
Els fiscals demanen fins a vuit anys de presó 
mentre que el sindicat USCA porta al Tribunal Suprem 
un recurs contra la militarització del divendres

Zapatero defensa l’estat d’alarma perquè no hi havia
‘alternatives’ i sospesa allagar-la fins a Nadal per evitar
que el caos es torni a revifar als aeroports

DIFUSIÓN EN TODA LA PROVINCIA
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Valores seguros en un cartel ecléctico 
Patti Smith, Esperanza Spalding  y Sylvie Vartan son algunas de 
las estrellas de la 13ª edición del Festival del Mil·leni p .11  

Recorridos urbanos para toparse con fantasmas
La Ciudad Condal alberga cientos de historias y leyendas urbanas 
que Sylvia Lagarda-Mata recopila en ‘Fantasmas de Barcelona’. p.12

Los vecinos ‘atacan’
con una chocolatada
para reivindicar las
escuelas que les
habían prometido

SANT ANDREU p. 6

El silenci dels controladors
LES CONSEQÜÈNCIES DEL CAOS AERI. EL COL·LECTIU ES NEGA A DECLARAR DAVANT LA FISCALIA DE MADRID p. 7

LOS LECTORES DE ‘TIME’ LO CONSIDERAN EL PERSONAJE DEL AÑO p. 16

Les fires de Nadal 
amb més tradició
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La Fira de Santa Llúcia brilla aquest any més
il·luminada que mai. Tot i que els últims anys
s’ha fet menys caixa, els firaires creuen que

aquestes festes seran diferents.El primer sen-
yal positiu és que ja hi ha existències esgota-
des,com el caganer del Bob Esponja. p. 4
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Una de les primeres
mesures d’Artur
Mas serà retirar el
límit dels 80 km/h

EL NOU GOVERN p. 7

El villano más
admirado del
año duerme
entre rejas

JULIAN ASSANGE,
FUNDADOR DE WIKILEAKS

Un nou web per
trobar feina a
Barcelona ofereix
més de 6.000 
llocs de treball 

INICIATIVA A LA XARXA p. 5

Detenida la
atleta Marta
Domínguez  en
una operación
antidopage
Está acusada de suministrar  
sustancias ilegales a 
otros deportistas.

DEPORTES p. 10



Caos aéreo con interrogantes
Sin duda, preguntas no faltan
sobre el caos aéreo. ¿Ha buscado
el gobierno de forma intenciona-
da el conflicto con los antipáticos
controladores para ganarse el apo-
yo de la opinión pública? ¿Era
oportuno aprobar un empeora-
miento de las condiciones labora-
les de los controladores aéreos jus-
to un día antes del puente con
más vuelos del año? ¿Era estricta-
mente necesaria la parafernalia
de los militares armados en las
torres de control? ¿Y la declara-
ción de estado de alarma en Espa-
ña,algo que no se hizo ni siquiera
con el golpe de Estado del 23-F?
Demasiados interrogantes y
demasiada escenificación teatral
que se ha acabado convirtiendo
en una operación de exhibición
personal de Rubalcaba y del
gobierno.

Pilar González 
Barcelona Mucha rabia

Esto es lo que sientes cuando
alguien que ni conoces,ni al que
nunca has hecho nada, te involu-

cra en su problema y te arruina en
mayor o menor medida parte de
tu vida. Eso es lo que sientes,que
te arruinan la vida,aunque,eviden-
temente, no es verdad, pero es
como te sientes. He perdido dine-
ro, ilusión,días de vacaciones y la
oportunidad de reencontrarme
con un ser muy querido al que
hace ya un año y dos meses que
no veo. No sé qué hacer con la
rabia y la impotencia,no sé como
gestionar mi estado de ánimo. He
sido víctima de dos caos aéreos y
nunca he recibido ni una pizca de
apoyo.

Sara García
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

Araíz del caso “Pretoria”, el
secretario de organización

del PSC,José Zaragoza,entró en
una etapa de discreción, una
situación a la que contribuyó el
hecho de que el protagonismo
de la campaña electoral fue asu-
mido por Jaume Collboni. Sin
embargo, tras las elecciones,
Zaragoza ha resucitado.Ahora,
está realizando declaraciones a
los medios sobre todas las cues-
tiones que afectan al PSC,como
hacía antes de las elecciones.
Esta semana, La Vanguardia y
Avui publicaban entrevistas
con el secretario de organiza-
ción de los socialistas catalanes.
Parece que Zaragoza ha vuelto
a convertirseen uno de los
hombres clave en el PSC.

Los dirigentes de CiU son
muy optimistas respecto a

las elecciones municipales del
22 de mayo de 2011 después
de los resultados de los comi-
cios catalanes del pasado 28-N.
La realidad es que los electores
se comportan de forma distinta
en convocatorias electorales
catalanas, municipales o gene-
rales.En cualquier caso,si el 28-
N se hubieran celebrado unas
municipales, CiU habría arrasa-
do. La demostración es el dato
de que el 28-N la federación
ganó en 921 municipios.

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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Invasió de cotxes a les voreres
de Sarrià-Sant Gervasi
Sóc una exveïna del barri de
Sarrià-Sant Gervasi. Actualment
només vinc de visita al barri
alguns dissabtes.No obstant això,
amb això ja n'hi ha prou per ado-
nar-se de la situació desfavorable i
d'inseguretat que pateixen els via-
nants en algunes voreres. Estan
totalment envaïdes per cotxes
mal aparcats,obstaculitzant així el
pas dels vianants i obligant-los a
passar per llocs on els poden atro-
pellar.Com a mínim,puc anome-
nar les voreres de les cantonades
on conflueixen els carrers d'Ami-
gó i Marià Cubí, just on hi ha el
restaurant Can Punyetes, i Avenir
amb Sagués. Una persona cami-
nant, amb sort i si el conductor o

conductora del cotxe mal aparcat
ha deixat un espai mínim,pot arri-
bar a passar-hi,però ja és impossi-
ble per a una persona en cadira
de rodes o que porti una criatura
en un cotxet. I no parlem de les
maniobres que ha d'arribar a fer
algú que vagi amb un bastó com
molta gent gran.La ciutat és per a
tothom,sobretot per als qui anem
a peu. Per tant, l'Ajuntament ja
hauria d'haver posar remei a
aquesta situació fa molt de temps.
I la solució és molt senzilla i
econòmica: posar fitons als llocs
on els cotxes aparquen com s'ha
fet en molts llocs de Barcelona.
Només així es pot evitar aquest
problema que ens afecta a tots.

Marta Pombo
Sant Boi de Llobregat

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

scuchar a Zapatero justificarse ante el Congre-
so sobre la actuación del Gobierno ante caos
aeroportuario que se creó el pasado viernes
produce la misma sensación de esceptismo que

oir a los líderes sindicales de los controladores reco-
nocer que actuaron de forma salvaje e imprudente.
Nada suena creíble ni consolador.La situación que se
vivió al incio del puente puso en el campo de batalla
a Gobierno y controladores.Sin embargo, la víctima y
único perdedor de esta confrontación fue el usuario.
Al Gobierno hay que recriminarle que,teniendo infor-
mación de primera mano sobre la intención de plan-
tarse de los controladores,¿por qué no idearon un plan
para evitar el desastre? En definitiva, la actuación de
Blanco debe medirse por las consecuencias que oca-
sionó la huelga, y lo cierto es que no pudieron evitar

el caos. Era y es su responsabilidad.
En cuanto a los controladores, son terribles las de-

claraciones que están haciendo los líderes estos días.
Vienen a decir que “perdieron el control”,que “no hay
justificación”y que su actuación “es un fracaso del co-
lectivo”. Al parecer, no pensaron, simplemente ex-
plotaron. Ante un sector que es capaz de perder los
papeles de esta manera hay que ponerse manos a la
obra para lo que nos puede venir cuando se empie-
ce a privatizar los aeropuertos,Aena y las torres de
control. ¿Qué harán cuando se les obligue a despla-
zarse porque habrá otros proveedores que harán el
mismo trabajo con una tercera parte de su sueldo? Es
aquí donde el Gobierno debe trabajar para que los
ciudadanos, bajo la incertidumbre de lo que harán
unos cientos de privilegiados, puedan decidir libre-
mente si viajan.Como coletilla,recordar que algo que
ha salido repetidamente en este mismo espacio.Te-
nemos un estupendo derecho a la huelga, pero, ¿pa-
ra cuándo una ley de huelga?

E
Descontrol a dos bandas
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Sílvia Roig
La Fira de Santa Llúcia ja s’ha ins-
tal·lat a la plaça de la Catedral
com a senyal inequívoc de l’arri-
bada del Nadal. Aquest any, un
total de 271 parades ajuden els
visitants a decorar la llar, guarnir
l’arbre o muntar el pessebre.Tra-
dicions que semblen no decaure.
Durant el pont de la Puríssima,
molts ciutadans van acostar-s’hi
per comprar alguns motius nada-
lencs o simplement per fer-hi una
ullada, però, fins ara, el protago-

nista indiscutible de la Fira no ha
estat el tió ni el Pare Noel, sinó el
famós Bob Esponja. I és que l’úni-
ca figura esgotada a totes les para-
des ha estat el caganer d’aquest
simpàtic personatge de dibuixos
animats, que ha agradat tant a
petits com a grans.
Des de l’empresa Caganer.com
no s’esperaven aquest èxit, però
ja estan treballant per poder tor-
nar a oferir la figura el més aviat
possible.“El nostre és un treball
artesà i requereix temps, però

segurament dissabte ja el torna-
rem a tenir”, comenten des de la
parada.

FIRES ARREU DE CATALUNYA
La Fira de Santa Llúcia de Barcelo-
na no és l’únic mercat de Nadal,
sinó que n’hi ha diversos repar-
tits arreu de Catalunya, ja que
cada vegada són més els munici-
pis que,aprofitant els caps de set-
mana abans de festes, omplen
part dels seus carrers amb para-
detes.

La Fira de Pessebres i Ornaments
de Nadal de Mataró es considera,
després de  Santa Llúcia, la sego-
na en importància a Catalunya,
per la qualitat dels expositors i
dels productes. A més, ofereix
tallers de pessebres, de manuali-
tats, de parament de taula, d’ela-
boració de postres, etc., i, entre
altres coses, també s’ensenya a
ser uns bons amfitrions durant
aquestes festes.

Una altra cita destacada és la
fira de Nadal de Castellar del
Vallès, que enguany arriba de la
mà de la Biennal
del Pessebre Català,
una mostra de prop
d’un centenar de
naixements amb
c o m p o s i c i o n s
innovadores. Entre
elles,destaca la de la
Verge Maria i Sant
Josep reclamant un
habitatge digne.

La Fira de Santa Llúcia de
Barcelona és la més antiga de
totes les fires tradicionals de Nadal
que se celebren a Catalunya, ja
que se’n té constància des de
1786. Antigament, per aquestes
dates, es feien tres fires a la ciutat.
La primera, el 8 de desembre a la
plaça de Sant Jaume, la segona,
per Santa Llúcia –el dia 13– al Pla

de la Seu, i la tercera, per Sant
Tomàs, el dia 21 a la plaça Nova. A
principis del segle XX, però, es van
unificar totes tres a la plaça de la
Catedral.
Una de les novetats de la fira d’en-
guany és la il·luminació, que s’ha
renovat amb un enllumenat propi
de Nadal i que s’estén al llarg de
600 metres.

UNA MICA D’HISTÒRIA...
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- Fira de Santa Llúcia: fins al 23
de desembre a la plaça de la
Catedral de Barcelona.
- Fira de Pessebres i Ornaments
de Nadal: fins al 23 de desembre
a la plaça Santa Anna de Mataró.
- Fira de Nadal de Castellar del
Vallès: 18 i 19 de desembre a la
plaça Calissó de Castellar del
Vallès.
- Mercat de Nadal, Fira de
Capons, Aviram i Motius
Nadalencs: 18 i 19 de desembre a
la plaça del Blat de Valls.
- Fira de Nadal al Nucli Antic: del
10 al 12 de desembre al nucli
antic de Tortosa.
- Fira Mercat de Nadal: 12 de de-
sembre al carrer i plaça Major de
Cervera.
- Mercat de Santa Llúcia: 11 de
desembre a la plaça de
l’Ajuntament de Mollerussa.

MERCATS DE NADAL

LES FIRES I MERCATS NADALENCS ATREUEN FORÇA VISITANTS DURANT EL PONT DE LA PURÍSSIMA

Santa LLúcia manté viva la tradició
El caganer del Bob Esponja, la figureta amb més èxit d’aquest any, s’ha esgotat

Parada de tions a la plaça de la Catedral. PABLO LEONI
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URGEN

PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD
OPERARIOS

Gente
La campanya Barcelona posa't
guapa ha fet 25 anys i ha ajudat a
rehabilitar i millorar gairebé
27.000 finques de la ciutat,el 15%
del total d'edificis de la capital
catalana. L'Ajuntament ha donat
gairebé 100 milions d'euros en
subvencions del total de 777,6
milions invertits. L'alcalde, Jordi
Hereu, ha assegurat que la cam-
panya és una de les “més significa-
tives”del Consistori i s'ha mostrat
satisfet per haver complert els
objectius fixats fa un quart de
segle: rehabilitar,endreçar i difon-
dre.El districte més beneficiat ha
estat l'Eixample, amb un 69% del
seu parc de quasi 10.000 edificis
rehabilitats.

A Ciutat Vella se n’han benefi-
ciat el 42% dels seus 7.105 edifi-
cis.Sant Andreu,en canvi,ha estat
el districte que ha rebut menys

‘Barcelona posa't guapa' ha ajudat a rehabilitar gairebé 27.000 finques

Un terç dels edificis ja són més ‘guapos’

percentatge d'ajudes, només un
17,5% dels seus edificis ha estat
rehabilitat.

SEGONA REHABILITACIÓ
Hereu també va  elogiar “l'efecte
multiplicador d'esforços” que ha

tingut la campanya,que ha estimu-
lat els propietaris a rehabilitar els
seus edificis. Per la seva part, el
tinent d'alcalde d'Urbanisme,
Ramon García-Bragado ha apuntat
que “és més un premi que una sub-
venció”. Ara, 25 anys després,

alguns edificis demanen subven-
cions per ser rehabilitats per sego-
na vegada. Un  aspectes destacat
d’aquesta acció és la promoció de
rutes de divulgació del patrimoni,
com la del Modernisme, que el
2009 va tenir 7 milions de visites.

Tres anys després de la implanta-
ció de la restricció del vehicle pri-
vat al districte, s'ha constatat un
increment de l'afluència de via-
nants en un 11%.Des de l'inici del
mandat, s'ha fet una actuació de
millora en carrers i places del dis-
tricte,que suma més de 122.000
metres quadrats, dels quals
71.000 corresponen a la zona de
la Vila.

EN TRES ANYS

Gràcia redueix en un
14% el pas de vehicles 

Les persones que busquen feina
ja tenen una nova eina per trobar-
ne. Es tracta de la pàgina
www.bcn.cat/treball,on es recu-
llen més de 800 perfils professio-
nals identificats en 24 sectors
d'activitat amb potencial d'ocupa-
ció. S’hi poden consultar més de
6.000 ofertes en temps real vincu-
lades a les ocupacions de la ciu-
tat.A més, compta amb més de
150 recursos multimèdia i eines
interactives per avaluar el poten-
cial professional dels usuaris.

HI HA UNES 6.000 OFERTES DE TREBALL

Neix un nou web per
trobar feina a BCN

Una façana en rehabilitació. ACN
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08019- BARCELONA

L'ILLA DEL MAR
Diagonal, 16

L'ILLA DEL FORUM
Diagonal, 2

TROCAPISO
Josep Plà, 21

BAR CAPITAN GARFIO
Llull,386

08021- BARCELONA

MOLÍ DEL TURÓ
Bori i Fontestá, 5

08022- BARCELONA

CATAFAL
Sant Gervasi Cassoles/Arimon

CENTRAL OFFICE
Mandri, 26

08023- BARCELONA

GRANJA MITRE
Zaragoza, 132-134

08024- BARCELONA

BONA TINTA
Avda. Mare de Deu de Montserrat, 6

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

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
La Comisión por el Derecho a la
Escuela Pública de Sant Andreu ya
lleva más de cinco años luchando

para conseguir más plazas escola-
res de proximidad y calidad. No
obstante,curso tras curso, se repi-
te una falta de plazas en el barrio,

que, además, este año, ha ido en
aumento. Si hace tres años, 35
niños de educación infantil y pri-
maria se quedaron sin plaza en

una escuela pública de su barrio,
el año pasado el déficit fue de 61
plazas y este año, de 123. Una
situación que ha provocado el
enfado de padres, madres y veci-
nos de Sant Andreu y que ya les ha
llevado a reclamar soluciones en
varias ocasiones.

Para este sábado,una vez más,
han unido fuerzas y pretenden
organizar una chocolatada popu-
lar con actividades infantiles a las
11 de la mañana en la plaza de Can
Fabra.“En este tiempo de reivindi-
caciones hemos conseguido avan-
ces y esperamos seguirlo hacien-
do”,afirma el presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de Sant Andreu
Sud,Carles Mercader.

SOLUCIÓN A LOS BARRACONES
Además de la construcción de
nuevos centros escolares, los veci-
nos de Sant Andreu y las Asociacio-
nes de Madres y Padres de las
escuelas afectadas también piden
al Consorci d’Educació de Barce-

lona que construya de una vez por
todas los colegios ya previstos,
como el CEIP La Maquinista y el
CEIP Can Fabra,que actualmente
están funcionando en barracones.
“El Centro de Educación Infantil y
Primaria La Maquinista no puede
crecer porque no tiene espacio, si
no construyen la escuela definiti-
va,dentro de dos años los barraco-
nes no podrán acoger a todos los
alumnos”, plantea, preocupado,
Mercader.

Más escuelas y menos barracones
SANT ANDREU ORGANIZA UNA CHOCOLATADA REIVINDICATIVA ESTE SÁBADO

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

También exigen la construcción de los edificios definitivos de los colegios ‘temporales’

En la entrada de la escuela La Maquinista hay una pancarta que exige soluciones. PABLO LEONI

La Comisión pide la construcción
de dos nuevas escuelas en el
barrio y la ejecución inmediata de
las guarderías y los institutos pro-
metidos. Además, exige la cons-
trucción de los edificios definiti-
vos de los colegios ahora en
barracones y un compromiso de
la Administración: que los alum-
nos tengan garantizada la plaza
pública hasta los 18 años.

DEMANDAS CONCRETAS



Més informació a: www.gentedigital.es
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Nàdia Blanch
Silenci absolut.Això és el que s’ha
trobat la Fiscalia de Madrid,que va
citar aquest dijous a una trentena
dels més de cent controladors que
van faltar al seu lloc de treball o
que el van abandonar entre diven-
dres a la tarda i dissabte al matí.Poc
després, el Govern central va
decretar l'estat d'alarma, la qual
cosa va provocar un autèntic caos
aeri en plena operació sortida pel
pont de la Constitució.En la cita-
ció, els controladors havien de
donar la seva versió dels fets però,
el col·lectiu  s'ha acollit al seu dret
a no declarar. Estan acusats d'un
delicte de sedició,penat amb fins a
vuit anys de presó,ja que la fiscalia
no troba "assumible" que tots es
posessin malalts el mateix dia.
Els dotze controladors que van
acudir durant ahir al matí al tribu-
nal van assegurar que es replante-
jaran la seva postura quan siguin
citats per un jutge que considerin
competent, ja que entenen que
després de la militarització del
control aeri i la declaració de l'es-

Els treballadors citats consideren que la investigació 
l’ha de fer la jurisdicció militar, no l’ordinària

El sindicat USCA presenta dos recursos al Tribunal 
Suprem contra els decrets de l’estat d’alarma 

El 85% dels catalans considera
que la corrupció entre els partits
polítics està "molt" o "bastant"
estesa, segons un estudi de l'Ofi-
cina Antifrau de Catalunya (OAC).
L'estudi també indica que és una
pràctica que associen principal-
ment amb col·lectius com els
polítics, però també  creuen que
està molt vinculada a les entitats
financeres i als sindicats.

PERCEPCIÓ CIUTADANA

La majoria creu que a la
política hi ha corrupció

Els paquets de les principals mar-
ques de tabac costaran 35 o 40
cèntims més a partir d'ara fruit
de la pujada d'impostos especials
al tabac que divendres passat va
aprovar el govern espanyol i que
aquest dimecres ha entrat en
vigor.Amb aquesta mesura l'Estat
espera recaptar 780 milions
d'euros.

SUPOSA UNS 780 MILLONS A L’ANY

El tabac ja costa uns 
40 cèntims més

Gente/ACN
El nou Govern de la Generalitat,
la composició del qual està ulti-
mant aquests dies el futur presi-
dent, Artur Mas, suprimirà en
breu el límit de 80 quilòmetres
per hora que el tripartit va impo-
sar en els accessos a Barcelona.
“En poques setmanes se supri-
mirà el límit”, va assegurar, i va
defensar que no té lògica que en
carreteres de tres o quatre
carrils, de nit o en moments de
poca circulació,existeixi tal límit.

En relació a la composició del
nou Parlament, el conseller d'O-
bres Públiques, Joaquim Nadal,
ha assegurat que es constituirà la
setmana vinent,encara que no ha
concretat el dia.

Mas assegura
que retirarà
aviat el límit
de 80km/h 

Silenci davant les penes de vuit anys
CONSEQÜÈNCIES DEL CAOS AERI. ELS CONTROLADORS ES NEGUEN A DECLARAR DAVANT LA FISCALIA DE MADRID

tat d'alarma no han de ser investi-
gats per la jurisdicció ordinària,
sinó per la militar.

DUBTES PER L’ESTAT D’ALARMA
Unes hores abans,el sindicat USCA
va presentar dos recursos conten-
ciosos administratius davant el Tri-
bunal Suprem contra els reials

decrets que estableixen l'estat d'a-
larma i "la militarització" dels ser-
veis civils de trànsit aeri.

Així ho va explicar el fiscal cap
de l'Audiència Provincial de
Madrid, Eduardo Esteban, que va
afegir que la Fiscalia els ha aclarit
que la jurisdicció ordinària és l'úni-
ca competent ara com ara, ja que

els fets pels quals anaven a ser inte-
rrogats són els ocorreguts entre la
tarda del divendres i el matí del dis-
sabte,abans que el Govern decre-
tés l'estat d'alarma.

La resta de comunitats també
han obert diligències per investigar
els fets i estudiaran accions a seguir
de manera coordinada.

EL BURCA ES PENALITZARÀ AMB UNA MULTA DE FINS A 600 EUROS . Aquest dijous ha entrat en vigor la
prohibició d'entrar amb vel integral islàmic als equipaments municipals de la ciutat de Lleida. El Ple municipal del
passat 8 d'octubre va ratificar una moció que instava a regular l'entrada en espais municipals d'aquells ciutadans
que portin cascs, passamuntanyes o burques. Incomplir la norma pot suposar multes d'entre 30 i 600 euros per als
infractors.

Els controladors César Cabo i Daniel Zamit davant l'Audiència. ACN

ZAPATERO VOL PRORROGAR L’ESTAT D’ALARMA FINS A NADAL

El president del govern espanyol,
José Luis Rodríguez Zapatero, va
assegurar aquest dijous al Ple del
Congrés que la seva intenció és
“mantenir i si cal demanar la prò-
rroga de l'estat d'alarma en funció
de les anàlisis de seguretat i tran-
quil·litat” sobre el funcionament
dels serveis públics essencials.
Segons Zapatero, el que s'ha pro-
duït no és un conflicte laboral sinó
un acte de 'desobediència', un
'incompliment fragant' de les lleis i
un 'desafiament' al propi Congrés.
'Això no ho pot acceptar cap líder
democràtic', ha dit.
L'estat d'alarma actual només es
pot mantenir durant vuit dies més

perquè per llei té una durada de
quinze dies, però l'execiutiu espan-
yol pot sol·licitar-ne la pròrroga al
Congrés. Fonts diverses donen per
fet que el president espanyol optarà
per aquesta fórmula per assegurar
que el conflicte dels controladors no
revifi en ple Nadal i torni a causar el
caos als aeroports.

LES PENES

Amb la llei vigent sobre la
taula, els controladors poden
ser condemnats a penes que
oscil·len entre tres mesos i
tres anys de presó, per als
casos més lleus, i de tres a
vuit anys en els més greus.

MESURES DEL NOU GOVERN



LA Feria Internacional
del Libro de Guadala-
jara (FIL) es la reunión edi-

torial más importante de Iberoa-
mérica y un extraordinario festival cul-
tural. Fundada hace veinticuatro años
por la Universidad de Guadalajara, es
una feria para profesionales en donde el
público es bienvenido, lo que la distin-
gue del resto de las principales ferias
que se realizan en el mundo. Sin descui-
dar su vocación como un encuentro de
negocios, la FIL fue concebida como
un festival cultural en el que la literatura
es la columna vertebral, con un pro-
grama en el que participan autores de
todos los continentes y diferentes len-
guas, así como un espacio para la dis-
cusión académica de los grandes temas
que cruzan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patri-
monio de la Humanidad de Ávila, Sala-
manca y Segovia, de las catedrales gó-
ticas de Burgos y León, y también del ya-
cimiento aurífero romano de Las
Médulas; es la geografía por la que
transcurren 450 kilómetros del Cami-

no de
Santiago,

ruta secular
vertebradora

de la cultura eu-
ropea que han recorri-
do desde hace más de
mil años peregrinos de

todas las nacionalida-
des y que precisamente

celebra ahora su Año Santo Jubilar
2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de

diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la
Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de
diciembre. La con-
sejera de Cultura y
Turismo de la Junta
de Castilla y León,
María José Salguei-
ro, destacó que la
presencia de la Co-
munidad en la FIL ha
tenido como propó-
sito rendir homena-
je al castellano que
es, sin duda,nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

Castilla y León es lugar de
ciencia con sus cuatro univer-
sidades públicas, entre las que
se halla la Universidad de Sa-
lamanca, que, con casi ocho
siglos de historia, es una de
las más antiguas y prestigio-
sas de Europa. Por ella pasa-
ron autores célebres como
Fray Luis de León o Miguel de
Unamuno, y además es un
centro señero en el estudio y
aprendizaje de la lengua espa-
ñola en todo el mundo. 

Castilla y León es también tie-
rra de clásicos de la literatura
castellana como San Juan de la
Cruz, Fernando de Rojas, Santa
Teresa de Jesús o Fray Bernardi-
no de Sahagún, uno de los au-
tores más relevantes para el es-
tudio del México precolombino.
Esta Comunidad ha visto nacer
asimismo a otros clásicos con-
temporáneos de las letras es-
pañolas, como Miguel Delibes.

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad pa-
ra realizar intercambios de
negocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y editores,

con los que de otro modo sería muy difí-
cil realizar un acercamiento personal. En
este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de
la palabra”, en la que se recogían 50 pie-

zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-
dad Española de Comercio Exterior

(SEACEX). Igualmente, la exposición
“Fuentes de la tipografía es-

pañola. La imprenta re-
al”, estuvo en el Mu-

seo Regional de
Jalisco, debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-
t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se

ha encargado de
costear todos los

gastos de esta mag-
nífica muestra del arte ti-

pográfico español.
En el apartado de espectáculos, han

actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, como Celtas
Cortos, Amancio Prada, Café
Quijano, Arizona

Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como
de la Oficina de Cooperación Cultural de

la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades

María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países
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Bruno Jiménez 
La atleta palentina Marta Domín-
guez ha sido detenida en el marco
de la 'Operación Galgo' contra el
dopaje en el deporte. La campeo-
na del mundo de 3.000 obstáculos
está acusada de suministrar sustan-
cias ilegales a otros atletas, según
fuentes de la investigación.

Agentes de la UCO de la Guar-
dia Civil registraron su domicilio
en Palencia y retiraron un ordena-
dor,un maletín y una caja.La suya
fue una de las viviendas registradas
en una operación que se ha des-
arrollado en varias provincias
españolas. En el marco de la ope-
ración también han sido detenidos
César Pérez,entrenador de la atle-

ta Marta, Manuel Pascua Piqueras,
uno de los técnicos más laureados
del atletismo español,y el médico
Eufemiano Fuentes.Hay que recor-
dar que Fuentes ya estuvo implica-
do en la 'Operación Puerto' reali-

zada dentro del mundo del ciclis-
mo. Las detenciones han sido
ordenadas por la titular del Juzga-
do de Instrucción número 24 de
Madrid,que ha decretado el secre-
to de las actuaciones.Además de
los arrestos e imputaciones que
afectan a atletas y a otros entrena-
dores, los agentes del instituto
armado han practicado registros
en domicilios y empresas de Ali-
cante,Madrid,Las Palmas y Palen-
cia.

La Guardia Civil informó al
Consejo Superior de Deportes
(CSD) sobre el desarrollo de la
operación antidopaje y solicitó la
colaboración de dos técnicos del
Laboratorio Antidopaje de Madrid.

10 esports
Més informació a: www.gentedigital.es
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El dopaje salpica las pistas
La atleta consiguió la medalla de plata en los 3.000 metros obstáculos del campeonato de Europa de Barcelona 2010

El delantero argentino del FC
Barcelona Lionel Messi ha sido
el protagonista de un encuen-
tro con 63 niños de once cole-
gios de Barcelona, en un acto
organizado por Unicef, en el
cual Messi ha satisfecho la
curiosidad de los jóvenes asis-
tentes.

El actual Balón de Oro ha
explicado que los goles que
celebra señalando el cielo los
dedica a su abuela. "Ella fue la
que me llevó a jugar a fútbol,y
no ha podido vivir nada de lo
que está pasando.Ella me ayu-
da y está disfrutando de todo lo
que vivimos mi familia y yo",ha
explicado el jugador.Pocas de
las preguntas tenían el sentido
habitual de las ruedas de pren-

sa y las entrevistas a que se
enfrenta habitualmente el juga-
dor.Así, incluso le han pregun-
tado por qué piensa hacer
cuando se retire. El futbolista
todavía no lo sabe.

Preguntado por si podría
abandonar al Barça, Messi ha
reiterado su compromiso con
el club y ha dicho que quiere
quedarse "toda la vida" porque
ésta es,según dice,su casa.

Muchas preguntas estaban
relacionadas con la infancia del
futbolista. "Empecé a jugar a
fútbol porque me gustaba.Más
allá que sea mi profesión, sigo
jugando a fútbol porque disfru-
to con la pelota.Todavía veo
este deporte como un juego",
ha explicado.

EL DELANTERO HA RESPONDIDO A LAS PREGUNTAS DE LOS NIÑOS

Messi quiere quedarse en el Barça
“para toda la vida”

Pochettino no reservará a nadie para el derbi. El
técnico del Espanyol,Mauricio Pochettino,ha asegurado que no
piensa todavía en el derbi.De hecho,el entrenador argentino no
piensa reservar ningún jugador este fin de semana -aunque los
centrales titulares,Víctor Ruiz y Forlín, están en una tarjeta de la
sanción-,en la jornada previa al duelo delante del Barça,en que visita
el siempre complicado estadio de San Mamés para enfrentarse al
Athletic Club."El partido más importante es el de Bilbao.Sacaré el
equipo que crea más conveniente para el partido,y nada más," ha
explicado el entrenador,que considera que un jugador que "entre
en el campo pensando en el derbi" no le sirve.

La setmana en 
2 columnes

La atleta Marta Domínguez ha sido detenida por la
Guardia Civil en el marco de una operación antidopaje

DE LA MASIA A CONVERTIRSE EN LOS CHICOS DE ORO DEL 2010
El próximo 10 de enero ocurrirá algo
nunca visto hasta ahora.Tres canteranos
de un mismo equipo coparán el podio
del prestigioso Balón de Oro: Iniesta,
Xavi y Messi. Es un premio a un estilo, a
una forma de entender el fútbol y a su
gestión. Porque el Barcelona tiene dos
máximas: cantera y estrellas. Así se ha
convertido en el mejor equipo del plane-
ta, amén de practicar un fútbol pocas
veces visto, si es que el mundo vio algo
igual alguna vez. Que estos tres jugado-
res sean los finalistas demuestra el éxito
del barça de Guardiola, garante del buen
fútbol y de las victorias, no lo olvidemos.
Son muchos los títulos que han caído en
estos años.

SILENCIO Y CAUTELA

La Federación Española de Atletis-
mo (RFEA), de la que es vicepresi-
denta Marta Domínguez, ha decli-
nado hacer comentarios sobre el
caso, mientras que el capitán de la
selección española de atletismo y
plusmarquista nacional de lanza-
miento de peso, Manuel Martínez,
ha pedido "cautela, prudencia y
respeto" hacia su compañera.
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Patti Smith y Sylvie Vartan son las estrellas dela 13ª edición del Festival del Mil.leni

Bruno Jiménez
El festival arrancará el próximo
10 de diciembre con la actua-
ción del Dúo Dinámico y la cele-
bración de su 50º aniversario en
el mundo de la música y se pro-
longará hasta el 28 de abril en
los escenarios habituales. El
Palau de la Música Catalana,
L'Auditori, el Teatro del Liceo y

la sala Bikini, ya ha cerrado su
programación.

Destacan los nombres de Patti
Smith y Sylvie Vartan. La primera
actuará el 21 de febrero en el Palau
de la Música.El concierto de la can-
tante francesa tendrá lugar en el
mismo escenario el 1 de febrero.

La nueva edición del festival se
se ha decantado por los clásicos y

los valores seguros,aunque será el
más ecléctico de su historia.

En las fechas navideñas habrá
coros y gospel local:el Esclat Gos-
pel Singers y la Polifònica de Puig-
Reig. También actuarán Rosana,
que cerrará su gira en el Liceo,
Bebe,Juan Perro,Asa,Sylvie Vartan,
Brad Mehldau y el cantautor sue-
co-argentino Jose González.El fes-

tival terminará el 28 de abril con la
voz de Sílvia Pérez Cruz junto al
Javier Colina Trío.Pérez se conver-
tirá así en la primera artista en
actuar dos veces en el mismo festi-
val, ya que antes lo hará como
componente de Las Migas.

En el cartel del festival también
destacan otros nombres consagra-
dos:Kool & The Gang,Dyango,Ada-

mo, José Feliciano, Los Panchos y
Buena Vista Social Club.Todos ellos
encabezados por la que ya se ha
convertido en un símbolo del festi-
val, María Dolores Pradera, que
actuará el 28 de diciembre.La gran
dama de la canción latinoamerica-
na,de 85 años,actuó en la primera
edición y prometió que volvería
cada año.

EL FESTIVAL LO COMPLETAN...
También presentará un nuevo espectáculo Diego El
Cigala, Tres flamencos, en un recital en el que estará
acompañado por El Piraña y Diego del Morao. El brasi-
leño Gilberto Gil, que ya actuó en el Festival del Mil·leni
hace algunos años, volverá con la gira The String
Concert, y Mariza, otra habitual, presentará un nuevo
trabajo.

A RITMO DE JAZZ
La representación jazzística estará encabezada por
Herbie Hancock, que presentará su Imagine Project en
L'Auditori. También estarán los ritmos de bossa nova de
los franceses Nouvelle Vague, la cantante y arpista
Joanna Newson, la cantautora de Georgia Lizz Wright y
la joven promesa Esperanza Spalding. Una de las actua-
ciones más esperadas será la del ex de Supertramp,
Roger Hodgson, sobre todo después de la cancelación de
su concierto en el pasadoFestival de Cap Roig a causa de
la lluvia.

SIN QUITAR EL OJO DEL PANORAMA LOCAL
Consciente de que la variedad es la riqueza y el valor del festival, la programación
incluye nombres locales, como Gossos y Beth, que actuarán en el mismo concierto,
aunque separados, Delafé y las Flores Azules y Pastora. Su vocalista, Dolo Beltrán, ha
avanzado que presentarán nuevo disco, Un viaje en noria.

Clásicos con eclecticismo
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Gente
Susurros escalofriantes, el sonido
de unos pasos que invitan a ace-
lerar los propios, un escalofrío
repentino frente a un edificio,
objetos que se mueven o desapa-
recen... Son cosas de los fantas-
mas, intangibles, de Barcelona. La
Ciudad Condal alberga cientos de
historias y leyendas urbanas que
Sylvia Lagarda-Mata ha recopila-
do en Fantasmas de Barcelona.

Entre las decenas de historias
que se recogen, presentadas
mediante los 13 itinerarios urba-

nos propuestos, también tiene
hueco la de los orígenes de la
estación de França. Construida
para la exposición del 29, ésta
sustituyó a la que se conocía por
estación La Riba, el nombre del
barrio que acogió el origen de la
primera línea que hubo en la
península, la que unía Barcelona
y Mataró.

Se pueden encontrar multitud
de curiosidades, como que anti-
guamente los barceloneses creí-
an que la Vía Láctea era un río del
cielo que las almas de los difun-

tos tenían que atravesar para
entrar en la gloria; que en el
paseo del Born estaban las horcas
favoritas del Tribunal de la Santa
Inquisición; que el mercado de la
Boqueria se levantó sobre las rui-
nas del convento de los carmeli-
tas descalzos (y que,desde su ase-
sinato en 1835, cada 15 de julio
aún se les oye cantar),o que en el
siglo XIX había una casa en la
calle de Mirallers (Ciutat Vella)
donde el poeta Mossèn Cinto Ver-
daguer practicaba exorcismos,
muy mal vistos per la Iglesia.

LADY GAGA PROVARÁ CON EL ESPAÑOL

La polifacética cantante Lady Gaga, que ha actuado esta semana en Barcelona, interpretará un tema en español en su
próximo disco Born this way, que mostrará la cara más políglota del artista, ya que incluirá temas cantados en hasta
seis idiomas. “Cantará en chino mandarín, español, portugués y en hindi, y también quiero que grabe una versión en
ruso”, ha dicho el representante de la artista, Ralph Simon, en una entrevista de la agencia rusa RIA-Nóvosti.

El Salón Auto Retro 2010 ha
cerrado su XXVII edición tras
cinco días de actividad con
menos afluencia de público
pero más ventas que en la cita
del año pasado.

Auto Retro, el salón inter-
nacional del automóvil, la
motocicleta, la aviación, la
náutica clásica y su entorno,
ha ocupado los 30.000
metros cuadrados de los
pabellones 2 y 3 del recinto
ferial de Montjuïc de Fira de
Barcelona.

300 expositores de nueve
nacionalidades diferentes,cer-
ca de 600 vehículos expues-
tos -entre coches y motocicle-
tas- y distintas actividades
como talleres de reparación

de coches han sido los ingre-
dientes de uno de los salones
más importantes del sur de
Europa.

Entre los atractivos de esta
edición, ha destacado la cele-
bración del centenario de la
mítica marca italiana Alfa
Romeo, que ha expuesto 14
unidades históricas. Entre
ellas, el legendario Aston Mar-
tin, 'el coche de James Bond',

Entre los expositores, ha
contado con representación
de todos los sectores que se
mueven en torno al vehículo
de colección, como concesio-
narios, recambistas,proveedo-
res de todo tipo de artículos y
empresas de reconstrucción
y restauración.

LA 27 ª EDICIÓN DEL SALÓN, CON 300 EXPOSITORES, ESTÁ REGISTRAN-
DO MÁS VENTAS QUE EN LA DEL AÑO PASADO 

Homenaje retro 

El Museu d'Art Contemporani de Sitges obrirà el
mes d'abril de 2011. El Museu d’Art Contemporani de Sitges
té previst obrir les portes l’abril de 2011 amb una col·lecció de
setanta obres d’artistes contemporanis.L’edifici Miramar de Sitges
va acollir, el mes de març passat, una mostra del que serà el
contingut del futur Museu d’Art Contemporani de Sitges. Aquella
exposició,amb la incorporació de noves obres,és la que es podrà
veure el mes d’abril quan el museu obri al públic. Entre els artistes,
hi ha noms com Robert Combas, Eduardo Arroyo, Pol Bury o
Jacques Villeglé.

La setmana en 
2 columnes

El libro recoge 13 itinerarios que rastrean los hechos sobrenaturales de Barcelona    
GENTE

Capital de fantasmas
La ciudad alberga historias y leyendas urbanas que Sylvia
Lagarda-Mata recoge en 'Fantasmas de 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 als 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 REGNE DE LA FANTASIA’
Teatre Condal. Un espectacle musical
apte per a tots els públics, basat en la
sèrie de llibres infantils escrits per l'es-
criptora italiana 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 Què!, Àngel Llàcer i
Manu Guix tornen a treballar 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 Contemporànea
de Barcelona (CCCB). La figura del
laberint ha estat present en nombroses
tradicions culturals com a símbol i metà-
fora de la condició humana. A través
d'aquesta construcció es reflecteixen les
infinites situacions en què és fàcil entrar,
però de les quals resulta complicat sor-
tir. L'exposició fa un repàs del concepte
i de la representació del laberint al llarg
de la història, fent una distinció entre els
de recorregut únic i múltiple. Aquesta
mostra planteja espais molt diferents
que s’il·lustren amb obres de diferents
procedències i formats, autors i èpo-
ques. Així, trobem gravats, fotografies,
plànols o maquetes, a més d'obres cre-
ades especialment per a l'exposició. On:
C/ Montealegre, 5 Preu: 4,5€ Quan:
Fins al 9 de gener.

‘PICASSO DAVANT DEGAS’
Museu Picasso. L’exposició se cen-
tra en la fascinació que Pablo Picasso
va manifestar durant tota la seva
vida per l'obra i la personalitat de
l'artista francès Edgar Degas. El tre-
ball realitzat pels comissaris de la
mostra aprofundeix en els interessos
paral.lels dels dos artistes per temes
que abasten des de la moderna vida
urbana fins a les figures de la dansa,
passant per activitats tan íntimes
com el bany. No s'ha d'oblidar l'afi-
ció comuna de tots dos per la foto-
grafia i l'escultura, a més del fort
compromís de Picasso amb l'art de
Degas. L'exposició ofereix nombro-
ses idees inèdites i una considerable
quantitat de material nou al voltant
dels dos artistes més populars i
influents de l'època contemporània.
On: C/ Montcada, 15 Preu: 5,
8€Quan: Fins al 16 de gener.

TEATRE EXPOSICIONS‘KE$HA’

TELL IT
C/CARRER DE PROVENÇA, 300
BARCELONA
TELF:  93 517 77 23

Tell It nos sorprende gratamente con
la oferta perfecta para cada momen-
to del día. A primera hora de la
mañana, los desayunos pueden dis-
frutarse en dos versiones: o bien a
base de bocadillos, pastas dulces y
zumos naturales, o bien con platos
tradicionales como el revuelto de
setas, las albóndigas a la cazuela o
el bikini trufado.

La hora del vermut es ideal para
probar la selección de embutidos
ibéricos y de quesos catalanes, que
podemos acompañar con una copa
de vino o una caña. Después de la
comida, a partir de las 17h, Tell It
nos invita a relajarnos con unas
cañas, pastas caseras o lo que más

nos apetezca. A partir de las 19h,
las cenas se alargan hasta bien
tarde.

La cocina de Tell It es obra de
Xavier Ramírez, quien ha ideado
una carta a base de platillos y tapas
de inspiración mediterránea elabo-
rados con productos que llegan fres-
cos a diario, directos del mercado.

Por otro lado, la pastelería – de la
mano de Roger Cama y disponible
durante todo el día- es otro de los
puntos fuertes del restaurante.

Tell It presenta un ambiente aco-
gedor y moderno, con una decora-
ción original y personal, donde nos
sentiremos a gusto a cualquier hora
del día.

TELL IT, tapas creativas a
precios razonables 

Presenta un ambiente acogedor y moderno con una decoración original.

Ke$ha s'ha convertit en la nova sensació de l'electropop als Estats Units. Amb
una important legió de fans a tot el món, va arribar al número 1 de les llistes
del seu país amb l’àlbum de debut titulat Animal. Cançons potents i implaca-
ble electropop, acompanyades d'energia punk d'alt voltatge i lletres sinceres,
directes i amb una actitud irreverent. Amb el tema 'Tik ToK' ha batut rècords de
descàrregues digitals als Estats Units.Ara torna amb Animal + Cannibal, un disc
que reuneix una edició de luxe del seu primer treball i el seu segon àlbum,
Cannibal, amb vuit temes inèdits i un nou remix. On: Razzmatazz 2 (C/
Pamplona, 88) Quan: Dissabte 11 de desembre a les 20.30 h.
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La ardua tarea de vivir con uno mismo

Marcos Blanco Hermida
Jonás Trueba (Madrid, 1981)
acaba de dar el salto a la
gran pantalla como director
con ‘Todas las canciones ha-
blan de mí’, un filme cuyo
guión ha escrito junto a Da-
niel Gascón. Este joven cine-
asta, culpable de diversos
guiones cinematográficos e
hijo de Fernando Trueba, ha
creado una notable comedia
romántica que merece una
visita a los cines en estos dí-
as de frío y lluvia.
Pese a la aparente tragedia
que se narra en los primeros
compases del título, el relato
de una separación entre dos
jóvenes después de seis
años de noviazgo, ésta se
desdramatiza con el paso de
los minutos para finalizar el
metraje de un modo cálido,
transparente. Ni antes, ni
después. Ahora. La melanco-

lía, y la incapacidad para ex-
presar o llevar a cabo lo que
uno lleva por dentro tienen
cabida en una película rica
en matices narrativos, emoti-
vos y técnicos.
El amor es un rompecabe-
zas que, a veces, no encaja
cuando uno mira más allá
del presente   y se centra en
su ombligo, obviando al aje-
no. El sexo lo completa, pe-
ro también lo excluye. Infra-
valora al corazón o todo lo
contrario. Y el peso de los
recuerdos. El deseo de vol-
ver a un tiempo que ya no

existe, congelado. Estas te-
máticas y otras tantas bro-
tan en el interior de una
obra sin grandes alardes e
innumerables prestaciones.
Con una banda sonora suge-
rente y el uso de Madrid co-
mo un hogar audiovisual en-
trañable, un positivo valor
añadido, el filme demuestra
el talento de Jonás para el
cine. Un hombre que hace
lo que siente.

Director: Jonás Trueba Intérpretes:
Oriol Vila, Bárbara Lennie, Eloy Azorín,
Ángela Cremonte, Miriam Giovanelli,
País: España Género: Comedia
romántica Duración: 107 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

FRANKLYN

Un thriller futurista que tiene lugar en dos mundos
paralelos, uno es el Londres actual y el otro una so-
ciedad futura dominada por un profundo fervor reli-
gioso. Esser es un hombre que busca a su rebelde hi-
jo entre los vagabundos de Londres. Milo es un trein-
tañero que busca deseperadamente la pureza del
primer amor. Emilia es una bella estudiante de arte
con unos extraños proyectos suicidas. Preest es un
detective que busca a su némesis en las calles de
Meanwhile City. Esser, Milo, Emilia y Preest son cua-
tro personajes que en principio no tienen nada en
común hasta que el trayecto de una bala unirá sus
destinos. El director Gerald McMorrow firma esta
película, cuya duración llega a los 97 minutos. Du-
rante el transcurso de la misma, aparecen actores como Susannah York, Eva Gre-
en, Ryan Philippe, Bernard Hill y Sam Riley.

Primera película docu-
mental sobre The Do-
ors. Tom DiCillo cuenta
la historia de una de
las bandas musicales
más populares con ma-
terial inédito, grabado
entre 1966 y 1971.

WHEN YOU ARE STRANGE TERRITORIO PROHIBIDO

Drama sobre la inmi-
gración y los esfuerzos
de los inmigrantes ile-
gales, de multitud de
países y razas diferen-
tes, por conseguir el
estatus de residente
legal en Los Angeles.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Un detective que se en-
cuentra en los estados
sureños persiguiendo a
un asesino en serie de
chicas jóvenes tiene
una serie de surrealis-
tas encuentros con una
tropa de soldados.

DON MENDO ROCK

Los habitantes de un
pueblo andaluz sufren
para grabar en la tele
visión ‘La Venganza de
Don Mendo’, de Pedro
Muñoz-Seca. El filme
se estrena el próximo
viernes 17.

Director: Lluís Galter Intérpretes: Lluís Soler, Aina Calpe Serrats, Domènech
Bautista País: España Género: Drama
J.C.
Uno de los estrenos importantes del viernes 10 nos remite a la fi-
gura del supuesto último guerrillero o ‘maquis’ en activo de la
Confederación Nacional del Trabajo:‘Caracremada’.Así apodaba
la Guardia Civil a Ramón Vila Capdevila,un hombre que,después
de que la exiliada confederación anarcosindicalista decidiese
postergar la violencia y retirar los grupos del interior, se rebela
contra ese dictamen. Entonces, decide seguir la lucha por su
cuenta contra los símbolos del Régimen.Un ejemplo de resisten-
cia libertaria contra Franco.

Resistencia sin palabras
Director: Salomón Shang Intérpretes: Tony
Corvillo, Salomón Shang, Juan Luis Galiardo, Clara
Galí País: España Género: Comedia
J.C.
‘La leyenda del innombrable’, otra de las
novedades cinematográficas desde este
viernes, surge como una ‘road movie’
que cuenta la historia de un villano de
la zona en los bosques de Cataluña. Este
hombre transforma la vida de Amanda
en un infierno, cuando ella decide bus-
carle.

Un cómico villano

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.

LA LEYENDA DEL INNOMBRABLE

TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MÍ

CARACREMADA

14 Cine y TV
EUROPA SE RINDE A POLANSKI
‘The Ghost Writer,‘ el thriller de Roman
Polanski, se ha adjudicado hasta seis
galardones en los European Film Awards.
Ha sido la cinta vencedora del certamen.
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09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
Valor afegit 15:50 Quaderns d'expedició
17:15El documental: Bar Carmel19:00
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 Ritmes 01:00 Un mar sense peixos 

09:30 Horitzons 12:45 Sona 9  14:30 Pla-
neta Terra 17:15 El documental: Bar Car-
mel 18:30 Horitzons 19:05 L'Ànima del
33  21:10 La riera 21:45 Temps de neu
22:25 Pel.lícula: El viatje de la nostra vi-
da 23:50 L'hora del lector 04:00 Ritmes  
04:25 Ciència bàsica  04:55 Els hereus
de l'Arca   

10:00 Ritmes poprock Hit Parade 12:50
TR3S C  13:30 Quèquicom 14:30 Esports
19:25  60 MInuts. Especial Liu Xiaobo, pre-
mi Nobel de la pau  21:10 Arquitectures
21:30 Lotto 6/49 21:40 Cinema 3  22:20 Sa-
la 33: La Punyalada  00:55 Filmoteca 33. Ci-
cle D'aquíd'allà. Colòmbia, Perro come pe-
rro

09:30 Rodasons 09:55 Ritmes cat 10:30
Ritmes cat 11:00 Programa sindical
CC.OO.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 Julie Lescaut
21:00 Telenotícies vespre 21:50 Zona zà-
ping 22:15 La gran pel·lícula: La guerra de
Hart 00:15 Pel·lícula: Els rius de color por-
pra 2 02:25 Divendres 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: Lallegenda de Santa Claus
17:00 Pel·lícula:Una passejada per re-
cordar 20:25 El Gran Dictat  21:00 Tele-
notícies vespre 00:10 Pel·lícula: Cop a
Hawai

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: Bojos pel surf 20:20 El
Gran Dictat 21:00 Telenotícies vespre
21:50 30 minuts 22:25 Pel·lícula: Looney
Tunes: De nou en acció  00:30 Infidels
01:25 Pel·lícula: La veritat sobre l’amor 

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 Crackòvia 22:30 El convidat
23:25 Àgora 00:35 Pel·lícula: El misteri del
collaret 02:15 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
19:55 Just for laughs 21:00 Telenotícies
vespre 21:45 Alguna pregunta més  22:30
Infidels   00:35 Bombers de Nova York
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 10 al 16 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). 02.10 TDP Noticias.
02.40 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 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
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. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 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 59 segundos.

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

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. 23.30 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.
23.50 Con visado de calle. 00.20 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.  23.20 Mapa sonoro. 00.50 ZZZ.
00.55 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. 23.20
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: ‘Grúa-boy de media noche’ y ‘El día
del apaleamiento’. 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: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 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: ‘Mili el huer-
fanito.’ y ‘Homer el smithers’. 15.00 No-
ticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.  18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 In-
forme 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:’Maridos y
cuchilladas’ y ‘El día que murió la violen-
cia’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.15
Maneras 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: ‘Funeral por
un amigo’ y ‘Homer al máximo’. 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
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘E pluribus’ y
‘Bart, el asesino’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 00.30 Por de-
terminar. 02.45 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El compañero’ y ‘Contra toda regla’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Co-
nexión Samanta. Reportajes. 00.25 Pre-
mios Principales 2010. 03.15 NBA: Chi-
gaco Bulls-Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: ‘Comodín’ y’Es-
tranguladas’. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador 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 Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.15 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. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 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: ‘Asunto familiar’. 13.00 Las maña-
nas 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: ‘Una viruela en ca-
sa’.  02.00 Mad men: ‘El tocador de se-
ñoras’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Vieja escuela’ y ‘Miedo en la ciu-
dad’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 19.35 Malas pulgas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero.22.30 Cine cuatro. 00.35
Cine Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Ojo por ojo’ y ‘Vive y deja vivir’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Amo-
res que matan’. 01.10  Dexter: ‘Devuél-
vase al remitente’.

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 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 15.45 Sál-
vame 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 Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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 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. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 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. 06.00
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. 15.20 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
EL CLON

De lunes a viernes a las 17.00 h
Telenovela protagonizada por los
actores Sandra Echeverría y Mauricio
Ochmann. La historia comienza en
Marruecos con una relación senti-
mental que se frustra por la oposi-
ción de dos familias rivales.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Domingo 12 a las 18.00 en La Sexta.
¿Quién vive ahí?", el programa de
reportajes que muestra algunas resi-
dencias y lugares singulares que, por
alguna razón son únicos, mostrará
este jueves algunas de las casas más
singulares del país.



El australiano que se ha convertido en la piedra en el zapato del
Pentágono crea una admiración que seguramente hace enroje-
cer de rabia al gobierno estadounidense. Julian Assange, funda-

dor del portal especializado en la publicación de documentos confi-
denciales Wikileaks, tiene todos los números para convertirse en el
personaje del año 2010 de la revista Time. Assange, responsable  de
la publicación de comprometedores documentos confidenciales sobre
las guerras en Afganistán e Irak, ha recibido miles de votos de los lec-

tores, que le consideran una de las personas más influeyentes de los
últimos meses. Justamente el pasado lunes, un juez británico decretó
prisión sin fianza para el fundador de Wikileaks, acusado por un fis-
cal sueco de varios delitos sexuales. Assange, que ya lleva unos días
durmiendo entre rejas, se ha declarado inocente. Los lectores, en cual-
quier caso, han querido ver a Assange como un “mártir para la liber-
tad de información” y no como el “enemigo público número uno”,
según publica la revista. La última palabra la tendrán a finales de año
los editores de Time, que corren el riesgo de pecar de irrelevantes si se
inclinan finalmente por cualquiera de las otras candidaturas.

“"Els meus fills no
són uns 'pijos'”

“És impossible
guanyar la

Champions amb
onze catalans”

Helena Rakosnik
Dona d’Artur Mas

Pep Guardiola
Entrenador del FC Barcleona
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El responsable de Wikileaks duerme entre rejas desde el pasado lunes

Julian Assange es un firme candidato a convertirse en el personaje del 2010

¿Héroe del año o villano?

El responsable de
Wikileaks figura en la
lista de candidatos de
Time al lado de Lady
Gaga, Steve Jobs, Mark
Zuckerberg, el primer
ministro turco  Recep
Tayyip Erdogan, Barack
Obama, “El Desemple-
ado Estadounidense” y
“Los Mineros Chilenos”.

Entre Lady Gaga y los desempelados
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