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Una década de sonido indie
La sala Razzmatazz cumple diez años y lo celebra con los 
conciertos de Suede, Primal Scream y Best Coast p.  10  

El Apolo se contornea a ritmo de ‘Thriller’
Más de 40 bailarines reviven la esencia de los conciertos de  Mi-
chael Jackson con el espectáculo ‘Forever king of pop’. p. 11

Arrenca 
la carrera
cap a les
urnes

Comença la campanya electoral que culminarà el
proper 28 de novembre, quan els catalans decidiran
amb els seus vots qui ha de formar el nou Govern de
la Generalitat.

Els partits catalans enceten els últims quinze dies
amb unes propostes marcades per la profunda crisi
econòmica  i el repte de lluitar contra l’abstenció.

Per decisió del responsable de Mediapro, el Barça-
Madrid es disputarà el dilluns 29 de novembre,
l'endemà de les eleccions /p. 6
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L’augment de les 
taxes força els
estudiants de
doctorat a marxar

L’ALT PREU D’INVESTIGAR/p. 3

Quatre deixalleries
obtenien guanys
milionaris robant
metall

HI HA MÉS DE 40 DETINGUTS/p. 5

Los perros
enfrentan a
los vecinos
del Turó Park

SANT GERVASI /p. 3

Ante las quejas, los dueños
de las mascotas han creado
la asociación Turocan para
defender a los animales.

ELS NOUS CAGANERS

Herois,
polítics i
futbolistes,
al pessebre

ELECCIONS 28-N AL PARLAMENT

L’EMPRESA CAGANERS.COM TREU 40 NOVES FIGURES /16
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Las mala normas de los bancos
Tengo un quiosco de prensa y voy
a los bancos de las Ramblas a hacer
los ingresos a los proveedores.En
Caixa Catalunya leo un cartel don-
de se exige que para obtener cam-
bio en moneda fraccionaria,se avi-
se con dos días de antelación y te
informan de que te pueden cobrar
hasta seis euros dependiendo de la
cantidad que solicites.Como nor-
malmente ingreso bastante en
moneda fraccionaria,dada la natu-
raleza de mi negocio,pienso que
me tendrían que pagar a mí por
traerles tantas monedas.Voy segui-
damente a La Caixa a ingresar,en
moneda fraccionaria,a dos provee-
dores que tienen la cuenta allí. La
mujer de la ventanilla me informa
de que sólo aceptan ingresos en
moneda fraccionaria los miérco-
les.Le explico que pretendo hacer
un ingreso con dinero de curso
legal para hacer unos pagos que
vencen hoy y no el miércoles.Me
pasa con un cargo superior que

me informa de que son las normas
y me impiden hacer el ingreso.

Alfredo Coduras
Barcelona

Concierto económico
Artur Mas insiste en exigir el
concierto económico para Cata-
lunya. Yo le propongo al señor

Mas que si tanto le gusta el
concierto, lo aplique a la pro-
vincia de Barcelona.Y es que los
barceloneses pagamos miles de
millones de euros en impuestos
que no nos retornan porque el
gobierno catalán los utiliza
para pagar servicios y funciona-
rios en cientos de pueblos de la

Catalunya interior donde la
recaudación fiscal es mínima. El
resultado es una balanza fiscal
muy negativa para Barcelona y
muy positiva para el resto de
provincias catalanas. ¿Para
cuándo el concierto económico
de Barcelona con Catalunya,
señor Mas?

José Aparicio
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

La dirección del PSC de la
calle Nicaragua está dis-

puesta a utilizar un eventual
mal resultado en Barcelona en
las elecciones del próximo día
28 para aumentar la presión
contra Jordi Hereu y conseguir
su sustitución como candidato
de los socialistas catalanes a la
alcaldía en las elecciones muni-
cipales del 22 de marzo de
2011. En cualquier caso, es
habitual que el PSC no gane en
Barcelona en las elecciones
catalanas,a pesar de que sí gana
en las generales y en las munici-
pales.De hecho,en convocato-
rias de elecciones catalanas, los
socialistas solamente ganaron
en Barcelona en los comicios
del 16 de noviembre de 2003.

La actual crisis económica
influye incluso en las cam-

pañas electorales de los parti-
dos políticos.Es el caso de CiU,
que ha rebajado sus gastos para
la campaña de las próximas
elecciones al Parlament del 28
de noviembre. El presupuesto
de la federación nacionalista
para esta campaña electoral es
de 3,2 millones, una cifra que
supone un recorte de casi el
10% respecto al presupuesto
de la campaña para las eleccio-
nes catalanas del año 2006. El
límite legal es de 4,1 millones.

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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Sense diners per
anar de colònies
Treballo en una escola de l’hu-
mil barri barceloní de la Verne-
da on evidentment les condi-
cions són majoritàriament molt
precàries.Aquest mes hem anat
de colònies. Dos dies només, ja
que la condició socioeconòmi-
ca de les famílies ronda, m’atre-
viria a dir, el llindar de la misè-
ria. Només han pogut gaudir
d’aquesta intensa sortida de
dues jornades les tres quartes

parts dels alumnes. La quarta
part restant no ha pogut pagar
els 80 euros que valia poder sor-
tir, durant dos tristos dies, de la
quotidianitat i paràlisi que
nodreixen els carrers del barri.
M’acaba d’arribar una notícia
des del barri veí de les Corts.Les
escoles de tot el districte deci-
deixen la supressió de les colò-
nies en resposta a l’anul·lació de
la jornada intensiva del més de
juny. Martí Gutierrez

Barcelona
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Publicitat:
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reo firmemente en que el cara a cara entre po-
líticos y ciudadanos es una de las maneras más
válidas para que los primeros se den cuenta
de cómo impactan sus mensajes en los segun-

dos.Hasta la llegada de las nuevas tecnologías, la polí-
tica se basaba casi exclusivamente en la comunicación
de masas.Los ciudadanos recibían los mensajes de los
políticos pasivamente, pues no podían reaccionar o
contestar. Con la llegada de la televisión y sobretodo
de internet llega también la segmentación,y la posibi-
lidad de abrir debates entre ambos.Y desde luego,¡son
tan reveladores! El reciente programa "Tinc una pre-
gunta per a vostè" es un claro ejemplo. En el debate,
los participantes acribillaron al presidente Montilla en
cuestiones políticas sociales,el paro o la atención mé-
dica.Uno de los momentos más tensos fue cuando una

discapacitada le increpó por no cumplir con las ayu-
das a la dependencia.Por su parte,la popular Sánchez
-Camacho, fue cuestionada en temas de familia y ho-
mosexualidad.En la segunda ronda,Artur Mas y Puig-
cercós fueron cuestionados sobre un posible pacto
con el PP o sobre si apoyaban la independencia.

Estos debates son, quizás, las únicas ocasiones en
que los cabezas de lista se han tenido que enfrentar di-
rectamente a las preguntas de los ciudadanos.Y tenien-
do en cuenta los temas tratados, si de algo se tienen
que dar cuenta los políticos es que sus mensajes des-
de lo alto del púlpito no calan.Con sus preguntas, los
participantes  de los debates demuestran que la comu-
nicación unidireccional no funciona,que no se les en-
tiende.Que solo ante una pregunta directa los ciuda-
danos obtenemos respuestas medianamente
clarificadoras. Por eso es extraño que los jefes de cam-
paña no impulsen más  una comunicación política in-
teractiva y participativa. ¿Por qué les cuesta tanto dia-
logar con aquellos a los que pretenden “servir”?

C
Tenemos muchas preguntas

para usted

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



Sílvia Roig
Algunos propietarios de perros
que frecuentan el Turó Park,en el
distrito de Sarrià-Sant Gervasi,han
creado la asociación Turocan,para
defender el derecho a pasear sus
mascotas en el parque.Todo surgió
después que algunos vecinos de la
zona se quejaran de la “excesiva
presencia”de estos animales en los
jardines,argumentando que “ensu-
cian demasiado y que, si van suel-
tos,pueden representar un peligro
para niños y ancianos”, explica
uno de los usuarios irritados.

“Yo soy el primero que reco-
nozco que hay perros que moles-
tan y dueños incívicos, pero no
por eso hay que echar a todos los
animales”,opina el presidente de
Turocan, Álvaro Laforet, que pre-
tende fomentar el civismo entre
los propietarios de las mascotas,
pero que está en contra de lo que
ha planteado la concenjalía del
Distrito:crear un pipí-can fuera del
parque.

MULTAS
A última hora de la tarde, el Turó
Park se convierte en el lugar idó-
neo para ir a pasear el perro. Pue-
den llegar a reunirse unos 50 ani-
males en los jardines, según ha
comprobado Laforet, pero una
noche de esta semana,el encuen-
tro no fue tan tranquilo como de
costumbre.

“Alguien debió llamar a la Guar-
dia Urbana y los agentes pusieron
multas de entre 300 y 400 euros a
los usuarios del parque que tenían

el perro sin correa”, cuenta una
vecina, Gina Lozano. Una medida
que desde Turocan describen
como contradictoria, puesto que

el artículo 24 de la ordenanza
municipal recoge lo siguiente:“Los
perros deben ir atados por medio
de un collar y una correa o cadena
que no ocasionen lesiones al ani-
mal, salvo si éste permanece siem-
pre al lado de su propietario o
acompañante, bajo su control
visual,y está educado para respon-
der a sus órdenes verbales”.“Las

multas, por lo tanto, deberían
ponerlas a quien coloca veneno
para los perros”, cuenta Carmen,
otra vecina.“Hubo un animal que
murió por culpa de esto”.

Los miembros de Turocan ya
han recogido 4000 firmas contra
el cierre del parque a los canes y
piensan seguir movilizándose tan-
to como haga falta.
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ALGUNOS USUARIOS DEL TURÓ PARK QUIEREN PROHIBIR LA ENTRADA DE ANIMALES

Los perros enfrentan a los vecinos
Los dueños de las mascotas defienden su derecho a usar el parque de forma cívica

Los perros han provocado controversia en el Turó Park. PABLO LEONI

Dejando a un lado el debate sobre
los perros, la mayoría de usuarios
del Turó Park opina que hace falta
más mantenimiento en el parque.
“Está muy descuidado”, afirma
Gina Lozano, vecina de la zona.
“De unos años para acá, ha empe-
orado muchísimo”, opina Josep
María Roda, usuario habitual de

los jardines. “Hace un año que
cayó un árbol cercano al estanque
y todavía sigue la valla de protec-
ción porque no lo han arreglado”,
cuenta, a modo de ejemplo, el pre-
sidente de la asociación Turocan,
Álvaro Laforet. “Además, el estan-
que está tan poco cuidado que da
pena verlo”, se queja.

UN PARQUE DEMASIADO DESCUIDADO

PABLO LEONI
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08006 - BARCELONA

HUMANA
Travessera de Gracia, 85

STUDI-CUINA
Travessera de Gracia, 99

Gran Café TUSET
Tuset, 20-24

COCORI
Madrazo, 24-28

BONGO CAFÉ
Travessera de Gracia 60

CATAFAL
Guillem Tell 2

CATAFAL
Balmes 318

BAR CAFETERÍA 
Guillem Tell, 38

08007 - BARCELONA

INSTALACIONES DE LAVADO, S.L.
Aragó, 233

PANS & COMPANY
Paseo Gracia, 39

HUMANA
Ronda Universidad, 19

FARMACIA VALLS BIOSCA
Tallers, 81

CERVECERIA PIOLA
Enrique Granados, 35

RESTAURANTE EL PATO LOCO
Diputació 222

F.MATEMÀTIQUES I FILOLOGIA
Gran Via Corts Catalanes, 585

08008 - BARCELONA

LA BAGUETINA CATALANA
Paseo Gracia, 86

08009 - BARCELONA

BUDDA EYES
Aragó, 354

RESTAURANT TUTTO PIZZA
Passeig Sant Joan, 74

RESTAURANTE MIRYM
Pau Claris, 118

BASIC FIT
Aragó 322

HAPPY PARK
Pau Clarís, 97 

08010 - BARCELONA

HUMANA
Roger de Lluria, 9

EDIFICIO OFICINAS
Pau Casals, 8

FORN DE PA ORIOL
Passeig de Sant Joan, 3

PRONTO MODA
Ronda Sant Pere, 29

THE STOCK COMPANY
Caspe, 64

FINANCIAL DUO
Gran Vía Corts Catalanes, 661

08011- BARCELONA

AAVV ESQUERRA EIXAMPLE
Av. Roma, 139

MODAS 600 R
Aribau/Diputació, 20

STUDI-CUINA
Valencia, 216

CHIQUESÉSIMA
Casanova, 60

RESTAURANTE ASIATICO WOK BUBET LIBRE
Sepulveda, 185

KITSCH, S.L.
Muntaner, 17-19

FREE & FRESH
Balmes, 193

08012- BARCELONA

KEDABE
Av. Princep d'Asturies, 34

FORN DEL CEL
Av. Princep d'Asturies, 19

LORENTE OFIMATICA, S.L.
Torrijos, 38

ALIMENTACIÓN GRACIA
Gran de Gracia, 221

08013- BARCELONA

LENCERIA JULIA
Napoles, 165-169

COS UNGLES 
Roger de Lluria 51

08014- BARCELONA

F.BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Melcior de Palau, 140

DIETETICA AMARA
Moïanes 70

MOTOS.COM
Comtes de Bell.lloc, 80

WWWN.NONETES.ES
Vallespir, 92

TOT FOTO
Comtes de Bell.lloc, 115

JOAN VIDAL i SUCCES CANSALADERS
Vallespir, 55

BAR REST. CHUT
Vallespir, 190

BAR ESPAÑA
Gran Via, 353

CA LA MARTA
Vilardell 40

BELLA PAN
Gran via de les Corts Catalanes, 269

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

SUPERMERCADO SANTS
Pl. Sants, 7

BOCATTA
Galileo, 1 (esq. St. Antoni) 

08015- BARCELONA

HUMANA
Viladomat, 49

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

BAR FICUS
Tarragona, 96

FOTOS DIGITAL BOTIGA
Gran Via, 445

FARMACIA TORRENS CORTES
Viladomat, 40

ESPORTIU ROCAFORT
Floridablanca,41

08017- BARCELONA

BAR SARRIA
Av Sarriá, 129

08019- BARCELONA

L'ILLA DEL MAR
Diagonal, 16

L'ILLA DEL FORUM
Diagonal, 2

TROCAPISO
Josep Plà, 21

BAR CAPITAN GARFIO
Llull,386

08021- BARCELONA

MOLÍ DEL TURÓ
Bori i Fontestá, 5

08022- BARCELONA

CATAFAL
Sant Gervasi Cassoles/Arimon

CENTRAL OFFICE
Mandri, 26

08023- BARCELONA

GRANJA MITRE
Zaragoza, 132-134

08024- BARCELONA

BONA TINTA
Avda. Mare de Deu de Montserrat, 6

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
Els doctorands de les universitats
catalanes creuen que la decisió
de la Generalitat d’incrementar
la taxa de tutoria fins a 400
euros, el que significa un 280%,
provocarà greuges en dos sentits.

Per una banda, l’augment
suposarà una barrera econòmica
per a moltes famílies,que dificul-
tarà l’accés dels joves a la forma-
ció. Però de l’altra, la investiga-
ció al nostre país també en sorti-
rà perjudicada, ja que “molts
joves marxaran fora a investi-
gar”, preveu la doctorand al
Departament de Química de la
UAB i membre de D-Recerca,
Ester Artells.

Això, per tant, suposarà una
pèrdua de talent per a Catalun-
ya, el que alguns ja anomenen
com a  “fugida de cervells”.

DIFERÈNCIA ENTRE AUTONOMIES
Catalunya és l’única comunitat
autònoma que ha apujat les

taxes d’aquesta manera. Si aquí
fer un doctorat costa 400 euros
anuals, en concepte de tutoria,
defensa i evaluació de la tesi, a
Madrid costa 101,17 euros, tot i
que aquest preu només inclou la
tutela acadèmica. L’examen es

paga a part, un únic cop, i té un
preu de 133,66 euros. Al País
Basc, però, els preus encara
estan més ajustats. La tutoria
pels doctorands només compor-
ta una despesa de 31, 42 euros,
segons dades facilitades per l’As-

sociació de Doctorands i Becaris
de Recerca de Catalunya, D-
Recerca.

Artells ja està ultimant els
darrers detalls de la seva tesi i un
cop estigui doctorada creu que
marxarà fora a seguir investi-
gant. “És possible que vagi a
França, on ja tinc alguna oferta,
però si em sortís una oportuni-
tat a l’altra punta del món,també
me n’hi aniria”, reconeix.

La situació pels investigadors
catalans que volen exercir a la
seva terra no és fàcil i la decisió
de la Generalitat d’apujar les
taxes ha estat decisiu, en un
àmbit on ja es patien unes condi-
cions precàries”,opina Artells.

“Els doctorands estem consi-
derats com a estudiants,però, en
realitat, som treballadors”, acla-
reix. “Treballem moltes hores,
fins i tot festius si és necessari, i
tot això per no arribar ni a ser
mileuristes, ni a tenir un futur
assegurat”, es queixa. “Està clar

que si fem un doctorat és perquè
ens agrada i no per fer-nos rics,
aquella frase de ‘estudia que arri-
baràs lluny’ ja no té vigència avui
dia”.

Futur incert pels doctorands catalans
L’AUGMENT DE TAXES DEIXA EN FORA DE JOC ELS ESTUDIANTS DE DOCTORAT

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

L’única opció que tenen per a poder formar-se en el camp de la investigació és marxar fora

Catalunya és la comunitat on surt més car fer una tesi doctoral. PABLO LEONI

L’última concentració de docto-
rands en protesta per l’apujada
de la taxa de tutoria va tenir
lloc la setmana passada a la
plaça Universitat, on van
demanar el canvi del decret
que estableix les taxes. No obs-
tant això, sembla que el
Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa seguirà
endavant amb l’augment acor-
dat, com a mínim, per a aquest
curs. Tot i així, els estudiants de
doctorat no es rendeixen i
tenen previst organitzar més
actes de protesta en les pròxi-
mes setmanes.

ACTES DE PROTESTA
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Un total de 43 persones han estat
detingudes en dos importants ope-
ratius contra la sostracció de metall
(coure, llautó, acer i d'altres) per
valor d'uns 5 MEUR a l'àrea metro-
politana, entre els quals hi ha els
responsables de quatre deixalleries
de l'Hospitalet de Llobregat,Molins
de Rei,Sabadell i Sant Feliu de Llo-
bregat. El punt de partida de la
investigació va ser a l'Hospitalet de
Llobregat,on els mossos van detec-
tar una deixalleria il·legal que pre-
sumptament movia grans quanti-
tats de material robat.

Els investigadors van comprovar
també que les persones que s'adre-
çaven a aquesta deixalleria il·legal
tenien nombrosos antecedents per
delictes contra el patrimoni i l'or-
dre socioeconòmic, tots ells en
l'àmbit del metall,i que els vehicles
que freqüentaven aquest negoci
estaven implicats i relacionats en
procediments instruïts per aquest
tipus de fets.Finalment, la investi-

gació ha permès detenir els res-
ponsables d'aquesta deixalleria de
l'Hospitalet de Llobregat i d’una
altra de Molins de Rei,que compra-
ven,venien i fonien material robat.
També s’han detingut els presump-
tes responsables de robar el metall.

TRADICIÓ I INNOVACIÓ
Aquest grup operatiu estava espe-
cialitzat en el robatori a empreses i
actuava amb informació prèvia i
privilegiada que els investigadors

consideren que podria venir de
l'entorn de les deixalleries.De
moment, l'estudi de les transac-
cions entre aquestes dues deixalle-
ries ha reflectit que en poc més de
dos mesos la deixalleria de Molins
de Rei havia comprat metall a la
d'Hospitalet per un valor proper a
150.000 euros.El total del material
sostret,a partir dels delictes resolts,
supera els 5 MEUR, tot i que
creuen que la investigació podria
revelar un import final superior.

LA POLICIA HA DETINGUT 45 PERSONES DE L’ÀREA METROPOLITANA

Quatre deixalleries obtenien
guanys milionaris robant metall
Venien i fonien material sostret i n’obtenien uns beneficis de quasi 5MEUR

Segresten un nen perquè la seva
mare no pagava un deute

EL MENOR, D’ORIGEN XINÈS, JA HA ESTAT ALLIBERAT

Gente
Els Mossos d'Esquadra van allibe-
rar aquest dimecres al vespre a
Barcelona un nen de 12 anys d'ori-
gen xinès que va ser segrestat
dimarts per un grup de prestador
a causa d'un deute de joc de la
mare del noi.El nen va ser segres-
tat al carrer i rescatat unes 24
hores més tard pel Grup Especial
d'Intervencions dels Mossos d'Es-
quadra,que el van alliberar en per-
fecte estat de salut.Els fets van pas-
sar dimarts passat a la tarda, en
plena via pública.Els segrestadors
van avisar poc després a la mare

que tenien captiu al seu fill. La
dona va decidir denunciar el
segrest del nen i es va dirigir a la
Comissaria dels Mossos de l'Ei-
xample.

Després de parlar amb els testi-
monis que havien presenciat la
captura del menor, els agents el
van poder alliberar ahir a la tarda
mentre els captors el portaven
per un carrer de la zona del port.
Després del rescat es van detenir
tres dels prestadors, que també
eren d'origen xinès. El cas conti-
nua obert i no es descarten més
detencions.

Part del material decomissat per la policia. ACN

L'expedient obert a un empleat
de TMB arran de l'incident oco-
rregut el 2 de novembre passat
en un tren de la línia 1 del Metro,
on es va donar a entendre per
megafonia que hi podia haver un
atemptat terrorista, s'ha resolt
amb la imposició d'una sanció de
tres mesos de suspensió de feina
i sou per l'autor de la broma.

VA DIR QUE HI HAVIA UNA BOMBA

Tres mesos sense sou
pel bromista de TMB

L'Arxiu Judicial Territorial de Bar-
celona ja ha començat a funcio-
nar després de diversos anys de
feina de classificació i buidatge.
La nova seu és ara al carrer Roger
de Flor. El nou arxiu, que conté
documentació dels tribunals i
jutjats de Barcelona, té més de
55.000 documents des de 1910 a
1985.

INFORMACIÓ DES DE 1910

S’estrena el nou arxiu
judicial de la ciutat
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Nàdia Blanch
Amb la tradicional enganxada de
cartells, ahir a la nit va començar
la campanya electoral que culmi-
narà el 28 de novembre a les
urnes. La característica més evi-
dent de les eleccions al Parlament
català és el canvi polític que  es
preveu, si es té en compte les
enquestes. Durant aquests últims
quinze dies, els partits catalans
treuran la seva artilleria més con-
tundent per lluitar contra el pitjor
enemic:l’abstinència.

Mentre des de CiU presentaven
els nous fitxatges de la campanya,
el president Montilla advertia que
una derrota seva també ho era per
Espanya: "Un mal resultat del PSC
no seria una bona notícia per a
Zapatero", va dir. Des del Partit
Popular, disparaven directament
contra la problemàtica de la immi-
gració proposant  als immigrants
que firmin un contracte en què es
comprometin a tornar al seu país
si es queden sense feina. Per la
seva banda,ERC,que no enganxa
cartells per raons ecològiques, fa
gala de la seva valentia i allarga la
mà cap als independentistes.

Arrenca la campanya sota el pes del resultat de les enquestes i la temuda abstenció

L'aplicació efectiva de bonifica-
cions als peatges de la C-32 al
Maresme començarà dilluns
vinent. Els vehicles lleugers que
facin més de setze viatges al mes,
amb origen o destí a aquesta
comarca, podran gaudir d'una
reducció del 25% en els peatges
de la barrera troncal de Vilassar de
Dalt i l'accés de Premià de Mar.

ALS DE VILASSAR I PREMIÀ

Inici dels descomptes
als peatges de la C-32

La garantia per 
sortir de la crisi
'Garantia de progrés', aquest és el
lema de campanya del PSC. Montilla
es presenta com a garantia perquè
Catalunya pugui sortir de la crisi. La
intenció del partit és mobilitzar el seu
electorat, sobretot el de l'àrea metro-
politana de Barcelona, per mirar d’es-
curçar la distància amb CiU. El PSC
pretén mostrar als ciutadans què
representa votar socialista i aparca els
lemes presentats durant la precam-
panya catalana, com ara 'Artur Mas
de lo mismo', en el qual desqualifica-
va directament el principal adversari
en aquests comicis. A més, Montilla
avisa que una derrota socialista no
convé a Espanya.

L'efecte de la crisi a Catalunya,
sobretot en el sector industrial i
de la construcció,va provocar el
2009 una caiguda d'entre el 5% i
el 7% de les emissions de gasos
d'efecte hivernacle.Segons la con-
selleria de Medi Ambient,Catalun-
ya es va situar el 2008 -primer any
del compliment del protocol de
Kyoto- per sota de les emissions
fixats en el pla de la Generalitat.

DISMINUEIX L’EMISSIO DE GASOS

La crisi afavoreix 
el mediambient

Gente
El Tribunal Constitucional va ad-
metre aquest dimecres a tràmit
els recursos d'inconstitucionalitat
presentats pel Defensor del Poble
i el Partit Popular contra el Codi
de Consum Català i un altre re-
curs del PP contra la Llei del Cine-
ma de Catalunya. La Generalitat,
el Parlament de Catalunya així
com el Congrés, el Senat i el Go-
vern Central tenen ara quinze
dies per poder personar-se en el
procés i formular al·legacions que
estimin convenients.

El conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Joan Manuel
Tresserras,ha retret al PP que uti-
litzi la justícia amb rèdits polítics.
Segons Tresserras "en el moment
que hi ha la sentència del Tribunal
Constitucional es crea un nou es-

cenari polític" en què alguns sec-
tors "entenen que el sistema judi-
cial pot estar de la seva part i po-
den treure'n rèdit polític". "Estan
instrumentalitzant políticament
el sistema judicial",ha concretat.
El titular de Cultura ha confirmat
que el seu departament ja té a
punt les al·legacions contra el re-
curs i que tenen "confiança ab-
soluta" en la legalitat de la llei.

Tant el Defensor del Poble com
el grup popular al Congrés van re-
córrer articles del Codi del Con-
sum català per considerar que
dins d'un establiment comercial
no pot obligar-se a utilitzar el ca-
talà.Pel que fa a la Llei del cinema,
més de cinquanta diputats del
Grup Parlamentari Popular van
presentar també un recurs d'in-
constitucionalitat.

LA LLEI DEL CINEMA I EL CODI DE CONSUM, AL TC

Cultura ja té les al·legacions
contra el recurs del PP

De cara a aquest Nadal es manté el pessimisme pel que fa a la situa-
ció econòmica i laboral.Això provoca que es modifiquin els patrons
de compra i es tendeixi a fer adquisicions racionals. Segons un
informe de Deloitte, un 60% dels consumidors optarà per regals
útils i econòmics.A més, s'incrementa set punts respecte a l'any
anterior,un 17%,els que asseguren que adquirien els obsequis per
Internet i les xarxes socials es faran servir per descobrir ofertes.

S’APROPA L’HORA DE COMPRAR REGALS

Obsequis útils i sense despilfarrar

ELECCIONS 28-N AL PARLAMENT

Frenar l’excés 
d’optimisme
El convergents, que van iniciar campan-
ya amb un míting a la plaça Catalunya,
van amb peus de plom tot i que tot
apunta a la seva victòria. El president
de CiU, Artur Mas, va expressar la seva
disposició a liderar el canvi després de
les eleccions catalanes per crear una
'Catalunya millor' -el lema de la cam-
panya-, tot i que ha fet una crida a no
donar res per guanyat i a treballar amb
la mateixa modèstia i to positiu que
han practicat en la precampanya elec-
toral. Mas va exposar el temor que té a
un excés d'optimisme, que, diu, pot
portar-lo a la "derrota". També va
subratllar la importància de sumar més
que els tres socis de govern.

En postitu i amb la
independència com a bandera
ERC ha presentat l'espot de la seva cam-
panya electoral amb l'eslògan 'Gent valen-
ta' i, sota el lema 'Independentistes i d'es-
querres', fan una proclama, diuen, que
defineix el partit "en positiu" i es desmarca
d’altres campanyes com la del PSC (‘Ni
independentistes ni de dretes').

Comença la cursa cap a les urnes

6 catalunya

Rajoy ‘s’instal·la’ a Catalunya
per fer campanya
La candidata del PP català, Alícia Sánchez-
Camacho, buscarà en aquesta campanya
que CiU no monopolitzi el canvi polític que
creu que els catalans desitgen després dels
governs del tripartit. L’ajudarà en aquest
intent el president del PP, Mariano Rajoy, en
els set dies que preveu passar a Catalunya.

Rivera considera que Catalunya pateix
actualment tres crisis greus que el futur
Govern català ha de solucionar: la crisi
econòmica, la crisi de la qualitat demo-
cràtica i la crisi de les institucions. Les
seves receptes: aprimar les administra-
cions, pactes anticorrupció i refer els
ponts amb l’Estat central.

JOSÉ MONTILLA-PSC ARTUR MAS-CIU

JOAN PUIGCERCÓS-ERC

ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO-PP

Multiplicar per 20
Sota el lema 'Verd esperança. Solucions
d'esquerres', la coalició ICV-EUiA fa
una crida a la mobilització dels 'indeci-
sos', dels electors que pensen abstenir-
se o que n’estan 'farts'. Els ecosocialis-
tes pretenen 'revertir' el sentiment d'a-
patia i passotisme que, segons afirmen,
'desitja la dreta'.

JOAN HERRERA-ICV ALBERT RIVERA -CIUTADANS

Receptes per tres problemes

Tresserres els acusa d’instrumentalitzar el sistema judicial
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E. B. C.

La polémica sobre la Ley de
Costas, que afecta especialmen-
te a los chiringuitos del litoral,
vuelve a encauzarse por la vía
del diálogo. La ministra de Me-
dio Ambiente, Rosa Aguilar, ha
decidido zanjar las disputas
“momentáneamente” para, alre-

MEDIO AMBIENTE EMPLAZA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A ALCANZAR UN CONSENSO 

Los grupos de la oposición celebran la reapertura del debate parlamentario

dedor de una mesa de negocia-
ción, alcanzar un “amplio con-
senso” en la solución “siempre
en el marco de la legalidad”.
Además ha querido mandar un
“mensaje de tranquilidad” sobre
el traspaso de competencias a
las comunidades autónomas, a
la vez que ha garantizado su

transferencia a Catalunya,Anda-
lucía y Baleares, regiones que
ya habían alcanzado un acuer-
do con el Ministerio. Este anun-
cio de Aguilar ha sido celebra-
do por la totalidad de los gru-
pos políticos, inclusive el PP
que mantiene una dura batalla
con la Demarcación de Costas.

Los chiringuitos, de nuevo a debate

D.P./ La presidenta del PP de Ca-
taluña,Alicia Sánchez-Camacho,
ha planteado que los inmigran-
tes firmen un contrato de inte-
gración a su llegada en el que,
entre otras medidas, acepten
“retornar a su país si por espa-
cio de un período de tiempo
carece de empleo”.

SI NO ENCUENTRAN TRABAJO

PP plantea un
contrato expulsión
para los inmigrantes

D.P./ El informe que Spanair ha en-
cargado a los peritos para investi-
gar las causas del accidente en
agosto de 2008 en Barajas descar-
ta avería alguna en el avión y
apunta a que los pilotos olvida-
ron accionar los alerones, y por
tanto apuntan como causa del si-
niestro el fallo humano.

SEGÚN UN INFORME DE PERITOS

Un fallo humano,
posible causa del
accidente de Spanair

E. B. C.

Uno de los antídotos contra la cri-
sis pasa por la sostenibilidad me-
dioambiental y la producción de
alternativas ecológicas. El presi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, en una compa-
recencia previa a la reunión del G-
20, ha estimado que el desarrollo
de la llamada ‘economía verde’po-
dría generar en torno a un millón
de empleos en España durante los
próximos diez años.
Un revulsivo económico que, se-
gún el mandatario, el Estado Espa-

LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL GENERARÁ UN MILLÓN MÁS DE EMPLEOS

Zapatero insta a los partidos políticos a consensuar un  pacto energético
ñol no debe desaprovechar. En es-
te sentido, Zapatero ha instado a
los diversos grupos políticos a
consensuar un pacto energético,
que en estos momentos se en-
cuentra paralizado debido a las di-
vergencias de populares y socialis-
tas.El presidente también se ha di-
rigido a los principales responsa-
bles de las empresas españolas a
quienes ha solicitado que “poten-
cien”la ‘economía verde’y,por ex-
tensión, la creación de empleo en
el sector de las energías renova-
bles y alternativas.

El motor de la economía es verde
ANTE EL RIESGO DE INTERVENCIÓN DE IRLANDA 

La prima de riesgo de la deuda
de España sube a 212 puntos 
J. Garrido

La alerta roja se dispara en la zona
euro ante el riesgo de quiebra in-
minente de Irlanda, a la que segui-
ría Portugal.Eso obligaría a activar
el mecanismo de rescate ideado
por la UE y el Fondo Monetario In-
ternacional de 750.000 millones
de euros.El tipo de interés del bo-
no irlandés a 10 años roza el 8,9
por ciento; la prima de riesgo  su-
pera los 600 puntos básicos. Gre-
cia fue rescatada con indicadores,
incluso, inferiores a los que pre-
senta Irlanda.

Pero lo peor es que el castigo
se extiende al Sur de Europa. En
España su diferencial alcanza ya
los 212 puntos,lo que supone que
tenemos que ofrecer un 4,52 por
ciento para los bonos a 10 años,
frente al 2,4 por ciento de Alema-
nia. Los resultados penalizan a las
bolsas,entre ellas, a la española.

En este sentido Zapatero ha
alertado del riesgo del “sálvese
quien pueda”.Añade:“En esta cri-
sis hemos aprendido que cada
uno de nosotros en solitario no
puede vencerla”.Zapatero en la cumbre del G-20

PARA TODOS LOS MUERTOS Y HERIDOS POR EL TERRORISMO 

Euskadi celebra por primera vez 
el Día de la Memoria a las víctimas
El lehendakari ha reivindicado el recuerdo como desligitimador ético y social del terrorismo 

A. V. B. / E. P.

Por primera vez en la historia,
Euskadi ha centrado toda su
agenda social y política en el ho-
menaje a las víctimas del terroris-
mo. El Día de la Memoria, fijado
para cada 10 de noviembre, ha
reunido a partidos políticos, aso-
ciaciones de víctimas y persona-
lidades de la Cultura en una jor-
nada de reflexión en diversos ac-
tos en Ayuntamientos y otras ad-
ministraciones.Significativa ha si-
do la ausencia de Alarar en esta
conmemoración conjunta.

ESCULTURA DE RECUERDO
En el palacio de Ajuria Enea, la
apertura oficial contó además
con la inauguración de una escul-
tura del vizcaíno Agustín Ibarro-

la, a la que asistieron, entre otros
muchos, la hermana de Miguel
Ángel Blanco y la hija del conce-
jal socialista Isaías Carrasco. Du-
rante su intervención,el lehenda-
kari Patxi López, ha reivindicado
el recuerdo de las víctimas como
“argumento fundamental para la
deslegitimación ética, política y
social del terrorismo”. Igualmen-
te, el presidente vasco ha insisti-
do en que la celebración del Día
de la Memoria ha de servir “co-
mo expresión de unidad y como
reconocimiento colectivo del te-
rror que hemos vivido y del su-
frimiento que hemos padecido”.
En esta misma línea,Maíxabel La-
sa, responsable de Atención a las
Víctimas del Gobierno vasco le-
yó ante los presentes la declara-

ción institucional del Ejecutivo
autonómico. En sus líneas ser re-
coge el sentir de este homenaje:
“la memoria pone nombres y fe-
chas allí donde el terrorismo po-
ne excusas y justificaciones”. El
Día de la Memoria se dedica a las
víctimas de ETA, pero también
engloba a los que sufrieron aten-
tados del GAL o del Batallón Vas-
co Español.

DECRETO DE PROTECCIÓN
En este mismo contexto, el Go-
bierno Vasco ha aprobado esta
semana un Decreto que desarro-
lla el sistema de asistencia inte-
gral que atienda “todas y cada
una de las necesidades” de las
víctimas”. El presupuesto asigna-
do para esta asistencia se cifra en
1.289.000 euros, aunque se trata
de un crédito ampliable. Su prin-
cipal objetivo es coordinar todos
los campos: jurídico, sanitario,
psicológico y de protección.

En paralelo, el ejecutivo vasco
ha recordado que las asociacio-
nes de víctimas pueden acceder
a unas subvenciones que cuen-
tan con un montante de 550.000
euros.López y Ares en el homenaje a los ertzainas víctimas del terrorismo



Bruno Jiménez 
El partido de fútbol entre el FC
Barcelona y el Real Madrid se dis-
putará el próximo lunes 29 de
noviembre a las 21 h, según ha
anunciado el presidente de Media-
pro, Jaume Roures.

De esta manera,el clásico se dis-
putará al día siguiente de las elec-
ciones al Parlamento y no coinci-
dirá ni con el día de reflexión ni
con la cita de los catalanes en las
urnas.

El responsable de Mediapro ha
argumentado esta decisión por-
que era “lo más razonable desde el
punto de vista de la afición y tam-
bién desde el punto de vista cívi-
co”.

Roures ha dicho que el clásico se
jugará a las nueve de la noche,
“como si fuera un partido de
Champions”.

EL 29-N EL BARÇA CUMPLE 111 AÑOS
El FC Barcelona celebrará su 111
aniversario el día del clásico que
enfrentará a los blaugrana con su
eterno rival,el Real Madrid,el pró-
ximo 29 de noviembre. El club
catalán fue fundado el mismo día
del año 1899 por doce futbolistas
aficionados liderados por el suizo
Hans Gamper.El precedente de la
celebración del centenario del
club blaugrana no es bueno.El 29
de noviembre de 1999 el Barça
perdía en su feudo ante el Atlético.
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Clásico con resaca electoral
Xavi asegura que la actual plantilla del barça está preparada y motivada para revalidar títulos. GENTE

La prudencia se impone den-
tro del vestuario blanquiazul
cuando se menciona la Cham-
pions League. Nadie quiere
lanzar las campanas al vuelo
pese a que el equipo está
entre los cuatro primeros de
la Liga y los buenos resultados
en el fortín de Cornellà-El Prat
dan para seguir soñando con
hacer algo grande.

Y es que, cuartos, quintos,
sextos,..., lo importante es
mantenerse en los puestos
que dan acceso a competi-
ción europea y mantener vivo
el sueño. Este equipo las ha
visto de todos los colores y,

por eso, ahora valoran más
que nunca el buen arranque
del que están disfrutando.Jue-
gan bien, ganan y están entre
los mejores. La única pega, tal
vez, la falta de gol. Sigue sien-
do la asignatura pendiente de
este equipo, que confía en
que el mejor Osvaldo aparez-
ca lo antes posible

Aún así, lo importante, más
allá de los goles, será seguir
con la racha triunfal y demos-
trar ante el Racing de Santan-
der que el gafe a domicilio
está superado, que lo de Ria-
zor fue solo un accidente sin
mayor importancia.

EL EQUIPO DE POCHETTINO QUIERE ROMPER EL GAFE A DOMICILIO

El Espanyol sueña con la Champions

Alonso luchará con los Red Bull para ganar su
tercer Mundial. El líder del Mundial de Fórmula 1,Fernando
Alonso, considera que llega a la última prueba de Abu Dhabi
como favorito porque Red Bull deberá estar pendiente de sus
dos pilotos: Sebastian Vettel y Mark Webber.Aunque el piloto
australiano considera que la lucha con su compañero de equipo
no les afectará,ya se vio esta temporada en el GP de Turquía que
no son precisamente buenos amigos.El gran beneficiado de esta
lucha, evidentemente, sería un Alonso que está muy tranquilo.
Hamilton, aún con opciones, también podría hacer de juez del
campeonato.

La setmana en 
2 columnes

Jaume Roures ha anunciado que el Barça-Madrid se jugará
el lunes “como si fuera un partido de Champions”

UN DETALLE DE CAMPEÓN
El jugador del FC Barceona,Andrés Inies-
ta ha entregado al Espanyol la camiseta
en recuerdo de Dani Jarque que mostró
después de marcar el gol de la victoria al
pasado Mundial de Sudáfrica. La camise-
ta del manchego pasará a formar parte
de la ampliación del mural en memoria
de Jarque, que está ubicado en la puerta
21. "Será difícil no emocionarse", ha
empezado diciendo Iniesta."Doy las gra-
cias al Espanyol. Me da pena separarme
de esta camiseta aunque creo que éste
es el mejor lugar donde puede estar. Yo
marqué el gol, pero Dani también" será
"recordado", ha añadido. El Español, por
su parte, le ha hecho entrega de la insig-
nia de oro y brillantes del club.

DOS PRECEDENTES
A lo largo de la historia liguera ya
se habían disputado un par de Bar-
ça–Madrid en el Camp Nou el pri-
mer día de la semana. La primera
vez fue en el 1964, un 30 de marzo
en el que los blancos se impusieron
por 1-2 con goles de Gento y Pus-
kas mientras que Zaldúa marcó
para el Barça. En esa ocasión solo
faltaban tres jornadas para el fin del
Campeonato y el conjunto blanco
terminó adjudicándoselo. En el otro
precedente, el 3 de abril de 1972, la
victoria fue para el conjunto azul-
grana, aunque los blancos también
terminaron ganando la Liga.
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El toledano acabó subcampeón

ASCENSO DE ELÍAS

Simón y Márquez,
habrá duelo de
campeones de 125
c.c. en Moto 2
F. Q. Soriano

Terminó la temporada en la cate-
goría de nuevo cuño,Moto 2,con
una carrera apasionante que sir-
vió a Julián Simón para consoli-
darse como subcampeón del
mundo por detrás de Toni Elías.El
piloto del Mapfre Aspar Team par-
te por ello como claro favorito
para el título de 2011 toda vez
que Elías pasará a la categoría rei-
na. Sin embargo, el de Villacañas
no lo tendrá nada fácil. Andrea
Iannone,Thomas Luthi o Simone
Corsi ya han dejado patente este
año que son pilotos competiti-
vos.A ellos se les unirá en la terna
de favoritos el  campeón de 125
c.c., Marc Márquez, que da el sal-
to con 17 años. Durante esta se-
mana,varios pilotos han decidido
aprovechar el clima de Valencia
para rodar con las que serán sus
motocicletas de cara a la próxima
temporada.En las primeras jorna-
das, los ‘veteranos’ Julián Simón,
Stefan Bradl y Scott Redding mar-
caron los mejores tiempos en
Cheste.

125 CC

Nico Terol decide
repetir experiencia
en la categoría 
del octavo de litro
F. Q. Soriano

No pudo asaltar el liderato de Marc
Márquez en la última carrera del
campeonato del mundo de 125
c.c.,pero Nico Terol se mostraba sa-
tisfecho por el trabajo realizado du-
rante todo el año y poder acabar el
curso subiendo al podio.A pesar de
su buen rendimiento,el joven pilo-
to de Alcoy no tiene prisa por subir
de categoría ya que se encuentra
“muy a gusto” y espera “tratar de
juntar todas las fuerzas y conseguir
el campeonato del mundo con el
que subir a Moto2 con más fuerza
si cabe”.De los tres pilotos que han
acabado en el podio final de la cla-
sificación general será el único que
se mantendrá en esta categoría,
por lo que cuenta con bastantes
números para suceder a Márquez.

SALTO DE MONCAYO
Para mantener el sello español que
ha tenido la categoría en los últi-
mos años, Nico Terol estará acom-
pañado de varios prometedores pi-
lotos que pueden dar muchas ale-
grías a los aficionados.Esteve Rabat
y Efrén Vázquez han acumulado
mucha experiencia durante las últi-
mas temporadas y aspiran a evolu-
cionar de manera positiva y sumar
más podios. Tampoco habrá que
perder de vista a algunos jóvenes
pujantes como Alberto Moncayo,
mejor ‘rookie’ del 2010, Salom
quien terminó el año en una más
que digna duodécima posición o
Isaac Viñales que dejó buenas sen-
saciones en el campeonato de Es-
paña de Velocidad (CEV).

MOTO GP LA MARCA REPSOL SEGUIRÁ LIGADA AL EQUIPO HONDA RACING TEAM

Stoner y Rossi cambian de
aires para destronar a Lorenzo
El italiano realiza las primeras pruebas con su nueva motocicleta de Ducati

Francisco Quirós

La última carrera del año en Moto
GP siguió el mismo camino que
el resto de pruebas del año. Casy
Stoner y Valentino Rossi se tuvie-
ron que conformar con subir al
podio escoltando a Jorge Lorenzo
que con su victoria en Cheste ba-
tió el récord histórico de puntos
en una sola temporada en la cate-
goría reina que databa de 2008,
año en el que Valentino Rossi se
hizo con el título de campeón en
Moto GP. Pero el campeonato del
mundo de 2010 ya es historia y
tanto Lorenzo como el resto de
pilotos de la parrilla centran sus
esfuerzos en ayudar a construir
una moto que les lleve a lo más
alto la próxima temporada.

Dos de los principales aspiran-
tes han decidido que para alcan-
zar ese objetivo lo mejor era cam-
biar de equipo. Valentino Rossi
asume el reto de ser campeón
con Ducati toda vez que su rela-
ción en Yamaha se había deterio-
rado, tanto con el equipo italiano
como con su hasta ahora compa-
ñero, Jorge Lorenzo. El italiano ya
ha probado durante esta semana
las prestaciones de su nueva mo-
tocicleta.

REPSOL CONTINÚA CON HONDA
En una situación similar está Ca-
sey Stoner que espera reverdecer
viejos laureles en Honda. El aus-
traliano será el nuevo compañero
de Dani Pedrosa en un equipo al

que también seguirá ligado la
marca española Repsol después
del acuerdo para la renovación
del contrato para los dos próxi-
mos años, consolidando así una
apuesta que se inició en 1995 y
que ha dado sus frutos con  ocho
campeonatos mundiales, 90 vic-
torias en carreras y 252 podios en
Grandes Premios.De cara a 2011,
de nuevo el Honda Racing Team
será uno de los favoritos por la
calidad de sus pilotos (Dovizioso,
Pedrosa y Stoner) para hacerse
con el título de constructores.

Por otro lado, el reinado español
en el campeonato del mundo del
motociclismo no se limita sólo a
los pilotos ya que en la gala que
cerraba el curso la Federación In-
ternacional de Motociclismo de-
cidió reconocer la labor de los or-
ganizadores del Gran Premio de
Jerez quienes se llevaron el  galar-
dón de mejor carrera del campe-
onato 2009. El premio fue recogi-
do por la alcaldesa de la localidad
gaditana,Pilar Sánchez, en el acto
en el auditorio de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia.

El Príncipe Felipe aprovechó la ocasión para felicitar a Lorenzo
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La sala está en pleno aniversario y lo celebra con los conciertos de Suede, Primal Scream y Best Coast

Diez años del mejor indie

Bruno Jiménez
No es fácil para una discote-
ca cumplir años. La mayoría no
envejece bien y acaba echando
el cierre por motivos económi-
cos o legales. Ejemplos hay
unos cuantos, como La Cibeles
o La Paloma. Historias que no
parece que vayan con Razzma-
tazz, el que para muchos fue y
para otros sigue siendo el tem-
plo del indie de Barcelona.

El macro-
club de Poblenou,
que cada fin de semana congre-
ga a cerca de 5.000 personas
entre sus cinco salas, está cele-
brando su décimo aniversario.
Aunque durante la pasada déca-
da las victorias se cuentan por
miles de noches abarrotadas, el
revés que supuso la caída del

imperio Sinnamon, propietarios
de la sala de 2002 a 2008, sigue
pasando factura.

La empresa popularizó la dis-
coteca y elaboró alrededor de
ella desde una discográfica has-
ta una decena de festivales
(Summercase, Creamfields,Wee-
kend Dance, etc.). No obstante,
a mediados de 2008 todo se

vino abajo
y Sinnamon entró en
concurso de acreedores, dejan-
do tras de sí numerosas deudas
y una marca imborrable.

A lo largo de los dos próxi-
mos meses pasarán por los
diversos escenarios de Razz
bandas que, de un modo u otro,
han ayudado a posicionar a la

sala barce-
lonesa como uno de los

templos del pop del sur de
Europa. La reunión de los

londinenses Suede (26 de
noviembre) o la lectura que

Primal Scream efectuará de
Screamadelica (20 de noviem-
bre) harán las delicias sus res-
pectivos fans.

Entre las propuestas más
actuales, una de las cita destaca-
das de la temporada llegó el
sábado con los neoyorquinos
LCD Soundsystem, además del
surf-pop de Best Coast (17 de
diciembre).

MOMENTOS MÁGICOS. A lo largo de estos diez años han pasa-
do las estrellas del momento del panorama indie musical como Travis,
Arctic Monkeys, Richard Ashcroft, entre muchos otros. Por ejemplo, el
líder de la banda escocesa Travis, Francis Healy, hizo callar al público
que asisitió al concierto del 16 de noviembre del 2003, desenchufó gui-
tarra y micro y cantó la conocida Flowers in the window a capela.

MOMENTOS ESTELARES:

Flaming Lips inauguraó la sala. El 14 de
noviembre de 2000.Se apostó por traer a la ban-
da de Wayne Coyne en uno de sus mejores
momentos creativos.

Pulp. Razzmatazz le debe su nombre a una
de las canciones más carismáticas del grupo
liderado por Jarvis Cocker. Para el primer aniver-
sario pisaron el escenario y se cerró el círculo.

La inaguración de Loft. DJAmable se encar-
gaba de la ración indie en la sala grande y, por
otro, se abría la puerta a la electrónica en su pro-
pio espacio desde 2001.

4 Strokes. En 2005 los neoyorquinos ofrecie-
ron uno de sus mejores conciertos en un 'Razz'
abarrotado.



Gente
Los admiradores del 'rey del pop'
están de enhorabuena.Hasta el 12
de diciembre tienen la oportuni-
dad de revivir la esencia de
Michael Jackson sobre el escena-
rio del Teatro Apolo,donde ha ate-
rrizado el espectáculo Forever
King of Pop.

Este no es un musical al uso,
sino un intento de reproducir el
ambiente de los conciertos de
Jackson.Música en directo,cantan-

tes,bailarines,un coro de gospel y
varios dobles del cantante ofrecen
dos horas y media de éxitos y,
entre otros,reproducen dos de sus
videoclips más emblemáticos:
Thriller y Smooth Criminal.

PEQUEÑOS IMITADORES
Dos presentadores son los encar-
gados de introducir al espectador
las cuarenta canciones de Michael
Jackson que incluye el espectácu-
lo.Esta es la producción de tributo

a Jackson más grande hecha hasta
ahora en España,con 40 artistas en
escena.Billie Jean, Beat it,Thriller,
Bad, Abc, I want you back,
Human Nature y un largo etcéte-
ra.Son sólo algunos de los grandes
éxitos de Jackson que ofrece la
espectáculo. Una de las sorpresas
es la participación de un 'peque-
ño' Michael Jackson,que interpre-
tan alternativamente dos niños de
8 años en las funciones de viernes,
sábado y domingo.
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‘Forever King of Pop’ es un intento de reproducir el
ambiente de uno de los conciertos del cantante

PULP, LA ESTRELLA DEL PRIMAVERA 2011 TRAS DIEZ AÑOS DE INACTIVIDAD

Los británicos Pulp serán los protagonistas principales de la nueva edición del festival Primavera Sound con el concierto
que ofrecerán el 27 de mayo de 2011. La banda hacía prácticamente una década que estaba inactiva y este esperado
regreso se hace con todos los miembros originales. En la actuación en el Primavera Sound, los Pulp ofrecerán un reperto-
rio especial con canciones de todas sus etapas. La última vez que Jarvis Cocker y compañía visitaron Barcelona fue en
2002 con un concierto en el Poble Espanyol.

Tributo a Michael Jackson

Desmontar todos los tópicos
sobre la hispanidad como
"marca"; este es el propósito
de la nueva exposición del
Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona
(CCCB), El d_efecte barroco,
que explora cómo se ha
hecho creíble la existencia
de una identidad común
"entre colonizadores y colo-
nizados", según ha explicado
el director del centro, Josep
Ramoneda.

La muestra tiene como
hilo conductor el estilo

barroco, el "yeso" que une el
mito y que sirvió para camu-
flar el "desastre" del "primer
genocidio claramente moder-
no", dijo uno de los comisa-
rios, refiriéndose a la con-
quista de América.

La imagen en el barroco
ocupa un lugar central en la
muestra, llena de audiovisua-
les que explican cosas como
el nacimiento de la marca
"hispano", el invento de las
cumbres iberoamericanas y
como el arte se ha puesto al
servicio del relato oficial.

EL CCCB EXPLORA COMO SE HECHO CREIBLE LA EXISTENCIA DE UNA IDEN-
TIDAD COMÚN "ENTRE COLONIZADORES I COLONIZADOS"

Desmontando el mito de la hispanidad 

El grup La laia guanya el Concurs de Maquetes
Sona 9. La laia, con una propuesta pop-folk intimista, se ha
proclamado vencedor de la actual edición del concurso Sona 9.
Los miembros del jurado lo han elegido por delante de los otros
dos grupos que también han actuado en el concierto final
celebrado en la sala Bikini. Pulpopop se ha llevado el segundo
premio, 'Juventut',mientras que Blaue se ha hecho con el tercer
premio, 'Èxit'. Este concurso lanzó a la fama a grupos com Manel
o Els Amics dels Arts.

La setmana en 
2 columnes

Más de 40 bailarines reproducen la atmósfera de los conciertos del rey del pop. ACN



ARIBAU 13 
CARRER D' ARIBAU, 13
BARCELONA
TELF:  93 451 58 57
WWW.MOVIERESTAURANT.COM

Con un nombre que no deja lugar
a dudas sobre su ubicación,
Aribau 13 es el sitio ideal para ir
a tomar algo con amigos a cual-
quier hora, ya sea al mediodía,
antes o después de una sesión en
el vecino cine Aribau, o para alar-
gar una agradable cena con una
copita y buena música.

El restaurante nos recibe con
una decoración actual y acogedo-
ra y nos da la bienvenida con una
zona de barra, ideal para las
tapas, y un pequeño comedor per-
fecto para el menú de mediodía y
las cenas.

La carta, que presenta tapas ela-
boradas y platos mediterráneos
con un toque creativo, incluye
platos clásicos así como especia-
lidades propias a muy buen

precio. Platos como el risotto de
ceps de Sergi, el tataki de atún
con reducción de soja y wasabi,
y el helado de baileys, son algu-
nos de los platos que ofrecen.
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AGENDA DE LA SETMANA

‘VAREKAI’
Cirque du Soleil. La paraula
“Varekai” significa "qualsevol lloc"
en  romaní, la llengua dels gitanos,
els eterns nòmades. Aquest és el títol
de l'espectacle que Cirque du Soleil
ha traslladat a Barcelona. Escrit i diri-
git per Dominic Champagne, la his-
tòria ret homenatge a l'esperit
nòmada, a l'ànima i a l'art de la tra-
dició de circ; a tothom qui busca
amb passió infinita el camí que porta
a Varekai. On: Avinguda del Litoral,
s/n (Grand Chapiteau) Preu: de 40€

Quan: Fins al 5 de desembre.

‘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-cinc 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

‘PER LABERINTS’
Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB). La figura del
laberint ha estat present en nombroses
tradicions culturals com a símbol i metà-
fora 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 sor-
tir. 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
mostra planteja espais molt diferents
que s’il·lustren amb obres de diferents
procedències i formats, autors i èpo-
ques. Així, hi trobem gravats, fotogra-
fies, plànols o maquetes, a més d'obres
creades especialment 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 l'alemany Friedrich
Nietzsche, és la base sobre la qual se
sustenta aquesta exposició. Es tracta
d'un conjunt d'obres espanyoles per-
tanyents a les dècades dels 50 i els 60,
entre les quals es troben peces d'artis-
tes com Antonio Saura, Manuel
Millares o Antoni Clavé. Al costat d'a-
questes, es pot gaudir d'algunes pin-
tures significatives de Picasso, Dalí i
Tàpies, a més d'una selecció de pel
lícules de la mateixa època. L'objectiu
de la mostra és destacar valors com la
rellevància de la figura humana, l'ex-
perimentació amb materials o l'anàlisi
crítica de la història de la pintura i la
crítica social. On: Av. Marqués de
Comillas, 6-8 Preu: Entrada Gratuïta
Quan: Fins al 20 de febrer.

TEATRE EXPOSICIONS‘INTERPOL’

Turn on the Bright Lights va ser el primer àlbum d'aquests quatre novaiorque-
sos que es van reunir el 1998 amb el nom d'”Interpol”. Ells mateixos es defi-
neixen com un nus d'influències de pop britànic dels primers 80, punk, rock i
sons atmosfèrics. Cada tema proposa un fil diferent i en la majoria s’acosten
molt a The Smiths i Joy Divisió. Potser precisament el que els falta és definir-se
en un estil concret, buscar el seu toc personal. De talent, en tenen, i si ja t'agra-
den les fonts d’on beuen gaudiràs amb la seva música. Després d'Antics i Our
love to admire, vénen per presentar el seu quart àlbum, Interpol. On: Sant Jordi
Club (Passeig Olímpic, 5) Preu: 35€ Quan: Diumenge a les 21.30 h.

ARIBAU 13, despide las tapas
con música y copas

Los miércoles se puede disfrutar de una cena viendo una pel·lícula.
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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
La situación meteorológica vendrá dada por cielos nubosos 
en el noroeste de los Pirineos, donde se podrán escapar 
algunos chubascos a lo largo de la semana.  Las temperatu-
ras mínimas descenderán y las máximas se mantendrán. Se 
formarán heladas débiles en puntos de cordillera y el viento 
será del noroeste moderado.

Domingo

Chubascos débiles

Lunes

MiércolesMartes Jueves
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Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Se agilizarán
temas de trabajo. Sentimientos: La cla-

ve será lo que estés dispuesto a dar.  Suerte: En
el área financiera y económica.

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás apren-
der nuevos temas con eficacia. Senti-

mientos: Flechazos y pasión. Suerte: En tu for-
ma de presentarte ante los demás.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Es tiempo en
que tu prestigio aumenta. Senti-

mientos: Novedades y alegrías. Suerte: En
tus valores ocultos.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Momento
afortunado para formar sociedades.

Sentimientos: Disfrutarás si te usas la generosi-
dad. Suerte: En temas de proyectos y con amigos.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de ru-
tina y organización de temas importan-

tes. Sentimientos: Romance y diversión.
Suerte: En tu trabajo y sociedad.

VIRGO
Profesión-Vida social: Deja suelta
tu imaginación y todo fluirá. Senti-

mientos: Deberás resolver un problema. Suer-
te: Ante tu aprendizaje y conocimientos.

LIBRA
Profesión-Vida social: Asentarás
tus bases para el futuro. Sentimien-

tos: Evita los celos y se paciente. Suerte: En
tu área de herencias y dinero extra.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: La publicidad y
los contactos son fructíferos.

Sentimientos: Buena comunicación y todo será
afortunado. Suerte: Con tu pareja 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Importancia
de organizar recursos y economía.

Sentimientos: La responsabilidad te ayudará
en todo. Suerte: Ante tu salud física.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu imagen
está a la vista, aprovecha. Sentimien-

tos: Deja fluir la pasión. Suerte: En tu mun-
do romántico y tu creatividad artística.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es efectivo ter-
minar temas pendientes. Sentimientos:

El entendimiento en la comunicación te ayudará.
Suerte: Con la familia y en el hogar.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Podrás organi-
zar nuevos proyectos. Sentimientos:

Cambios, pero evita el nerviosismo excesi-
vo. Suerte: En tu expansión y proyección social.

classificats i serveis|13
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··· Buena   ·· Flojita   · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Inocente belleza, peligrosa pasión 

Marcos Blanco
‘Tamara Drewe’ se convierte
en el segundo estreno fílmi-
co de Stephen Frears en Es-
paña durante el presente
año después de ‘Chéri’. Y es-
ta vez, el cineasta británico
de 69 años, firma una come-
dia negra ágil, divertida, car-
gada de ironía y con un pun-
to macabro que desconcier-
ta al espectador.
Envuelto en una brillante
trayectoria fílmica, Frears ha
trasladado a la gran pantalla
la conocida tira cómica de
Posy Simmonds, que a su vez
se ha inspirado en el libro
‘Lejos del mundanal ruido’,
de Thomas Hardy. Y lo ha
hecho utilizando a Gemma
Arterton como Tamara Dre-
we, una joven muy atractiva,
periodista musical, que re-
gresa a su localidad natal,

Dorset, para vender la casa
familiar.
La metamorfosis física de
Drewe causa furor entre los
habitantes del pueblo y su
comportamiento supone
una fuente inagotable de
amoríos, cotilleos y tejema-
nejes cómicos, que adquie-
ren una tonalidad dramática,
y hasta fúnebre, conforme el
filme progresa hacia su recta
final.
Las peripecias cotidianas de
Drewe (hace enloquecer a
tres protagonistas) durante
la cinta conviven con la vida

en la casa rural de un infiel y
famoso escritor de novelas.
Así, Frears abofetea la pre-
suntuosidad humana, expo-
ne las ataduras provocadas
por el deseo que condicio-
nan nuestra naturalidad, se
ríe del trasvase urbano al
paisaje rural, juega con el
erotismo que nos embarga y
consigue una película entre-
tenida, fresca, con mucho
ritmo e inteligente.

Director: Stephen Frears
Intérpretes: Gemma Arterton, Roger
Allam, Dominic Cooper, John Bett,
James Naughtie  País: Reino Unido 
Duración: 109 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

BON APPÉTIT

Ópera prima de David Pinillos, director y guionista
del cortometraje ‘Dolly’ y montador de películas co-
mo ‘Primos’, ‘Gordos’, ‘La Vergüenza’, ‘8 citas’ o ‘El
juego de la verdad’. El filme está protagonizado por
Unax Ugalde, Nora Tschirner, Giulio Berruti y el vete-
rano Herbert Knaup. La producción ha corrido a car-
go de Morena Films, responsable de éxitos como
‘Celda 211’ o ‘También la Lluvia’, la nueva cinta de
Iciar Bollaín. Daniel (Unax Ugalde), un joven y ambi-
cioso chef español, acaba de conseguir su sueño:
una plaza en el prestigioso restaurante de Thomas
Wackerle (Herbert Knaup) en Zurich. Su extraordina-
rio talento le servirá a Daniel para progresar en la
exigente cocina de Wackerle, pero no podrá evitar
que su relación con Hanna (Nora Tschirner), la atractiva sumiller del restaurante, se
transforme en algo más que una simple amistad.

Un chico, de 22 años,
conoce a la fémina de
sus sueños, Ramona
Flowers, pero no cuen-
ta con un problema
añadido: los siete ex de
la ella intentarán car-
garse al pobre bajista.

SCOTT PILGRIM CONTRA EL MUNDO IMPARABLE

Tony Scott firma esta
cinta de acción en la
que aparecen Denzel
Washington y Chris Pi-
ne. Tienen una difícil
tarea por delante: de-
ben detener un tren
que viaja sin control.

LOS OTROS DOS

Adam McKay dirige a
Mark Wahlberg y Will
Farrel en esta película.
Dos detectives incom-
petentes descubren un
escándalo que les pue-
den convertir en héro-
es dentro de la ciudad.

EN EL CAMINO

Una historia de amor
de una pareja contem-
poránea en Sarajevo,
unida por un pasado
desgarrado por la gue-
rra y las dificultades de
la vida moderna que
refuerzan este vínculo.

Director: Eduardo Mira Intérpretes: Eduardo Noriega, Bárbara Goenaga, Félix
Gómez, Lluís Homar, Martina Gedeck País: España Duración: 105 minutos
J.C.
La segunda película del director Eugenio Mira cuenta con un
guión firmado por Antonio Trashorras, y seduce debido a aspec-
tos tan interesantes como la fotografía, la dirección de produc-
ción o la música. Estos sobresalientes contrastan con las dudas
generadas por un guión aparentemente atractivo, pero sin una
dirección concreta.La cinta concluye como una historia de amor
íntima.También podría considerarse un drama de época o un th-
riller de espionaje industrial, pero estos géneros se ven supera-
dos por el romanticismo.

Percepción confusa
Director: Todd Phillips Intérpretes: Robert Downey
Jr., Zach Galifianakis, Jamie Foxx, Michelle Monaghan
País: Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Pese a que el guión es muy previsible, el
director ha conseguido la riqueza perso-
nal que supone la relación entre dos se-
res muy diferentes en su personalidad,
hasta el punto de que se hagan colegas.
Galifianakis sorprende con un gran papel
en una cinta cómoda y que acabará en el
olvido.

Una pareja vistosa

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.

SALIDOS DE CUENTAS

TAMARA DREWE

AGNOSIA

14 Cine y TV
‘THE WAY’, LA PELÍCULA DEL XACOBEO
El actor Martin Sheen y su hijo, el director
Emilio Estévez, estrenan ‘The Way’ el día 19
en España, una película sobre el Camino de
Santiago que llegará a 150 cines.



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
Valor afegit 15:50 Quaderns d'expedició
17:15El documental: Vides paral.leles
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'a-
ventura  

09:30 Horitzons 12:45 L'hora del lector
14:00 Automobilisme 15:35 Planeta Te-
rra 17:00 L'Ànima del 33 18:30 Horitzons
19:05 La veritat segons la Vikipèdia
21:10 La riera 21:45 GR. Cami de Sant
Jaume   23:05 Millennium 00:15 El do-
cumental: Vides paral.leles 01:50 GR.
Cami de Sant Jaume 02:20 Thalassa

10:00 Ritmes poprock Hit Parade 12:50
TR3S C  13:30 Quèquicom 14:30 Esports
20:35 Tot un món. D'aquíd'allà. Xina 21:10
Les 7 meravelles de la Xina  21:30 Lotto
6/49 21:40 Cinema 3 22:20 Sala 33 : Dieta
mediterrànea  00:10 Filmoteca 33. Cicle
D'aquíd'allà. Xina: El camí cap a casa 02:05
Clàssica  

09:30 Rodasons 09:55 Ritmes cat 10:30
Ritmes cat 11:00 Tot un món. D'a-
quíd'allà. Xina  12:20 Esports  14:25 L'À-
nima del 33  14:30 Planeta Terra  15:45
Esports 02:00 Pedres vives 02:25 Pequín
underground 04:00 Què en sabem del
menjar? 04:30 Món animal 05:00 Dia-
ri d'un ós   

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: Closer 00:15
Pel·lícula: Hero 01:35 Desapareguts    02:25
Divendres   

9:00Travelogue of masterpieces 13:00
Chuck 13:30 Automobilisme 15:15 Tele-
notícies migdia 16:10 Tarda de cine: La
màquina del temps 18:25 Pel·lícula: Dr.
Dolittle 3 19:20 Rex  20:25El Gran Dictat
21:00 Telenotícies vespre 21:50 El partit
00:10 Pel·lícula: Chat, L’apatxe 01:45 El
partit 03:30 Notícies 3/24  

09:00 Signes dels temps 10:25 La fórmu-
la 12:00 Automobilisme 16:15 Telenotí-
cies migdia 17:20 APM? Extra  20:20 El
Gran Dictat 21:00 Telenotícies vespre
21:50 30 minuts 22:25 Infidels 23:35
Pel·lícula: Ella és el partit 01:50 Pel·lícula:
Llaberint de mentides 03:00 Notícies
3/24  

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 El medi ambient 14:30 Te-
lenotícies migdia 15:45 La Riera 16:40 Di-
vendres 18:30 Erica 19:20 El guardià
20:05 Gossos d'atura 21:00 Telenotícies
vespre 21:45 Crackòvia 22:30 El convidat
23:25 Àgora 00:35 Desapareguts  02:30
Divendres 04:00 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 15:45 La
Riera 16:40 Divendres 18:30 Erica 19:20
El guardià 21:00 Telenotícies vespre
21:45 Alguna pregunta més  22:30 Infidels
23:50 Infidels 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 15:45 La
Riera 16:40 Divendres 18:30 Erica 19:20
El guardià 20:15 Esport Club 21:00 Teleno-
tícies vespre 21:55 Caçadors de bolets
22:25 Banda Ampla 00:10 Huff  01:10 De-
sapareguts

GENTE EN BARCELONA - del 12 al 18 de novembre de 2010

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. 00.00  Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 01.00 Ci-
ne (por determinar). 02.45 TDP Noticias.
03.15 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 Ci-
ne a determinar. 02.05Repor. 03.45 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. 01.55 La noche en 24 h.

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. 21.50
Fúbol Selección. 23.50 Comando actuali-
dad. . 00.45 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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
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 Car-
los V. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 El cine de la 2.

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 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción 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. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 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 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 Concier-
tos 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: ‘Mi-
llon dolar abie’ y ‘La última tentación’.
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 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Vive conectado (entre-
tenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Kiss, kiss’ y
‘Boda indemnización’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.30 Maneras de vivir.
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:’La historia
más húmeda contada’ y ‘Especial Hallo-
ween V’  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: ‘Las chicas
solo quieren sumar’ y ‘Homer fobia’.
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 de-
term. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La pandilla’ y ‘Sombras del pasado’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros: la pelícu-
la. 00.10 Especial callejeros. 01.00 Re-
porteros Cuatro. 02.15 La guía sexual del
siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Perdida y encon-
trada’ y ‘Crimen y castigo’. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 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 Tu vista favorita.
Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro.
00.40 Cine Cuatro.  02.55 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Con honor’ y ‘Para Harry con amor’.
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. 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
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: ‘Operación encubierta’ y ‘Cargamen-
to mortal’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero.  22.30
House. Temporada 7: ‘’Terapia de masa-
je’. Repetición de capítulos.  02.00 Dex-
ter: ‘Resquebrajando a Cherry’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Presa fácil’, ‘Sabotaje’ y ‘Rock and
roll’ . 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.35 Entre fantasmas. 20.00
Deportes 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: ‘El detective’, ‘Para siempre jamás’ y
‘Falsa amistad’ 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as las justas.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.150 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 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. 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 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 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 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central. Nueva temporada 00.15 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso.

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. 01.45 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. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Mundial GP2: Abu Dhabi.
12.15 Documental. 13.30 Mundial F1.
Carreras. 16.25  Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 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 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2:
Abu Dhabi. 12.10 Mundial Fórmula 1.
14.00 Mundial F1. Carreras. 16.00 Noti-
cias. 17.00 ¿Quién vive ahí?  18.30 Minu-
to y resultado. Liga 2010- 2011. 20.20
Noticias. 21.25 Salvados.  22.15 Bones.
01.45 The Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

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

Lunes a las 22.30 h en Antena 3
Los hermanos más aclamados de
Antena 3 vuelvena  la parrilla en la
serie protagonizada por Rodolfo
Sancho y que en esta ocasión incor-
pora a nuevos actores, entre ellos a
Mercé Llorens y Adriá Collado.

HOSPITAL CENTRAL

Miércoles 17 a las 22.30 h en Telecinco
Nuevas tramas y nuevas caras. Entre
los nuevos doctores que llegan al
Central se encuentra Adriana Ugarte
('La Señora'), que interpreta a
Natalia, una doctora cooperante en
América del Sur, que dará qué hablar.



"Si ens creiem les
enquestes que diuen

que freguem la
majoria absoluta,

acabarem fregant la
derrota"

"He fet
desaparèixer

Catalunya de la
meva vida"

Artur Mas
President de Ciu

Albert Boadella
Dramaturg
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Els polítics del pessebre

La tradicional figureta del pessebre del caganer ja fa anys que ha
deixat de ser anònima. Quan s’apropa el Nadal, els protagonis-
tes de l’any ja saben que és molt probable que se’ls faci una rèpli-

ca en la coneguda postura.Aquesta temporada, que cau de ple en les
eleccions al Parlament, tots els caps de llista dels cinc partits catalans
han agafat la forma de caganer. L'empresa que els confecciona, Caga-
ner.com, ja havia tret al mercat la figureta del president Montilla, i

aquest any també ha creat la d’altres caps de llista::Artur Mas (CiU),
Joan Puigcercós (ERC), Joan Herrera (ICV) i Alícia Sánchez-Camacho
(PP). En l'àmbit polític, també s'han creat els caganers de Josep Anto-
ni Duran i Lleida (CiU) i els dels presidents del País Valencià i del País
Basc, Francisco Camps i Patxi López. Pel que fa a l'esport, les nove-
tats són els caganers del nou president del Barça, Sandro Rosell, Leo
Messi i Pedro.A més,Sergio Busquets,David Villa i Gerard Piqué també
s'incorporen al catàleg amb doble figura: en una vesteixen els colors
blaugrana i a l'altra, els de la selecció espanyola. També són novetat,
com a integrants de la selecció espanyola, les figures d’Andrés Iniesta i
Carles Puyol. I sense deixar el futbol, també s'incorporen els caganers
de l'entrenador del Madrid, José Mourinho, i la del jugador
de l'Atlètic de Madrid Diego Forlán.

El nou catàleg també incorpora per-
sonatges infantils, herois del còmic i
personatges de la gran pantalla.
Així, s’ha creat els caganers de Bob
Esponja, de Tintin, d’Spiderman i
del tirà de 'La Guerra de les
Galàxies', Darth Vader. De l'àmbit
de la cultura, destaquen els caga-
ners del rei del pop Michael
Jackson, el del mític Elvis Presley i
el del músic John Lennon.

ELS CAPS DE LLISTA TENEN MOLTS NÚMEROS PER DECORAR LES CASES AQUEST NADAL

herois i reis del pop
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