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Los cambios históricos a bordo del 600
El coche será la primera pieza emblemática del futuro centro
contemporáneo del Museo de Historia de Barcelona. p.  10  

Una multitud bien avenida en el escenario
Los siete músicos de la banda canadiense Arcade Fire 
protagonizan una de las grandes citas indie del año. p. 11

Els candidats
repassen els
seus comptes

El candidat d’ICV va
destapar la caixa dels
trons reptant els altres
caps de llista a fer públic
el seu patrimoni. Alicia
Sánchez-Camacho, Joan
Puigcercós i Albert Rivera
han explicat també quins
immobles tenen i l’estat de
les seves finances.

Ni Artur Mas ni José
Montilla s’han sumat a la
iniciativa. El candidat de
CiU assegura que no té
inconvenient a fer-ho si així
ho acorden els grups parla-
mentaris, però considera
que no és una qüestió que
s'hagi d'abordar en plena
campanya. /p. 6
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Trinitat Vella afegeix
presència policial a la
videovigilància per
acabar amb la droga

SEGURETAT VEÏNAL/p. 5

Los vecinos de
la plaza Pestaña
exigen el
traslado del
transformador

PROSPERITAT /p. 4

Hace ocho años que
reivindican este cambio o
que lo entierren porque
dificulta la entrada al espacio

SE ACERCA EL SORTEO DEL GORDO 

La Roja
sigue
vendiendo
ilusión para
Navidad

ELECCIONS 28-N AL PARLAMENT

Els candidats
repassen els
seus comptes

HERRERA LLANÇA EL REPTE MAS HO VEU ‘ELECTORALISTA’

LA FECHA DE LA VICTORIA ESPAÑOLA ES EL BOLETO MÁS BUSCADO /16

Les últimes empremtes
de la Barcelona industrial

L’ENDERROCAMENT DE LA COLÒNIA CASTELLS PROVOCA CONTROVÈRSIA /p.3
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La transmutación del PSC
Unos meses antes de cualquier
convocatoria electoral en Cata-
lunya se produce un curioso
fenómeno: la transmutación del
PSC. De repente, los socialistas
se olvidan de los temas identita-
rios, recuperan el castellano en
actos públicos y encima recu-
rren a Felipe González para lle-
nar los mítines. Pero,a pesar de
los intentos del PSC, muchos
recordamos que votarles estos
pasados cuatro años no ha servi-
do para mejorar ni el empleo ni
la educación ni la sanidad sino
sólo para entregarse a los brazos
de ERC, hacer las políticas iden-
titarias más radicales y pasarse
toda la legislatura hablando de la
"nació" y del dichoso Estatut.

Rosa Álvarez
Tarragona

‘Cruzando el Límite’
La pel·lí cula Cruzando el Lími-
te,em va fer reflexionar molt:Em

va fer pensar en els adolescents
rebels que viuen al límit. En els
pares sobrepassats per les cir-
cunstàncies i que no saben quin
camí han d'agafar. En els siste-
mes educatius centrats en els
càstigs i en els premis. I en les

conseqüències de la violència,
encara que aquesta tingui objec-
tius educatius. (…).A la pel·lícu-
la, Fran és un adolescent rebel,
que s’enfronta al seu pare. El
pare és un home dèbil que està
preocupat per la conducta del

seu fill perquè considera que
aquest està malbaratant la seva
vida i decideix internar-lo.La ins-
titució no es preocupa per les
necessitats dels interns, ni per
les seves interaccions, ni es pre-
ocupa per establir vincles afec-
tius.Només se centra en premiar
les bones conductes i en castigar
les negatives; i les castiga amb
una violència extrema. Això fa
reflexionar sobre les conseqüèn-
cies de la repressió desmesura-
da: la insensibilitat, l’alienació, el
trencament amb la realitat.

Alfredo Coduras
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El ex ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, núme-

ro tres de la lista del PSC para el
28-N, se dio el primer día de
campaña oficial un paseo elec-
toral por su ciudad,
L'Hospitalet, donde fue alcalde
durante 14 años.Todo iba bien,
hasta que empezó a escuchar
algunos gritos como "¡ministro
del paro!". Igualmente, una
mujer le pidió "trabajo para los
jóvenes". Corbacho iba acom-
pañado por la alcaldesa, Núria
Marín, también del PSC, que
tuvo que escuchar a un vecino
de la ciudad que le dijo: "Llevo
tres años en paro y me deniega
todas las ayudas".

Esquerra quiere mantener
viva la polémica -muy nega-

tiva para CiU- sobre el escánda-
lo del Palau de la Música. Sus
dirigentes consideran que la
utilización de este caso de
corrupción puede servir para
que votantes de CiU  se deci-
dan esta vez por votar al parti-
do que dirige Joan Puigcercós
el próximo 28-N. Por eso, ERC
ha elegido el Palau como el
escenario para el acto central
de su campaña electoral. El
lema de este acto es también
significativo y es una declara-
ción de intenciones de ERC:
"Gente honesta en el Palau".
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Envíe sus cartas a Gente en
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Tants dies de vaga, no
Recentment els Ferrocarrils
Catalans, fan més vaga que ser-
vei.Cada setmana es dediquen a
fastiguejar a milers de treballa-
dors que van les empreses,
aquells que tenen la sort de fer-
ho, o que volen desplaçar-se.
Com pot ser que tenint 4.5
milions de persones a l’atur en
el territori Espanyol, 700.000 a
Catalunya, tinguem uns trans-
ports parats? De què es quei-
xen? De tenir una feina estable,
ben remunerada i garantida per
fons públics? Per motius obvis,

els que estan a l’atur no tenen
dret a vaga, però busquen opor-
tunitats com és lògic. El minis-
tre Blanco va dir que posaria
controladors militars a contro-
lar el trafic aeri si els controla-
dors civils feien vaga.Va acabar
amb una negociació. De la
mateixa manera espero que
algun conseller actual o del nou
govern se li acudeixi contractar
a persones que vulguin anar a
treballar i no a fer vaga.

Roger Romance
Barcelona
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Publicitat:
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arece que se han dado cuenta.Los sesudos je-
fes de campaña han hecho los deberes y han
ladeado ligeramente la cabeza para oir qué de-
cía exactamente el populacho.Y ahí se dieron

cuenta de que lo que impera entre los ciudadanos an-
te la política es el tedio. Hay que batallar este mons-
truoso aburrimiento que azota al pueblo,han concluí-
do.Y es así como han abierto la veda a curiosas iniciativas
que, desde luego, sorprenden.Tenemos diferentes te-
máticas,pero impera una que sin duda es el mejor re-
clamo:el sexo. Por ejemplo,la rama juvenil del PSC ha
difundido un vídeo en el se compara el votar a Monti-
lla con tener un orgasmo."Votar es un placer" conclu-
ye la cinta tras mostrar a una joven en un colegio elec-
toral que tiene un orgasmo al introducir en la urna el

sobre con su voto para José Montilla.Por su parte,Mont-
serrat Nebrera,la excandidata del Partido Popular,pre-
senta sus propuestas de su nuevo partido con un ví-
deo que simula una película pornográfica. Sí, sí, con
el único sonido de los supuestos jadeos de una mujer
excitándose y sus ropas abandonadas por un piso que
se supone que ha acogido un encuentro sexual, van
apareciendo rótulos con frases sobre el caso Millet,las
subvenciones a medios de comunicación,el sueldo de
las presentadoras de la televisión pública,...,para aca-
bar con el supuesto orgasmo de una mujer en la du-
cha. Y en la temática lúdica,destaca el videojuego lan-
zado por las Nuevas Generaciones del PP en el que se
presenta a su candidata,Alicia Sánchez Camacho, en-
carnando a una Lara Croft algo nazi que elimina inmi-
grantes ilegales a lomos de una gaviota.

Lo cierto es que la mayoría de estas iniciativas sur-
gen desde las canteras de los partidos,lo que nos mues-
tra con qué tipo de ideas suben los jóvenes militantes
y cómo será el perfil del político del futuro.

P

Campaña de sexo, juegos
y vídeos caseros

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
La Colònia Castells, al districte de
Les Corts, és una empremta de la
Barcelona industrial. Limitada pels
carrers d’Entença, Montnegre,
Equador i Taquígraf Serra,va servir
de residència a centenars de treba-
lladors de principis del segle XX,
majoritàriament immigrants, que
venien fins a la Ciutat Comtal a
buscar feina.

Avui dia, però, l’ambient a la
colònia ha cambiat completament
i entre els carrers que separen les
petites cases unifamiliars es respi-
ra tristesa.Des de l’estiu,el projec-
te de transformació de la Colònia
Castells s’ha fet més evident que
mai. Diverses cases ja han estat
enderrocades i el buit que ara que-
da comporta la pèrdua de molts
records.

400 NOUS HABITATGES
El Pla de Reforma de la Colònia
Castells és, segons el Consistori,
una actuació de millora urbanísti-
ca que es duu a terme conjunta-
ment amb la Generalitat.El projec-
te pretén esfondrar les 280 cases
unifamiliars i els 79 locals de l’anti-
ga colònia per convertir-la en un
teixit urbà de més de 400 nous
habitatges, equipaments i zones
verdes.

Però no tots els que encara hi
viuen estan d’acord amb la refor-
ma.Entre els veïns,existeixen dues

maneres d’entendre aquesta trans-
formació.Mentre uns es resignen a
la decisió de l’Ajuntament i accep-
ten les condicions de reallotja-
ment o indemnització,d’altres pre-
nen el “No ens mouran” com a
lema.

CASES OKUPADES
La presidenta de l’Associació de
Veïns de la Colònia Castells,Maria

Rosa Almansa, reconeix que a nin-
gú no li agrada sentir-se expulsat
de casa seva, però “els habitatges
no estan en les millors condi-
cions”,assegura.

El reallotjament dels veïns es
divideix en fases i, de moment,
només ha afectat els de la primera.
“La majoria no s’ha queixat,molts
ja estan vivint al nou bloc de pisos,
situat a Travessera de les Corts amb

el carrer Morales”, explica Alman-
sa.

Per la presidenta veïnal el veri-
table problema no és el canvi de
casa, sinó els okupes que han
entrat a viure als habitatges buits.
“El projecte de transformació s’es-
tà endarrerint per culpa seva, fins
que no els facin fora no  pot que-
dar enllestida la primera fase del
pla”, argumenta. Un representant

del moviment okupa a la Colònia
Castells,però,veu tot això amb uns
altres ulls.Per  ell,el més important
és lluitar per salvar el que encara
queda de la colònia i no pot enten-
dre com alguns veïns es queden
amb els braços creuats.

De tota manera,“no som nosal-
tres els únics que ens oposem al
trasllat,hi ha una desena de veïns
de la primera fase que encara
viuen a la colònia i que no volen
marxar”,explica l’okupa.“Hi ha el
cas d’un veí, l’Eduard,que conser-
va un lloguer antic,d’uns 20 euros
mensuals, i que si accepta la reubi-
cació passaria a pagar-ne més de
300,una quantitat a la qual no pot
fer front”,es queixa.

Sigui com sigui, ha arribat un
moment en què l’harmonia a la
colònia és difícil i l’ambient de tris-
tor es barreja amb disputes entre
veïns i okupes.
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EL PLA DE REFORMA PER ENDERROCAR LES CASES PROVOCA CONTROVÈRSIA

La Colònia Castells s’ensorra
Alguns veïns intenten aturar el projecte de transformació, però d’altres prefereixen marxar

L’Encarna Muñiz, veïna de la Colònia Castells, davant de casa seva. PABLO LEONI

L’Encarna Muñiz és veïna de la
colònia des de fa cinc anys i la
casa que té llogada pertany a la
primera fase d’enderrocament.
“Jo em quedaré aquí fins que
l’Ajuntament em doni una solu-
ció raonable”, afirma. “Però amb
la destrucció sense miraments de
les cases veïnes tinc la sensació
que ens fan mobbing”.

“ENS FAN MOBBING”

Gente
Durant aquests propers dies està
previst l’inici de dues importants
actuacions urbanístiques en el dis-
tricte de Sant Martí.Es tracta de les
reurbanitzacions del carrer Xifré,
artèria que comunica el carrer
Còrsega amb València, i del talús
generat pels carrers Rambla Prim i
Bernat Metge. En el primer dels
casos es tracta de redefinir i millo-
rar l’espai públic amb l’ampliació
de l’espai per als vianants. En el
segon cas, l’actuació permetrà, a
més de millorar notablement l’en-
torn,l’accés als habitatges i serveis
situats a les plantes baixes.

TAMBÉ ES MODIFICARÀ EL TALÚS DE RAMBLA-PRIM AMB BERNAT METGE 

S’inicien les obres de reurbanització
i millora del carrer Xifré 

Aquesta setmana han començat
les obres per fer un aparcament
provisional al recinte de Can Bat-
lló del districte de Sants-Montjuïc.
L’aparcament tindrà un espai de
3.780 m2 amb 142 places per a
cotxes.Gestionat per BS:M SA,
aquest aparcament públic tindrà
entre un 10 i 15% de places de
zona blava; la resta serà zona ver-
da amb preferència per als veïns.
La sortida i entrada de cotxes se
situarà al carrer de la Constitució.
Segons la regidora del districte de
Sants-Montjuïc, Imma Moraleda,
l’espai substituirà les places supri-
mides per les millores d’urbaniza-
ció del carrer d’Olzinelles.

ESTARÀ ACABAT EN DOS MESOS

Nou aparcament al
recinte de Can Batlló

�Ampliació de les voreres fins als
3,20 metres. .
�S’incorporaran zones de càrre-
ga i descàrrega.
�Es renovarà la pavimentació de
les voreres, elements de jardine-
ria, mobiliari i jocs infantils de
l’àmbit.
�Se soterrarà també la línia elèc-
trica existent i es realitzarà man-
teniment de les xarxes 
de telecomunicacions, clavegue-
ram i aigua potable.

LES MILLORES
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08025- BARCELONA

CAPRABO
Sicilia, 406-408

HUMANA
Provenza, 500

BAR SOGRA
Industria 141

EL SEÑORÍO
Corcega, 607

JUGAR POR JUGAR
Av. Gaudí, 39

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
Marina, 255

RISC IMPRESSIÓ DIGITAL
Lepanto, 349-351

MERIDIA VIATGES, S.A.
Industria, 34

DIAL KITCHEN
Roger de Flor, 229

08026- BARCELONA

CAN CLOT
Clot 135

CERVEZAS VIP
Valencia 650

CAFES CARACAS
Av. Meridiana, 163

FARMACIA
Mallorca,663

BAR PISCIS
Clot,182

08027- BARCELONA

HUMANA
Av. Meridiana, 314

BAR JIRALDA
Felip II 59

CAFÉ ISLANDIA
Bofarull 59

GRUP CALÇAT LAUREN'S
Bofarull 59

BAR ESCORPIO
Murcia, 46+-48

GES CLIDENT
Vizcaya, 393 bajos.

BAR LOS GALGOS
Av. Meridiana, 376

08028 BARCELONA

F.FÍSICA I QUÍMICA
Pascual Vila s/n

F. FARMÀCIA
Av. Juan XXIII, s/n

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

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

CERVECERÍA BERLIN
Diagonal, 637

CAFÉS BRASILIA
Gran Vía Carlos III, 59

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

RESTAURANT A CASA DE FONTE
Sugranyes 17-21

TABACS ESTANC 49
Sants 246

LISA REGALOS
Sant Medir 22

F. DRET
Av. Diagonal, 684

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

F.ECONOMIA I EMPRESA (Ed. Empresarials)

Av. Diagonal, 696

F.BIOLOGIA I GEOLOGIA
Av. Diagonal, 645

F. BELLES ARTS
Pau Gargallo,4

ESPORTS UB
Av. Diagonal, 695-701

FOODCORNER
Gandesa,6

08029 BARCELONA

ROMANS ROSTISSERIA
Marqués de Sentmenat, 64-66

DROGUERIA-FERRET ALCER
Nicaragua, 103

CENTRE VETERINARI LES CORTS
Nicaragua, 90

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

CAP MONTNEGRE
Montnegre

CAP NUMANCIA
Numancia, 23

COMAS
Plaza Comas, 6

POLLERÍA LOREN
Joan Güell, 183

Fruits D`ARA
Galileo, 318

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

Marisquería THE CROWN MARINA
Rocafort, 130

PLANET Café
Consejo de Ciento, 190

ANIMAL EXPRESS
Joan Güell, 50

08032 BARCELONA
GARATGE HORTA

Plaça Ibiza, 12

CAP HORTA
Lisboa, 35

RESTAURANTE EL TUNEL
Lugo, 2

BAR RESTAURANTE VOLCÁN
Llobregos, 147

FORN BON DIA
Conca de Tremp, 22

HALAL DONEL BAR RESTAURANTE
Dante, 40

ESPAI JOVE BOCA NORD
Agudells, 37

YAYBAR
Argimon, 9

BAR CIENCIAS
Ciencias, 3

08035 BARCELONA

F. PSICOLOGIA
Pg. Vall d'Hebron, 171

08036 BARCELONA

F. MEDICINA 
Casanova, 143

HUMANA
Provenza, 167

HERBORISTERIA IRIS
Villaroel, 161

PANADERÍA BELLAPÁN
Villaroel, 214

RESTAURANTE SLAVIA
Londres, 73

08037 BARCELONA
MARIBARBOLA

Av. Diagonal, 372

08041 BARCELONA

GALAXIA DEL LIBRO, S.A.
Vinyals, 24

AQUÍ EM QUEDO
Juan de Garay 4-6

08110 MONTCADA I REIXACH

D.P. VALLÉS, S.L.
Beato Oriol, 28.

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

CASA DE LA VILA
Carrer Major, 32

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTACADA
Tarragona, 32
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Sílvia Roig
Los trabajos de urbanización de
la plaza de Àngel Pestaña, en el
barrio de Prosperitat, están

envueltos de quejas, y nunca
mejor dicho. En las vallas que
rodean las obras, han aparecido
diversas pintadas que exigen al

Ayuntamiento que cumpla con
su promesa de trasladar el trans-
formador.“Cumplid compromi-
sos” o “Transformador traslado”

son algunas de las peticiones
vecinales que se pueden leer,
pero la protesta culmina en una
pancarta que cuelga sobre el
casal de la plaza Àngel Pestaña
con el siguiente juego de pala-
bras:“Ayuntamiente”.

LARGA REIVINDICACIÓN
En la que debería ser la entrada
principal a la plaza,en el cruce de
las calles de Santa Engràcia y Sant
Francesc Xavier, existe, desde
hace años, un transformador de
Fecsa-Endesa que la mayoría de
vecinos rechaza.

“Llevamos más de ocho años
reivindicando el traslado y cuan-
do nos informan que por fin lo
harán, se echan para atrás con la
excusa de que no hay presupues-
to”, se queja el miembro de la
Comisión de Obras de la Asocia-
ción de Vecinos de Prosperitat,
Andrés Naya.

“El transformador impide que
la entrada a la plaza sea amplia y

provoca dificultades de movili-
dad, es importante que el Ayunta-
miento cumpla con su palabra y
lo cambie de lugar”,pide.

“CHAPUZA INACEPTABLE”
La Asociación de Vecinos de Pros-
peritat ya ha mandado una carta
al Distrito de Nou Barris  con su
queja, pero los afectados advier-
ten que si el Consistorio se ratifi-
ca en el no, inciciarán actos de
protesta.

“Àngel Pestaña es una plaza
con una historia patética -lleva
mucho tiempo en obras- y la nue-
va chapuza es inaceptable”, afir-
man representantes de la asocia-
ción vecinal.

“Reconocemos que desde
hace diez años la plaza ha mejora-
do, pero no vamos a parar hasta
conseguir que el transformador
se ubique bajo tierra, en un lugar
que no moleste”, asegura el
miembro de la Comisión de
Obras,Andrés Naya.

Exigen el traslado de un transformador
VECINOS DE LA PLAZA ÀNGEL PESTAÑA SE SIENTEN ENGAÑADOS POR EL AYUNTAMIENTO

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

El cambio de ubicación permitiría que la entrada principal a la plaza estuviera libre de obstáculos

Pintada en una de las vallas que rodea la plaza Àngel Pestaña. PABLO LEONI
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Gente
Certs paisatges del barri de Trinitat
Vella s’han convertit en la deses-
peració dels veïns. El problema
principal és la venda de droga,que
ha provocat que diversos espais
públics siguin usats pels drogoad-
dictes sense cap mena de pudor.
La lluita dels veïns per acabar amb
la decadència del barri fa molts
anys que va començar, i tot i que
aquesta setmana han continuat
fent les cassolades que fan els
dijous a la seu del districte, des de
dimecres se senten més acompan-
yats.Els Mossos van començar un
dispositiu especial de seguretat
per intentar reduir el tràfic de dro-

ga al barri i,de moment,ja han des-
articulat quatre puntes de venda
en habitatges.

JA S’HA NOTAT LA DIFERÈNCIA
L’acció policial s'ha centrat princi-
palment al carrer Foradada, on
habitualment es concentren petits
venedors de substàncies il·legals.
El agents demanaven la identifica-
ció d'alguns vianants i van entrar
en diversos locals. Els agents del
districte ja solen patrullar pels
carrers d'aquest barri amb el
mateix objectiu i en coordinació
amb la Guàrdia Urbana, però les
últimes queixes dels veïns han fet
que la policia catalana hi dediqui

més recursos. Els veïns admeten
que els Mossos solen passar
sovint,però no resolen el proble-
ma, i aquest dimecres admetien
que el dispositiu era més impor-
tant que els habituals.No s'han fet
detencions ni s'han trobat grans
quantitats de droga, però sí que
s'han fet moltes identificacions i
registres en locals. Fins i tot s'han
vist patrulles en moto i alguns
agents rastrejant zones enjardina-
des buscant xeringues per terra
amb llanternes.

Principalment, el dispositiu és
de caràcter preventiu i dissuasori,
però serveix per aproximar-se a la
problemàtica del barri.

ELS VEÏNS FA TEMPS QUE DEMANEN MÉS PRESÈNCIA POLICIAL

Trinitat Vella estreny el cercle
de la droga amb més vigilància
Els drogoaddictes havien fet seus espais de la via pública per punxar-se

Comença el tancament del
pou de la plaça Havaneres

EN SIS MESOS HI HAURÀ ZONES DE LLEURE I ESPAIS INFANTILS

Gente
Ja han començat les obres de tan-
cament del pou de la tuneladora
de la línia L9 del metro de Barcelo-
na a la plaça de les Havaneres, al
districte de Sarrià-Sant Gervasi.En
paral·lel, l'obra inclourà també la
urbanització de l'espai. El pou ha
servit per a l'extracció i el mante-
niment de dues tuneladores que
han excavat una part del túnel d'a-
questa línia, que un cop acabada
serà la més llarga de la ciutat. La

plaça disposarà,un cop urbanitza-
da i enjardinada, d'un espai per a
jocs infantils i zones de lleure. El
pou s'utilitzarà per facilitar la ven-
tilació de les línies L9 i L4 i està
previst que les obres es completin
en sis mesos.

El pou d'Havaneres,de 23 metres
de diàmetre i 62 metres de profun-
ditat,ha servit per extreure i man-
tenir dues tuneladores encarrega-
des de perforar diverses parts de
túnel de la línia.

Els veïns ja han notat l’augment de la presència policial. ACN

Aena ha modificat la trajectòria
dels avions que aterren a l'aero-
port del Prat a la nit per evitar
que sobrevolin els municipis de
Gavà i Castelldefels. Fins ara, a la
nit, els avions que aterraven per
la pista transversal havien de
sobrevolar la zona.Ara l’accés es
farà per sobre de la Zona Franca.

VOLARAN PER LA ZONA FRANCA

Gava i Castelldefels no
tindran avions a la nit

Barcelona acollirà a partir del
2012 l'onzè Institut Internacional
de la Universitat de les Naciones
Unides.La seu  s'ubicarà a l'Hospi-
tal de Sant Pau, un cop estigui
rehabilitat.Barcelona es converti-
rà en la primera ciutat de l'Estat a
acollir una seu d'aquesta universi-
tat i la cinquena a Europa.

A PARTIR DE 2012

Sant Pau acollirà la
universitat de la ONU

La Comissió de Control dels
Dispositius de Videovigilància de
Catalunya ja  va autoritzar fa dos
mesos la instal·lació de dues
càmeres de vigilància en aquest
barri, concretament  al carrer del
Pare Pérez del Pulgar i a Via de
Barcino. La decisió es va prendre
arran de les mateixes problemà-
tiques detectades al barri que ara
han comportat un augment de la
presència policial. En el cas de les
càmeres, es van instal·lar per la
pressió dels veïns, després d’ha-
ver impulsat les converses amb
la Guàrdia Urbana i els Mossos
d’Esquadra per tractar la qüestió.

LA VIDEOVIGILÀNCIA 
NO ÉS SUFICIENT

El pou servia per mantenir les tuneladores de la L9. ACN



GENTE EN BARCELONA - del 19 al 25 de novembre de 2010

Nàdia Blanch
¿Els polítics paguen hipoteques?
¿Són molt rics?¿Quants diners
tenen ara i quants en tenien abans
d’entrar a la política? Són pregun-
tes que molts ciutadans es fan i
que ja tenen resposta en alguns
casos.En un intent de salvar la dis-
tància actual entre polítics i ciuta-
dans, l'ecosocialista Joan Herrera
s'ha volgut mostrar tan transpa-
rent que ha fet públic el seu patri-
moni personal i ha convidat a la
resta de candidats a fer el mateix.
En menys de vint-i-quatre hores
s’han sumat tres candidats més en
aquest acte de sinceritat. Només
falten Artur Mas i José Montilla,
però no sembla que tinguin inten-
ció de donar les seves xifres.

El candidat de CiU va assegurar
que ell no té inconvenient a fer
públic el seu patrimoni si així ho
acorden els grups parlamentaris.A
més,va recordar que el patrimoni
ja es comunica amb les seves
variacions corresponents al Parla-
ment,però,de tota manera,consi-
dera que tampoc és una qüestió
que s'hagi d'abordar en plena
campanya.

Herrera, Sánchez-Camacho i Rivera fan públic el seu patrimoni, i Mas ho critica per ‘electoralista’

Els nous sistemes de verificació
han permès rebaixar fins el 52%
els avisos falsos de les centrals d'a-
larmes. Des del maig fins l'octu-
bre del 2010, s'han produït
24.063 falsos avisos d'alarma,una
xifra que redueix en més de la
meitat els 55.500 falsos avisos que
es van produir en el mateix perío-
de de l'any 2009.

NOU SISTEMA PER DETECTAR-LES

Les falses alarmes es
redueixen a la meitat

Segons el Baròmetre Espanya
2010, l'impacte de la crisi ha fet
canviar les prioritats dels treballa-
dors que tenen ara com a princi-
pal preocupació conservar l'ocu-
pació, quan abans aquesta era el
seu nivell salarial, encara que el
59% creu que el seu poder adqui-
sitiu és insuficient i que li caldria
guanyar 1.300 euros més al mes.

CANVI DE PRIORITATS

El més important és
no perdre la feina

Gente
El Síndic de Greuges,Rafael Ribó,
investiga l'actuació de l'adminis-
tració en la venda irregular de
pisos de protecció oficial a preu
superior al taxat, en ocasions a
través d'immobiliàries i entitats
financeres. En una nota de prem-
sa, el defensor de poble català
anuncia que demanarà explica-
cions al departament de Medi
Ambient i Habitatge sobre les
actuacions que ha dut a terme
per abordar la problemàtica vin-
culada a la venda irregular d'habi-
tatge protegit.Pel Síndic, la venda
de pisos protegits posa de mani-
fest "la falta de coordinació i de
control per part de l'administra-
ció" en la transmissió d'habitatge
a preu taxat, i evidencia que en

ocasions els ciutadans no dispo-
sen d'una informació "clara i
intel·ligible" en contractar crèdits
hipotecaris.

El Síndic admet que part de la
problemàtica és de domini pri-
vat, entre les entitats financeres i
els compradors, però considera
que han de ser investigades les
mesures que està prenent l'admi-
nistració sobre l'assumpte, atès
que l'habitatge constitueix un
dret constitucional i estatutari.

El frau en la venda d'habitatge
protegit ha saltat a la llum arran
del cas de Badia del Vallès, on
nombroses famílies no tenen
recursos suficients per fer front
al pagament de les hipoteques de
pisos socials que van comprar a
un preu superior al taxat.

LES TAXACIONS REVELEN QUE ELS PREUS ESTAN INFLATS

El Síndic investiga els preus
dels pisos de protecció oficial

A partir de l'1 de gener de 2011, la Generalitat gestionarà el 90 per
cent de tot el trànsit en ferrocarrils a Catalunya,gràcies al traspàs de
trens regionals que es farà efectiu en aquesta data i que han acordat
aquesta setmana l'administració catalana i el Govern central.El tras-
pàs s'ha tancat a la teunió de la Comissió Mixta de Transferències
Estat-Generalitat, presidida pel vicepresident tercer del Govern,
Manuel Chaves, i el conseller  Joan Saura.

NOU PAS PER CONTROLAR EL TRÀNSIT FERROVIARI

Catalunya gestionarà els trens regionals

ELECCIONS 28-N AL PARLAMENT

LA RIQUESA DELS CAPS DE LLISTA

Herrera va ser el pri-
mer en fer públic els
seus comptes i propie-
tats. Segons assegura,
comparteix un pis amb
la seva parella al barri
barceloní del Poblenou
que té un valor cadas-
tral de 55.000 euros, i
sobre el qual va dema-
nar una hipoteca de
160.000 euros. Ja n'ha retornat més de 82.000. A banda,
té un dipòsit fix d'estalvi amb 32.000 euros, un compte
d'estalvi a termini fix amb 7.000 euros més i un compte
corrent amb 7.000 més.

Els candidats es despullen

6 catalunya

ARTUR MAS (CIU): “Que Montilla
demani el vot als aturats és d'una
audàcia sense límits i d'una falta de
modèstia molt gran. [Els socialistes]
han governat a gairebé a tot arreu i
han tingut tot el poder a les seves
mans. No haurien de jugar amb unes
persones que estan en una situació de
dificultat”

Considera que no hi ha prou control ni coordinació

LES FRASES DE LA SETMANALES FRASES DE LA SETMANA

El líder d'Esquerra
Republicana, Joan Puigcercós,
posseeix un pis a Sants que li
va costar uns 108.000 euros.
Paga una hipoteca sobre
aquest immoble de 700 euros
al mes. També és propietari
d'un Renault Scenic i d'un
compte d'estalvis amb entre

10.000 i 12.000 euros. També té, però, un altre compte on
se li ingressa el sou de diputat i de president del grup par-
lamentari, de 102.000 euros anuals.

La candidata del PP
té un habitatge fami-
liar a Barcelona on
viu amb el seu fill.
“No tinc res més, ni
cotxes, ni accions, ni
bons i un saldo mitjà
que no arriba a 4.000
euros al meu compte
i tinc molts deutes,
molts préstecs i una
hipoteca per pagar de gairebé 29 anys”, assegura. Amb
aquestes paraules va donar a conèixer el seu patrimoni
quan li ho han preguntat en un acte de campanya a la
Barceloneta.

ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO, PARTIT POPULAR

Segons declara, té dos pisos a la
Garriga (un de 60 m2 de 150.000
euros i un altre de 90 m2 de
300.000), un cotxe Audi A3, una
moto Yamaha FZ1-S i 5.000 euros
en un compte corrent. Pel que fa
als pisos, que paga amb hipote-
ques a 20 i 35 anys, Rivera puntualitza que en té la meitat,
ja que l'altra meitat és de la seva parella, amb la qual espe-
ra una filla cap a l'abril. El de 60 m2 és el primer que va
tenir, però no l'ha pogut vendre per la crisi en adquirir el
segon i el té llogat per pagar la hipoteca.

ALBERT RIVERA, CIUTADANSJOAN PUIGERCÓS, ESQUERRA REPUBLICANA

JOAN HERRERA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS 
JOSÉ MONTILLA (PSC): "Convocaré els
partits i les organitzacions empresa-
rials i sindicals per pactar un full de
ruta per als propers dos anys amb les
mesures d'estímul econòmic i de crea-
ció de l'ocupació a Catalunya.”

JOAN PUIGCERCÓS-ERC: “La UE accep-
tarà l'ampliació interna, la creació de
nous estats, a través d'un referèndum
d'independència convocat democràti-
cament”.

ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO (PP): “El
PSC i Montilla han renegat dels seus
principis. Durant aquests quatre anys
ha fet la política més nacionalista i
identitària que es podia fer. Amb
aquest PSC que ha abandonat la seva
idea d'Espanya (...) el PP català no
podria arribar-hi a acords”.

JOAN HERRERA (ICV): “No em preocupa
que governi Mas, el que em preocupa
és que la seva parella de ball sigui
Sánchez-Camacho”.
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E. B. C.

Ahorrar parece un concepto de
ciencia ficción o del pasado. Y
es que en el Estado español el
44% de los hogares llega a fin
de mes sin conseguir ahorrar
prácticamente nada. Sin embar-
go, el apunte más pesimista lo
arrojan las comunidades autó-

SEGÚN UN ESTUDIO EN 5.000 HOGARES DEL PAÍS REALIZADO POR EROSKI CONSUMER 

El 13% de los hogares españoles recurre a préstamos para finalizar el mes

nomas de Baleares, Canarias y
Andalucía, donde dos de cada
tres familias finaliza el mes sin
destinar ni un céntimo a su hu-
cha personal. Además, en un
13% de los hogares del país
afirman que tienen que recu-
rrir a ayudas familiares o prés-
tamos, según datos de un estu-

dio en más de 5.000 hogares
españoles de Eroski Consumer.
En contraposición, un 40% de
los encuestados afirma ahorrar,
aunque sea un poco, todos los
meses, mientras que sólo el 5%
reconoce que sus ingresos les
permiten tener un holgado col-
chón económico.

El 44% de los españoles no ahorra

D.P./ De manera progresiva, en
los próximos tres años, los
5.800 postes SOS desaparece-
rán de las carreteras del país.
Así lo ha anunciado la DGT, que
alega el desuso de este servicio
para llevar a cabo esta medida,
que supondrá un ahorro de 2,5
millones de euros.

MEDIDA PARA PALIAR LA CRISIS

La DGT retirará los
postes SOS de las
carreteras españolas

D.P./ A partir del 1 de enero, las fa-
milias, con un hijo que padezca
cáncer u otra enfermedad grave,
recibirán una prestación de la Se-
guridad Social. Para percibirla,
uno de sus progenitores deberá
reducir su jornada laboral un 50%
y dedicar ese tiempo al cuidado
del menor.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La Seguridad Social
ayudará a familias
con hijos enfermos

APORTARON 6 MILLONES DE EUROS A LA ECONOMÍA

31.689 personas retornaron a
España en el pasado año 2009
P. B.

El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración ha presentado el primer
número del Boletín de indicado-
res sobre la Emigración de Retor-
no. Los datos recogidos anuncian
que en el 2009 retornaron a Espa-
ña 31.689 personas aunque la ci-
fra de estos cinco últimos años ha
disminuido y cambiado de perfil.
En la actualidad son más los jóve-
nes que vienen a buscar trabajo y
procurarse una vida mejor que
los jubilados que quieren  disfru-
tar de sus pensiones en nuestro

país. La situación más extendida
de este colectivo es el desempleo
llegando al 60% lo que en ocasio-
nes supone exclusión social. Son
personas con gran formación aca-
démica pero que tardan hasta 18
meses en homologar sus títulos.
Si encuentran trabajo son mal pa-
gados o nada tienen que ver con
sus estudios, situación que com-
parten con los jóvenes españoles.
Se estima que los emigrantes re-
tornados en los últimos meses
aportaron 6 millones de euros al
país.

LA UE ALERTA DEL INCREMENTO DE SU GASTO

Apuros para 
las pensiones a
partir del 2030
Zapatero presenta su ‘plan de acción’ con 
las reformas para los próximos 15 meses 

E. P.

La Economía vuelve a ser el cen-
tro de la agenda política de Espa-
ña.Este viernes el consejo de mi-
nistros ha aprobado el denomi-
nado como ‘plan de acción’ del
Ejecutivo de Zapatero para los
próximos 15 meses, que incor-
pora todas las reformas plantea-
das, como la laboral, las políticas
activas de empleo y el desarrollo
del plan de racionalización del
sector público empresarial, con
el que el Gobierno extinguirá 14
empresas y fusionará 24 antes de
que acabe el año, pasando así de

106 empresas a 77. Dicho ‘plan
de acción’ también incluye la re-
forma del sistemas de pensiones
que llegará al Parlamento antes
de que concluya el primer tri-
mestre de 2011.

INFORME DEL ECOFÍN
A este respecto, el Ecofín, es de-
cir, el consejo de ministros de
Economía de los 27 estados de la
Unión, ha destacado la “solidez
actual” en términos de sostenibi-
lidad del modelo español de
pensiones, pero alerta de que “el
envejecimiento demográfico y

tre los mayores de 65 años, de
los que más del 87% cuenta con
vivienda en propiedad y la subi-
da de las pensiones mínimas.

Por su parte la OCDE ha pre-
visto un crecimiento para nues-
tro país del 0,9 por ciento para
el próximo año 2011, cuatro dé-
cimas menos que las previsiones
del Gobierno español. La organi-
zación pide concretar la reduc-
ción del gasto para el año 2012 y
apunta que la economía españo-
la se está recuperando de forma
“lenta” y considera que, tras per-
manecer “plano” en la segunda
mitad de 2010, el crecimiento
del PIB se reanudará en 2011, im-
pulsado por la demanda externa
y por el consumo privado. La
lenta recuperación de la econo-
mía provocará, según la OCDE,
que el desempleo siga siendo
elevado.

En paralelo, la deuda de ayun-
tamientos como el de Madrid ha
copado la atención debido a la
negativa del Gobierno para auto-
rizar su refinanciación. Sin em-
bargo, Alberto Ruiz Gallardón
asegura que “cumplirá sus objeti-
vos”.

Zapatero, Pérez Rubalcaba y Elena Salgado en el Congreso

Desde el pasado 16 de no-
viembre el flamenco forma
parte del Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad de
la Unesco. La candidatura
que se presentó en 2008 se
ha hecho ahora realidad.
Con esta noticia la Junta
de Andalucía estudia in-
cluir este arte como una
materia más del currículum
académico de los niños.

El flamenco es
Patrimonio de
la Humanidad
por la UNESCO

UN PREMIO CON MUCHO ARTE

las presiones añadidas de la cri-
sis”repercutirán en su solvencia,
y fijan 2030 como el horizonte
en el que el sistema de la Seguri-
dad Social podrían encontrar
problemas de viabilidad ya que

“el aumento del gasto será signi-
ficativo”, Un incremento que a
largo plazo el Ecofín cifra en un
6,7 por ciento.Dicho informe se-
ñala igualmente la reducción de
la tasa de pobreza en España en-
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La lucha del
Sáhara llega a
las calles del
Estado
español
La sociedad civil exige al Gobierno que asuma
su responsabilidad con el pueblo saharaui

E. B. C.

El bombardeo del Ejército marroquí
al campamento de protesta de
Gdaim izik, símbolo de la “digni-
dad” del pueblo saharaui, no ha si-
lenciado las voces que claman por
la autodeterminación de este pue-
blo. De Norte a Sur, los gritos de de-
nuncia contra la “colonización de
Rabat” en el Sáhara y contra el ata-
que a civiles han transformado al
Estado Español en una caja de reso-
nancia de las reivindicaciones his-
tóricas de un pueblo que lleva 35
años peleando sin hallar solución
por su reconocimiento.

Desde que la sociedad civil es-
pañola fue testigo indirecto de la
ofensiva militar de Rabat, las mar-
chas, concentraciones y acciones de
solidaridad con el pueblo saharaui
se han trasladado a las calles de las
principales ciudades. El reino ma-
rroquí de Mohamed VI es el foco
principal de las críticas ciudadanas.
Pero, la sociedad civil también
apunta con el dedo a otro respon-
sable de la realidad saharaui: el Go-
bierno español. El presidente de la
Coordinadora Estatal de Asociacio-
nes Solidarias con el Sahara, CEAS,
José Taboada, ha pedido al Ejecuti-
vo de Rodríguez Zapatero que “ac-

Protesta pro saharaui frente a la Embajada de Marruecos en Bilbao tras el asalto al campamento 

túe de forme inmediata ante la sis-
temática violación de los derechos
humanos perpetrada por Marrue-
cos”. Taboada alega que el Estado
Español “tiene una responsabilidad
directa” con el pueblo saharaui por
cómo se llevó a cabo el proceso de
descolonización.

ADHESIÓN POLÍTICA
Y no sólo en las calles se ha mani-
festado la solidaridad con el pueblo
saharaui. En los hemiciclos estata-
les, diversos partidos de distinto co-
lor político han formulado su recha-
zo verbal a la acción militar marro-
quí tanto en el ataque al campa-
mento de la dignidad, como al
“acoso” al que, la Gendarmería y
Policía de Rabat, ha sometido a los
habitantes de la capital ocupada
del Sáhara Occidental. En el Con-
greso, todas las fuerzas de la Cáma-
ra han solicitado la comparecencia
urgente del presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero
para que “de la cara” y deje a un
lado “los coqueteos políticos” que
se mantuvieron la semana pasada
con el ministro de Exteriores marro-
quí en su visita a nuestro país.

La violencia que azota a las ca-
lles con toque de queda de El

Aaiún, que según el Polisario ha
causado más de una decena de
muertos y centenares de heridos,
“preocupa” a la Comisión Europea,
quien sólo ha emitido un comunica-
do donde “lamenta las víctimas”.

ESPAÑA. “HACE LO QUE DEBE”
En tanto, ante las críticas surgidas
al Gobierno español, la vicepresi-
denta segunda del Gobierno, Elena
Salgado, ha asegurado que España
“está haciendo lo que debe” y que
“está asumiendo su responsabili-
dad. Marruecos es un importante
socio comercial y en materia de se-
guridad para el país y la UE, como
ha recordado el ministro de la Pre-
sidencia, Ramón Jáuregui, quien
además se ha apresurado a des-
mentir las filtraciones diplomáticas
que aseguran que el Ejecutivo espa-
ñol conocía de antemano los planes
del desalojo del campamento saha-
raui.

Este nuevo episodio de violencia
en el Sáhara apenas ha tenido
periodistas que lo cuenten. A tre-
ce reporteros de distintos medios
españoles Marruecos les ha res-
tringido la entrada a El Aaiún y
ha evitado que se desplacen a la
capital del Sáhara Occidental, es-
cenario de los enfrentamientos
entre saharauis, fuerzas de segu-
ridad de Rabat y colonos. Un ve-

to que se ha hecho extensivo pa-
ra la prensa internacional su-
miendo la realidad de El Aaiún en
un silencio mediático tan sólo ro-
to por escuetas notas guberna-
mentales de Marruecos y la infor-
mación de algunas ONG. Las fil-
traciones de algunos testigos di-
rectos en la zona han denuncia-
do que han tenido que realizar la
comunicación “ocultos” porque

si los militares de Rabat “te ven
con móvil, te lo destrozan”, su-
brayaba un residente de la capi-
tal saharaui. Y no sólo han calla-
do voces con trabas en el aero-
puerto. Un periodista de EEUU y
el delegado saharaui de la ONG
Human Rights Watch fueron
agredidos el centro urbano por
agentes marroquíes, según han
denunciado.

El “cerrojazo informativo” de Marruecos impide
la entrada a El Aaiún a trece periodistas españoles

El grupo de periodistas españoles retenidos en el aeropuerto

Solidaridad con nombre Muchas caras conocidas se han sumado a las
protestas pro saharauis. El líder de IU Cayo Lara o el actor Willy Toledo han
pedido al Gobierno español que “rompa su complicidad con Rabat y actúe”



Bruno Jiménez 
Las recientes nevadas, unidas a
las primeras de octubre,así como
las bajas temperaturas de los últi-
mos días,han animado a anticipar
este sábado la inauguración de la
temporada de esquí 2010-2011
en las estaciones de La Molina,
Masella, ambas en el Pirineo
gerundense, y la andorrana de
Grand Valira, dado el grueso de
40 centímetros acumulado en las
cotas altas de sus dominios.

Las tres estaciones abrirán
algunos sectores de sus instala-
ciones una semana antes de lo
previsto,ya que el resto inaugura-
rá la temporada el siguiente fin
de semana y último de noviem-

bre como gran ensayo general del
tradicional puente de la Constitu-
ción y la Purísima, verdadero pis-

toletazo de salida para el sector
blanco.

El director de Masella y La
Molina, Xavier Nolla, considera
que "tenemos la ventaja de estar
muy cerca de Barcelona. Tene-
mos muchos esquiadores que
vienen a pasar el día",.Esto se tra-
duce en más clientes dispuestos
a acercarse aunque haya poca
nieve.

Para empezar, la Molina prevé
abrir la Pista Llarga (628 metros)
con un espesor de 20 centíme-
tros de nieve polvo.También se
abrirá el Parque Infantil. La Mase-
lla también prevé abrir dos, pero
"si nieva,puede que  más",ha ade-
lantado Nolla.

esports 9
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La nieve ‘obliga’ a abrir
Las recientes nevadas así como las bajas temperaturas han animado a anticipar la temporada. GENTE

El ex presidente del FC Barce-
lona, Joan Laporta, ha impug-
nado la Asamblea de Compro-
misarios, ha demandado a la
Junta Directiva del FC Barce-
lona, a la empresa auditora
KPMG y al diario Marca.

En una rueda de prensa en
el Colegio de Periodistas de
Catalunya, acompañado del
ex director general del Barça,
Joan Oliver, y los ex directi-
vos: Rafel Yuste, Jacint Borràs,
Xavier Bagués, Josep Ignasi
Macià, ha manifestado que
“hemos interpuesto acciones
judiciales ante las maniobras
indecentes contra nuestra
reputación. Se ha intentado

perjudicar mi estrategia polí-
tica así como manchar mi
reputación".

La primera es una demanda
de impugnación de la pasada
Asamblea de Compromisarios,
que ya ha sido admitida por el
juzgado número 30 de Barcelo-
na. Otras dos demandas son
contra el FC Barcelona y
KPMG, la empresa auditora
que realizó la ‘due dilligence’.

Por su parte, Joan Oliver ha
interpuesto otra demanda, a
título personal contra la Agen-
cia Estatal de Protección de
Datos por haber desvelado la
indemnización que recibió por
la liquidación de su contrato.

LAPORTA DEMANDA AL BARÇA, KPMG Y AL DIARIO 'MARCA' 

Demandas a discreción

A correr por una buena causa. La competición atlética
Jean Bouin,que este año reserva un espacio de recogida de ropa
en buen estado para entregar en Malaui, en África, contará con
la participación de destacadas figuras del atletismo internacional
en una de sus doce carreras.La carrera popular cuenta con más
de 7.000 corredores inscritos,un nuevo récord de participación
en la historia de esta prueba, que se disputa este domingo. El
circuito, de 10 kilómetros, transcurrirá de nuevo por las calles
del centro de la ciudad, con salida a los pies de Montjuïc, a la
avenida de Rius y Taulet -ante la Fuente Mágica- y con la meta
situada en la avenida de la Reina Maria Cristina.

La setmana en 
2 columnes

La temporada de esquí arranca este fin de semana en
buena parte de las estaciones del Pirineo catalán

LAS PROMESAS DEL ESPANYOL, EN LA FOTO OFICIAL DE LA PLANTILLA

El Espanyol se hizo ayer la fotogra-
fía oficial de la temporada. A prime-
ra hora de la mañana,fueron apare-
ciendo sobre el césped de Cornellà-
el Prat los protagonistas del Espan-
yol 2010-2011, encabezados por el
presidente y el entrenador. Los más
contentos de la fotografía eran los
jóvenes del plantel, que se han
ganado a pulso figurar en el póster
del primer equipo, por el gran rendi-
miento que han ofrecido las últimas
jornadas. El club ha querido que
tuvieran el mismo tratamiento que
los jugadores de la primera plantilla.

UNA TEMPORADA LARGA

La llegada de las nieves tempra-
nas conjugada con una Pascua
muy tardía, este año cae el 25 de
abril, hará que las estaciones
exploten sus instalaciones 157
días. "Una temporada tan larga
es un objetivo ambicioso", ha
dicho Aureli Bisbe, presidente de
la Asociación de Turismo de
Esquí y Montaña (Atudem) y
también director de Baqueira
Beret.

GENTE EN BARCELONA - del 19 al 25 de novembre de 2010
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El 600 sirve de excusa para repasar los cambios sociales y económicos de la ciudad de 1947 a 1973

Icono del progreso en la BCN de los 60
Bruno Jiménez
El Seat 600,vehículo que se convir-
tió en icono de progreso en los
años sesenta, será la primera pieza
emblemática del futuro centro
contemporáneo del Museo de His-
toria de Barcelona (MUHBA),que
se abrirá a partir de 2012.

Esta pieza, cedida por Josep
Carles Vallejo, presidente del
Memorial Democrático de Trabaja-
dores de Seat,es también la excusa
de la nueva muestra 'flash' del

MUHBA,que hace un repaso a las
transformaciones de la ciudad des-
de 1947 hasta 1973, incluyendo la
resistencia franquista en Barcelo-
na,el malestar social de posguerra
o la gestión urbanística del alcalde
Porcioles.
La dura reanudación posterior a la
Segunda Guerra Mundial se ilustra
con fotografías del archivo de
Pérez de Rozas y J.A.Saenz Guerre-
ro,que muestran protestas por las
irregularidades en el raciona-

miento, así como algunas huel-
gas, el boicot a los tranvías por el
encarecimiento del billete de
1951,o el crecimiento del chabo-
lismo.

En medio de este malestar,
reflejado por Carmen Laforet en
la novela Nada, se constituye la
principal empresa de automoción
de España, la Seat.

La Sociedad Española de Auto-
móviles y Turismo entró en fun-
cionamiento en 1953 en la Zona

Franca, como la principal empre-
sa de fabricación de automóviles
de turismo de España, y con ella
llegaron todos los cambios socia-
les y económicos que comportó
uno de los primeros objetos de la
era del consumo,el 600,un coche
que costaba 65.000 pesetas en
1957 y del que se vendieron
800.000 unidades.

Una de las repercusiones más
inmediatas del coche fue en la
ordenación viaria, que el alcalde

de entonces, Josep M. Porcioles,
tuvo que replantearse para dar vía
a tantas ruedas. La construcción
de grandes infraestructuras,como
el cubrimiento de la calle Aragón
o la apertura de la Ronda General
Mitre, se realizaban simultánea-
mente a la cuestionada operación
inmobiliaria.

La exposición termina con el
fin de la fabricación del 600, que
coincidió con las postrimerías del
régimen.

ADIÓS ALCALDE, ADIÓS COCHE.
El coche, símbolo del potencial de innova-
ción, se dejó de fabricar en 1973, cuando
Porcioles fue destituido y las protestas ciu-
dadanas por la crisis de los setenta y la
falta de democracia ya no se podían conte-
ner.

EL 600 Y LA SOCIEDAD DE CONSUMO. Este vehículo, considerado
como uno de los primeros objetos de progreso que inauguraron la sociedad de
consumo, como se puede ver en las proyecciones del Nodo, tenía una cilindrada
de 633 cc, una potencia de 21,5 CV y tracción trasera, y alcanzaba una velocidad
de 95 km / h. Con cuatro plazas y dos puertas que se abrían hacia delante, ade-
más de un precio mucho más asequible, 65.000 pesetas, se convirtió en un icono.

SE ESTRENÓ CON EL 1400. El primer coche
que fabricó fue el 1400, que costaba 128.675
pesetas. Las características y el precio lo convirtie-
ron en un modelo habitual entre los coches oficia-
les y los taxis, pero no se impuso como vehículo
generalizado.

10 oci Més informació a: www.gentedigital.es



Gente
Sin venderse a los caprichos del
gran público y manteniendo en
cada momento una postura muy
digna y personal, Arcade Fire
demuestran que, en pleno siglo
XXI,la armonía entre calidad musi-
cal y poder de convocatoria no
suena tan descabellada.

Y,crucemos los dedos, cabe la
posibilidad de que la cita del
domingo en el Palau Sant Jordi sea
una de esas noches difíciles de
olvidar. La banda canadiense ha

demostrado estar en un momento
de gracia con la publicación de su
último trabajo The Suburbs. Este
es uno de esos pocos casos en los
que un grupo llega a la plenitud
creativa y al éxito masivo al mismo
tiempo.

Salieron hace alrededor de seis
años de la fructífera escena de
Montreal y han crecido cocinando
a fuego lento una fórmula que
mejoraba según sumaba elemen-
tos.
El estadounidense Win Butler,y su

mujer,Regine Chassagne,han reu-
nido a siete músicos y cada uno
sabe cuál es su sitio en el grupo y
lo aprovecha al máximo.

LA ONU LES IMPIDE TOCAR 
Los canadienses Arcade Fire iban
a ofrecer ayer un concierto en Lis-
boa. Debido a que coincidía con
una cumbre de la OTAN, tuvieron
que suspender el concierto.Aun-
que el grupo se ofreció a actuar un
día antes, las autoridades portu-
guesas se negaron.
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El grupo canadiense visita el domingo el Palau Sant Jordi
para presentar su exitoso tercer disco ‘The Suburbs’

POSIBLE MODELO DE LOS BANCOS DEL PARQUE GÜELL

Un banco inédito de Gaudí se expone, desde este lunes, en el Gaudí Centre de Reus. Se trata de un banco hecho en piedra
artificial, con las conocidas líneas de estilo gaudiniano, construido hace un siglo. La pieza podría haber servido de prototi-
po para los del Parque Güell. Desde entonces, ha permanecido en casas y jardines particulares. Un vecino de Montblanc
cuya familia lo había conservado durante los últimos cincuenta años lo ha cedido al Ayuntamiento hasta el 31 de diciem-
bre, aunque su intención es venderlo.

La cita indie del año
Una veintena de piezas
arqueológicas descubiertas
recientemente forman “Rutas
de Arabia”, la muestra que se
puede ver en el Caixaforum y
que permite trazar un recorri-
do por la historia del Reino de
Arabia Saudita,desde la prehis-
toria hasta los tiempos moder-
nos.

Las piezas han sido extraí-
das de excavaciones arqueoló-
gicas relativamente recientes.
A lo largo del siglo XIX, las cul-
turas de Egipto,Mesopotamia
y del Mediterráneo oriental

fueron estudiadas a través de
expediciones y excavaciones,
pero Arabia Saudita quedó al
margen de este proceso hasta
llegados  los años setenta, en
los  que proliferaron también
allí prospecciones arqueológi-
cas completas. Desde enton-
ces, se han localizado hasta
diez mil yacimientos.

Para la mayor parte de obje-
tos, esta es la primera vez que
sale de su país de origen. Es,
pues,una oportunidad excep-
cional para descubrir la civili-
zación arábica.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DESDE LA PREHISTORIA HASTA LOS
TIEMPOS MODERNOS

Los tesoros del Reino de Arabia Saudita

La superación de la adolescencia. Pol es un chico de
17 años, tímido, introvertido y receloso de dejar la infancia atrás
y pasar a ser un hombre. Con este argumento, el joven Marçal
Forés,graduado de la ESCAC,está rodando estos días en Barcelona
Animales,su primera película.Para Forés,era interesante explorar
el paso de la infancia a la edad adulta, cuando se pasa de tener
“la libertad absoluta de sentimientos a tener que adaptarse y
establecerse en un territorio propio”.

La setmana en 
2 columnes

Salieron hace unos seis años de la fructífera escena de Montreal. GENTE
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GuiaderestaurantsdeBCN

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 dirigit per Dominic Champagne, la
història 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.

‘FOREVER-KING OF POP’
Teatre Apolo. El 25 de juny de 2009
va morir Michael Jackson, una de les
grans estrelles de la música actual, i va
deixar desemparats els seus milers de
fans. Però la seva estela segueix viva i
el seu esperit roman entre nosaltres.

Forever-King of Pop és la millor pro-
ducció d’homenatge al Rei del Pop
feta a Espanya fins ara. Un homenat-
ge protagonitzat per 40 artistes, balla-
rins, cantants i músics. Aquest no és
un musical qualsevol, sinó un intent
de reproduir l'ambient d'un dels con-
certs de Jackson. Música en directe,
cantants, ballarins, un cor de gospel i
diversos dobles del cantant ofereixen
dues hores i mitja d'èxits i reproduei-
xen dos dels seus videoclips: 'Thriller' i
'Smooth Criminal'. On: Av. Paral·lel,
59Preu: de 30 a 44€ Quan: Fins al
12 de desembre.

‘PER LABERINTS’
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB). La figura del
laberint ha estat present en nombroses
tradicions culturals com a símbol i
metàfora de la condició humana. A tra-
vés d'aquesta construcció, s’hi reflectei-
xen 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 mostra planteja
espais molt diferents que s’il·lustren
amb obres de diferents procedències,
formats, autors i èpoques. Així, hi tro-
bem gravats, fotografies, plànols o
maquetes, a més d'obres creades espe-
cialment per a l'exposició. On: C/
Montealegre, 5 Preu: 4,5€ Quan: Fins al
9 de gener.

‘ALISON ERIKA FORDE. BETTER OUT
THAN IN’ (MILLOR FORA QUE DINS)
MasArt. L'artista anglesa, Alison
Erika Forde, situa els seus personat-
ges en escenaris onírics i fantàstics.
Cada obra sembla que suggereixi
una escena alegre i ingènua, però
l’efecte desapareix quan l'especta-
dor s’atura a mirar-les amb més
deteniment. Aquell món encantador
i feliç conté el gèrmen d’una estran-
ya maldat misteriosa. El nou projecte
d'aquesta artista s’endinsa ara en
una nova línia de recerca que parteix
d’una realitat molt més objectual,
però que transmet la mateixa força
que en els treballs anteriors. On: C/
Sant Eusebi, 40 Preu: Entrada
Gratuïta Quan: Fins al 10 de desem-
bre de dilluns a divendres de 16 a 20
h. Els dissabtes, ambcita prèvia.

TEATRE EXPOSICIONS‘PRIMAL SCREAM’

CHAPLIN 
C/DEL TAQUÍGRAF GARRIGA,
193-195
BARCELONA
TELF:  93 419 67 19

Chaplin es un peculiar espacio
abierto desde hace más de 30
años, aunque no es muy conocido.
Como bien dice su nombre, todo
en este acogedor y original restau-
rante hace referencia al entrañable
personaje cinematográfico de
Charles Chaplin.

El restaurante es discreto y pe-
queño, perfecto para una velada
para dos. En verano se puede dis-
frutar también de una agradable te-
rraza.

En Chaplin la cocina es muy sen-
cilla, de base mediterránea. Está
especializado en fondues y
carnes, que son simplemente es-
pléndidas. Los clientes más habi-
tuales son los que en alguna oca-

sión acertaron pidiendo la fondue
bourguignone, y vuelven de vez en
cuando porque saben que en
ningún otro sitio ofrecen una que
esté al mismo nivel que la de este
restaurante de Les Corts.

En definitiva, un destino gastro-
nómico que, sin duda, debe tener-
se en cuenta. Además, ofrece una
buena relación calidad-precio. Al
mediodía abren para grupos de
mínimo 10 personas.

CHAPLIN, fondues de óscar

Van sorgir de l'Escòcia més underground, cap als anys vuitanta. El seu líder i
cantant, Bobby Gillespie, va crear el grup en un cau de la ciutat de Glasgow,
mentre feia de bateria a la banda de culte The Jesus and Mary Chain. La seva
veu de protesta no va trigar a dirigir-se contra el món civilitzat. Al llarg de mes
de sis discos, la banda ha flirtejat amb diversos estils musicals i han aconseguit
crear un so propi que, alhora, ret homenatge a algunes de les millors tradicions
del rock i l'electrònica. Beautiful Future és el títol del seu nou disc que presen-
ten a la gira Screamadelica Live. On: Razzmatazz (Almogàvers, 122) Preu: 40€

Quan: Dissabte a les 20 h.

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
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altas

Tº muy 
bajas

Viernes Sábado
Comenzará el fin de semana con cielos muy nubosos en 
todo el territorio, que dejarán precipitaciones débiles o 
moderadas a principios de  la semana. Conforme vaya 
pasando la semana las lluvias irá desapareciendo. La cota 
de nieve se mantendrá en los 1400m y las temperaturas 
tenderán a descender ligeramente. 

Domingo

Frio polar

Lunes

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes

15º
4º

                     54%

95%

97%

91%

94%

83%

100%

92%

60%

12º
1º

13º
       3º

     13º
17º

13º
1º

13º
 4º

13º
3º

14º
7º

13º
2º

14º
1º

16º
4º

17º
4º

16º
9º

14º
3º

14º
4º

14º
7º

14º
2º

13º
5º

16º
11º

16º
7º

16º
7º

14º
4º

16º
7º

15º
9º

 15º
4º

14º
3º

 15º
  16º

14º
8º

Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Presta atención
a los hijos.  Sentimientos: Momento es-

pecial para el Amor.  Suerte: En todo lo que vie-
ne de tus conocidos y en tus sueños.

TAURO
Profesión-Vida social: Organiza tu
equilibrio en familia y pareja. Senti-

mientos: Evita malentendidos. Suerte: En aspec-
tos profesionales si actúas al unísono.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia
de tu persuasión y tu arte de conven-

cer. Sentimientos: Tus recursos son la clave.
Suerte: En tu lado humanitario.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Gran imagina-
ción Sentimientos: Si no cuidas tu len-

guaje habrá problemas Suerte: En tu propia valo-
ración y ganancias extras.

LEO
Profesión-Vida social: Los acuerdos
son la clave. Sentimientos: Tran-

quiliza tu espíritu. Suerte: Con los socios y en
los acuerdos.

VIRGO
Profesión-Vida social: Podrás  resol-
ver ese tema si te animas a actuar Sen-

timientos: Haz las paces con tu media naranja
Suerte: En tu servicio a los demás.

LIBRA
Profesión-Vida social: No persigas tus
metas con tanta vehemencia.

Sentimientos: Intenta mantener la paz hogareña.
Suerte: En la pasión y con los hijos.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Deberás hacer
horas extras,  todo está retrasado.

Sentimientos: Aprende de la experiencia, respon-
de con cariño. Suerte: Con la familia.

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Calma en tu
aprendizaje, es la base de todo. Sen-

timientos: Diviértete y olvida tiempos pasados.
Suerte: En tu expansión y con amigos.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus proyectos
necesitan de tu aporte económico. Sen-

timientos: Deberás resolver temas pendientes del
pasado, debes dar explicaciones. Suerte: En tu vida

material y trabajo.
ACUARIO
Profesión-Vida social: Los socios no
responden adecuadamente, ten calma.

Sentimientos: Tu concomimiento y experiencia te
ayudarán. Suerte: En tu salud y con tus opiniones.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Debes buscar tu
potencial para resolver tu futuro. Senti-

mientos: Tu pareja necesita ayuda y apoyo.
Suerte: Ante los desafío que deberás resolver en
soledad.

classificats i serveis|13
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····· Obra maestra   ···· Muy buena  

··· Buena   ·· Flojita   · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Sueños comunes sobre la mesa

Marcos Blanco
‘El cineasta lucense Jorge
Coira (Rábade, 1971) recuer-
da en ‘18 comidas’ cómo el
valor de la comida se sitúa a
la misma altura del ser huma-
no. Incluso, esta mira al hom-
bre por encima del hombro
porque existe una relación
inequívoca, que el propio di-
rector desarolla en las notas
de la película.
De hecho, la comida supone
una excusa perfecta, idónea
para reunirnos y relacionar-
nos.Vamos, que no solo com-
partimos el placer de degus-
tarla cuando nos sentamos a
la mesa.
En torno a ella se pueden ar-
ticular un reencuentro  in-
sospechado, los preparativos
de una noticia sorprendente,
disimulos varios, una reitera-
da seducción amorosa o ,

simplemente, ese silencio
costumbrista, falto de pala-
bras porque estas no hacen
falta.
Coira manifiesta en ‘18 comi-
das’ que el sustento, el ali-
mento que ingerimos cada
día, envuelve situaciones so-
ciales de todo tipo, culpables
de lo que somos, hacemos y
decimos. El cineasta, que co-
menzó su aventura en el
mundo del largometraje con
‘El año de la garrapata’, ha
creado un guión sólido, a
tres bandas junto a Araceli
Gonda y Diego Ameixeiras.

Sitúa en la historia a un sin-
fín de personajes, entre los
cuáles podríamos estar mu-
chos de nosotros. En defini-
tiva, múltiples individuos
que afrontan intensas situa-
ciones relacionadas con sus
sueños personales, el querer,
el amor y, en general, la lucha
más importante que nos pre-
ocupa: ser feliz en una socie-
dad marcada por las aparien-
cias cotidianas.

Director: Jorge Coira Intérpretes:
Luis Tosar, Sergio Peris-Mencheta,
Cristina Brondo, Víctor Clavijo,
Esperanza Pedreño Género: Drama,
comedia País: España

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE

‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1’
comienza cuando Harry, Ron y Hermione se dispo-
nen a emprender la peligrosa misión de localizar y
destruir el secreto de la inmortalidad y de la capaci-
dad de destrucción de Voldemort: los Horrocruxes.
Ahora que Dumbledore no está, el mundo mágico
está bajo el reinado de Lord Voldemort. Pero antes
de irse Dumbledore dejó un testamento: un desilu-
minador para Ron, un viejo libro de cuentos infanti-
les para Hermione, y una nariz de oro para Harry.
Con estas reliquias y con los conocimientos que
Harry ha adquirido sobre su enemigo gracias a Dum-
bledore, Harry, Hermione y Ron emprenden un peli-
groso viaje por Inglaterra para encontrar los Horro-
cruxes (objetos que contienen los fragmentos del alma del Señor Tenebroso). So-
los, sin la ayuda de sus profesores ni la protección de Dumbledore.

Los maestros Paco de
Lucía, Manolo Sanlúcar
o José Mercé, acompa-
ñan a nuevos talentos
como Estrella Morente
o Miguel Poveda en el
nuevo documental de
Carlos Saura.

FLAMENCO, FLAMENCO THE WAY

Martin Sheen decide
terminar el Camino de
Santiago que su difun-
to hijo había iniciado
en este largometraje
coprotagonizado y di-
rigido por Emilio Este-
ve, hijo real de Sheen.

CYRUS

La ausencia de vida
social de John y el he-
cho de que su ex mujer
se vaya a casar han
marcado el fatal desti-
no de este divorciado
hasta que encuentra a
la mujer de sus sueños.

PLANES PARA MAÑANA

Goya Toledo, Carme
Elías, Ana Labordeta, y
Aura Garrido interpre-
tan a cuatro mujeres
en un día en el que de-
ben tomar decisiones
transcendentales paras
sus vidas.

Director: David Pinillos Intérpretes: Unax Ugalde, Nora Tschirner, Herbert
Knaup País: España Duración: 90 minutos
J.C.
Pinillos ha conseguido una película sobria que manifiesta una
frecuente y latente amargura narrativa, debido a las consecuen-
cias que el amor genera entre este talentoso chef y la sumiller
que conoce en un restaurante de Zürich. El trasfondo europeo,
presente en el equipo de rodaje y en el desarrollo de esta obra,
tiene mucho que ver con el cariz aventurero que ha tomado la
sociedad actual y aquí prevalece la emoción por encima de la
historia, dando a la cinta una tristeza perenne, satisfactoria para
un público sensible.

Amargura entre fogones
Director: Adam McKay Intérpretes: Mark
Wahlberg, Will Ferrell, Eva Mendes, Samuel L. Jackson
País: Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Estamos ante otro ejemplo de comedia
policía de origen estadounidense, basado
en un conjunto indescifrable de ‘gags’y si-
tuaciones esperpénticas que, debido a su
acumulación, pretenden transformar el
surrealismo en normalidad, un sentimien-
to filosófico que nos conquista por reite-
ración.

Un absurdo cansino

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.

SOLO LOS DOS

18 COMIDAS

BON APPÉTIT

14 Cine y TV
PRIMER LARGO DE JONÁS TRUEBA
‘Todas las canciones hablan de mi’ será el
debut como director de Jonás Trueba, quien
había trabajado como guionista en ‘Vete de
mí’ o ‘El baile de la Victoria’.



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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El programa de Cuatro sigue ayudando a los
padres a educar a sus hijos. Esta semana: la
relación de pareja de Alicia y Antonio se
tambalea.Viven en el campo con sus  dos hijos,
pero la tranquilidad familiar ha desaparecido
desde el nacimiento de Rodrigo hace dos años.
El más pequeño de los hermanos se niega a
dormir solo y es la madre quien pasa las noches
con él. Rodrigo reclama incesantemente su
presencia y  los padres han perdido su vida de
pareja. Alicia es una madre cansada por la
inagotable energía que derrochan los pequeños.
En cuanto pierde de vista a Rodrigo, el niño se
convierte en un auténtico torbellino.

Aprende con Supernanny
Miércoles 24 a las 22.30 en Antena 3

La superproducción de Antena 3, ‘Hispania, la
leyenda’ continúa imbatible en el prime time de
los miércoles.Durante las pasadas semanas
lideró la programación, al registrar una media
de 4,2 millones de espectadores y el 21,7% de
share. La serie protagonizada por Lluís Homar,
Roberto Enríquez y Juan José Ballesta,entre
otros, narra el extraordinario viaje de un pastor
que decide convertirse en guerrero para des-
truir a quienes arruinaron su vida. Es la historia
de un grupo de hombres jóvenes valientes, deci-
didos a darlo todo por su pueblo. La ambienta-
ción y el vestuario son parte del éxito.

Hispania gana adeptos
Viernes 19 a las 21.30 h 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. 00.00  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. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 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. 02.10 Repor. 03.00 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.  20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 01.45 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. 22.15
Comando actualidad. 00.15  59 segun-
dos. 01.45 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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 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 Retr-
tos de danza. 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 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
Retratos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisi-
ble. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
23.30 Somos cortos. 00.00 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 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias.  21.25 La fábrica. 22.00 El cine
de la 2.  23.30 Con visado de calle. 01.05
ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3. 01.35
Página 2. 02.05 Nube de Tags.

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 Retra-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Mi reino por un caba-
llo. 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: ‘A propósito de Marge’ y ‘El herma-
no de otra serie’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘El hombre mo-
no’ y ‘Mi hermana mi canguro’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Marge, Homer y el depor-
te en pareja’ y ‘Homer contra la 18’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El cocinero,
el bribón y la mujer’ y ‘Escuela primaria
confidencial’. 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
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Por favor Ho-
mer no des ni clavo’ y ‘El motín canino’.
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 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
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:’La casa del
árbol del terror’ y ‘El viejo y Lisa’  15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 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: ‘Recluta, yo’
y ‘Especial Halloween VI’15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘En la mira de la muerte’ y ‘Sin sali-
da’ 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.15 Fama Revolution.
19.15 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.35 Especial Calle-
jeros. 23.35 Callejeros. 00.30 Gala Pre-
mios Ondas 2010. 02.15 La guía sexual
del siglo XXI. 03.00 NBA.

07.30 Crossing Jordan: ‘El regalo de la
vida’ y ‘Alguien con quien contar’. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.55  Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.30 Hotel dulce
hotel (reportajes).  20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Tu vista favorita. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro.  02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Secretos y mentiras’ ( primera y segun-
da parte). 09.00 El zapping de Surferos.
10.50 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘La lista de la muerte’ y ‘El día de la
madre’.12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 20.30 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Entretenimiento. 22.30 Callejeros Via-
jeros. Reportajes de actualidad. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Al límite’, ‘Enfrentamiento’ y ‘Entu-
siasmo’. 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: ‘Paternidad no de-
seada’ y repeticiones.  02.00 Dexter: ‘Va-
mos a echar una mano al chico’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’.  12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’.  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

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 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos 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 capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos 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: ‘Punto y aparte’. 01.45 Resistiré,
¿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. 1115 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 16.25
Cine por determinar 19.20 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. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20  Cine por determinar. 17.00 ¿Quién
vive ahí?  18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos.  22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 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. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.40 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.

15
NBA

Viernes 19 a las 03.00 h en Cuatro
La temporada regular de la NBA con-
tinúa y para la noche del viernes,
Cuatro retransmite el partido más
destacado del día. Boston Celtics y
Oklahoma City Thunder miden sus
fuerzas en un duelo espectacular.

MUJERES RICAS

Domingo 21 a las 22.30 en La Sexta
El programa muestra las historias de
singulares mujeres, repletas de exclu-
sividad, fama, rivalidades y capri-
chos. Fiestas, lujo y mucho glamour
en un formato que nos enseña una
imagen de las féminas más ricas.



“Per no fer res, no té
sentit tenir les ‘mans

netes’”

“Mourinho mai
parla de futbol i

això no ens
agrada”

Joan Puigcercós
President d’Esquerra

Tito Vilanova
Segon entrenador del Barça
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La esperanza está en la Roja

Apesar de que la mayoría de los ciudadanos creen que no hay
números 'talismán' que atraigan la suerte y con más posibili-
dades de tocar, a la hora de ir a comprar un décimo de la lote-

ría de Navidad quien más quien menos busca un número que le guste.
A veces no sabemos por qué, pero creemos que algunos números son
mejores que otros. Ventura24.se, una web de gestión de lotería y
apuestas, ha estudiado cuáles son las preferencias y ha llegado a unas
curiosas conclusiones. Según este estudio, hay muchos ciudadanos
que buscan fechas señaladas a la hora de comprar el décimo y tanto
puede ser la efeméride de una celebración como de una catástrofe.
Este año, por ejemplo, el número más buscado es el 11710, el día en
que la selección española ganó el Mundial de fútbol de Suráfrica, y

que hace tiempo que está agotado a todas las administraciones,mien-
tras que el año pasado fue muy solicitado el 25609, fecha de la muer-
te de Michael Jackson. A muchos compradores, además, los gusta
jugar a números capicua o con terminaciones peculiares.Así, entre las
terminaciones más buscadas hay el erótico 69, el diabólico 666 (una
vez tocó el 55666, y no se acabó el mundo...) o el gafe 13 que, hacien-
do honor a su fama, nunca ha sido tocado con la Gorda.

También el género influye en
las preferencias. Así, en gene-
ral, las mujeres optan más por
las terminaciones parejos,
sobre todo por el 0, el 2 y el
4; mientras que los hombres se
sienten más atraídos por las
impares, especialmente el 5, el
7 y el 9. También hay diferen-
cias entre comunidades, y
mientras los madrileños optan
por el 5, a los barceloneses los
gusta más el 7 y a los valencia-
nos el 9. Los primeros números
en agotarse son, precisamen-
te, los que acaban en 5, 7 y
9, a pesar de que sólo el 5 es
especialmente afortunado,

puesto que hasta 32 veces ha
sido la terminación de la
Gorda. Por detrás hay el 4 y el
6, con 26 veces cada uno. El
año pasado, la Gorda acabó
en 4. En cambio, los números
menos afortunados son el 1 y
el 2, que sólo han tocado 8 y
13 veces, respectivamente.

Entre los números más buscados está la fecha de la victoria de la selección

las mujeres los prefieren pares

LA LOTERÍA PREFERIDA DE ESTA NAVIDAD


	191110.gentebcn.01.1.pdf
	191110.gentebcn.02.1.pdf
	191110.gentebcn.03.1.pdf
	191110.gentebcn.04.1.pdf
	191110.gentebcn.05.1.pdf
	191110.gentebcn.06.1.pdf
	191110.gentebcn.07.1.pdf
	191110.gentebcn.08.1.pdf
	191110.gentebcn.09.1.pdf
	191110.gentebcn.10.1.pdf
	191110.gentebcn.11.1.pdf
	191110.gentebcn.12.1.pdf
	191110.gentebcn.13.1.pdf
	191110.gentebcn.14.1.pdf
	191110.gentebcn.15.1.pdf
	191110.gentebcn.16.1.pdf

