
El líder de CiU i futur president de Catalunya ja ha parlat
amb totes les forces del Parlament però encara no ha 
revelat  els noms dels càrrecs de més confiança

DIFUSIÓN EN TODA LA PROVINCIA
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Bardem pasea por la Barcelona menos amable 
Se estrena ‘Biutiful’, cuyo director confiesa que rodó la película
en la Ciudad Condal por lo bien que se come. p .11  

El públic premia el millor teatre de l’any
Els premis Butaca  reconeixen  ‘El ball', un muntatge dirigit 
per Sergi Belbel, i ‘American Buffalo’, de Julio Manrique. p.16

Els veïns del barri
Gòtic es personen
com a acusació en la
trama de corrupció
al districte

CIUTAT VELLA p. 5

Els sindicats
convoquen
vagues contra 
la privatització
d'Aena

PELS DIES DE NADAL p. 6

Des de les admninistracions
de la Generalitat,
l’Ajuntament de Barcelona i
els d’altres municipis propers
al Prat es demana poder
participar en la futura gestió
de l’Aeroport.

Artur Mas ja
negocia i el PSC
es vol reinventar

LA FORMACIÓ DEL FUTUR GOVERN p. 6

LA CANTANTE LADY GA-GA LLEGA A BCN CON SU SHOW 

Els ciutadans demanen
més lavabos als parcs
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L’Ajuntament  desmenteix la manca de sanitaris  i asse-
gura que n’hi ha més de 50. Però, segons un estudi,
han desaparegut molts serveis en els últims anys. p.3
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Los chollos
navideños que se
encuentran por
internet encierran
algunas estafas

CONSEJOS PARA COMPRAR p. 4

El sector catalanista del PSC, liderat per Antoni Castells,
demana al partit més independència respecte al PSOE i la
necessitat de reconstruir i reformar el grup polític.

La nueva
musa del
pop

ACTÚA EN EL SANT JORDI p.10



Campanya  poc seriosa
Desitgem manifestar el nostre
descontent per la manera com
han presentat la campanya elec-
toral alguns partits i que la TV ha
retransmès. Considerem que no
s’ha de barrejar la política amb
la pornografia. El nostre Institut
sempre ha intentat treballar per
elevar el nivell de la cultura, de
la belllesa i de l’ètica, així com
atendre activitats socials, a Bar-
celona i arreu on ens trobem.
Per això, pensem que tots els
ciutadans mereixem un respec-
te i no és correcte ferir sensibili-
tats. És que no tenen projectes
seriosos per oferir-nos i per això
omplen el buit insultant el bon
gust i l’educació amb aquestes
imatges? Es que no saben fer-ho
d’una manera més digna? 

Maria Rosa Batllía 
Barcelona

Ley electoral injusta
Examinando los votos y esca-

ños que han resultado de estas
elecciones catalanas uno se da
cuenta que el partido de Laporta
sólo ha necesitado 13.000 votos
para conseguir un escaño en
Girona, mientras otros partidos

como Ciudadanos han necesita-
do casi el triple, 30.000, para
conseguir lo mismo en Barcelo-
na. Es una distorsión de la volun-
tad popular que haya escaños
tan baratos y otros tan caros. No

es de recibo que el voto de una
persona valga el triple que otra
en función de donde viva. En
Catalunya tenemos una ley elec-
toral que beneficia claramente
a los partidos y a las provincias
más nacionalistas. Quizá es
hora de modificarla y que se
aproxime al elemental princi-
pio democrático de una perso-
na,un voto.

Carme M. Maciá 
Castelldefels

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El presidente de la CCMA,
Enric Marín, fue uno de los

que recibió -junto con Mònica
Terribas- a Artur Mas el pasado
martes a los estudios de Sant
Joan Despí antes de su entrevis-
ta. Pero Martín, que fue
Secretario de Comuniación del
Govern, lo tiene muy negro
para continuar. De hecho, fue
nombrado por la vía de urgen-
cia en sustitución de Albert
Sáez, ahora en El Periódico. El
nombramiento no gustó nada a
CiU y PPC, que lo impugnó
ante el Consejo de Garantías
Estatutarias, que les dio la
razón.

Carme Chacón tiene apoyos
para intentar la sucesión de

Zapatero -si se abre este proce-
so-, y también para presentarse
como alternativa a José
Montilla, que ha decidido tirar
la toalla.El problema es que en
estos momentos todavía se
ignora el futuro del secretario
general del PSOE, y esta situa-
ción podría impedir a la minis-
tra tomar la decisión de inten-
tar suceder a Montilla. El toda-
vía primer secretario del PSC
ha anunciado que el congreso
del partido que debatirá su
sucesión se convocará tras de
las elecciones municipales,que
se celebrarán el 22 de mayo.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a Gente en
Barcelona, 

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

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

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

CÒMIC

Saida Antràs · Directora 

LA CARTA DE LA SETMANA

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

Háganos sus confidencias en:
redaccion@genteenbarcelona.com
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Escoles d’altres mons
E pasado miércoles 10 de
noviembre fui a ver la exposi-
ción fotográfica “Escoles d’altres
Mons” del autor Kim Manresa,
en el Museu Marítim de Barcelo-
na. Quiero agradecer a este
autor el trabajo que ha realiza-
do,porque gracias a él,podemos
ver que la educación es un dere-
cho de todos y para todos y que
tenemos que dar gracias por los
recursos que están a nuestra dis-
posición, porque en otros paí-
ses, teniendo mucho menos,
agradecen poder ser educados.
No les importan las condicio-

nes, no tener libros, instalacio-
nes apropiadas, ni tener que
andar 10 Km. cada día para ir a
la escuela. Dan más valor al
aprendizaje que a lo material.
Recomiendo esta exposición a
todas aquellas personas con un
ápice de sensibilidad, de cual-
quier edad, que valoren o no lo
que tienen y estén interesadas
en abrir sus horizontes para ver
con otros ojos la realidad que
les envuelve.

Bárbara Antúnez
Santa Coloma 
de Gramenet

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

Publicitat:
publicidad@genteenbarcelona.com

www.gentedigital.es

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

ras la resaca del resultado electoral viene el
juego de las sillas, donde todo el mundo se
mueve para coger sitio, resituarse o aferrarse
como sea al puesto.Algunos no entrarán ni en
el corro de las oportunidades y otros, simple

y llanamiento,no quieren jugar más. Y mientras la mú-
sica suena,cada partido se enfrenta a los nuevos retos
ahora que ya han asimilado el nuevo mapa de colores
en el Parlament.Sin ninguna duda,el hombre que car-
gará con la tarea más pesada es el nuevo President,Ar-
tur Mas. Cierto que a la tercera va la vencida, pero el
relevo le ha sido concedido quizás en la peor época
de esta democracia. Recibe un gobierno con las arcas
vacías, y como principales retos tiene que recuperar
el mercado laboral,abrir nuevos modelos productivos
para volver a impulsar Catalunya y resvolver las exigen-

cias fiscales que impone Madrid.Y, además, tiene que
cumplir sus promesas. La más complicada será conse-
guir el concieto económico.Es curioso que hayan ba-
sado buena parte de su campaña en este reto,cuando
ni el más optimista de los análisis señala la posibilidad
de que esto suceda.

Para obtener lo que ya tiene el País Vasco y Navarra
es necesario modificar un artículo de la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOF-
CA). Y ello requiere más de la mitad de los votos del
Congreso. Cuesta creer que esto vaya a pasar,porque
ningún diputado, sea del partido que sea, dejará que
España pierda los recursos que aporta Catalunya.Por
eso,a mi entender,este es el mayor desafío del nuevo
Govern. Está claro que el éxito que ha obtenido CIU
radica en la habilidad para aglutinar la necesidad de un
programa serio para salir de la crisis y luchar contra la
recesión,por delante del espíritu independentista. Pe-
ro,otra vez,esta batalla se debe ganar en Madrid,y es
allí donde CiU tendrá que apostar fuerte.

T
Los nuevos retos



Sílvia Roig
Segons un estudi publicat recent-
ment per Eroski Consumer, tres
de cada quatre espais verds de la
capital catalana no tenen lavabos
públics. Un fet que, sobretot, pot
perjudicar els nens, ancians,
dones embarassades i malalts.

L’estudi d’Eroski arriba a
aquesta conclusió després d’ha-
ver visitat catorze parcs urbans
de Barcelona, però aquesta per-
cepció no només es desprèn de

l’estudi, sinó que la majoria de
ciutadans consultats coincidei-
xen en afirmar que no hi ha prou
sanitaris públics a la ciutat.

QUEIXES VEÏNALS
“Hi ha molt pocs lavabos, i els
que funcionen amb monedes,
sovint estan espatllats”, comenta
un veí de la Sagrada Família, Isi-
doro García.“Hi ha més urinaris
per als gossos que per a les per-
sones”, es queixa un altre veí de

la zona, que opina que en els
últims 20 anys han desaparegut
molts lavabos públics.

Des de la benzinera propera al
Temple de la Sagrada Família,
també creuen que hi ha una man-
cança de serveis, ja que “són
molts els turistes que diàriament
ens demanen per anar al lava-
bo”.Tot i així, fonts de l’Ajunta-
ment asseguren que està prevista
la ubicació de sanitaris a sis
espais que actualment no en

tenen: als Jardins de la Tamarita,
als Jardins de Piscines i Esports,
al Parc de la Guineueta, al Parc
del Centre del Poblenou, als Jar-
dins del Pou de la Figuera i al
Parc de Cervantes. No obstant
això, encara no hi ha una data
fixada per a la seva instal·lació.

EXCLUSIUS PER ALS CLIENTS?
No existeix una normativa que
obligui a bars i restaurants a
posar al servei dels ciutadans els

seus lavabos, segons informa l’A-
juntament, però tampoc poden
prohibir l’entrada a cap ciutadà
que en vulgui fer ús, encara que
s’excusin en el dret d’admissió.
El Consistori demana als propie-
taris de locals que actuïn amb
sentit comú i deixin passar al
lavabo a qui tingui una urgència,
sigui client o no. Però la realitat
és una altra i molts banys de res-
taurants tenen cartells anunciant
que són exclusius per a clients.

Malgrat les queixes ciutadanes
sobre l’escassetat de lavabos
públics, l’Ajuntament ha desmen-
tit que la falta de serveis sigui tan
notable. Fonts del propi
Consistori han assegurat que
existeixen més de 50 lavabos
públics a totes les zones verdes
de la ciutat, com són els parcs,
jardins o places.
Segons la informació proporcio-
nada per aquestes mateixes
fonts, actualment, als espais
verds de Barcelona, hi ha tres
tipus de sanitaris públics:
- Les cabines que funcionen amb
monedes, i que només es conser-
ven als llocs més turístics: tres al
Park Güell, una a la plaça de la
Sagrada Família i una altra a la
plaça Gaudí.
- Els lavabos d’obra, anomenats

“històrics”, dels quals se’n fa
càrrec la mateixa empresa que
neteja els parcs i jardins de la ciu-
tat. En total, n’hi ha 17: dos al
Parc de les Aigües, sis al Laberint
d’Horta, un al Turó de la Peira, un
al Parc del Nus de la Trinitat, un
altre als Jardins de Montserrat i
un altre als Jardins Laribal.
- Serveis vinculats a bars o quios-
cos propers a través d’una con-
cessió. El propi quiosc és qui es fa
càrrec de la neteja i el manteni-
ment. Aquest tipus de servei és el
més comú: n’hi ha 29. Els trobem
al Parc de la Ciutadella, a
Montjuïc, a l’Estació del Nord o al
Parc de l’Oreneta, entre d’altres.
- Per últim, també hi ha 19 lava-
bos públics a les platges, però
només a l’estiu, durant la tempo-
rada de bany.

L’AJUNTAMENT DESMENTEIX QUE MANQUIN SERVEIS
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ELS CIUTADANS CONSIDEREN QUE NO HI HA PROU WCS A LA CIUTAT

A la recerca d’un lavabo públic
Els bars no poden prohibir l’entrada als ciutadans que necessitin fer ús dels seus lavabos

Lavabo amb monedes situat a la plaça Gaudí, prop de la Sagrada Família. PABLO LEONI



GENTE EN BARCELONA - del 3 al 9 de desembre de 2010

4|bcn Més informació a: www.gentedigital.es

08004 - BARCELONA

HUMANA
Av. Paral.lel, 85

CAP LES HORTES
Nou de la Rambla, 177

EL DORADO BOLIVIANO
La Font, 3

BAR ALHOCEIMOS
Vilavila, 48

BAR LA PALMA
Plaza Surtidor, 7

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

BAR VICTORIA
Paral.lel, 67

08005 - BARCELONA

FARMACIA DE LA COMA CUTILLAS
Teulat, 62 

PANADERIA HIDALGO
Pere IV, 72

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

08006 - BARCELONA

HUMANA
Travessera de Gracia, 85

STUDI-CUINA
Travessera de Gracia, 99

Gran Café TUSET
Tuset, 20-24

COCORI
Madrazo, 24-28

BONGO CAFÉ
Travessera de Gracia 60

CATAFAL
Guillem Tell 2

CATAFAL
Balmes 318

BAR CAFETERÍA 
Guillem Tell, 38

08007 - BARCELONA

INSTALACIONES DE LAVADO, S.L.
Aragó, 233

PANS & COMPANY
Paseo Gracia, 39

HUMANA
Ronda Universidad, 19

FARMACIA VALLS BIOSCA
Tallers, 81

CERVECERIA PIOLA
Enrique Granados, 35

RESTAURANTE EL PATO LOCO
Diputació 222

F.MATEMÀTIQUES I FILOLOGIA
Gran Via Corts Catalanes, 585

08008 - BARCELONA

LA BAGUETINA CATALANA
Paseo Gracia, 86

08009 - BARCELONA

BUDDA EYES
Aragó, 354

RESTAURANT TUTTO PIZZA
Passeig Sant Joan, 74

RESTAURANTE MIRYM
Pau Claris, 118

BASIC FIT
Aragó 322

HAPPY PARK
Pau Clarís, 97 

08010 - BARCELONA

HUMANA

Roger de Lluria, 9

EDIFICIO OFICINAS
Pau Casals, 8

FORN DE PA ORIOL
Passeig de Sant Joan, 3

PRONTO MODA
Ronda Sant Pere, 29

THE STOCK COMPANY
Caspe, 64

FINANCIAL DUO
Gran Vía Corts Catalanes, 661

08011- BARCELONA

AAVV ESQUERRA EIXAMPLE
Av. Roma, 139

MODAS 600 R
Aribau/Diputació, 20

STUDI-CUINA
Valencia, 216

CHIQUESÉSIMA
Casanova, 60

RESTAURANTE ASIATICO WOK BUBET LIBRE
Sepulveda, 185

KITSCH, S.L.
Muntaner, 17-19

FREE & FRESH
Balmes, 193

08012- BARCELONA

KEDABE
Av. Princep d'Asturies, 34

FORN DEL CEL
Av. Princep d'Asturies, 19

LORENTE OFIMATICA, S.L.
Torrijos, 38

ALIMENTACIÓN GRACIA
Gran de Gracia, 221

08013- BARCELONA

LENCERIA JULIA
Napoles, 165-169

COS UNGLES 
Roger de Lluria 51

08014- BARCELONA

F.BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Melcior de Palau, 140

DIETETICA AMARA
Moïanes 70

MOTOS.COM
Comtes de Bell.lloc, 80

WWWN.NONETES.ES
Vallespir, 92

TOT FOTO
Comtes de Bell.lloc, 115

JOAN VIDAL i SUCCES CANSALADERS
Vallespir, 55

BAR REST. CHUT
Vallespir, 190

BAR ESPAÑA
Gran Via, 353

CA LA MARTA
Vilardell 40

BELLA PAN
Gran via de les Corts Catalanes, 269

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

SUPERMERCADO SANTS
Pl. Sants, 7

BOCATTA
Galileo, 1 (esq. St. Antoni) 

08015- BARCELONA

HUMANA
Viladomat, 49

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

BAR FICUS
Tarragona, 96

FOTOS DIGITAL BOTIGA
Gran Via, 445

FARMACIA TORRENS CORTES
Viladomat, 40

ESPORTIU ROCAFORT
Floridablanca,41

08017- BARCELONA

BAR SARRIA
Av Sarriá, 129

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
La Navidad ya se acerca y aunque
la crisis sigue pasando factura,
tener un iPad,un ebook o un iPho-

ne 4 es un deseo de muchos. La
tecnología será lo más esperado
para estas fiestas y así lo avala un
estudio elaborado por Deloitte,

que afirma que el 40% de los espa-
ñoles prefiere un regalo electróni-
co para las Navidades. La econo-
mía, no obstante, no pasa por su

mejor momento y se calcula que
las familias se gastarán una media
de 380 euros en regalos,35 menos
que el año pasado. Ir en busca de
gangas,por lo tanto, se convierte
en el principal objetivo y acudir a
internet para encontrar las mejo-
res ofertas es algo cada vez más
habitual.

Según una encuesta del portal
conzumo.com,el 74% de los con-
sultados declara que en la red se
encuentran más promociones que
en las tiendas físicas. Páginas
como eBay o pixmania.com
aumentan considerablemente sus
ventas en esta época, pero los
expertos también advierten de las
estafas que corren a través de la
red y en las cuales no debemos
caer.

FALSAS OFERTAS
Ofertas de iPads gratis o produc-
tos que se adquieren a un precio
mucho más rebajado que el de la
competencia son dos de los prin-

cipales timos de estas Navidades.
Un informe elaborado por McA-
fee advierte de páginas de dudo-
sa credibilidad que venden equi-
pos informáticos online y ofre-
cen un iPad de regalo –que nun-
ca llega– para quienes compran
con tarjeta de crédito.Otra de las
advertencias a los internautas
recae sobre las ‘tarjetas regalo’ fal-
sas, que algunos cibercriminales
han empezado a distribuir a tra-
vés de Facebook.

¡Ojo con las estafas esta Navidad!
TRIUNFAN LOS REGALOS TECNOLÓGICOS COMO IPADS, EBOOKS Y SMARTPHONES

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

A través de internet se pueden encontrar gangas, pero los expertos advierten de algunos timos

Los regalos tecnológicos son los más esperados. PABLO LEONI

Uno de los riesgos en estas
fechas, según advierte el inge-
niero informático Esteban
Muñoz, también es la descarga
de protectores de pantalla o can-
ciones de temática navideña, así
como el envío de tarjetas de feli-
citación. “Muchos de ellos con-
tienen virus u otras amenazas
ocultas para nuestros equipos”,
explica Muñoz.

SALVAPANTALLAS PELIGROSOS
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El Consistori no és capaç de crear la
comissió per investigar  la corrupció

Gente
Els enfrontaments entre els dife-
rents grups polítics de l'Ajunta-
ment de Barcelona sobre com ha
de ser la comissió d'investigació
de la xarxa de presumpta corrup-
ció a Ciutat Vella estan deixant
la seva creació en via morta.Ni go-
vern ni oposició cedeixen i,sense
consens, l'alcalde, Jordi Hereu, ja
va avançar que no signaria el de-
cret per la seva creació.

La polèmica va venir de la mà
d'una proposició i una pregunta de
CiU,on van reclamar que els expe-
dients que el decret hauria de per-
metre consultar i investigar en la
comissió no estiguin limitats al dis-
tricte de Ciutat i als anys que van
de 2005 a 2010.La proposta,que
va comptar amb el suport de PP i
ERC,demanava,doncs,que es pu-
guin incloure investigacions a ex-
pedients des de l'any 2000 i refe-
rents a qualsevol zona de la ciu-
tat. I és que algunes declaracions

anònimes aparegudes a la prem-
sa on empresaris d'altres districtes
admetien haver pagat per llicèn-
cies com s'investiga a Ciutat Vella
va despertar en l'oposició aques-
ta necessitat d'ampliar les fronte-
res temporals i geogràfiques.Pe-
rò des del govern no es veu igual.

El primer tinent d'alcalde, Jordi
William Carnes, va explicar que
incloure tots aquests expedients
faria la comissió 'inviable' i 'molt
poc operativa',ja que s'estaria par-
lant de 'més d'un milió d'expe-
dients' i això implicaria uns cos-
tos inassumibles.

L’Assocació de Veïns del barri Gòtic es persona com a acusació

Una operació realitzada per agents
del Cos Nacional de Policia (CNP)
al barri del Raval  ha comportat la
detenció de vuit persones per la
seva presumpta vinculació amb
cèl·lules terroristes d'Al Qaida.L'o-
peració forma part d'un dispositiu
internacional desplegat també a
altres països.El grup es dedicava a
elaborar documents falsos per
enviar-los al Pakistan.

AL BARRI DEL RAVAL

Vuit detinguts per
vinculació a Al Qaida

Gente
El 24 de desembre entra en vigor
la reforma del Codi Penal que
entre d'altres modificacions
inclou com a delicte la multirein-
cidència. L'alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu i el ministre de Justí-
cia,Francisco Caamaño,han acor-
dat aquest dimecres en una troba-
da a la seu del ministeri que a Bar-
celona s'analitzaran els efectes de
la modificació del Codi Penal per
veure'n l'efectivitat.

AVALUAR ELS EFECTES
L'alcalde ha explicat que a Barce-
lona s'està treballant en aquest
sentit i s'ha demanat la coopera-
ció del Ministeri de Justícia per
veure “l'aplicació real i concreta”
de la modificació.Segons va afegir
l’alcalde,a Barcelona  “estan impli-
cats dels cossos policials, fiscalia i
jutges”, per tant, des del govern
municipal i els seus cossos de
seguretat es podràn avaluar els
efectes del nou Codi.

PACTE AMB EL MINISTERI

Barcelona serà
el conillet
d’índies de la
reforma del Codi

■ ELS VEÏNS DEL BARRI GÒTIC ACUSARAN ELS IMPUTATS

L'Associació de Veïns del barri
Gòtic es personarà com a acusació
popular en la causa oberta contra
la presumpta trama de corrupció
de Ciutat Vella en relació a la tra-
mitació fraudulenta de llicències
d'apartaments turístics i establi-
ments hotelers. Per prudència
davant la falta de coneixement
directe del sumari la querella es
dirigeix només contra les tres per-
sones imputades: els funcionaris
municipals Heliodoro Lozano i
Elena Ariza i l'enginyer Joaquín
Quílez

Els Mossos d'Esquadra han detin-
gut aquest dijous a la matinada
un menor relacionat amb l’apun-
yalament mortal a un jove.La víc-
tima, que podria ser membre de
la banda dels Latin King,va morir
aquest dimecres al vespre des-
prés d'una baralla amb el seu
suposat agressor, que va ser
detingut poques hores després.
Els fets van tenir lloc al barri de
l'Eixample de Barcelona. El pre-
sumpte agressor és un noi de
només 14 anys que pertany a la
banda  MS-13.

JA HA ESTAT DETINGUT

Mor un Latin King a
mans d’un menor

L’0POSICIÓ VOL QUE S’ANALITZIN MÉS EXPEDIENTS I ALTRES PUNTS DE LA CIUTAT



GENTE EN BARCELONA - del 3 al 9 de desembre de 2010

Nàdia Blanch
Durant tota la setmana, el presi-
dent de CiU,Artur Mas, s’ha anat
reunint amb els líders i represen-
tants dels partits catalans per fer
una primera presa de contacte
amb les diverses formacions.Sobre
el futur govern, Mas ha avançat
que no descarta que hi hagi la figu-
ra del conseller en cap o del conse-
ller primer, tot i que no ha volgut
entrar en les travesses sobre els
possibles noms.

Així,queda encara per veure si
Duran i Lleida deixarà el seu càrrec
a Madrid per formar part de la
Generalitat.Pel que fa a l'estructura
del govern,ha indicat que hi haurà
dotze conselleries, i que n’agrupa-
rà algunes que ja existeixen, per
donar així 'exemple' d'austeritat a
la ciutadania.

LA CONSIGNA ÉS L‘AUSTERIRTAT
La resta no ho ha volgut revelar,
al·legant que té quinze dies per
estudiar tots els informes que els
seus li han preparat.La norma,ha
dit, serà l'austeritat.El primer gran
objectiu del govern i també del
país haurà de ser aixecar Catalun-
ya i,per això,caldrà reduir l'atur a
la meitat.Això només es podrà fer,

El líder de CiU dóna les pinzellades del futur
govern però no desvela noms ni càrrecs

El sector més catalanista del PSC demana un
canvi de rumb i més indepèndencia de Madrid

La consellera de Treball en fun-
cions,Mar Serna,ha assegurat que
el pitjor de la crisi ja ha passat, tot
i que ha reconegut que la recupe-
ració serà lenta. "No serà en un
any o dos anys, sinó que ens cos-
tarà”.Ho ha dit durant la valoració
de les dades de l'atur del novem-
bre que,a Catalunya,ha baixat en
prop de 2.000 persones.

L’ATUR BAIXA A CATALUNYA

Serna diu que el pitjor
de la crisi ja ha passat

Un total de 27.504 matrimonis es
van celebrar a Catalunya el 2009,
xifra que representa una disminu-
ció del 9,5% respecte al 2008 i
que situa la taxa bruta de nupcia-
litat en el 3,7, la més baixa dels
últims 55 anys.

EL MÉS BAIX EN 55 ANYS

El nombre de casaments
disminueix un 10%

Gente/ACN
Els sindicats CCOO, UGT i USO
convocaran vagues per les dates de
Nadal en protesta per la decisió del
Ministeri de Foment de privatitzar

parcialment Aena i concedir la ges-
tió dels aeroports del Prat i Barajas
a empreses privades.Tot i que no
s'han concretat ni les dates ni l'a-
bast de les mobilitzacions,el secre-

tari general de la secció sindical de
CCOO a Aena,César Revuelta,ha
explicat que “hem plantejat la res-
posta contundent dels sindicats”
davant del que “considerem que és
un greu atac imposat per raons
econòmiques externes a l'Estat i
que no té res a veure amb el que
havíem parlat fins ara els sindicats i
el Govern”.

Per altra banda,des de les insti-
tucions catalanes es demana que la
Generalitat i l’Ajuntament de Bar-
celona puguin participar en la ges-
tió de l’aeroport.El conseller d'E-
conomia en funcions,Antoni Cas-
tells creu que “la Generalitat ha de
tenir un paper determinant”en el
poder polític de l'aeroport.

Els sindicats convoquen vagues per
Nadal contra la privatizació d'Aena

Mas negocia i el PSC no s’orienta

6 catalunya

La pèrdua d’11 escons està passant
factura a ERC. De moment, una de
les figures del partit, Ernest Benach,
renuncia a ser diputat; per l’altra, el
secretari general, Joan Puigcercós,
ha posat el seu càrrec a disposició
del partit. Això ha despertat críti-
ques dins del partit, com la del
secretari de Política Lingüística,
Bernat Joan, que ha qüestionat
aquest dimarts la transició de lide-
ratges a ERC. Per la seva banda, el
conseller en funcions d'Innovació,
Universitats i Empresa, Josep
Huguet, considera que cal recom-
pondre la direcció del partit.

L’administració catalana demana participar en la gestió de l’aeroport

LA DIRECCIÓ D’ERC LA DIRECCIÓ D’ERC TRONTTRONTOLLAOLLA

ELS POSSIBLES TIMONERS DEL PSC

L’ensopegada del PSC del diumenge passat i l’anunci de Montilla de cessar en
les seves funcions com a secretari general ha impulsat encara més el debat
intern que enfronta el grup amb el sector més catalanista, liderat per Castells,
Maragall, Tura i  Geli.

Antoni Castells ha apostat per redreçar
i reconstruir el PSC amb l'objectiu que
sigui un projecte polític majoritari i un
partit autònom i independent del PSOE.
Creu que cal un canvi de rumb però no
ha aclarit si es presentarà per ser primer
secretari del partit. “Hi ha moments en
què calen revulsius”, va dir, i creu que
no es pot esperar.

CASTELLS: MÉS AUTÒNOMS

■ LA CRÓNICA

Neus Duran

No és casualitat que la primera
promesa de Mas tot just guan-

yar les eleccions hagi estat la de
suprimir l’impost de Successions i
Donacions. Aquest gravamen, que
perjudica bàsicament els patrimonis
mitjans de les famílies catalanes, és
un tema polèmic i són moltes les
veus que fa anys que exigeixen que
se suprimeixi. Cal recordar que es
tracta d’un impost que és competèn-
cia de les comunitats autònomes, i
que el PP ha bonificat el 99’9% a
totes les comunitats on governa a
Espanya. D’aquesta manera, actual-
ment es dóna la (manifestament
injusta) situació que a les comuni-
tats governades pel PSOE es paga i
a les del PP, no. Al País Basc va ser
suprimida ja fa 15 anys la tributació
per les herències entre cònjuges o
entre pares i fills, i a Navarra tribu-
ten un simbòlic 0,8.

A Catalunya, l’impost arriba a ser
abusiu, de manera que moltes vega-
des les famílies han de malvendre
part de l’herència, hipotecar-la o
recórrer a un préstec. Però no sols
perjudica a les persones, sinó al con-
junt de l’economia: provoca un des-
equilibri fiscal a tot el territori espan-
yol i deslocalitzacions de patrimonis
de de comunitats que el tenen, com
Catalunya, a d’altres que no.

En les seves primeres hores com a
guanyador de les eleccions, Mas va
declarar que la supressió era priori-
tària perquè “és injusta”. El porta-
veu parlamentari Josep Sánchez Lli-
bre ha anat més lluny i en ocasions
l’ha qualificat com a “peatge de la
mort”. No tothom hi està d’acord:
des d’alguns grups d’esquerra, enca-
ra hi ha molta gent que el justifica
perquè el considera un impost “per
rics”.Demagògies a part, s’ha de
recordar que és un tribut que actual-
ment estan assumint les classes mit-
janes, ja que les grans fortunes utilit-
zen l’enginyeria fiscal, moltes vega-
des emparada per la llei, per evitar
pagar-lo. Suprimir-lo potser no és
una mesura popular en temps de cri-
si, però suposa acabar amb una
injustícia clamorosa. Per posar un
exemple pràctic: Una herència de
pares a fills de 100.000 euros en
efectiu tributa a Catalunya 9.688
euros, mentre que a València o
Madrid, per exemple, aquesta tribu-
tació es de 103 euros i al País Basc
de 0 euros. Cal afegir res més?

El peatge de la
mort

Periodista i 
llicenciada en Dret

EL FUTUR PRESIDENT ES REUNEIX AMB TOTES LES FORCES DEL PARLAMENT

Per la seva part, Ernest Maragall, veu
les relacions amb el PSOE com 'una de

MARAGALL: UN GRUP PROPI

ha dit,a través de les empreses.En
aquest sentit,ha anunciat que no
hi haurà subvencions per donar,
però sí que hi haurà menys traves,
més infraestructures 'de les
bones',més projectes clars,mode-
ració fiscal on es pugui,millor cir-
culació del diner i millor formació
professional.

Pel que fa al dèficit públic, ha
assegurat que CiU ho revisarà tot
amb 'esperit d'austeritat',i per això
també farà una auditoria per saber
quina és la situació real de les
finances de la Generalitat.

les raons' que expliquen la desfeta
electoral dels socialistes catalans i
insisteix en la necessitat que els
socialistes catalans tinguin grup
propi a Madrid, ja que ara hi ha un
'silenci absent' dels 25 diputats al
Congrés.

Les especulacions sobre qui substi-
tuirà Montilla també apunten a
noms com Corbacho, arribat del
govern central, i Carme Chacón, un
pes pesat de Zapatero.

VINGUTS DE MADRID

Els sindicats poden complicar els vols d’aquestes festes. ACN
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E. P.

La Comisión de Sanidad del Sena-
do ha votado este semana a favor
de retrasar al 1 de julio de 2011
la entrada en vigor de la futura
ley antitabaco, que estaba previs-
ta para el 2 de enero, y de habili-
tar zonas para fumadores en ba-
res y restaurantes.Ambas peticio-
nes del PP, que cuenta con mayo-

SOLICITAN ADEMÁS QUE SE CREEN CUBÍCULOS PARA FUMADORES EN LOS BARES

La comisión de Sanidad
de la Cámara Alta
solicita que entre 
en vigor en julio

ría en la Cámara Alta y no ha en-
contrado oposición.No obstante,
los senadores han votado en con-
tra de crear ‘cubículos’ para fu-
madores en bingos y casinos, co-
mo también reclamaban el PP, y
de prohibir fumar en las colas
que se formen al aire libre para
asistir a espectáculos, centros
culturales u oficinas del INEM,
propuesta del Grupo Mixto re-
chazada por la mayoría.

Igualmente ha salido adelante
la propuesta de conceder benefi-
cios fiscales a los empresarios
que hicieron obras en sus locales

El Senado pide retrasar la Ley Antitabaco

Un joven apura uno de sus últimos cigarros en un bar MANUEL VADILLO/GENTE

para adaptarse a la ley de 2005,
defendida por PP, CiU, ERC y En-
tesa Catalana del Progrés. Tam-
bién se ha respaldado la petición
de CiU de considerar en la ley el
tabaco como “riesgo laboral” y al
humo un agente “cancerígeno”.

Sin embargo, se ha rechazado
la enmienda del Grupo Mixto
que pedía considerar en la ley
“infracción grave” no controlar o
permitir fumar en los centros de
trabajo y la enmienda de Entesa
Catalana del Progrés que recla-
maba incrementar el impuesto
sobre las labores del tabaco. Los
senadores han respaldado la pro-
puesta del Grupo Mixto de se-
guir permitiendo la venta de ta-
baco en las tiendas libres de im-
puestos.

A. V. / E. P.

El Consejo de Ministros aprueba
esta semana un nuevo paquete
de medidas económicas encami-
nadas a reducir el déficit y dina-
mizar la economía que han sido
recibidas de forma contrapuesta.
Mientras la bolsa experimentaba
una subida histórico que devol-
vía la calma al riesgo de la deuda
español, sindicatos y partidos de
izquierdas retomaban la idea de
huelga general por el rumbo de
los cambios impuestos.Así, entre
el conjunto de reformas aproba-
das destacan la eliminación de la
prestación de 426 euros para los
desempleados que hayan agota-
do su paro y, también, en mate-
rial laboral la regulación de las
agencias privadas de colocación.
En otro orden de cosas se ha

El número de desempleados ha au-
mentado en España en 24.318 per-
sonas en noviembre, lo que supone
su menor ascenso desde 1998 en
este mes, tradicionalmente malo
para el empleo. Gracias a ello, mo-
dera unas décimas, hasta el 6,24%,
la subida en tasa interanual. Con la
subida de noviembre, el total de de-
sempleados superó de nuevo la ba-
rrera de los 4,1 millones de para-
dos. Por sectores, de nuevo vuelven
a ser los servicios quienes se llevan
la peor parte con 15.757 desemple-
ados más y destaca especialmente
el nuevo incremento de las perso-
nas sin trabajo anterior.

El paro crece de
nuevo en noviembre

anunciado la privatización de
hasta el 49% de Aeropuertos Es-
pañoles y Navegación Aérea,AE-
NA, y el 30% de Loterías y Apues-
tas del Estado. Así, se abre la
puerta a la entrada de capital pri-
vado y a la gestión privada en ré-
gimen concesional de algunos
aeropuertos, como el de Madrid-
Barajas y Barcelona-El Prat. El
personal de AENA ya ha convo-
cado paros y protestas en las
fiestas navideñas que concreta-
rán la próxima semana. Una si-
tuación que complicaría más
aún el tráfico aéreo de sumarse
los controladores aéreos, en
constantes tensiones con Fo-
mento estos días, a estas movili-
zaciones generales. En cuanto a
las reformas encaminadas al sec-
tor privado, se va a ampliar el

concepto de empresa de tamaño
reducido a partir del volumen de
facturación, que pasará de 8 mi-
llones de euros a 10 millones de
euros, lo que beneficiará, según
ha estimado Zapatero, a unas

40.000 empresas. También cam-
bian el primer tramo del Impues-
to de Sociedades que tributa al
tipo reducido, actualmente en el
25%, que pasará de 120.000 eu-
ros a 300.000 euros.

Alfredo Pérez Rubalca y José Rodríguez Zapatero

EL OBJETIVO DEL GOBIERNO ES REDUCIR EL DÉFICIT

Un nuevo paquete de
medidas aúpa la bolsa
Entre las reformas destaca la supresión de la ayuda de 426 euros

D.P./ La confesión del homicida
de ancianos en el geriátrico de
Olot podría convertir al celador
Joan V. D. en uno de los mayores
asesinos en serie de España al
haber admitido once crímenes.
No obstante, la dirección del
centro asegura no conceder
credibilidad a su declaración.

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO NO LE CRE

El celador de Olot
confiesa el asesinato
de once ancianos

D.P./ El Ayuntamiento de Ávila
distinguió a Gente en Ávila y
otros quince medios de comuni-
cación como ‘Embajadores del
Patrimonio’, dentro de los actos
conmemorativos del XXV ani-
versario de la declaración de
Ávila como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad.

RECONOCIMIENTO

Premian a Gente en
Ávila como difusor
de Patrimonio

D.P./ Entre un 25 y un 30 por
ciento de los portadores del VIH
no sabe que es seropositivo.
Con motivo del Día Mundial
contra el SIDA el Ministerio de
Sanidad ha informado de que en
2009 se registraron un total de
2.264 nuevos diagnósticos, la
mitad de forma tardía.

DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

Una cuarta parte 
de los portadores de
VIH aún no lo sabe

Foto de familia de los premiados RMESTUDIOS
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¡ESTA ES 
NUESTRA FOTO 
GANADORA!
Esta fotografía enviada por Juan
Aznar, de Cerdanyola del Vallès, es la
ganadora del primer premio del
Concurso de la Mejor Foto del Verano.
La imagen capta un momento del viaje
del autor de Túnez, donde casi por arte
de magia y en medio de un desierto de
carreterras de arenas aparece un lava-
bo. Por el encuadre, se diría que las
dos puertas no llevan a ningún sitio y
semejan un escenario casi irreal.
Como premio, Juan Aznar se lleva dos
vuelos de Rynair a la ciudad española
o europea que él decida.
¡Felicidades!

Maria Alcaraz Sanchez
Barcelona
La Trolltunga en Odda,
Noruega.

Laura Gràcia 
Barcelona
Playa surfera Flag Beach,
FuerteVentura.

Pablo Cosco
Barcelona
Atardecer de verano.
Costa Brava.

Finalistas



Guardiola ha invitado a sus jugadores a que se
olviden del clásico y se centren en el Osasuna

Bruno Jiménez 
El delantero barcelonista Jeffrén
Suárez ha reconocido que el téc-
nico del FC Barcelona, Pep Guar-
diola, ha animado a los jugadores
a que se olviden del clásico de la
Liga, en el que se impusieron por
5-0 al Real Madrid, y que centren
toda la atención en el próximo
partido.

El Barcelona se medirá el sába-
do a las 20.00 horas al Osasuna
en el Reino de Navarra, un parti-
do que los barcelonistas prevén
que será duro e intenso, como ya
es tradición en el feudo del equi-
po rojillo, y donde defenderán el
liderato, con el interés de no
bajar la media de goles de las últi-
mas jornadas, situada en casi cin-
co tantos.

Por este motivo,y para no per-
der el liderato que alcanzó el
lunes pasado, Guardiola ha
emplazado a sus jugadores a olvi-

dar la felicidad que produjo el 5-
0.

Tras la goleada al Real Madrid,
el Barcelona perdió contra el
Espanyol (2-1) en uno de los
partidos del triangular de la
final de la Copa Catalunya,
algo que para el técnico
supuso que "volviésemos a
nuestro sitio".

Además, Jeffrén ha señalado
que en el vestuario barcelonista
se ha acordado olvidar la "eufo-

ria" que supuso el 5-0 del
lunes, con la idea
de centrarse en

la Liga,
en la

q u e
espera que
el Barcelona
volverá a cuajar
grandes partidos "por-
que este equipo tiene
ansia de ganar". "Llega-
rán mejores actuacio-
nes", ha pronosticado
el jugador venezola-
no, que el día del
Madrid logró el
quinto gol del Bar-
celona.

esports 9
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El mantenimiento físico también
está sometido a una innovación
contínua, sobretodo a la hora de
buscar fórmulas que se ajusten al
ritmo de vida actual. De ahí que
parte de la nueva oferta se centre
en gimnasios destinados sólo a las
mujeres donde se realiza un tipo
de ejercicios muy concretos con
la ayuda de varios aparatos y un
monitor.

La clave de este método es que
sólo exige 30 minutos unas tres
veces por semana. Este sistema
está indicado para personas que
quieren bajar peso, endurecer,
ponerese en forma o mantenerse.
Para cada caso hay un tipo de
ejercicio.

El éxito de esta propuesta radi-
ca sobretodo en que no es nece-
sario dedicar mucho tiempo cada
vez que se opta para ir al gimna-
sio. Ya sea antes de entrar al tra-
bajo,al mediodía o por la tarde,el
tiempo que implica una sesión
permite mucha felxibilidad a las
mujeres con horarios apretados.

La cadena Curves es una de estas
empresas que apuesta por este
tipo de entrenamiento, y su pro-
puesta ha calado en más de 4
millones de mujeres de todo el
mundo. Desde octubre ya están
instalados en la Sagrada Família
con el mensaje de que no hay ya
ninguna excusa para no estar en

forma. Y no son los únicos. En
toda la ciudad han proliferado
este tipo de centros que apuestan
por sesiones rápidas y resultados
positivos basados en la constan-
cia y un método concreto. Eso sí,
curiosamente,lejos de las miradas
masculinas, allí sólo entran muje-
res.

LA MODA DEL FITNESS EXPRÉSS Y CENTROS EXCLUSIVAMENTE FEMENINOS CRECE EN BARCELONA 

Las mujeres lo hacen en poco tiempo y sin hombres
La nueva filosofía para estar en forma se basa en sesiones de 30 minutos

PARA CONSEGUIR UNAS
BUENAS CURVAS
Uno de los últimos centros con
esta filosofía que se han instalado
en la ciudad es el Curves
Barcelona Sagrada Familia. Nadia
Rybak, responsable del centro,
apunta que  el programa de entra-
namiento que ofrecen se dirige “a
las mujeres interesadas en hacer
más ejercicio para mejorar su
salud y su condición física en
general, o a las que desean perder
peso, tonificar sus músculos o
reducir el estrés”. Explica que el
entrenamiento incluye los cinco
componentes de un programa de
ejercicios completo: calentamien-
to, entrenamiento de fuerza,
entrenamiento cardiovascular,
relajación y estiramiento. Además,
añade que también ayuda a esti-
mular el metabolismo con su
revolucionario método científica-
mente comprobado que elimina la
necesidad de estar a dieta eterna-
mente.
Más información: Centro Curves
Barcelona Sagrada Família
C/ Rosselló, 501
www.curves.com

El nuevo centro de Curves en Barcelona.

Gente
Este domingo,5 de diciembre,el
motor volverá a rugir por la mon-
taña mágica gracias al Montjuïc
Revival,incluido dentro del circui-
to de RallyClassics, que quiere
rendir tributo al clásico circuito
de motor que se celebraba anual-
mente en la montaña. Unas dos-
cientas personas participarán, a
partir de las 15.00 horas, en este
desfile de vehículos históricos,
que después de estar expuestos a
lo largo de toda la mañana en la
avenida de la Reina Maria Cristi-
na,darán tres vueltas en el mítico
circuito.

MONTJUÏC REVIVAL

Revive la época
dorada del
motor

LA PATADA DE SERGIO RAMOS
AÚN LE DUELE A MESSI

Leo Messi se quedó ayer en el gim-
nasio tratándose del fuerte golpe
que tiene en su pierna derecha a
causa de la patada que recibió de
Sergio Ramos en el clásico. La bue-
na noticia fue que Gabi Milito,
recuperándose de su lesión, ya ha
empezado a trabajar sobre el cés-
ped.
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Lady Gaga llega a Barcelona para poner patas arriba el Sant Jordi con su “Monster Ball Tour”
Bruno Jiménez
El siglo XXI ha construido algu-
nas estrellas del mainstream,
aunque pocas han alcanzado su
estatus con tanta rapidez como
Lady Gaga, que actúa por prime-
ra vez en Barcelona el 7 de
diciembre en el Palau Sant Jordi y
con las entradas agotadas. Un
espectáculo en el que la voz de
‘Just dance’, que funde en su

estridente personaje brillos
glam, disco music y electrónica,
ofrecerá el montaje de su “Mons-
ter Ball Tour”.

La artista es una caja de sor-
presas. En el reciente concierto
en Polonia afirmó:“prometo que
les daré el álbum más grande de
esta década, sólo para ustedes”.
Se sabe que el primer single de

su nuevo disco Born this way se
estrenará en 2011.

Lady Gaga ya ha dicho en
varias ocasiones que su próximo
álbum será mucho “más profun-
do” que sus anteriores trabajos,
que “cambiará el mundo” y que
tratará sobre “aquello que nos
mantiene despiertos por la
noche y lo que nos hace tener
miedo”.

Y es que la mayor estrella del pop
actual te asalta desde las ondas
televisivas y radiofónicas, las
revistas de todo género y catego-
ría, los banners de politonos en
flash, etc.Aunque no te interese
conocerla, antes o después reco-
nocerás su nombre y su cara.

Gaga no vende solo música,
sino toda una experiencia o, si
quieren,un modo de vida:una lla-

mada a huir de los comporta-
mientos rutinarios para vivir
como uno quiera. El mensaje
implícito en la vida y obra de
David Bowie, Marc Almond,
Madonna y una cierta raza de
artistas en apa-
rente vía de
extinción.

UNA DE LAS ARTISTAS MAS
INFLUYENTES.
A finales de abril de 2010, Gaga fue nombrada como
una de las artistas más influyentes del mundo por la
revista Time, en su lista anual “Time 100”. En dicha
edición, la cantante Cyndi Lauper escribió una nota
sobre Lady Gaga en la que expresó que “Gaga
presenta sus ideas de una manera sofisticada.
Tiene una increíble sensación pop. La gente
olvida lo joven que es, solo tiene dos álbumes,
pero ya inspira a otros artistas a ir adelante
con su propio trabajo. Cuando veo alguien
como Gaga, no puedo sino admirarla”.

LA MUSA DEL YOUTUBE. En abril del 2010, el
videoclip de "Bad Romance" se convirtió en el vídeo más
visto de la historia de YouTube, con 179,83 millones de
visitas en el momento del la condecoración, y es el primer
video de YouTube en superar los 200 millones de visitas.

EL FENÓMENO GAGA LLEGA A LA 
UNIVERSIDAD. El éxito de la estadounidense será
objeto de estudio en la Universidad de Carolina del Sur
donde, a partir del próximo mes de enero, se impartirá un
curso dedicado a analizar el impacto sociológico de la
fama tomando a Gaga como ejemplo.

SE CREA SUS PROPIOS ‘DISFRACES’. La artis-
ta ha dicho y demostrado que la moda es una de sus
grandes pasiones y ha señalado a Donatella Versace como
su musa inspiradora. Lady Gaga creó un equipo de producción
propio denominado The Haus of Gaga que se encarga de
inventar y crear muchas de sus ropas, accesorios para el esce-
nario y peinados.

SIN TWITTER Y FACEBOOK... POR UN DÌA POR
UNA BUENA CAUSA. Lady Gaga cerrará sus cuentas
de Twitter y Facebook por una buena causa: la lucha contra
el sida. Será el 1 de diciembre cuando la reina de las redes
sociales abandone su corona por unas horas para estar lo
más cerca posible de los que más lo necesitan. Este
"parón" en las redes sociales está promovido por la aso-
ciación Keep a Child Alive y espera recaudar más de un
millón de dólares.

La nueva reina del POP



Gente
Tratados como auténticas estrellas
de Hollywood,Alejandro González
Iñárritu,Javier Bardem,Eduard Fer-
nández, Maricel Alvarez y Rubén
Ochandiano han llegado a Barce-
lona.En el Ayuntamiento de la ciu-
dad,el equipo de Biutiful ha pre-
sentado el film rodado hace dos
años en la capital catalana.

El delegado de Cultura, Jordi
Martí, los ha recibido y ha agrade-
cido a Iñárritu haber elegido Bar-
celona para rodar esta historia,
que muestra la cara "menos ama-
ble" de la ciudad.
La película retrata la realidad de un

hombre que ve como su vida flu-
ye y que aprovecha el poco tiem-
po que le queda para lidiar con los
asuntos que le quedan pendien-

tes.La inmigración ilegal, el amor,
la muerte y la bipolaridad son
temas que de una u otra manera se
relacionan en la película."Rodé en
Barcelona porque se come muy
bien",ha bromeado Iñárritu.

Lo cierto es que, según explica
el director, ya tenía el personaje
protagonista en la cabeza cuando-
viajó a Catalunya en 2007. No obs-
tante, fue entonces cuando se dio
cuenta que la “riqueza”cultural de
la comunidad inmigrante presente
en el Raval, en Santa Coloma y en
Badalona  podía constituir "el uni-
verso" de su Uxbald,un "charnego
inmigrante en su tierra".
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Han presentado en el Ayuntamiento el film que se 
rodó hace dos años en la capital catalana

UN ELECTRICISTA GUARDABA EN SU CASA 271 OBRAS INÉDITAS DE PICASSO

Hasta 271 obras del artista Pablo
Picasso, valoradas en 60 millones
de euros, han sido descubiertas en
Francia. Un ex electricista del artis-
ta se puso en contacto con la fami-
lia de Picasso para recibir certifica-
dos de autenticidad de lo que, ase-
gura, fue un “regalo” del artista.
Los herederos del pintor han
denunciado a Pierre Le Guennec
por “posesión ilegal”, ya que consi-
deran que las 175 obras inéditas y
los 97 diseños que han visto ahora
la luz fueron robados. De momento,
las obras están en manos de la ofi-
cina central para la lucha contra el
tráfico de bienes culturales, a la
espera de que se resuelva el caso.

La cara más dura 
de Barcelona en ‘Biutiful’

Los cambios acaecidos tras el
relevo laborista en el gobierno
conservador de Churchill y la
implementación del estado del
bienestar fueron la semilla de
un estallido de creatividad que
culminaría en Londres en los
años sesenta.

Este es el periodo de tiem-
po que aborda la muestra 'Let
us face de future,que se podrá
ver en la Fundación Joan Miró
hasta el 20 de febrero de 2011.

Henry Moore y Barbara
Hepworth inician el recorrido
de la exposición en tiempos
de posguerra, una época de
penurias que se refleja en unas
obras oscuras e inquietantes.
La pintura al natural y la foto-
grafía marca el segundo blo-
que de la muestra, en el que

destacan Estudio de un retra-
to de Van Gogh (1957) de
Francis Bacon o las instantáne-
as de las calles de Londres de
Roger Mayne.

Con el paso de los años,en
la década de los 50, la abstrac-
ción empieza a instalarse entre
los artistas británicos.William
Scott,Roger Hilton o Raymond
Moore son algunos de sus
exponentes. El constructivis-
mo,liderado  por figuras como
Piet Mondrian o Marcel
Breuer, también tiene repre-
sentación en esta exposición.

Finalmente, la muestra tam-
bién dedica un espacio al Pop
art,desde sus inicios represen-
tados por Eduardo Paolozzi,
Nigel Henderson, Richard
Hamilton.

'LET US FACE THE FUTURE' MUESTRA 89 OBRAS DE ARTISTAS BRITÁNI-
COS CREADAS ENTRE 1945 Y 1968

Veinte años de arte británico 

El minimalismo de Steve Reich inaugurará el
Sónar. El compositor estadounidense Steve Reich,figura clave
del minimalismo repetitivo, inaugurará la 18 ª edición del festival
Sónar el próximo 16 de junio en L'Auditori. Los organizadores
del festival, que se celebrará entre el 16 y el 18 de junio, ha
confirmado también la presencia del trío Magnetic Man, la
primera formación de dubstep para todos los públicos.

La setmana en 
2 columnes

La película aborda temas como la inmigración ilegal, el amor, la muerte y la bipolaridad. GENTE

SE ALEJA DEL DOCUMENTAL

Iñárritu no quiere que se interpre-
te como un documental sobre
Barcelona, porque dice que sólo
es el escenario para contar una
tragedia. No muestra precisamen-
te la cara más bonita de la ciudad
porque no todo es la "belleza"
que reflejan otras películas, aña-
dió, refiriéndose a Vicky Cristina
Barcelona.
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AGENDA DE LA SETMANA

‘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 al moment. Un
homenatge protagonitzat per 40 artis-
tes, ballarins, cantants i músics.
Aquest no és un musical qualsevol,
sinó un intent de reproduir l'ambient
d'un dels concerts de Jackson. Música
en directe, cantants, ballarins, un cor
de gospel i diversos dobles del cantant
ofereixen dues hores i mitja d'èxits i
reprodueixen dos dels seus videoclips:
'Thriller' i 'Smooth Criminal'. On: Av.
Paral·lel, 59Preu: de 30 a 44€ Quan:
Fins al 12 de desembre.

‘GERÓNIMO STILTON. EL MUSICAL
DEL REINO DE LA FANTASÍA’
Teatre Condal. Un espectacle musical
apte per a tots els públics, basat en la
sèrie de llibres infantils escrita per la ita-
liana Elisabetta Dami. Gerónimo Stilton
és el director de l'Eco del Rosegador, el
diari més famós de l'Illa dels Ratolins. Al

seu costat, el públic se submergirà en
una història fascinant. Després de Què!,
Àngel Llàcer i Manu Guix tornen a tre-
ballar junts en una producció: el primer
s’encarrega de la direcció d'escena i el
segon, de la direcció musical. On: Av.
Paral·lel, 59 Preu: de26 a 36€ Quan:
Fins al 9 de gener.

‘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 germen d’una estran-
ya maldat misteriosa. El nou projecte
d'aquesta artista s’endinsa ara en
una 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, amb cita prèvia.

TEATRE EXPOSICIONS

THE PINK ELEPHANT
C/VILLARROEL, 82
BARCELONA
TELF:  93 502 48 25

Abierto en 2008 por Herby Beam,
chef norteamericano, y Javier Sán-
chez, maître catalán, The Pink Ele-
phant Restaurant and Lounge se une a
la escena gastronómica barcelonesa
con el fin de poner una oferta fresca y
deliciosa basada en la mejor cocina
americana contemporánea al alcan-
ce de todos.

Con una decoración que evoca el
Hollywood de los años 40, el restau-
rante -emplazado en pleno Eixample
izquierdo- nos acoge en un espacio
sin igual que invita a cenas en pareja
o con amigos, para luego sorprender-
nos con los mejores cócteles prepara-
dos con siropes de elaboración

propia.
La cocina de The Pink Elephant está

inspirada en platos de América del
Norte, Central y del Sur en los que se
combinan especias y texturas con re-
sultados sublimes. Se trata de una
cocina de mercado en la que prima

la calidad y frescura de todos los in-
gredientes, entre los que destacan
carnes y pescados autóctonos y los
productos frescos de granja.

Sin lugar a dudas, una noche en The
Pink Elephant es una experiencia me-
morable que nadie debe perderse.

THE PINK ELEPHANT, el
Hollywood de los años 40

‘M.I.A.’
Mathangi Arulpragasam és una polifacètica artista britànica d'origen tàmil que
va començar la seva carrera com a artista visual i dissenyadora gràfica. Més
tard, l’interès per l'art la va portar a compondre i interpretar música. El 2005 va
gravar el seu primer disc, Arular, i dos anys després sorprengué amb Kala, que
va ser acollit amb gran èxit de públic i crítica. Les seves composicions combi-
nen elements del hip-hop, l'electrònica, el dance i la world music, i van acom-
panyades de lletres reivindicatives amb càrrega política. El seu darrer treball,
Maya, alterna el so dubstep amb temes propers al rithm'n'blues i al pop, i
compta amb la col.laboració de Rusko, Blaqstarr i Diplo a la producció. On:
Razzmatazz (Almogàvers, 122) Preu: de 28 a 30€ Quan: Dimarts 7 de desem-
bre a les 20.30 h.

La cocina está inspirada en platos de América.
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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 

5 diciembre

21 diciembre

13 diciembre

28 diciembre

Eclipse total de luna

CATALUÑA

LOS EMBALSESLA LUNA

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Despejado
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Cubierto

Niebla
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claros
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Viento
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Tormenta

Helada

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

Máx.

Mín.

Tº muy 
altas

Tº muy 
bajas

Viernes Sábado

Comenzará el fin de semana con cielos poco nubosos o 
despejado con algunas nubes altas al final de la tarde. Las 
temperaturas mínimas descenderán pero las máximas 
subirán ligeramente a lo largo de la semana. Aún así, se 
formarán heladas moderadas o localmente fuertes en los 
Pirineos.

Domingo

Las temperaturas suben hacia el 
final de la semana
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MiércolesMartes Jueves
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Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Momento de
valorarte y recibir ganancias extras.

Sentimientos: La responsabilidad es la clave.
Suerte: En tus quehaceres diarios.

TAURO
Profesión-Vida social: Céntrate en te-
mas de sociedades. Sentimientos:

Toma decisiones rápidas, no te demores.
Suerte: En tu gran creatividad y en tus romances.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Organiza la
rutina diaria. Sentimientos: Cariño

y ternura. Suerte: En tus bienes inmuebles y
en el hogar.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha tu
momento creativo e innovador. Senti-

mientos: El amor, puede con todo. Suerte: En
tus contactos y forma de expresión.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de
sentar las bases de forma realista.

Sentimientos: Calma no te enfades.  Suerte:
En tus inversiones y economía.

VIRGO
Profesión-Vida social: Aumenta tu
popularidad y expansión. Senti-

mientos: Todo brillara de modo especial. Suer-
te: En tu carácter y salud.

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta atención
a la economía. Sentimientos: Calma y

atención a los enfados.  Suerte: Para concluir
asuntos de tiempo atrás.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Aumenta tu
vida social y contactos. Sentimientos:

Aprovecha este buen momento. Suerte: En tus
proyectos y temas de amistades. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Resuelve
esos temas pendientes. Sentimientos:

Gran pasión y disfrute. Suerte: En tu traba-
jo y vida social.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tiempo de or-
ganizar proyectos. Sentimientos: Ro-

mance y pasión. Suerte: En asuntos de apren-
dizaje y formación.

ACUARIO
Profesión-Vida social: En temas de tra-
bajo y de vida social. Sentimientos: El

equilibrio y la armonía te ayudarán. Suerte: Con tus
ganancias extras.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Aprovecha para
aumentar tus conocimientos. Senti-

mientos: El cariño y la pasión en equilibrio.
Suerte: En tus sociedades y con la pareja.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Bardem focaliza el nuevo dolor de Iñárritu

Marcos Blanco Hermida
‘Biutiful’ es la historia de
Uxbal. Padre entregado.
Amante atormentado. Hijo
mistificado. Hombre de ne-
gocios clandestino. Busca-
dor de fantasmas. Sensible
a los espíritus. Pirata de
bienes de consumo. Con
sentimiento de culpa. Su-
perviviente urbano. Un
hombre que presiente el
peligro de la muerte. Que
intenta reconciliarse con el
amor, pero falla.
Con esta sinopsis oficial, el
cineasta Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu presenta su
cuarto largometraje, pelí-
cula mexicana que opta al
Oscar a mejor película de
habla no inglesa y por la
que Javier Bardem, su pro-
tagonista, ha conseguido el
premio al mejor actor en el
Festival de Cannes.

“Trato de mostrar a alguien
que quiere sobrevivir en su
mundo y que no quiere per-
der lo último que le queda:
el amor”, ha dicho Bardem
sobre el filme, que se ha ro-
dado durante diez meses en
sitios como Barcelona, Ba-
dalona o Santa Coloma de
Gramanet.

DESIGUAL RECEPCIÓN
‘Biutiful’ ha recibido críti-
cas de todo tipo por parte
de los medios especializa-
dos y tiene su razón de ser
en la interpretación del ac-

tor español, una especie de
ángel sin alas que habla con
los muertos. La amargura de
las relaciones familiares y el
idéntico sentimiento que
sucede en la jungla callejera
aparecen con claridad en
‘Biutiful’, que aborda cues-
tiones como la pobreza, la
exclusión social, la corrup-
ción empresarial con los in-
migrantes, la enfermedad o
los amores imposibles.

Director: Alejandro González Iñárritu
Intérpretes: Javier Bardem, Eduard
Fernández, Rubén Ochandiano, Hanna
Bouchaib País: México, España
Género: Drama Duración: 138 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

MEGAMIND

Megamind’ es el supervillano más brillante que el
mundo haya conocido. Y el que menos éxito tiene.
Durante años, ha estado intentando conquistar ‘Me-
tro City’ de cualquier manera que se pueda imaginar.
Cada intento ha sido un fracaso por culpa del super-
héroe con capa llamado ‘Metro Man’, un héroe in-
vencible hasta el día en que ‘Megamind’ le mata de
verdad en el curso de uno de sus malvados y enreve-
sados planes. De repente, ‘Megamind’ se queda sin
objetivos. Es un supervillano sin un superhéroe. Se
da cuenta de que haber cumplido el sueño de su vi-
da es lo peor que le ha podido pasar. ‘Megamind’
decide que la única forma de salir de su estanca-
miento es crear un nuevo héroe contrincante llama-
do ‘Titán’, que promete ser más grande, mejor y más fuerte de lo que ‘Metro Man’
fue nunca. ‘Titán’ quiere ser uno de los malos y pretende destruir el mundo.

Edmund y Lucy Peven-
sie, junto a Eustace, el
Rey Caspian y el ratón
guerrero Reepicheep,
son absorbidos por un
cuadro que les lleva a
bordo del espectacular
Viajero del Alba.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA FAKE ORGASM

Documental sobre Laz-
lo Pearlman, un artista
conceptual, un presti-
giador de los clichés,
un activista capaz de
dinamitar nuestros
prejuicios sobre sexo e
identidad.

VALENTINO Y EL CLAN DEL CAN

Narra la vida de Valen-
tino, un pequeño y va-
liente perro que pierde
a su familia. Entonces,
tiene la suerte de en-
contrarse con Bones, el
líder de una curiosa
hermandad de perros.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MUNDO

Aunque el fin del mun-
do se acerca, Robinson
Laborde se recupera
poco a poco del fraca-
so de una aventura
amorosa por la que se
había decidido a dejar
a su mujer.

Director: Peter Mullan Intérpretes: Conor McCarron, Martin Bell, Linda
Cuthbert, Richard Mack, David McKay País: Francia, Italia, Reino Unido
J.C.
Neds’es la tercera película del director,guionista y actor escocés
Peter Mullan (Las hermanas de la Magdalena, Orphans). El filme
gira alrededor de un chico que intenta desesperadamente en-
contrar su lugar.La película retrata el cambio radical de un joven
talentoso y aplicado estudiante, empujado por un hostil ambien-
te familiar y social en el Glasgow de principios de los años seten-
ta.Pasa de ser un niño premiado en el colegio a un navajero ado-
lescente.Estamos ante uno de los grandes estrenos del viernes 3.

De víctima a verdugo
Director: Fernando González Molina Intérpretes:
Mario Casas, María Valverde, Diego Martín, Luis
Fernández, Álvaro Cervantes País: España
J.C.
El director Fernando González Molina
adapta el conocido ‘best-seller’ de Federi-
co Moccia , que protagoniza la atractiva
pareja formada por Mario Casas y María
Valverde. Un drama adolescente que apa-
rece como una de las novedades más im-
portantes en los cines españoles desde es-
te viernes.

Polos opuestos que se atraen

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.

3 METROS SOBRE EL CIELO

BIUTIFUL

NEDS

14 Cine y TV
FALLECE MARIO MONICELLI
El cineasta Mario Monicelli, conocido por su
contribución al cine italiano de postguerra,
murió a los 95 años de edad al precipitarse
desde la ventana de un hospital de Roma.



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 Pel·lícula: El viatge de las nostra
vida 23:35 L'hora del lector   00:35 Rit-
mes 01:00 Un mar sense peixos 

09:30 Horitzons 12:45 Sona 9  14:30 Pla-
neta Terra 17:00 L'Ànima del 33 18:30
Horitzons 19:05 Viure i escriure: Manuel
de Pedrolo    21:10 La riera 21:45 GR. Ca-
mi de Sant Jaume   22:50 D'aquid'allà.
Colòmbia. Pel.lícula: Perder es cuestión
de método 00:15 El documental: D'a-
quid'allà Catalans de Colòmbia

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 Sala 33: El cònsol
de Sodoma 00:55 Filmoteca 33. Cicle D'a-
quíd'allà. Colòmbia, los viajes del viento.

09:30 Rodasons 09:55 Ritmes cat 10:30
Ritmes cat 11:00 Missa conventual de
Montserrat 12:20 TR3S C 12:30 Esports
14:25 L'Ànima del 33  14:30 Planeta Te-
rra  15:45 Esports 02:00 Pedres vives
02:25 Pequín underground 04:00 Cine-
ma 3  05:05 Els Moken: els enigmàtics nò-
mades del mar  

09:30 Horitzons 12:50 Hat trick Espanyol
-Hat trick Barça14:30 Planeta Terra
17:00 Thalassa 18:55 Cinema d'Àsia
21:00 D'aquíd'allà  21:30 Cronos  22:25
Concert:Muchachito Bombo Infierno
23:30  Segle XX: La noia de Churchill
00:40 Cinema d'Àsia  01:30 Futbol Cat.
03:35 Concert: Muchachito B.I.

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 23:30 Futbol :
Champions League 01:05 L'esperit de les
arts; Kiri te Kanawa: Passió per la vida  

09:30 Horitzons 14:30 Planeta 17:10 L'Àni-
ma del 33 17:15 60 minuts 19:05 Crònica
d'una mirada 21:00 Ja el tenim! El disc de
la Marató 21:25 Loto 6/49  22:20 Quèqui-
com 23:00 Zona Champions   01:15 Ritmes
concert: Daniel Darc 01:50 Crònica d'una
mirada 03:05 KM 0 03:45 Quèquicom
04:35 Valor afegit   

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 Julie Lescaut
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: Mr. Brooks
00:15 Pel·lícula: Els suburbans 02:25 Diven-
dres 04:00 Notícies 3/24     

9:00 Champions Magazín  13:00 Chuck
14:00 Zona zàping 14:30 Telenotícies
migdia 15:45 Zona zàping 15:40 Tarda
de cine: El tresor perdut dels cavallers
Templers 18:25 Pel·lícula: Mr. Mago-
rium i la seva botiga màgica 20:25 El
Gran Dictat  21:00 Telenotícies vespre
00:10 Pel·lícula: Missouri

09:00 Signes dels temps 10:25 Explora-
dors d'avui 13:15Crackòvia 14:30 Teleno-
tícies migdia 15:40 APM? Extra 16:20
Tarda de cine: Garfield 2 20:20 El Gran
Dictat 21:00 Telenotícies vespre 21:50
30 minuts 22:25 Pel·lícula: El capvespre
00:30 Infidels 01:25 Pel·lícula: L’Intrús
03:00 Notícies 3/24  

08:00 Els matins 12:25 Pel·lícula: Un con-
vidat per nadal  14:00 Telenotícies comar-
ques 14:20 Telenotícies comarques  14:30
Telenotícies migdia 15:45 Minisèrie: Mare
Teresa 18:55 Pel·lícula: Nadal al país de
les meravelles 21:00 Telenotícies vespre
21:45 Crackòvia 22:30 El convidat  23:25
Pel·lícula: Causa justa 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 12:25 Pel·lícula: Camí de
nadal  14:00 Telenotícies comarques 14:20
Telenotícies comarques  14:30 Telenotí-
cies migdia 15:45 Minisèrie: La Ratjada
19:05 Rex  20:00 Telenotícies vespre
20:25 Zona Champions 20:45 Futbol:
Champions League 22:45 Zona Champions
23:15 Banda Ampla 00:05 Huff  

GENTE EN BARCELONA - del 3 al 9 de desembre de 2010

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00  Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gen-
te21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 01.00 Cine a determi-
nar. 02.40 TDP Noticias. 03.10 Urgen-
cias. 04.30 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 UEFA Champions.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 Programación a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Un país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 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 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.45 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2.  23.30 Somos cortos. 

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 Mover
montañas. 19.00 Expedición 1808. 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.
23.40 Con visado de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2.  23.55 Mapa sonoro. 01.05 ZZZ.
01.10 Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 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: ‘Homerazzi’ y ‘Papá loco de atar’.
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: ‘Marge virtual’ y
‘Lisa obtiene una matrícula’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine 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: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Kent no
siempre puede decir...’ y ‘Homer contra
la 18 encomienda’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 17.45 3D.  18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Ga-
vilanes. 00.00 Informe 3. 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 venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
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: ‘Le gusta vo-
lar’ y ‘Domingo, horrible, domingo’.
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 Leyenda. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Un nombre, una vida.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hamero de
Sevilla’ y ‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 00.30 Por determinar. 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Frankie’ y ‘La promesa’ 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Tres Se-
senta. Estreno. 00.30 Reporteros Cuatro.
02.25 Salvando a Grace. 03.15 NBA:
Memphis Grizzlies-Houston Rockets.

07.30 Crossing Jordan: ‘Cosas del desti-
no’ y ‘Asustada’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
03.25 Maestros del terror (serie).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero.  22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y Bang-
kok. 02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La navaja de Okham’. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero.  22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones.  02.00 Mad men: ‘El humo ciega
tus ojos’. Serie.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Lazos familiares’ y ‘Tormenta per-
fecta’. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hor-
miguero.  22.30 Cine cuatro. 00.35 Cine
Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fractura de cuello y pierna’ y ‘En la
vida y en la muerte’.  12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.30 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle.
Temporada 3.  01.10 Torchwood. 02.15
Dexter: Amor al estilo americano.

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 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie.  23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
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 Informativos
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Mia-
mi  23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I.
Las Vegas. Repetición de capítulos.
01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 04.30 Infocomer-
ciales.  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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.00 Vuélveme loca es-
ta noche. 22.30 Hospital central: ‘Doce
horas desesperadas’. 00.15 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). 02.15 Full de
ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 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 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.20 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 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. 18.00 ¿Quién vive ahí?  18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados.  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. 13.45 Progra-
mación a determinar. 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: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

15
ESPAÑA DIRECTO

De lunes a domingo en La 1
Las tardes de La 1 rescatan toda la
actualidad que tiene lugar en el país
de la mano de los intrépidos reporte-
ros del programa ‘España directo’.
Una ventana abierta a lo que ocurre
a nuestro alrededor, en directo.

LOS LUNNIS

De lunes a viernes a las 07.00 h en La 2
Los Lunnis son seres extraterrestres
que habitan en el mundo de Luna
Lunera. Allí deben resolver todo tipo
de enredos y problemas algunos cau-
sados por el pirata Lucanero, que
tiene ansia de robar un libro mágico.



En una gala celebrada aquest dimarts al Teatre Artèria Paral·lel, El
ball, dirigit per Sergi Belbel al Teatre Nacional de Catalunya i pro-
duït conjuntament amb el Centre Dramàtic Nacional, es va impo-

sar en cinc de les sis categories a què optava en els Premis Butaca de
Teatre. Així, l'espectacle, que combinava dansa i teatre, es va adjudi-
car el Butaca a Millor Muntatge Teatral, el guardó a Millor Actriu (Anna
Lizaran), el premi a Millor Actriu de Repartiment (Francesca Piñon) i
també el Butaca a la Millor Il·luminació (Kiko Planas). Per la seva
banda, Julio Manrique va ser escollit com a millor director, per Ameri-
can Buffalo, una obra estrenada al Teatre Lliure que també va rebre
el reconeixement del Butaca a Millor Espectacle de Petit Format.

El musical Pegados, de The kaktus Music Corporation, també va ser
un dels triomfadors de la nit i els seus protagonistes es van endur tres
guardons: el de Millor Musical, el de Millor Actriu de Musical (Alícia
Serrat), i el de Millor Composició Musical (Ferran González i Alícia
Serrat). Xavi Melero va obtenir el premi a Millor Actor de Musical pel
seu paper a Hoy no me puedo levantar.

El TNC també va veure reconegut el treball fet amb L'auca del Senyor
Esteve. La interpretació de David Bagés va guanyar el Butaca a Millor
Actor, així com també Llorenç González, que es va endur el Butaca a

Millor Actor de Repartiment. En dansa, el premi al Millor Espectacle
va anar cap a la Companyia de Marta Carrasco, amb l'espectacle Dies
Irae, mentre que Llits, també del Teatre Nacional de Catalunya, amb
Albert Pla i Lluís Danès, es va emportar el Butaca per Altres Discipli-
nes.Nao Albert i Marcel Borràs van guanyar el premi al Millor Text Tea-
tral per Democracia, mentre que Urtain, de la companyia Animalaria
va obtenir el Butaca a Millor Producció Espanyola. Finalment, Inferno,
Purgatorio, Paradiso va rebre el Butaca a Millor Producció Estrange-
ra, i Alícia, un viatge al país de les meravelles va aconseguir el premi
de Millor Vestuari (Berta Riera i M.Rafa Serra).

“Carod deu haver
esgotat tot el
xampany de

Tarragona”

“És el pitjor partit
de la història del

Real Madrid”

“No hi ha dret que
hagi de sentir-me

dir que volia
trencar Messi”

Pilar Rahola
Periodista

Florentino Pérez
President del Real Madrid
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'El Ball' i 'American Buffalo' s'enduen els premis als millors muntatges 

El Paral·lel acull la gala dels Premis Butaca de Teatre

Sergio Ramos
Jugador del Real Madrid

La festa on l’espectador tria

Lita Claver, homenatjada
Lita Claver, 'La maña' es va
endur el guardó honorífic de
la setzena edició dels pre-
mis Butaca, uns guardons
que s'adjudiquen per vota-
ció popular i que s'han lliu-
rat aquest dimarts a la nit al
Teatre Artèria Paral·lel
davant d'unes 700 perso-
nes.

Max Glaenzel va recollir el guardó 
a la Millor Escenografia per El ball.

Marta Carrasco va rebre la Butaca al 
Millor Espectacle de Dansa per Dies Irae.

Nao Albert i Marcel Borràs van obtenir la
Butaca al Millor Text Teatral per Democràcia.
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