TRILINGÜISME I LA MARCA BARCELONA

El text també posa sobre la taula
alguns eixos que ja existeixen i que
s'han de potenciar per assolir els
objectius d'aquest Pla i sortir de la
crisi. Per exemple, planteja un sistema
universitari i educatiu més potents que
siguin capaços d'afrontar el fracàs
escolar -que a Barcelona arriba al
30%-. També proposa una administra-

ció eficient que faciliti l'activitat eco-
nòmica i la creació d'empreses i que
compti amb documents trilingües; a
més, prioritza l'atracció del talent i la
plena incorporació als mercats mun-
dials. En aquest sentit també destaca
la necessitat de tenir un aeroport
internacional i d'emfatitzar la marca
Barcelona.

Cop dels Mossos a una trentena
de reincidents per furts

ENTRE TOTS ACUMULAVEN UNES 600 DETENCIONS

Gente
Els Mossos d'Esquadra han detin-
gut una trentena de persones en
el marc de dos operatius policials
acusades d’un gran nombre de
furts.De fet,entre els 30 acumulen
prop de 600 detencions i han estat
identificats més d'un miler de
vegades.En un primer operatiu, la
tasca policial ha tingut com a
objectiu desarticular un grup orga-
nitzat que de manera professional
cometia furts a hotels de Barcelo-
na, establiments de restauració i
instal·lacions del transport públic
de la ciutat.S'han detingut 23 per-
sones com a presumptes autores

de diversos furts a Barcelona, a
Cornellà de Llobregat, a l'Hospita-
let de Llobregat i a Esplugues de
Llobregat.

ELS ‘PUNXA-RODES’
En el marc d'un segon operatiu
s'ha desmantellat un grup especia-
litzat de 12 persones que furtaven
utilitzant el mètode conegut com
el 'punxa-rodes'.La detenció dels
arrestats, que acumulaven ja 121
detencions prèvies, ha permès
resoldre més d'una cinquantena
de casos de característiques simi-
lars.Tots els arrestats tenen entre
20 i 42 anys.

Informació ciutadana 
sobre la visita 
del papa Benet XVI
La ciutat de Barcelona rebrà la visita de Benet XVI, els 6 i 7 de novembre 
vinents. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona preveu diverses 
actuacions en el transport, la seguretat i la neteja per garantir una
correcta mobilitat i per minimitzar les afectacions ciutadanes durant 
l’esdeveniment.

Recorregut del papamòbil per veure el papa Benet XVI
Sortida a les 9 del matí: Catedral, pl. Nova, pl. d’Antoni Maura,
Via Laietana, pl. d’Urquinaona, Pau Claris, Diputació, Marina,
Sagrada Família (tornada estimada a les 13 h, pel mateix recorregut).

Atenció: només podran accedir a les zones restringides els veïns 
i treballadors amb identificació i els convidats a la cerimònia.

L’Ajuntament recomana desplaçar-se per la ciutat en metro
i tenir en compte les restriccions en les zones d’actuació de la ciutat 
pel que fa al trànsit de persones i vehicles.

Consulteu les afeccions al metro, bus, bicing, parades de taxi i autocars.

Més informació, al telèfon d’atenció ciutadana 010 
i a www.bcn.cat/visitapapa
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Zona restringida 1: es tancarà al trànsit de  vehicles 
i persones sense acreditació a partir de les 00.00 
hores del diumenge 7 (24 h del dissabte 6).

La xarxa de metro funcionarà amb normalitat però 
s’anul·laran les parades de Sagrada Família (L2 i L5) 
a partir de les 00.00 hores del diumenge 7.

Zona restringida 2: es tancarà al trànsit de vehicles 
i persones sense acreditació a partir de les 7 h 
del diumenge 7.

Zona 3: restriccions del trànsit de vehicles en 
funció de l’afluència de públic i les necessitats 
de l’organització.

Diumenge 7, recorregut del papamòbil
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Els detinguts acumulaven unes 16 detencions cada un.. ACN



El debat entre els sis partits amb representació parlamentària es pro-
duirà finalment el 21 de novembre,tot just una setmana abans de les
eleccions del 28-N.TV3 retransmetrà aquest debat just després del
Telenotícies Vespre i serà moderat pel periodista Josep Cuní.Queda
per saber encara si finalment hi haurà cara a cara entre el candidat de
CiU,Artur Mas, i el socialista i actual president de la Generalitat, José
Montilla. Les negociacions estan de moment parades i cada partit
espera que l'oponent faci algun moviment.

GENTE EN BARCELONA - del 5 al 11 de novembre de 2010

6 catalunya

El president de Convergència i
Unió, Artur Mas, ha demanat
aquesta setmana als partits que
deixin que sigui el jutge qui
parli sobre el presumpte finan-
çament irregular de CDC en
lloc de carregar contínuament
contra la federació. Ha reaccio-
nat així a les crítiques que ha
rebut per les declaracions de
dimecres en què va dir que els
partits 'han trepitjat la frontera

de la legalitat amb el cost de les
campanyes'. La resta de forma-
cions ha acusat Mas d'engegar
el ventilador ara que la fiscalia
ha demanat investigar a banda
el presumpte cobrament de
comissions per part de CDC a
través del Palau, però el candi-
dat convergent no ha volgut
posar més llenya al foc i ha
reclamat esperar a veure quina
és la decisió del jutge.

Nàdia Blanch
La consellera de Salut, Marina
Geli, ha assegurat aquesta setma-
na que les mesures contra el taba-
quisme comencen a tenir un efec-
te quantificable en la salut de la
població. Entre els anys 2002 i
2006,el nombre de morts atribuï-
bles al tabac ha baixat a Catalunya
en 400 persones. També ho ha fet
la venda de tabac, que ha passat
de les 2.541 cigarretes/persona/
any del 2005,a les 2.030 del 2009.
Segons dades del Departament de
Salut, 50.000 persones deixen de
fumar cada any gràcies a progra-
mes com el telèfon de Sanitat Res-
pon, que rep cinc milions de tru-
cades l'any.

Geli va comentar aquestes
xifres en la presentació de la cam-
panya 'Cuida't, són2dies', que vol
reconvertir les màquines de tabac
que hi ha a Catalunya en dispen-
sadors de productes molt menys
nocius que les cigarretes com ara
caramels o xiclets.Fins ara,ja hi ha
quatre màquines de tabac recon-

EL CARA A CARA SERÀ UNA SETMANA ABANS DE LES ELECCIONS

El debat a sis bandes, el 21 de novembre

EL GOVERN CANVIARÀ LES MÀQUINES DE TABAC PER DISPENSADORS DE PRODUCTES SANS

Caramels per baixar els fums
La venda de tabac a Catalunya disminueix un 20% en quatre anys

A Catalunya hi ha 1.380.216 per-
sones que tenen coneixement
ple per entendre oralment, par-
lar, llegir i escriure la llengua
anglesa, i 753.062, que dominen
el francès.El domini de la llengua
estrangera, en el primer cas, es
correspon sobretot a la població
jove menor de 30 anys, mentre
que el percentatge supera el 50%
entre joves d'entre 15 i 19  anys.

MENORS DE 30 ANYS

El 43% dels joves
dominen l'anglès 

EL CAS MILLET CONTINUA PERSEGUINT EL LÍDER DE CIU

ELECCIONS 28-N AL PARLAMENT

El pressumpte finançament irregular de CDC
encén els partits i Mas demana esperar

Multiplicar per 20
la possibilitat de càncer
Els fumadors multipliquen per 20
les possibilitats de patir càncer de
pulmó, segons un estudi presentat
recentment en el marc d’un  con-
grés de la Societat Europea de
Respiració. Segons aquesta investi-
gació, hi ha una relació directa entre
el tabac i aquesta malaltia i van
precisar que el 92% dels enquestats
que tenien càncer de pulmó eren o
són fumadors. Els experts ja fa
temps que demanen a les autoritats
que el tabaquisme sigui reconegut
com una malaltia.

La nova llei del Registre Civil
obligarà els pares a especificar
en quin ordre volen els cog-
noms, i ja no es donarà per fet
que el del pare sigui el primer.En
cas que la parella no es posi d'a-
cord o no en donin cap indica-
ció, s'imposarà l'ordre alfabètic.
Els cognoms de la primera cria-
tura que es tingui s'hauran de
mantenir per a la resta de fills.

S’HAURÀ D’ESPECIFICAR

Fi de la prevalença
del cognom del pare

Gente
Albert Vilalta, un dels tres coo-
perants catalans que van ser se-
grestats a Mali per Al-Qaeda del
Magrib Islàmic,ha sol·licitat al Mi-
nisteri de l'Interior ser reconegut
com a víctima del terrorisme,pas
previ per poder cobrar les corres-
ponents indemnitzacions que fi-
xa la llei, segons ha confirmat
l'Associació Catalana de Víctimes
d'Organitzacions Terroristes (Ac-
vot).Vilalta podria rebre 48.000
euros pel segrest més una altra in-
demnització per les seqüeles físi-
ques i psicològiques que els ha-
gin pogut quedar, i que haurà de
reconèixer un tribunal mèdic.De
fet, el cooperant va rebre diver-
sos trets a la cama durant el se-
grets.

El president d’ACVOT,José Var-
gas, ha aclarit que el cooperant
només ha demanat ser reconegut
com a víctima del terrorisme i
que el possible cobrament d'una
indemnització seria un segon pas
que encara no s'ha fet.

PODRIA COBRAR 48.000 EUROS

Vilalta demana
ser reconegut 
com a víctima 
del terrorisme

vertides a quatre bars de Barcelo-
na ciutat, i està previst arribar a la
vintena abans que acabi l'any.

CONDUCTES MÉS SALUDABLES
Geli ha explicat que aquest canvi
d'usos de la màquines de tabac és
una iniciativa privada, a la qual es
dóna suport des de la Generalitat
perquè promou l'abandonament
del tabac.Aquesta acció s'emmar-

ca en les campanyes contra el
tabac que porta a terme el govern
català i que inclou modificar l'en-
torn per afavorir conductes salu-
dables i crear mecanismes que
incentivin una vida més sana.L'ob-
jectiu de la iniciativa és que la per-
sona fumadora substitueixi els
cigarrets per altres productes sen-
se sucre,com poden ser les llami-
nadures.Segons la consellera, les

màquines expenedores de tabac
representen un punt de venda
molt accessible i poc controlat,
especialment per als menors d'e-
dat, i en entorns com Espanya,on
el preu del tabac és baix.

A Espanya hi ha registrades unes
120.000 màquines de tabac,enca-
ra que es calcula que hi ha un per-
centatge molt important de màqui-
nes que no estan declarades.

El candidat del PSC i president de la Generalitat, José Montilla, ha
anunciat que,si és reelegit,estendrà l'horari del metro a tota la nit de
divendres,com a inicis de legislatura es va fer amb les nits de dissab-
te. Montilla ha fet aquesta proposta electoral en un acte amb les
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC),que va plantejar que aques-
ta mesura fos inclosa al programa del PSC. Montilla ha recordat el
'resultat immillorable' de la decisió d'obrir el metro els dissabtes a la
nit,utilitzat per 3,4 milions de passatgers des que es va ampliar l'ho-
rari.Els socialistes calculen que aquesta mesura suposarà un milió de
viatges a l'any.

SERÀ UN DELS PUNTS DEL PROGRAMA DEL PSC

Montilla promet metro nocturn el divendres
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A.V. / E. P.

La crisis deja secuelas de muy
diversa índole. Uno de sus últi-
mos “efectos” es un fenómeno
de reciente aparición, que un es-
tudio de la agencia de empleo
Randstad ha identificado como
‘presentismo’. Así, según este
análisis, un gran número de tra-

UN ESTUDIO ANALIZA UN NUEVO FENÓMENO LABORAL

Los trabajadores permanecen más horas en la oficina sin mayor productividad
bajadores, ante el miedo a la pér-
dida de su puesto laboral, per-
manece más horas de las que de-
biera en su puesto, aunque di-
cha presencia no conlleve una
mayor productividad. El 45,8
por ciento de los mil encestados
reconoce este presentismo, que
además está relacionado con

una gran bajada en las cifras de
absentismo. Randstad asegura
que los directivos  son los prin-
cipales responsables de que el
‘presentismo’ sea una tónica ge-
neral en su empresa y para evi-
tarlo recomiendan una comuni-
cación fluida dentro de la orga-
nización  

Presentismo para mantener empleo
D.P./ La nueva Ley sobre Registro
Civil conllevará eliminar la preva-
lencia del padre en el orden del
apellido. En caso de desacuerdo
entre los progenitores para esta-
blecer dicho orden se realizará
según el alfabeto.El PP ha mostra-
do ya su rechazo a estas modifica-
ciones.

CAMBIO LEY DE REGISTRO CIVIL

Los niños ya no
llevarán siempre el
apellido del padre

D.P./ Una mujer de 39 años ha sido
la última víctima de la Violencia
de Género al morir degollada por
su pareja en Sevilla esta semana.
La consejera de Igualdad ha con-
firmado que la víctima rechazó
hasta dos veces presentar una de-
nuncia contra el que resultó ser
su asesino.

VIOLENCIA DE GÉNERO

La última asesinada
rechazó dos veces
denunciar su maltrato

E. B. C.

Malos datos en siniestralidad
vial. En octubre, 170 personas,
21 más que en el mismo perío-
do de 2009, perdieron la vida,
según datos facilitados por la
DGT. Una tendencia que se su-
ma al de septiembre, en el que
se registraron 155 muertes, 12
más que en el mismo mes del
año anterior.

Si durante 34 meses conse-
cutivos el número de fallecidos
en accidente de tráfico caía es-
calonadamente, las malas con-

OCTUBRE CONCLUYÓ CON 170 MUERTES EN LA CARRETERA

Los dos últimos meses rompen la tendencia a la baja en la siniestralidad vial

diciones climatológicas se han
aliado con los eternos enemi-
gos de las carreteras: las impru-
dencias, el alcohol o el exceso
de velocidad. Septiembre ya
rompía esta buena racha y el
puente de Todos los Santos ha
puesto un fúnebre colofón.

Sin embargo, pese al luto en
la carretera, aún el balance del
2010 sigue siendo positivo. En
lo que va de año, han muerto
1.448 personas, 162 menos que
el año anterior, lo que repre-
senta una deceleración del 11%

Repunte de accidentes de tráfico
EN TOTAL HAY 4.085.976 PERSONAS DESEMPLEADAS

El paro sube en octubre 
por tercer mes consecutivo
E. P.

El número de parados registra-
dos en el antiguo INEM subió
en 68.213 personas en octu-
bre, un 1,7% respecto al mes
anterior, encadenando así tres
meses al alza tras aumentar en
agosto y septiembre en 61.000
y 48.000 personas, respectiva-
mente. De esta forma, el total
de desempleados al finalizar
octubre se acercó a los 4,1 mi-
llones de personas, al situarse
el volumen total de parados en
4.085.976, según informó el

Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración. La subida del paro en
octubre, mes en el que suele
aumentar el desempleo, es, sin
embargo, inferior a la registra-
da en igual mes de 2009, cuan-
do el desempleo subió en
98.906 personas. El sector don-
de más aumentó el desempleo
fue el de los servicios, seguido
de la agricultura. En cuanto a la
contratación, en octubre se re-
gistraron en los servicios públi-
cos de empleo un total de
1.346.087 contratos. De ellos,Uno de los últimos accidentes



Bruno Jiménez 
El centrocampista del FC Barce-
lona y candidato a ganar el pró-
ximo Balón de Oro, Xavi Her-
nández, ha asegurado que, para
él, "ganar es una droga" y más si
consigues ganar tantos títulos
como los que atesora el de
Terrassa, ya que una vez proba-
do "el sabor de la victoria" ya no
se puede olvidar.

"Te acostumbras a ganar y
quieres más.No es un problema,
es una virtud. Con España perdi-
mos la Copa Confederaciones y
nos dio una rabia inmensa.Cuan-
do pruebas el sabor de la victo-
ria no te cansas nunca. Ganar es
una droga", ha indicado en una

entrevista a la FIFA.

QUIERE MÁS TÍTULOS
Xavi, ambicioso, aseguró que la
actual plantilla del Barcelona
está preparada y "en un buen
camino" para revalidar títulos.
Además, recordó que la base es
la misma que consiguió ganar
seis títulos en un mismo año,
algo "igualable pero no supera-
ble".

LOS DE CASA, DECISIVOS
El internacional se ha mostrado
contento por formar parte de
un grupo de futbolistas de la
cantera que tienen mucho peso
en el equipo azulgrana". En el

Barça, en cuanto al juego, quizá
antes los que marcaban la dife-
rencia eran los jugadores llega-
dos de fuera. Ahora con Pep
Guardiola han cambiado las
cosas. Tenemos la suerte que
hay gente de casa decisiva como
puede ser Leo Messi, que no
debemos olvidar que ha salido
de la cantera del Barça, igual
que Iniesta, Puyol, Piqué,Víctor
Valdés y yo mismo. Formamos
un núcleo importante de gente
de la casa que no tiene precio ",
manifestó.

También ha apostado por
continuar con la misma filosofía
de juego que los caracteriza y
distingue.

8 esports
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“Ganar es una droga”
Xavi asegura que la actual plantilla del barça está preparada y motivada para revalidar títulos. GENTE

El entrenador del Espanyol,
Mauricio Pochettino, ha ase-
gurado que "el cabreo todavía
me dura, sigo cabreado, igual
que toda la plantilla, porque
teníamos la posibilidad de
estar en los sitios de privile-
gio, y eso no siempre se tiene
cerca. Podíamos haber lleva-
do alguna cosa muy positiva
de Riazor, pero no fuimos
contundentes en ninguna de
las dos áreas", ha asegurado el
técnico blanquiazul.

En este sentido,Pochettino
ha confesado que la plantilla
ha reflexionado mucho desde
el partido del domingo:"Tene-
mos que ser un equipo muy
agresivo, luchar por cada
pelota y en cada partido.

Hemos hecho bastante auto-
crítica, sobre todo por la ima-
gen de la primera parte en
Riazor, y espero que eso haya
servido para que no vuelva a
pasar." Pochettino ha destaca-
do especialmente los errores
en los tres goles,todos a balón
parado.

Por otra parte, el entrena-
dor del Espanyol ha valorado
la situación en la portería des-
pués de que Cristian fuera
titular en Riazor con Kameni
recuperado. "Para mí no hay
intocables, y yo el primero.
Las jerarquías no las doy yo,
cada jugador se tiene que
ganar el puesto cada día de
entrenamiento", ha insistido.
Para el técnico no hay debate.

“SIGO CABREADO PORQUE TENÍAMOS LA POSIBILIDAD DE ESTAR ARRIBA”

Aún escuece la goleada
encajada en Coruña

Priemer ‘match ball’ para Alonso. Todo a punto en el
circuito de Interlagos para el gran premio que,o bien decidirá el
nuevo campeón del mundo de Fórmula 1,o reducirá a la mínima
expresión la nómina de candidatos.Fernando Alonso es el principal
favorito,aunque rechaza este papel.Ayer,máximo secretismo en el
box de Ferrari,donde el piloto ovetense vigilaba de cerca el montaje
de su F-10.Hay ilusión,pero no prisa.Él cree que,si gana el Mundial,
lo hará la semana que viene a Abu Dhabi. En el Brasil, sin
embargo,tendría bastante con ganar y que Webber no quedara entre
los cuatro primeros.

La setmana en 
2 columnes

El centrocampista del Barcelona Xavi Hernández reivindica
el papel de la cantera en el equipo de Guardiola

MESSI YA ES EL QUINTO MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL F.C. BARCELONA
Con el gol contra el Copenhague en la
Liga de Campeones, Leo Messi se ha
convertido en el máximo goleador de la
historia (32 goles) en competiciones
europeas del Barça y ha llegado a su gol
número 100 con Pep Guardiola como
entrenador. Con el de Santpedor en el
banquillo, el argentino ha marcado 100
goles en 117 partidos. En la temporada
2009-2010 marcó 47 goles, cifra que le
ha valido la Bota de Oro 2010. Con 142
goles desde que debutó en el primer
equipo en la temporada 2004-2005, el
crack argentino ya es el quinto máximo
goleador de la historia del Barça y tiene
muy cerca el cuarto: Josep Escolà (164
goles en 14 temporadas).
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125 C.C. POL ESPARGARÓ QUEDÓ DESCARTADO TRAS SU DÉCIMO PUESTO EN ESTORIL

Terol se la juega en casa ante
un Marc Márquez intratable
El líder del Mundial depende de sí mismo tras su exhibición en Portugal
Francisco Quirós

Como si de una película de sus-
pense se tratase, el campeonato
del mundo de 125 c.c. ha tenido
que esperar hasta la última prue-
ba del calendario para conocer el
nombre del sucesor de Julian Si-
món.Con los títulos de Moto GP y
Moto2 ya decididos, la atención
del GP de Portugal se centraba en
el octavo de litro y la carrera no
defraudó a las expectativas. Des-
pués de unas vueltas accidentadas
y una suspensión por la aparición
de la lluvia,Bradley Smith,Nico Te-
rol y Marc Márquez brindaron un
duelo a tres bandas que dejó al pi-
loto del Red Bull Ajo Motosport
más cerca de conquistar el título.

A falta del Gran Premio de las
Comunidad Valenciana, Marc Már-
quez aventaja en diecisiete puntos
a Nico Terol quien se jugará el to-
do por el todo ante su público. El
piloto del Bancaja Aspar no depen-
de de sí mismo para ganar el cam-
peonato ya que necesita cruzar la
línea de meta en primera posición
y esperar a que Márquez quede
por debajo del octavo puesto.

PODIO PARA LA HISTORIA
Sea Márquez o Terol el próximo
campeón del mundo, lo único
cierto a falta de la carrera de Ches-
te es que los tres primeros de la
clasificación general seran pilotos
españoles. Pol Espargaró perdió
todas sus opciones de ganar el tí-
tulo tras acabar décimo en la ante-
rior carrera, pero el piloto del

Tuenti Racing tiene la oportuni-
dad de cerrar el curso con un sub-
campeonato que podría servirle
como premio de consolación. El
piloto de Granollers necesita para
ello que se repita una carrera simi-
lar a la de 2009 cuando acabó ter-
cero tras Julián Simón y Bradley
Smith y Nico Terol sólo pudo ser
décimo.Pero la terna de favoritos
para Cheste no se cierra con estos
tres pilotos. Bradley Smith tendrá
de nuevo la misión de ayudar a Te-

rol por lo que se espera que esté
una vez más en los puestos delan-
teros, algo a lo que también aspi-
ran Luis Salom y Alberto Moncayo.
Los jóvenes pilotos españoles aca-
baron en Estoril en quinta y sexta
posición,respectivamente,demos-
trando que tienen un futuro es-
pléndido en el campeonato. Am-
bos pueden acabar el año entre
los diez primeros aunque para ello
debería darse una auténtica ca-
rambola. francisco@gentedigital.es

Márquez hizo vibrar a los aficionados en Estoril

MOTO GP

Batir el récord de
puntuación, el
nuevo reto para el
campeón Lorenzo
F. Q. Soriano

Después de conquistar el título de
campeón del mundo, Jorge Loren-
zo se ha ido marcando nuevos ob-
jetivos para el final de la tempora-
da. Después de sacarse la espina
de ganar a su compañero de equi-
po Valentino Rossi en el trazado de
Estoril, el piloto de Yamaha tiene
ante sí la oportunidad de acabar el
año con un récord de puntuación
en la categoría reina. Hasta la fe-
cha, el mallorquín ha sumado un
total de 358 puntos y en función
de su resultado en Valencia podría
alcanzar la marca de Valentino Ros-
si en 2008 de 373 puntos. En esa
temporada, el italiano subió a lo
más alto del podio en nueve oca-
siones, una cifra que también po-
dría alcanzar Lorenzo en caso de
ganar en el trazado Ricardo Tormo
de Cheste.

ROSSI Y PEDROSA
Al igual que sucede en la categoría
de Moto2,el principal foco de inte-
rés en el Gran Premio de la Comu-
nidad Valenciana será conocer el
nombre del subcampeón.Dani Pe-
drosa es el que cuenta con más op-
ciones para ello ya que mantiene
una diferencia de 19 puntos res-
pecto al tercer clasificado,Valenti-
no Rossi.Quien ya no puede optar
a esa segunda posición de la clasi-
ficación general es Casey Stoner.
El australiano ha tenido suerte dis-
par en las últimas cinco carreras:
en tres de ellas ganó pero en las
otras dos no pudo cruzar la meta
tras irse al suelo en el discurso de
las pruebas.

El español, cerca de ser segundo

MOTO 2

Julián Simón aspira
a conservar el
subcampeonato en
el GP de Valencia
F. Q. S.

El Gran Premio de Portugal no de-
jó la mejor actuación del año para
Julián Simón, pero tras el abando-
no del italiano Andrea Iannone, el
piloto del Mapfre Aspar Team si-
gue dependiendo de sí mismo pa-
ra acabar la temporada como sub-
campeón. En estos momentos, el
de Villacañas aventaja en seis pun-
tos a Iannone quien deberá arries-
gar en Cheste si quiere arrebatarle
ese puesto.Ajeno a esta batalla,To-
ni Elías espera tener mejor suerte
que en Estoril donde no pudo aca-
bar la carrera por culpa de una ca-
ída. Sin embargo,el de Manresa ya
tiene los deberes hechos y sólo as-
pira a terminar el año siendo el
primer piloto de Moto 2 que gana
en Valencia.

Peor suerte corrió Alex Debón
quien se fracturó la clavícula en
tierras lusas por tercera vez en la
temporada. Sin embargo, el caste-
llonense no ha descartado su pre-
sencia en Cheste.



Gente
Un piso en la calle Mandri, una
conocida discoteca y otros espa-
cios de Barcelona se han converti-
do estas semanas en el plató cine-
matográfico de Dictado, la nueva
película de Antonio Chavarrías.El
filme es un thriller psicológico,
una historia de suspense que
demuestra cómo la normalidad
deriva hacia el terror de la persona
que huye de un pasado que acaba
por atraparlo.

La idea original de Dictado es del
dramaturgo Sergi Belbel.En princi-
pio,explicó Chavarrías,estaba pre-
visto que él mismo dirigiera el pro-
yecto.Finalmente,Chavarrías se ha
hecho cargo de la historia,adaptan-
do y reescribiendo el guión.

El rodaje durará hasta finales de
noviembre y viajará también al Par-
que Natural de La Mola y a Galicia.
Se prevé que el filme,protagoniza-
do por Juan Diego Botto,Bárbara
Lennie y Mágica Pérez,esté termi-

nado para la primavera.Entonces,
distribuidores y exhibidores serán
los encargados de fijar una fecha
de estreno, seguramente después
del verano.

Juan Diego Botto ha explicado
que es un filme "en que el miedo
lo transmiten los personajes" que
demuestran cómo se puede sentir
un "expulsado de una relación de
pareja" y cómo los terrores interio-
res "pueden ir apartándote de los
que más quieres ".
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Antonio Chavarrías rueda una película en Barcelona
protagonizda por Juan Diego Botto

SONNY ROLLINS INAUGURA EL 42 FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA
El saxofonista Sonny Rollins ha inaugu-
rado el 42 Festival Internacional de Jazz
de Barcelona. Lo hará con un concierto
en el Auditorio de Barcelona, el único en
España y con el que iniciará la gira euro-
pea de celebración de sus 80 años.
Como muestra de felicitación, este año
se le concederá la tercera medalla de
oro del Festival. El músico aseguró que
no concibe la vida si no es haciendo
música y afirmó que se siente un 'privi-
legiado "no sólo para poder seguir
tocando, sino también' para entender
más la vida".

‘Thriller’ en la calle Mandri

Un año más, miles de perso-
nas han visitado el Salón del
Manga. En esta decimosexta
edición se ha registrado un
nuevo récord de asistencia:
65.000 visitantes, 5.000 más
que el anterior.

Los visitantes han podido
disfrutar de una exposición
que relaciona el manga con
el terror, uno de los epicen-
tros temáticos de esta edi-
ción. Otra actividad impor-
tante ha sido la presentación
mundial del videojuego
Fable III, con la visita de su
creador, Peter Molyneux.

Pero una de las propuestas
que sigue teniendo más éxi-
to año tras año es el concur-
so de disfraces. Cualquier
visitante puede hacerse
fotos con las decenas de per-
sonas que acuden al salón
caracterizadas como sus per-
sonajes favoritos. Los segui-
dores del manga también
han podido ver exhibiciones
de artes marciales, que son
ya un 'clásico', según Santa-
maria, y han podido partici-
par en talleres de aprendiza-
je de japonés, de dibujo de
manga o de modelismo.

LA RELACIÓN DEL MANGA CON EL TERROR HA SIDO UNO DE LOS EPICEN-
TROS TEMÁTICOS DE ESTA EDICIÓN

Disfraces manga para Halloween

La decadencia de la burguesía barcelonesa de los
años 30. El Teatre Lliure de Montjuïc de Barcelona exhibe hasta
al 5 de diciembre la adaptación de la novela Vida Privada, de
Josep Maria de Sagarra, en el 40 aniversario de la muerte de su
autor. La obra escenifica la decadencia de la burguesía
barcelonesa de los años 30 con un fondo de cuplé,sexo y dinero.
“La adaptación gira alrededor de la ciudad de Barcelona, en el
lenguaje espectacularitzador de Sagarrra y con la pulsión entre
'eros' y 'Tánatos',entre el sexo y la muerte",explicó en rueda de
prensa el autor de la versión teatral y director,Xavier Albertí.

La setmana en 
2 columnes

Una historia de suspense que demuestra cómo la normalidad puede derivar en terror. ACN
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La Fundación Photographic Social Vision organiza una muestra itinerante por 80 países 

Tres días para el mejor fotoperiodismo

Bruno Jiménez
Personajes, noticias y temas de
actualidad, temas contemporáne-
os, vida cotidiana, retratos, arte y
entretenimiento,naturaleza, repor-
tajes de deporte, fotografías de
deporte y de acción.Estas son las

diez categorías del galardón
World Press Photo que desde
hace 50 años concede la funda-
ción holandesa homónima.

La Fundación Photographic
Social Vision organiza por sexto
año consecutivo la exposición

internacional World Press Photo.
Las 170 fotografías ganadoras de
este prestigioso concurso se
pueden ver desde ayer y hasta el
8 de noviembre en el Centro de
Cultura Contemporánea de Bar-
celona.

World Press Photo es conside-
rado mundialmente el más impor-
tante en el ámbito del fotoperio-
dismo,y los trabajos ganadores son
una muestra de excelencia estéti-
ca,valor informativo,sensibilidad y
honestidad.En la presente edición

participaron 5.847 fotógrafos de
128 nacionalidades, con trabajos
clasificados en 10 categorías.
El CCCB, la muestra distingue

entre trabajos de publicación dia-
ria y los reportajes de largo reco-
rrido.

LAS IMÁGENES DAN LA VUELTA AL MUNDO. Las 170
obras ganadoras en las distintas categorías se muestran anualmente a
más de 80 ciudades de 40 países del mundo, logrando reunir más de 2
millones de personas. En Barcelona, por ejemplo, el año pasado visita-
ron la exposición 35.000 personas.

UNA IMAGEN 'DIFÍCIL'. La fotografía
ganadora del concurso, con el nombre de
'Desde las azoteas de Teherán' es, según ha
explicado Alice Monteil, coordinadora de la
exposición y miembro de la Fundación, “una
ganadora difícil”. La imagen inmortaliza
mujeres en los tejados de las casas de
Teherán en protesta por el resultado de las
elecciones presidenciales celebradas en
junio de 2009. Monteil explicó que esta ima-
gen, obra del italiano Pietro Masturzo, es el
resultado del trabajo del fotógrafo después
de que el régimen iraní le retirara la acredi-
tación y la cámara. El trabajo en aquellas cir-
cunstancias, que le permitió conocer una
realidad poco evidente, es lo que se refleja
en la imagen, una instantánea que “te obli-
ga a mirar un poco más allá”, aseguró.
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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-i 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

‘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 als
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.

‘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 i
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

TEATRE EXPOSICIONS‘LCD SOUNDSYSTEM’

MOVIE 
C/ ROGER DE LLÚRIA, 50 
BARCELONA
TELF:  93 272 35 69
WWW.MOVIERESTAURANT.COM

La creación de Movie en Barcelo-
na parte del espectacular éxito
que el Living, del mismo grupo, ha
tenido en Buenos Aires. Allí se ha
convertido en un clásico de la
ciudad y ha visto pasar a caras
tan conocidas como las de Ma-
donna, Nick Cave, Joaquín
Sabina o Andrés Calamaro.

El restaurante de Barcelona, que
es también bar de copas y lounge,
nos acoge en un salón con cómo-
dos sofás rojos en los que podre-
mos disfrutar de las tres opciones
que ofrece: “Hand Food” (para
comer con las manos), “Bol Food”
(para comer cómodamente en los
sofás) y “Cinema Cokctails” (para
después de la cena).

La sala principal está presidida
por una gran pantalla en la que,
de martes a sábado, el Dj/Vj de
la casa proyecta vídeos y música.

Además, los miércoles se puede
disfrutar de una cena viendo una
pel·lícula del mejor cine en blanco
y nego y en color. También orga-
niza eventos privados y presenta-
ciones.

MOVIE, dos placeres en uno

Los miércoles se puede disfrutar de una cena viendo una pel·lícula.

James Murphy, ideòleg postmodern i
productor de The Rapture i Ràdio 4,
secundat per Pat Mahoney (bateria),
Nancy Whang (teclats i veu), Tyler
Pope (baix) i Phil Mossman (guitarra,
percussió, teclats i baix) formen LCD
Soundsystem, el nou projecte de
Murphy en el seu intent per arribar al
clímax del disco-punk. Els seus con-
certs són incendiaris, autèntiques
bacanals de rock. La banda s'ha con-
vertit en la millor unió entre el rock i
la música de ball creant un so difícil-
ment classificable, però que alguns
intenten etiquetar com punk-funk o
no-wave. La veritat és que el seu pri-
mer àlbum és una autèntica alenada
d'aire fresc. Ara tornen amb This Is
Happening. On: Razzmatazz
(C/Almogàvers, 122) Preu: 35€

Quan: Dissabte a les 20 h.
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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 

6 noviembre

21 noviembre

13 noviembre

28 noviembre

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 divisarán cielos muy nubosos con desarrollo de 
precipitaciones débiles o moderadas que serán localmente 
persistentes. Además el descenso térmico hará que baje la 
cota de nieve de 2000m a 1400m. Soplará tramontana 
moderada o fuerte en la costa norte, siendo del noroeste en 
la costa sur. 

Domingo

Ambiente muy desapacible e 
inestable

Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall
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 16º
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Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Aprovecha la
organización de sociedades. Senti-

mientos: Suerte si hay pasión. Suerte: En tus ro-
mances y vena artística.

TAURO
Profesión-Vida social: Será bueno tu
quehacer diario. Sentimientos: Alegrí-

as si haces lo debido. Suerte: En temas fami-
liares y en tus afianzamientos.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Positiva para
el arte personal. Sentimientos: El

sacrificio lleva al gran Amor. Suerte: En tu
expansión y comunicación.

CÁNCER
Profesión-Vida social:Aprovecha para
sentar tus bases añoradas. Sentimien-

tos: Amor e imprevistos.  Suerte: En tu econo-
mía e inversiones.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de
expandirte y promocionarte. Senti-

mientos: Mayor armonía.  Suerte: Ante tu pro-
pia forma de ser.

VIRGO
Profesión-Vida social: Importancia de
la economía. Sentimientos: Un peque-

ño regalo es la clave. Suerte: En la resolución
de asuntos pendientes.

LIBRA
Profesión-Vida social: Gran brillo
personal. Sentimientos: Amor, me-

jor que pasión febril. Suerte: En tus proyectos
y amistades.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Darás forma a
temas de tiempo atrás. Sentimientos:

Buena comunicación y todo será afortunado.
Suerte: Especialmente en el trabajo. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Atención
a tus metas y sueños. Sentimien-

tos: Tiempo de brillo y suerte. Suerte: En tu
aprendizaje e idealismo.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Importan-
cia de tu trabajo e imagen social.

Sentimientos: Amor y sacrificio van juntos. Suer-
te: Con tu propia valoración.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es bueno cono-
cer temas nuevos y viajar. Sentimientos:

Suerte si cambias actitudes. Suerte:Con tus so-
cios o pareja.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tu valoración
personal está en juego. Sentimientos:

Tiempo favorable, aprovecha. Suerte: En tu sa-
lud y actitud cotidiana.
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····· Obra maestra   ···· Muy buena  

··· Buena   ·· Flojita   · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Una felicidad familiar muy limitada

Marcos Blanco
‘La Mosquitera’ llega la car-
telera española después de
un exitoso paso por la Sema-
na Internacional de Cine de
Valladolid (Seminci), donde
logró la Espiga de Plata y el
premio a la mejor actriz de-
bido a la gran interpretación
de Emma Suárez.
El cineasta barcelonés Agus-
tí Vila, que se dio a conocer
en el mundo del largometra-
je con ‘Un banco en el par-
que’ para posteriormente
crear ‘3055 Jean Leon’, pre-
senta en su tercera película
una comedia dramática que
gira en torno a una familia
acomodada. En este caso, los
integrantes de este núcleo
viven sumidos en un ácido
sentimiento de culpabilidad
y manifiestan numerosas ba-
rreras ante la posibilidad de

que los sentimientos salgan
a la luz. Un matrimonio en
crisis y un hijo cuya adoles-
cencia discurre por sombrí-
os terrenos estructuran esta
felicidad estancada, donde el
conflicto es sólo una cues-
tión de tiempo. Y es que
cuando uno le pone límites
a esa corriente inevitable lla-
mada vida, la satisfacción
existencial puede parecer
una pesadilla, un agobio que
no cesa.
Debido a su incapacidad pa-
ra designar las contrarieda-
des que les ocurren, los pro-

tagonistas de ‘La Mosquitera’
residen en una constante
sensación de peligro, como
si estuviesen a punto de su-
perar sus propios límites. El
deseo de delimitar los actos
trae consigo malentendidos
en sus relaciones, cómicas
confusiones y otras mucho
más trágicas en un agradable
melodrama social para la
materia gris del exigente es-
pectador.

Director: Agustí Vila Intérpretes:
Eduard Fernández, Emma Suárez,
Fermí Reixach, Geraldine Chaplin,
Martina García Género: Comedia
dramática País: España

www.gentedigital.es
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AGNOSIA

Joana Prats (Bárbara Goenaga) sufre agnosia, una
extraña enfermedad neuropsicológica que afecta a
su percepción. Aunque sus ojos y sus oídos están en
perfectas condiciones, su mente no interpreta bien
los estímulos que recibe a través de ellos. Única co-
nocedora de un secreto industrial guardado por su
padre, la enigmática joven será víctima de un sinies-
tro plan urdido para extraerle esa valiosa informa-
ción aprovechando su confusión sensorial. Durante
el complot, dos personajes cercanos a ella jugarán
un papel crucial. Por un lado, Carles (Eduardo Norie-
ga), prometido de Joana y mano derecha de su pa-
dre. Por el otro, Vicent (Félix Gómez), un joven e im-
pulsivo criado de la mansión Prats. El director Euge-
nio Mira firma esta cinta encuadrada en el género fantástico, aunque también po-
dría considerarse un thriller romántico.

Jeff Tremaine lleva las
riendas de esta obra ci-
nematográfica que
muestra a  un buen
grupo de descerebra-
dos, capaces de reali-
zar todo tipo de manio-
bras arriesgadas.

JACKASS 3D SALIDOS DE CUENTAS

Robert Downey Jr. y
Zach Galifianakis son
dos inusuales compa-
ñeros que se embarcan
en un viaje por carre-
tera. La aventura ten-
drá un efecto transfor-
mador en sus vidas.

CAZA A LA ESPÍA

Valerie Plame (Naomi
Watts) dirige una in-
vestigación sobre la
existencia de armas de
destrucción masiva en
Iraq. Su diplomático
marido se ve arrastra-
do a este asunto.

LA BOHËME

Versión para el cine,
rodada en el año 2008
por el cineasta austria-
co Robert Dornelm, de
la famosa ópera de
Puccini. Cuenta con
Rolando Villazón y An-
na Netrebko.

Director: Abbas Kiarostami Intérpretes: Juliette Binoche, Jean-Claude Carrière
País: Francia, Italia Género: Drama Duración: 106 minutos
J.C.
El director iraní, que también ha cautivado al público re-
cientemente en la Seminci, homenajea con este título a
Roberto Rossellini y expone, una vez más en ‘Copia Cer-
tificada’, su conocida teoría artística sobre el simulacro y
la representación humana. Kiarostami recurre a la narra-
tiva tradicional para llevar a cabo una creación audiovi-
sual que mezcla instantes de originalidad y creatividad
con graves fisuras, capaces de transmitir al espectador
sentimientos tediosos, pretenciosos y hasta previsibles.

Seducción pretenciosa
Director: Will Gluck Intérpretes: Emma Stone,
Stanley Tucci, Amanda Bynes, Penn Badgley País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Aquí, Gluck establece una nueva me-
táfora sobre la fama infame, la popula-
ridad que casi todos los adolescentes
desean tener para llenar el vaso de la
autoestima. El filme adquiere el senti-
do de un chiste fácil, de una risa gra-
bada. Seguro que hará caja en la taqui-
lla. Así está el séptimo arte.

Un chisme constante

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.

RUMORES Y MENTIRAS

LA MOSQUITERA

COPIA CERTIFICADA

14 Cine y TV



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
Valor afegit 15:50 Quaderns d'expedició
17:15El documental: Camí de Nahr al Ba-
red Boris Mitic 19:00 Cànon Art  20:10
Horitzons 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  13:00 Au-
tomobilisme  14:30 Planeta Terra 17:00
Automobilisme 18:30 Horitzons 19:05
Espai Subirachs  21:10  La riera 21:45
GR. Cami de Sant Jaume   23:05 Millen-
nium 00:15 El documental: Camí de
Nahr al Bared  02:05 GR. Cami de Sant
Jaume 03:00 Thalassa

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 D'aquíd'allà. Catalans de
la Xina. 30 Minuts  22:20 D'aquíd'allà.
Pel.licula: Memòries de la Xina   00:10 D'a-
quíd'allà. El Documental: L’últim tren a casa 

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 Des-
tins clàssics  04:15 Robo sapiens: la revo-
lució secreta  

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: Més enllà del dub-
te  02:25 Divendres   

9:00Travelogue of masterpieces 13:00
Chuck 14:00 Zona zàping 14:30 Teleno-
tícies migdia 15:45 Zona zàping 16:10
Automobilisme 18:25 Pel·lícula: Flicka
19:20 Rex  20:25El Gran Dictat  21:00
Telenotícies vespre 21:50 El partit
00:10 Pel·lícula: Matador 01:45 El partit
03:30 Notícies 3/24  

08:00 Visita PAPA BENET XVI a BARCE-
LONA 10:25 La fórmula 12:00 Automobi-
lisme 14:30 Telenotícies migdia 15:40 
La fórmula 17:00 Automobilisme 20:20
El Gran Dictat 21:00 Telenotícies vespre
21:50 30 minuts 22:25 Infidels 23:35
Pel·lícula: Una ment meravellosa 01:50
Parlament 02:00 Pel·lícula: L’acord

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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Bajo supervisión médica,Adela Úcar experimen-
tará el consumo de bebidas alcohólicas.Y lo
quiere hacer poniéndose en la piel de las
personas que integran el alcohol a diario en sus
vidas, ya sea para festejar, pasárselo bien o
integrarse socialmente.A lo largo de este nuevo
reportaje de 21 días, 21 días bebiendo alcohol,
mostrará las consecuencias de consumir a diario
y comportarse como una bebedora social.
Además conoceremos casos reales de personas
que sufren esta adicción.A pesar de estar
regulado por Ley, cada año se conocen nuevos
datos acerca del consumo de alcohol indiscrimi-
nado en diferentes sectores de la sociedad.

21 días con alcohol
De lunes a viernes en la Sexta a las 9.30 h

Padre de Familia es una de las series de anima-
ción más revolucionarias de los últimos tiem-
pos. Los protagonistas de esta serie son los
componentes de la inimitable familia Griffin. El
padre, Peter, es un irresponsable bonachón sin
autoridad ni tampoco inteligencia al que le
encantan las juergas y la cerveza. Vive con su
mujer, Lois, una sexy ama de casa y profesora
de piano adaptada a su tiempo, a la que su
familia no para de darle problemas. La serie
ofrece una visión irónica de la vida familiar a
través de los caracteres de estos personajes
que, gracias a sus peculiaridades, sirven para
conseguir unos guiones llenos de humor.

Las aventuras de Griffin
Viernes 5 a las 23.20 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

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. 11.25 Cine para todos. 12.25  Moto-
ciclismo G.P Valencia. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.45 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.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor.  18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Y
ahora qué!! 00.55 Repor. 02.25 La noche
en 24 horas.

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.
17.45 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 Cine por determinar.

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.
17.45 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 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 A
determinar. 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 Con-
cierto MotoGP.

09.30 España en comunidad. 10.00 El día
del señor. 12.00 Babel en tve. 12.30 Los
oficios de la cultura. 13.00 Acción direc-
ta. 14.35 Destinos. 15.10 Las Riberas del
mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30
Programa de mano. 18.00 Miradas 2.
19.30 Ramón y Cajal.  20.30 Tres 14.
21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Re-
des 2.0. 22.00 El Documental. 23.30
Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 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 RTVE Responde. 15.00
Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.30 Carlos v.
Un monarca. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Grandes obras universales. 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 culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.50 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: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 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: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 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: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 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: ‘La
prueba de paternidad de Homer’ y ‘El
problema de los trillones’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D.  18.45 El Dia-
rio. 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 Vive conectado (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Camino a OJ
ninguna parte’ y ‘Edición aniñada’. 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: ‘Historia apa-
rentemente interminable’ y ‘Residuos ti-
tánicos’.  15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. 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
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: ‘Bart tiene
dos mamás’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
01.15 Por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Doble pesadilla’ y ‘Hermanos ene-
migos’ 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista.  20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.40 Callejeros.
23.20 21 días bebiendo alcohol. 00.40
Reporteros Cuatro. 01.45 La guía sexual
del siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Parientes con-
sanguíneos’ y ‘Milagros y maravillas’.
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. 20.00 Depor-
tes Cuatro.  21.00 Noticias Cuatro. 21.30
Tu vista favorita. Entretenimiento. 22.30
Cine Cuatro. 00.55 Cine Cuatro.  02.55
Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Antepasados’ y ‘Actos de compasión’.
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: ‘La miel del as-
no’y ‘Jugador de jugadas’. 09.00 El zap-
ping de los surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Home cinema. 17.50 Home ci-
nema. Cine por determinar. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. Entretenimien-
to. 22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gen-
te extraordinaria. 02.30 Tonterías las jus-
tas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Indefensa’, ‘Fuego cruzado’, ‘Ovejas
Negras’ y ‘Venganza tardía’. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama revolution. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El
hormiguero.  22.30 House. Temporada 7:
‘No escrito’. Repetición de capítulos.
02.00 Dexter: ‘Cocodrilo’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Memoria perdida’, ‘Padre e hijo’,
‘Las joyas de la traición’ y ‘Hasta el fi-
nal’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.35 Entre fantasmas. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El
hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Muerte de un reportero’, ‘Arte mor-
tal’ y ‘Asesinato perfecto’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.35 Entre
fantasmas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3.  01.10 Dresden.
02.50 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. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión 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, serie.  23.15 Me
cambio 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
Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 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. Repetición de ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

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. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.00 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso 02.30 Locos por ga-
nar. Entretenimiento.

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, con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco, segunda edición. 22.00 Gran her-
mano. Entretenimiento. 01.30 Gran her-
mano (la casa en directo). 02.30 El terri-
torio del 5.

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
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias,
primera edición.15.25 ¿Quién vive ahí?
16.25  Cine por determinar 19.15 Muje-
res ricas.  20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 00.30 Caso abierto. 01.50
The office. 02.15 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental: ’Megaciudades’.
10.45 Documental: ‘La hipervelocidad en
el futuro’. 12.45 Documental. 14.15 Noti-
cias. 15.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 17.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 19.15 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos.  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.
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: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.30 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién
vive ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo G.P. Comunidad
Valenciana. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden.02.25 Estudio estadio.

15
¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Jueves 11 a las 22.15 en La Sexta.
¿Quién vive ahí?", el programa de
reportajes que muestra algunas resi-
dencias y lugares singulares que, por
alguna razón son únicos, mostrará
este jueves algunas de las casas más
singulares del país.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles 10 a las 22.15 en La 1
Los intrépidos reporteros de
‘Comando actualidad’ rescatan sema-
nalmente algunos de los temas y
problemas que acechan a los españo-
les para mostrar la realida a través
de sus protagonistas.



"Els 'ni-nis' de la
política catalana
són el PSC i CiU"

"Que el Papa parli
català és la millor
campanya en mil

anys"

Xavier Vendrell
Cap de campanya d'Esquerra

Mariano Rajoy
President del PP
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La cantante que protagonizará  el nuevo anuncio navideño de Freixenet 
destinará los 500.000 euros del trabajo a la Fundación Pies Descalzos 

Burbujas a golpe de cadera
Bruno Jiménez
Freixenet ha llegado a un acuerdo con
la cantante Shakira, impulsora de la
Fundación Pies Descalzos, porque la

artista colombiana sea la estrella del
tradicional anuncio navideño de la
empresa. El acuerdo entre Freixe-
net y la cantante Shakira ha sido

negociado más como una ini-
ciativa de responsabilidad

social que una relación
mercantil.

De hecho, la nueva burbuja de Freixenet
no recibirá ninguna retribución para
rodar el anuncio de Navidad y será su
fundación la que obtendrá una dona-
ción de 500.000 euros. Está previsto
que esta cantidad se destine básica-
mente a la construcción de una escuela
de alfabetización de niños en Haití.

Además, el
acuerdo entre Freixenet

y Shakira supone que la
empresa catalana, en el
mismo paquete, se

encargará

de elaborar un vídeo clip de una de las
principales canciones que formarán
parte del nuevo disco de la cantante.
Por último, y también dentro del mismo
acuerdo, Freixenet elaborará un vídeo
documental sobre la Fundación Pies
Descalzos. Una vez finalizada la campa-
ña de producción del anuncio, el portal
de Internet de Freixenet dispondrá de
las imágenes del vídeo clip documental
de la Fundación Pies Descalzos y de un
enlace directo a la Fundación para
poder hacer donaciones.

FELICIDADES EN CATALÁN
El realizador del anuncio, Jaume de la
Iguana, explicó que el anuncio no se
apartará de la línea argumental que ha
sido recurrente en los últimos años por
parte de Freixenet. En este sentido, Pere
Bonet ha explicado que el catalán será

uno de los idiomas que utilizará la
cantante para felicitar las fies-

tas.

LA MARCA DE CAVA, QUE EL AÑO PASADO REPITIÓ EL SPOT DEL 2009 POR LA CRISIS,APUESTA POR SHAKIRA
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