
El PSC i el PPC faciliten 
l’elecció i obtenen a canvi una
vicepresidència  i   una secretaria
a la Mesa, respectivament

ERC i ICV, que es queden 
sense representació, adverteixen
que el pacte entre CiU i PP 
delata futurs acords

DIFUSIÓN EN TODA LA PROVINCIA
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Más impulso al arte contemporáneo
El MACBA recupera para el próximo año más dinamismo en 
sus exposiciones temporales además de ampliar su propia colección. p.10

Canciones de cuna para salvar niños
Grupos como Astrud, Delafé & Las Flores Azules y Miqui Puig 
lanzan un CD de nanas grabado en el Liceu con fines benéficos. p.11

Espanyol i Barça se enfrentan con equipos
repletos de jugadores formados en casa

DEPORTES. DERBI DE CANTERAS p. 9

De Gispert es converteix
en la primera dona
presidenta del Parlament 

ARRENCA LA NOVENA LEGISLATURA DE LA CÀMARA CATALANA p. 7
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L’eliminació de les
botigues arriba dies
abans que algunes
obrin les portes

NOU CANVI A LA RAMBLA p. 4

Los menús para 
cenas de empresa
pasan de los 40 
a los 25 euros

AJUSTE EN LOS PRECIOS p. 5

La democristiana substitueix Ernest Benach (ERC). ACN



Empènyer el carro o posar-li
pals a les rodes
Els controladors tenien un gran
poder de coacció.Aquest col·lec-
tiu ha ocasionat pèrdues
milionàries. Ha destrossat els
plans de milers i milers de famí-
lies. Reduir el poder de coacció
del col·lectiu esmentat, havia de
ser una prioritat del govern.
Quan s'han de reduir les despe-
ses, quan milions de persones
pateixen les retallades, cal pre-
venir i curar. El govern davant
d'un problema d'estat, ha pres
una decisió valenta. Molta gent
ho veu així, ho tenen clar. Hi ha
poques persones que veient la
profunditat del problema, bus-
quin tres peus al gat. Els contro-
ladors, han de ser controlats!. I
punt!. (...). Doncs, bé, malgrat la
situació, el PP no para de qües-
tionar el paper del govern en
aquesta crisi.Així no es fa país,
així, no es fa estat. En les qües-
tions d'estat, els partits que aspi-

ren a governar, haurien
d’empènyer el carro, en lloc de
posar-li pals a les rodes.

Martín Martínez 
Barcelona

El fracaso de Kosovo
Una sensación de decepción
ha envuelto las primeras elec-
ciones de Kosovo tras su inde-

pendencia. Los políticos koso-
vares convencieron a la pobla-
ción de que la independencia
era la solución mágica para
todos sus problemas. Pero de
eso nada. La mayoría de kosova-
res ven ahora la situación eco-
nómica peor que antes de ser
independientes, dado que las
ventas y el comercio con Serbia

se han venido abajo y el paro se
ha disparado. Además ha habi-
do un notable incremento de la
corrupción porque aquellos
políticos que les vendieron la
independencia lo hicieron
para acumular poder en su pro-
pio beneficio más que para favo-
recer a los ciudadanos. Si Koso-
vo es el ejemplo que tanto les
gusta a ERC o PNV apañados
vamos catalanes y vascos.

Josep Martínez
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, no tiene claro su

futuro politico, y tal vez este
problema le lleva a cometer
algunos errores.Por ejemplo,el
pasado lunes dijo durante una
conferencia que, si vuelve a
ganar las elecciones municipa-
les del 22 de mayo de 2011, su
intención es conseguir un
pacto de la izquierda, pero no
descartó a CiU.Más tarde,la ofi-
cina del alcalde desmintió esta
última afirmación,y dijo que en
ningún momento está previsto
un eventual pacto con CiU.
¿Por qué se desmintió Hereu a
sí mismo? 

Desde que se celebraron las
elecciones del 28-N, el

líder de CiU, Artur Mas, ya ha
visto cómo dos dirigentes de la
federación nacionalista han
contestado a sus peticiones
con un no.Por una parte,Josep
Antoni Duran i Lleida no será
conseller en cap porque recha-
zó la oferta de Mas. Una cosa
parecida le ocurrió con David
Madí,quien se negó a seguir en
la primera línea política a pesar
de los esfuerzos del líder de
CiU que, según parece, le ofre-
ció incluso ser consejero del
Govern para evitar su marcha.
Sin embargo, como Duran, dijo
no.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a Gente en
Barcelona, 

cartas@genteenbarcelona.com
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publicación y la edición de los mismos.
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S.O.S. en el 
Transporte público
El día 5 de diciembre fui para
coger los ferrocariles catala-
nes en la estación de Fira Euro-
pa y me encontré atrapados,
sin poder salir del vestíbulo,
en el paso de las taquillas, a
una anciana con silla de rue-
das y a su cuidadora. Había
otro señor como yo intentan-
do pedir ayuda en los puestos

que están en los vestíbulos y
no respondieron a la llamada.
Parecía que están averiados,
esperé la llegada de un convoy
para pedir ayuda. Doy las gra-
cias al maquinista que por pro-
pia voluntad dejó el tren y ayu-
dó a estas personas: su núme-
ro de agente es el 11816.

Maria Dolores Matencio
Barcelona
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ace cuatro años, el Ayuntamiento de Bar-
celona apostó por una limpieza de cutis
de la Rambla que pasaba por transformar
los puestos de venta de animales en otro

tipo de tiendas y examinar con lupa a las estatuas
humanas.El objetivo era dotar de calidad y dignidad
al paseo,que al recibir  más de cinco millones de tu-
ristas se convierte en un espejo de la ciudad.

Lo cierto es que había y hay otras problemáticas,
como las prostitutas afroamericanas,los trileros cen-
troeuropeos y los menús de paella, pizza y litro de
sangría que tampoco ayudan mucho a convertir el
paseo en Patrimonio de la Humanidad.Pero los pri-
meros cambios afectaron a las once pajarerías, seis
de las cuales han completado la reconversión que

pedía el Consistorio.Pero,¡ai!,el resultado no ha gus-
tado y el alcalde Hereu ha decidido,ahora,eliminar-
las. Esta rectificación ha sido aplaudida por los ve-
cinos,pero la falta de determinación inicial supone
un alto precio para las arcas públicas.Son los barce-
loneses los que deberán abonar los 240.000 euros
que han pagado los propietarios de las seis paradas
para reconvertirlas.

En plena carrera hacia los comicios electorales,
esta nueva polémica no ayuda en nada al PSC,ni mu-
cho menos a Jordi Hereu, que ya se le acabaron las
oportunidades con el fracaso de la consulta de la
Diagonal. Esa acción le costó 3,17 millones de eu-
ros a la ciudad, que con el rechazo a la iniciativa
que defensaba el PSC vino a decir que el error no
estaba en preguntar a la ciudadanía,sino en cómo
se hizo todo el proceso.El precio para el alcalde fue
la inmolación de su número dos,Carles Martí, y que
aún, a día de hoy, la cúpula del partido no exprese
su total apoyo a su candidatura.

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

H

EL CAMBIO DE DECISIÓN SOBRE LAS PAJARERÍAS POCO 
AYUDA A LA CARRERA DE HEREU EN LAS MUNICIPALES

Rectificar no sale gratis
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Sílvia Roig
Fa només cinc mesos que va
començar la reconversió de les
parades d’ocellaires de la Ram-
bla.Així ho va exigir l’Ajuntament
als paradistes per complir amb la
llei de protecció animal,però ara,
des del Consistori, han canviat
d’opinió. Volen eliminar-les per-
què,segons ha argumentat la por-
taveu del Govern municipal
aquest dimarts,Assumpta Escarp,
les noves parades creen una
barrera visual entre els laterals i
la part central del passeig.

“L’objectiu de l’Ajuntament és
que la Rambla sigui un espai
públic on poder passejar sense
tants elements que impedeixin
moure’s”, ha dit Escarp, que creu
que amb el procés de transforma-
ció s’està perdent la qualitat d’a-
quest carrer emblemàtic.

PARADISTES PREOCUPATS
Les noves parades ofereixen pro-
ductes d’alimentació i regals com
gelats, coques o titelles i, segons
asseguren els paradistes, els nous
negocis són fruit d’una decisió
conjunta amb l’Ajuntament.“No
entenem aquest canvi d’opinió.
Hem fet les parades com ells han
volgut, han estat moltes hores de
treball i hem posat molta il·lusió,
però ara ens diuen això. Sembla
que no sigui veritat,que estiguem
en un malson”, comenta el pro-
pietari de cinc parades, José
Cuenca. Les despeses de la refor-

ma són de 240.000 euros, que
aniran a càrrec del Consistori.

VEÏNS SATISFETS
Des de l’Associació d’Amics,
Veïns i Comerciants de la Ram-
bla ho veuen tot amb uns altres
ulls. Mentre els paradistes des-
aproven la decisió presa pel
Consistori, l’Associació està
satisfeta pel canvi de rumb.
“Quan vam saber que les para-
des d’animals no podien existir,
nosaltres ja vam demanar que les
eliminessin”, explica el portaveu

de l’entitat, Xavier Masip.“Recti-
ficar era necessari, és una llàsti-
ma haver perdut tants diners en
la reforma, però creiem que
aquesta és la decisió correcta ja
que les noves botigues no oferei-
xen cap servei als barcelonins ni
representen cap tradició”, afe-
geix Masip.

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ
L’Ajuntament ha iniciat un pro-
cés de diàleg amb els propietaris
de les parades,que es desenvolu-
parà per fases fins arribar a
acords econòmics per recuperar
les onze concessions.

Des de l’oposició, les críti-
ques no han trigat a arribar. El
president del grup municipal de
CiU, Xavier Trias, ha exigit “res-
ponsabilitats polítiques”, a més
de considerar que Hereu hauria
de fer dimitir a qui hagi gestio-
nat la reconversió de les parades
i la seva posterior eliminació.Per
la seva banda, el popular Alberto
Fernández Díaz també ha dema-
nat explicacions per saber qui
ha pres les decisions, ja que
“suposen tot un despropòsit per
als veïns i comerciants de Ciutat
Vella”.

Per últim, el líder d’ERC, Jordi
Portabella, ha criticat les actua-
cions del Govern municipal i ha
demanat que es dialogui amb els
venedors per intentar reubicar
les parades a la mateixa zona,
però fora del passeig central.

Lluís Roca és artesà del vidre i
gerent de l’empresa Ninou.
“Havíem d’obrir una parada d’ar-
tesania a la Rambla la setmana
que ve, és el que l’Ajuntament
volia”, explica. “Hem fet un pro-
ducte exclusivament per vendre’l
aquí, però si al final no pot ser,
buscarem altres vies, ells s’ho per-
den”. Roca ha exportat vidre cata-

là a Madrid, Canadà, Estats Units
i Japó. “A fora ens reconeixen més
la nostra feina”, comenta. “El fet
de no poder estar a la Rambla ens
sap greu per imatge, era una
oportunitat de venda directa”,
reconeix. “De moment, però,
intentarem obrir de totes mane-
res, encara que haguem de tancar
al cap d’uns dies”.

“HAVÍEM D’OBRIR LA SETMANA QUE VE”
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DESPRÉS DE POCS MESOS DE LA RECONVERSIÓ DE LES BOTIGUES, L’AJUNTAMENT LES REBUTJA

Una Rambla sense ocells ni parades
Eliminar-les comporta la pèrdua de 240.000 euros, però la decisió acontenta els veïns

Ciutadans i turistes davant d’una parada de titelles. PABLO LEONI

L'Ajuntament de Barcelona
començarà a instal·lar d’aquí a
dues setmanes 'apagadors de
burilles de cigarretes' a cadascu-
na de les 28.000 papereres repar-
tides per la ciutat. L'aplicació de
la nova llei espanyola del tabac,
que prohibirà fumar a qualsevol
local tancat,ha fet pensar al Con-
sistori que els ciutadans passaran
més estona al carrer fumant i que
existeix el perill que s'habituïn a
llençar les burilles al terra. L'A-
juntament ha demanat 'un
esforç' perquè s’eviti deixar les
cigarretes en llocs poc adequats.

N’HI HAURÀ 28.000

Les papereres tindran
‘apagadors de burilles’

Els jardins de Costa i Llobera,ubi-
cats a la ciutat de Barcelona, es
reobriran al públic a principis
del pròxim mes de gener,d'acord
amb les previsions de l'Ajunta-
ment de Barcelona. Segons infor-
ma lamalla.cat, fonts del Consis-
tori han explicat que s'havia pen-
sat en la possibilitat que la reo-
bertura d'aquest equipament
tingués lloc aquest dimecres 15
de desembre,però la mesura s'ha
posposat perquè "s'està refent
un tros d'una tanca" i, per tant,
els treballs encara no s'han aca-
bat.

PREVEUEN QUE ES REOBRIN AL GENER

Els jardins de Costa i
Llobera, fins el 2011

Davant les probabilitats que les
temperatures siguin extremada-
ment baixes, l’Ajuntament  ha
activat tots els recursos compre-
sos en el dispositiu municipal de
'l'operació fred'.Els serveis muni-
cipals de manteniment tenen a
punt el dispositiu per actuar en
cas de neu o gel i Protecció Civil
el pla per mobilitzar els Bombers
de Barcelona i la Guàrdia Urba-
na. A més, els serveis socials
municipals intensifiquen les fei-
nes destinades a les persones
que més conseqüències poden
patir derivades del fred al carrer.

HI HA PREVISIONS DE NEVADES A BCN

‘L’operació fred’ ja
està en marxa

Un dels pocs 'apagadors' de burilles que hi ha actualment instal·lats. ACN
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El líder de CiU a Barcelona,Xavier
Trias,s'ha mostrat disposat aques-
ta setmana a pactar amb el PSC
després de les eleccions munici-
pals. Tant ha estat així que ha
recordat l'oferta que els naciona-
listes van fer a l'inici del mandat
per un acord estable de govern.
Alhora, l'alcalde Jordi Hereu fa
marxa enrere i descarta el pacte
amb CiU només poc després de
dir que hi estava disposat. ERC i
PP,per la seva part,no veuen amb
bons ulls la possibilitat.Als popu-
lars no els estranya ni els sorprèn
perquè diuen que és 'habitual'
que arribin a acords, i els republi-
cans la consideren la proposta
“més desil·lusionant perquè
suposa no fer res; és d'encefalo-
grama pla”.

Xavier Trias ha recordat que a
l'inici del present mandat va ser

Joaquim Forn liderarà l’equip que dirigirà la campanya electoral de CiU i UDC

Trias no tanca portes a la ‘sociovergència’

Tots els grups municipals han
arribat a un acord per constituir
la comissió d'investigació de Ciu-
tat Vella.La comissió investigarà i
analitzarà l'actuació dels serveis i
òrgans municipals en la tramita-
ció administrativa dels expe-
dients de llicències d'obres,ocu-
pació,llicències d'activitat,aparta-
ments turístics, inspecció i con-
trol de la legalitat urbanística i
d'activitat en el districte de Ciutat
Vella.La proposició obre la porta
a l'ampliació dels treballs a altres
districtes i organismes depenents
de l'Ajuntament.

DESPRÉS DE MESOS DE DEBAT

Una comissió
investigarà Ciutat Vella

Un any després de l'inici de la
nova contracta de la neteja de la
ciutat de Barcelona,el percentat-
ge de residus orgànics que són
recollits com a tals s'ha incre-
mentat del 34% al 43%. L'Ajunta-
ment assegura que els canvis
introduïts estan donant resultats
i continua apostant per l'educa-
ció a les llars per millorar la tria
de residus. Segons han informat,
els veïns de Vilapicina són els
que millor fan la classificació de
residus,mentre que els de Diago-
nal Mar són els que menys realit-
zen aquesta pràctica ecològica.

ÉS ON MILLOR TRIEN LA BROSSA

A Vilapicina  hi ha més
consciència ecològica

Joquim Forn, portaveu de CiU. GENTE

ell qui va oferir al socialista Jordi
Hereu un pacte entre les dues for-
macions per garantir estabilitat a
l'Ajuntament,“i va ser l'alcalde qui
ho va rebutjar”,ha apuntat.

Per altra banda, també aquesta
setmana, les seccions barceloni-

nes de CiU i UDC han constituït
el Comitè Electoral Territorial de
CIU per les properes eleccions
municipals. Joaquim Forn, porta-
veu del Grup Municipal de CIU a
l’Ajuntament  i director de cam-
panya, serà l’encarregat de liderar

aquest equip acompanyat de Jor-
di Martí,president de la Federació
de Barcelona Ciutat de CDC, i
Gerard Ardanuy, president de la
Intercomarcal d’UDC a la ciutat
de Barcelona i regidor al seu con-
sistori.
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Sílvia Roig
Las comidas y cenas de Navidad
siguen siendo una tradición en
muchas empresas, pero según la

Federación Española de Hostelería
(FERH), las reservas para este tipo
de celebraciones vienen disminu-
yendo desde hace tres años.Segu-

ramente por culpa de la crisis,des-
de 2007 el gasto ha caído cerca de
un 5% cada año,lo que ha obligado
a los restauradores a diseñar

menús menos lujosos pero más
asequibles.

PRECIOS ECONÓMICOS
El responsable de sala del restau-
rante 103 de Santaló, Xavier Gar-
cía,ha notado esta disminución de
las reservas y por ello “desde el año
pasado,ofrecemos dos menús de
grupo –con todo incluído– a un
precio menor:uno de 21,50 euros
y otro de 23,50”.

Si años atrás era difícil encon-
trar menús por menos de 40
euros,ahora, la situación económi-
ca ha obligado a ajustar los precios
sin mermar la calidad.“Hay menús
desde 20 hasta 100 euros, existe
una gran variedad para poder satis-
facer a todos los bolsillos”,afirman
fuentes del departamento de reser-
vas de BcnRestaurantes.

CONTROLES DE ALCOHOLEMIA
Coincidiendo con las comidas y
cenas de empresa,los Mossos d’Es-
quadra han puesto en marcha un

dispositivo especial de tráfico en
el que se intensificarán los contro-
les de alcoholemia en las carrete-
ras.Los controles se iniciaron el 9
de diciembre y durarán hasta el 24.

Precios ajustados para cenas de empresa
LA CAÍDA DE LAS RESERVAS OBLIGA A LOS RESTAURADORES A OFRECER MENÚS MÁS ASEQUIBLES

Los Mossos intensifican los controles de alcoholemia coincidiendo con las celebraciones

Los controles de alcoholemia aumentan durante la Navidad. PABLO LEONI

Según fuentes del departamento
de reservas de BcnRestaurantes,
los locales más demandados
para las cenas de empresa son
aquellos que cuentan con músi-
ca y con la posibilidad de alargar
la noche bailando y tomando
una copa. Esto supone dos ven-
tajas: no hay que desplazarse
para seguir celebrando ni tam-
poco pagar entrada en una dis-
coteca, algo importante a tener
en cuenta en tiempos de crisis.
Según las mismas fuentes, las
fechas más escogidas para este
tipo de celebraciones son este
viernes 17 y el sábado 18, junta-
mente con los mismos días del
fin de semana anterior.

LOCALES MÁS DEMANDADOS

08036 BARCELONA

F. MEDICINA 
Casanova, 143

HUMANA
Provenza, 167

HERBORISTERIA IRIS
Villaroel, 161

PANADERÍA BELLAPÁN
Villaroel, 214

RESTAURANTE SLAVIA
Londres, 73

08037 BARCELONA

MARIBARBOLA
Av. Diagonal, 372

08041 BARCELONA

GALAXIA DEL LIBRO, S.A.
Vinyals, 24

AQUÍ EM QUEDO
Juan de Garay 4-6

08110 MONTCADA I REIXACH

D.P. VALLÉS, S.L.
Beato Oriol, 28.

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

CASA DE LA VILA
Carrer Major, 32

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTACADA
Tarragona, 32

08173 SANT CUGAT

LA PERRU
Calle Manuel Farrés, 69

08201 SABADELL

PA I MES
Llonch,14

08203 SABADELL

EL FORN DE LA GLORIA
Setmenat, 15

08206 SABADELL

MASTER-D
Avda. Francesc Macia, 35

08221 TERRASSA

CENTRE D'ESTETICA COSSPER
Carrer del Mas Adwey, 114

J PASTOR ELECTRODOMÉSTICOS MIELE
Carrer de la Rasa, 112

08226 TERRASSA

EGARAIGUA
Frederic Mompou, 10

CEL DOLÇ
Dr. Ferran,87

08290 CERDANYOLA

PASTELERIA KATY
Goya, 8

BIBLIOTECA CAN ALTIMIRA
Avda. Primavera 2 al 10

08302 MATARÓ

MR. DOG
Camí de la Geganta, 27-29

08304 MATARÓ

FORN DE RAFAEL
c/. Muntanya, 71

08320 MASNOU

PA I PIPA
San Felipe, 6

CRISAND
Luis Millet, 119

EVA DESA

Pol.lacra Goleta Constanza, 27

08401 GRANOLLERS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espi i Grau, 2

BIBLIOTECA ROC HUMBERT
Enric Prat de la Riba, 77

08402 GRANOLLERS

FORN DE PA FATIMA
Crta de Caldes,50

08750 MOLINS DE REI

CARLOS TURMO CARPINTERIA
Paseo del Terraple, 3

TRI MODE
Major, 99

FRANHER ESTETICA
Josep Folqué,24

BAR STOP
Avda Barcelona, nº 173

08830 SANT BOI

PUBER SPORTS
Raurich, 19

CAP MONTCLAR
Francesc Pi i Margall, 115

08850 GAVA

NATURESTETIC
Avda. Diagonal, 10

BLUE TATTOO
Ctra. Santa Creu de Calafell, 38

KAPADOKYA Bar
Rambla Vayreda, 18

08860 CASTELLDEFELS

GRUSERVI 24H.S.L.
Av.301, nº 22

BIBLIOTECA RAMON FERNANDEZ JURADO

Castanyer, s/n

RECAMBIOS BRUGUÉS
Avda. Manuel Girona, 15

EL BIGOTE DE LA GAMBA
Avda. MªAurelia Capmany, 14

08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT

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

HUMANA
Santa Eulalia, 116 

BIBLIOTECA TECLA SALA
Avda. Josep Tarradellas, 44 

EL RACO
Occident, 50 

08911 BADALONA

LA BOTA DE ARAGON
Santa Madrona, 122

08913 BADALONA

RESTAURANTE TRAFALGAR
Plaza Trafalgar, 1-3

8915 BADALONA

LLUMS ASENSIO
Coll i Pujol, 141

08940 CORNELLA

AUTOMOVILES CORNELLÀ
Joaquim Rubio i Ors, 298

PIZARRO
Passeig dels Ferrocarrils Catalans

COMARCALIA,BIBLIOTECA JOAN SALAT
PAPASSEIT

Bonavista, s/n. (dentro colegio)

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

PANADERIA GONZALEZ
Barcelona, 6

PELUQUERIA COMPLICES
Can Calders, 6

AJUNTAMENT
Pza. de la Vila, 1

08001 - BARCELONA

BOCATTA
Pl. Sant Jaume, 6

HOSTEL CENTER RAMBLAS
Hospital, 63

BAR DÜSSELDORF
Av. Paral.lel, 48

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

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Avda. Drassanes, 14
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Nàdia Blanch
El Parlament de la IX legislatura
ha quedat constituït aquest
dijous amb una novetat històrica,
ja que té ja com a presidenta a
Núria de Gispert. La democristia-
na va rebre un total de 77 vots.
PSC i PPC van facilitar la seva
designació en cedir a CiU els vots
necessaris per aconseguir la
majoria absoluta.A canvi, els tres
grups majoritaris s'han repartit
els vots per ocupar les dues vice-
presidències (Lluís Corominas de
CiU  i Higini Clotas del PSC)  i les
quatre secretaries.

Les negociacions que els grups
han dut fins la darrera hora han
catapultat Jordi Cornet (PPC) a la
primera secretaria de la mesa, i
els republicans i ecosocialistes
queden fora de l'òrgan rector del
Parlament, després que la passa-
da legislatura ERC va tenir la pre-
sidència del Parlament amb
Ernest Benach i ICV-EUiA una
secretaria amb Jordi Miralles.
Així, la secretaria segona ha estat

La democristiana Núria de Gispert es converteix en la primera dona que presideix la institució

El nou Parlament estrena presidenta
ES CONSTITUEIX EL PARLAMENT DE LA IX LEGISLATURA. CIU, PSC I PP ES REPARTEIXEN LA MESA I ERC I ICV EN QUEDEN EXCLOSOS

De Gispert, en el moment de ser proclamada presidenta. ACN

EL PRIMER DISCURS

PRESIDENTA DE TOTS. La nova pre-
sidenta del Parlament, Núria de
Gispert, va proclamar que la seva
designació és un “moment histò-
ric” per a les dones. De Gispert va
garantir que serà la “presidenta de
tots” i que farà complir el regla-
ment sempre buscant el màxim
consens possible.

EL FUTUR. De Gispert preveu que la
IX legislatura estigui marcada per
la lluita contra la crisi, l'assoliment
de més quotes d'autogovern, unes
noves o diferents relacions amb
Espanya i un nou Parlament que
“transmeti confiança i refermi la
imatge de prestigi”.

DEDICAT A LES DONES DE CATA-
LUNYA.”Dedico aquesta part a
totes les dones de Catalunya, a les
seves filles, i a les filles de les seves
filles, perquè puguin gràcies a la
feina feta arribar a trencar el sos-
tre de vida que ens impedeix asso-
lir la igualtat real”, va assegurar. I
va afegir: “les dones, llevat d'al-
guns casos, no hem escrit la histò-
ria fins ara, però volem escriure-la
en el futur”.

EL PERFIL DE NÚRIA DE GISPERT

Núria de Gispert i Català (UDC)
s’ha convertit en la primera pre-
sidenta del Parlament després
que 12 homes hagin ocupat
aquest càrrec des del 1932. La
democristiana ha seguit sempre
els passos del seu pare, que
també va ser advocat, dirigent
d'UDC i conseller de Justícia.

Ara, però, el supera en ocupar el
càrrec de la segona autoritat del
país. De Gispert va néixer a
Barcelona el 6 d'abril de 1949 i
és llicenciada en Dret per la
Universitat de Barcelona. Ha tre-
ballat a la Generalitat com a fun-
cionària des del 1980 i ha estat
consellera durant nou anys

per Montserrat Tura (PSC) i les
altres dues per als convergents
Josep Rull i Dolors Batalla.

CRÍTIQUES PEL PACTE AMB EL PP
ICV-EUiA i ERC van lamentar que
CiU optés pel PP i que el Parla-
ment més plural, amb set partits,
tingui la mesa menys diversa,
amb tres partits. Els dos grups
han criticat que CiU no escoltés
la seva proposta per cedir-los un
lloc a la secretaria que s’hagues-
sin partit ICV-EUiA i ERC.

La IX legislatura també inclou
una novetat pel que fa a la distri-
bució dels grups dins de l'hemici-
cle. El PPC ha canviat de lloc i
s'ha situat al centre del Parla-
ment.Fins ara,sempre havia estat
ubicat a l'extrem dret de l'hemi-
cicle. Els llocs que tradicional-
ment ocupaven els populars han
estat ocupats per una part dels
62 diputats de CiU. Així, Alícia
Sánchez-Camacho, ara seurà en
un escó central, just darrera de
l'escó d'Artur Mas.
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8 actualitat

E. P.

La luz podría encarecerse un
10% a partir de enero de 2011
si el ministerio de Industria de-
cide trasladar a las tarifas tanto
los resultados de la última su-
basta de energía como los ajus-
tes técnicos y los pagos por ca-
pacidad previstos. Según la or-

TRAS LA ÚLTIMA SUBASTA DE ENERGÍA

Los consumidores denuncian que los hogares pagarán 55 euros más al año

ganización de consumidores
Facua, “el recibo del usuario
medio se ha encarecido en 158
euros anuales en tres años y
medio, nada menos que un
34,8%, y previsiblemente volve-
rá a aumentar de forma consi-
derable en enero de 2011”. La
OCU, por su parte, asegura que

un hogar medio con un consu-
mo de 350 kilovatios hora  de-
berá pagar 55 euros más al año.
Dicho incremento se suma a
las dos subidas ya aplicadas los
pasados meses de enero y octu-
bre de 2010 y a la aplicación,
desde verano, del nuevo tipo
de IVA del 18 por ciento.

La luz podría subir un 10% en enero

D.P./ Después de haber cosechado
numerosos apoyos, entre los que
destaca el de la patronal madrile-
ña, la CEIM, Joan Rosell se perfila
como favorito en las elecciones
de la CEOE que se celebran el
próximo día 21. Herrero por su
parte encabeza la candidatura
junto a Banegas.

ELECCIONES EN LA PATRONAL

Herrero y Banegas se
disputan la CEOE con
Rosell, el favorito

D.P./ Crece el número de jóvenes
de entre 16 y 24 años que ni estu-
dia ni trabajan en España. Los co-
nocidos como generación ‘Ni-ni’
alcalizaron en 2009 el 15,3 por
ciento según un informe de la
OCDE en el que solo Italia supera
a nuestro país en este particular
ranking.

INFORME DE LA OCDE

Crece el número 
de jóvenes ‘Ni-ni’ 
en España 

A. V.

La desesperación parece estar de-
trás del homicidio múltiple que
ha conmocionado a la pequeña
localidad de Olot. Impagos,paro y
un negro futuro. Un albañil de 57
años mataba el pasado miércoles,
de sendos disparos de escopeta,
al dueño de la constructora para
la que trabó durante años y que le
acababa de despedir, y a su hijo,
en el bar donde desayunaban an-
te la incredulidad de varios veci-
nos. Después, con la misma arma
en la mano se dirigió a una sucur-

UN HOMBRE MATA A CUATRO PERSONAS EN OLOT

El albañil en paro atravesaba dificultades económicas tras sufrir impagos
sal de Caja de Ahorros del Medite-
rráneo donde asesinó al subdirec-
tor de la oficina y una mujer.

El presunto homicida, residen-
te en Sant Esteve d’en Bas, se en-
tregó sin oponer resistencia, no
tenía antecedentes y ha confesa-
do los cuatro crímenes durante la
reconstrucción de lo sucedido
ante los Mossos de Escuadra. El
hombre sufría graves problemas
económicos tras haber sido des-
pedido después de meses sin ha-
ber cobrado su salario correspon-
diente.

Homicidio por desesperación
COLOCA OBLIGACIONES AL 5 POR CIENTO

Moody´s obliga al Tesoro a
subir el interés de la deuda
E. P.

El Tesoro Público ha colocado
2.400 millones de euros en la su-
basta de obligaciones a 10 y 15
años, a una rentabilidad superior
al 5%, tasa que no se alcanzaba
desde 1997.Este tipo se ha aplica-
do en la primera emisión realiza-
da desde que la agencia de califi-
cación Moody’s advirtiera sobre la
posible rebaja del ‘rating’ a Espa-
ña. Tras las dudas mostradas por
los mercados sobre la solvencia
de España, después de los resca-
tes a Grecia e Irlanda, Moody’s ha

empeorado aún más este panora-
ma al hablar de “vulnerabilidad” a
las tensiones derivadas de las ne-
cesidades de refinanciación en
2011. Ello ha obligado al Tesoro a
elevar la rentabilidad de sus emi-
siones hasta niveles desconocidos
desde hace más de una década pa-
ra garantizar el éxito de las mis-
mas que, no obstante, han tenido
gran aceptación entre los inverso-
res.En la subasta a 10 años casi ha
duplicado el importe adjudicado,
mientras que en la emisión a 15
años ha sido mayor aún.Investigación de los Mossos

APROBADO EN EL CONGRESO CON LOS VOTOS DEL PNV Y COALICIÓN CANARIA

El Gobierno mantiene el estado
de alarma hasta el 15 de enero
José Blanco anuncia que sacará a concurso el control aéreo de 13 aeropuertos a lo largo de 2011
A. V. B. / E. P.

La tensa relación entre los con-
troladores aéreos y el Gobierno
escribe un nuevo capítulo esta
semana.El Pleno del Congreso de
los Diputados ha aprobado la
prórroga del estado de alarma
decretado hasta el 15 de enero
con los votos de PSOE, PNV, CC,
mientras que el PP se abstuvo y
ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD
votaron en contra. Asimismo, el
Pleno rechazó la propuesta de
Esquerra Republicana e IU-ICV
que planteaban limitar el estado
de alarma a las torres del control
afectadas por la paralización y
poner fin al mismo cuando se
constate que no existe ningún
problema. De nada ha servido
así, el escrito presentado en el

Congreso por el portavoz del sin-
dicato de controladores USCA,
César Cabo.El texto, suscrito por
“cerca del 90%” de estos profe-
sionales, dejaba patente su com-
promiso de “continuidad de ser-
vicio” en caso de que el Gobier-
no levantase el estado de alarma
y comenzase una negociación
con el colectivo.

EL CONTROL, A CONCURSO
En paralelo, el ministro de Fo-
mento, José Blanco,ha anunciado
que a lo largo de 2011 se sacará a
concurso la gestión del control
aéreo de trece aeropuertos y a
partir de 2012, del resto, con el
objeto de “romper el monopolio”
de AENA en la prestación de ser-
vicio de control aéreo, lo que

permitirá “reubicar a algo más de
190 controladores aéreos”. En
concreto las bases aéreas donde
arrancará esta libre competencia
en 2011 serán Alicante,Valencia,
Ibiza,La Palma,Lanzarote,Fuerte-
ventura, Sevilla, Jerez, Sabadell,
Cuatro Vientos,Vigo,A Coruña y
Melilla. Blanco ha asegurado que
el objeto final de esta medida es
“romper el monopolio” de AENA
en la prestación de servicio de
control aéreo. Entre estas nove-
dades de gestión del tráfico de
aviones también destaca la deci-
sión de que el servicio de direc-
ción de plataforma, que es el sis-
tema de guiado de las aeronaves
desde que llegan o salen de la
pista hasta que aterrizan o despe-
gan, y que hasta ahora prestaban
los controladores,pasará a ser re-
alizado por el personal de AENA
en Madrid-Barajas y Barcelona-El
Prat. Junto a este proceso, el Ser-
vicio de Información en Vuelo en
Aeródromo, conocido como sis-
tema AFIS, se va a implantar en
cuatro aeropuertos más (Burgos,
Huesca,Logroño y Córdoba),que
se suman a La Gomera y El Hie-
rro.Los representantes de los controladores durante una reunión 



Bruno Jiménez 
Situados en lo alto de la tabla ligue-
ra, el partido del sábado ofrecerá
un derby con ecos al pasado. En
primer lugar porque la distancia
en la tabla augura cierta igualdad y
sobresaltos para el Barcelona
como antaño.Y en segundo, por-
que entre los futbolistas que salten
al estadio de Cornellà, muchos
saben muy bien de qué va el clási-
co de la ciudad.Conocen perfecta-
mente la rivalidad histórica que
existe entre ambos clubes.

En el conjunto de Guardiola
hasta diez futbolistas de la primera
plantilla han surgido de la cantera.
Valdés, Piqué, Puyol, Busquets,
Xavi, Iniesta,Pedro,Bojan,Messi y
Jeffren saben perfectamente lo
que supone enfrentarse al Espan-
yol.Todos han vivido duelos muy
intensos en categorías inferiores.

Frente al Espanyol, por ejem-
plo, se esperan hasta ocho jugado-

res de la cantera en el once inicial.
Abidal,Alves y Villa serían la excep-
ción en la alineación de Guardiola.

En el Espanyol, la afición tam-
bién anda encantada con un equi-
po de brega y corazón,un conjun-

to que tiene en plantilla hasta ocho
canteranos con dorsal del primer
equipo. Javi Chica, David García,
Dídac Vilà, Víctor Ruiz, Javi Már-
quez,Raúl Baena,Javi López y Coro
son los exponentes.

Frente al Barcelona se espera que
los de Pochettino se mantengan
fieles a su estilo y se prevé que has-
ta cinco canteranos -Chica,Víctor
Ruiz,Dídac Vilà,Baena y Javi Már-
quez- salgan en el once inicial.

Espanyol i Barcelona se enfrentan el sábado en Cornellà-El Prat con dos
equipos repletos de jugadores formados en las categorías inferiores

esports 9
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Canteras de Champions
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Gente
La catalana Mireia Belmonte ha
vivido un día de gloria en la aper-
tura de los Campeonatos del
Mundo de Piscina Corta, que se
están disputando en Dubai hasta
el próximo domingo,y se ha pro-
clamado doble campeona del
mundo,en los 200 mariposa y en
los 400 estilos, en apenas una
hora. La de Badalona se ha coro-
nado como la gran protagonista
de la primera jornada, subiendo
al primer escalón del podio en
sus dos primeras pruebas, lo que
supone añadir un nuevo récord
de Europa en su segunda final .

NATACIÓN

Mireia Belmonte
vive una jornada
de gloria

Osvaldo será la gran amenaza para la defensa de Pep Guardiola el próximo sábado. GENTE

Belmonte con las medallas. GENTE
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El MACBA se ha consolidado como una de las instituciones museísticas más dinámicas
Bruno Jiménez
Consolidado como una de las
instituciones museísticas más
dinámicas actualmente, el MAC-
BA empieza el 2011 con un reto
sobre la mesa: potenciar la
Colección MACBA, darle visibili-
dad y más fuerza de identidad.

Por este motivo, desde el mes

de febrero próximo, Meier ocu-
pará la primera planta del edifi-
cio y,de esta manera,se doblarán
los metros cuadrados dedicados
a estas obras.

El museo recupera este 2011
el ritmo de actividad que tenía
en 2009, ya que el año pasado se
intentó reducir la cantidad de

exposiciones para no mermar su
calidad. Por ello, la programa-
ción para el próximo año está
llena de propuestas, entre ellas
las que surgen del acuerdo con
la Fundación 'la Caixa'.

El MACBA tiene programado
un año en el que destaca un pro-
yecto conjunto con cinco muse-

os europeos, La Internacional,
o la adquisición de una instala-
ción de Muntadas, Between the
Frames:The Forum.

De esta manera, para el direc-
tor del MACBA, Bartomeu Marí,
se podrán ver “más cosas, dife-
rentes tipos de exposiciones y
diferentes narraciones”, ya que

la intención es no hablar de
colección permanente, sino
ofrecer al visitante dinamismo
con exposiciones temporales
que, con la eclosión estética de
los años 50 de trasfondo, trate
temas ya presentes en las obras
que forman parte de esta colec-
ción.

MUESTRAS EN LA CAPILLA Y MÁS PUBLICACIONES
La capilla del MACBA también será uno de los espacios que con-
tinuarán acogiendo exposiciones varias e instalaciones de arte
contemporáneo. Pep Duran, por ejemplo, presentará su último
trabajo en cerámica, y el artista iraní Natascha Sadr, establecida
en Berlín, que trata la noción de la representación artística, su
relevancia y el uso que hace la cultura occidental. Además, para
el 2011 se quieren volver a impulsar las publicaciones. La revista
Index es un ejemplo, para poner de manifiesto todo lo “que pien-
sa el museo cuando piensa”, explica Marino. Será una publica-
ción semestral que resume la aportación del MACBA en el ámbi-
to del pensamiento artístico.

UN PROYECTO ENTRE CINCO MUSEOS
La Moderna Galerija de Ljubljana (Eslovenia), el Stedelijk van
Abbermuseum de Eindhoven (Holanda), el Museo van
Hedendaagse Kunta de Amberes (Bélgica), Julia Koller Society de
Bratislava (Eslovaquia) y el MACBA presentan un proyecto de
colaboración científica y patrimonial con un objetivo que preten-
de establecer un nuevo vocabulario y una nueva cronología de las
vanguardias artísticas. Para Bartomeu Marí es una forma de “ele-
gir todo lo que pasa alrededor de 1989”.

EL MACBA ADQUIERE UN MUNTADAS
La Colección MACBA se amplirà con una nueva instalación. Se trata de Between the
Frames: The Forum, una obra de Antoni Muntadas que no llegará hasta octubre pero
que, dentro de la exposición Volumen, tomará especial protagonismo. Es una obra de
grandes dimensiones, se articula alrededor de entrevistas a agentes del mundo del
arte y consta de diferentes salas, pintadas de distintos colores, donde el espectador
puede escuchar y ver estas entrevistas.

El impulso del arte contemporáneo



Gente
Muchos padres y madres han
tenido que cantar alguna vez a
sus hijos la canción de cuna pro-
tagonizada por el 'coco',que ame-
nazaba con 'comerse' a los niños
que no se dormían.

Esta, según Miquel Guri, presi-
dente de la fundación TheLove-
Comes,era la única referencia del
género que tenían para poder
mecer a los niños y fue también
la excusa perfecta para idear un
proyecto que reinventara este
tipo de canciones.

Por internet y también en disco,
el año pasado la fundación presi-
dida por Guri sacó adelante la pri-
mera entrega del Supernanas,
donde diferentes bandas inter-
pretaban una nana.

La buena acogida, entre el
público y los artistas participan-
tes ha hecho repetir la experien-
cia. En este caso, con un disco
que se ha puesto a la venta este
lunes y también con un concier-
to en el Gran Teatro del Liceo.

Para Guri, los artistas que parti-
cipan: El Petit de Cal Eril, Mel,

Astrud, Miqui Puig o The Pinker
Tones, entre otros, han aportado
a la canción de cuna, letras
modernas, motivadoras, muy
bonitas a través de diferentes esti-
los muy particulares.

Miqui Puig ha sido el encarga-
do de abrir el recital con la nana
Música que gira,un tema dedica-
do a sus sobrinos, que enseña a
contar a los más pequeños. Para
Puig, hacer una canción de cuna
“es hacer una canción bonita” y
eso “lo buscamos todos los artis-
tas”,aseguró.
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Miqui Puig,Astrud y The Pinker Tones son algunos de los
cantantes que han participado en el ‘Supernanas’

COMEDIANTS RECREA EL UNIVERSO DE LAS LETRAS

La compañía catalana Comediants ha recreado el universo de las letras en Scriba. Una aventura caligráfica , el mon-
taje que iniciará la programación de Navidad del CaixaForum Barcelona.A medio camino entre el arte y la pedagogía,
el espectáculo es un viaje, una fábula, un cuento sobre las letras en la que todos los elementos son simbólicos y par-
ten de un juego. A pesar de que el espectáculo lleva el sello de Comediants, el director Joan Font ha querido apostar
por las generaciones más jóvenes, con Núria Cuyàs y Arnau Lobo como actores protagonistas.

Reinventando las nanas

‘

El Palau Robert de Barcelona
exhibe desde esta semana en
la exposición Barcelona alta
costura más de un centenar
de vestidos originales de la
época dorada del textil cata-
lán desarrollado a partir de
1920 gracias al auge indus-
trial y a la conexión directa
con París.

Hasta el 31 de marzo, el
Palau Robert acogerá la colec-
ción privada de vestidos Anto-
nio de Montpalau de Sabadell,
que se exhibirá por primera
vez en Barcelona después de
haber sido presentada en el
Museo del Traje de Madrid y
en otras ciudades.

Esta colección, esencial-
mente nutrida de donacio-
nes, está volcada al estudio,
preservación y difusión del
patrimonio textil con piezas
de figuras destacadas de la

alta costura como Manuel
Pertegaz, Cristóbal Balencia-
ga, Jeanne Lanvin y Pedro
Rodríguez.

El origen de una moda
genuinamente catalana
comenzó con la actividad de
los grandes modistos de Bar-
celona de finales del siglo
XIX,siempre atentos a las cre-
aciones parisinas. Concreta-
mente, se puede empezar a
hablar de moda con el primer
establecimiento de Pedro
Rodríguez en 1919 en la ciu-
dad, la apertura de una sucur-
sal de Lanvin y la organiza-
ción del Salón de la Moda.

La burguesía - fiel cliente-
la-, la artesanía de bordados, la
labor de las escuelas indus-
triales y el oficio de modista
también contribuyó en gran
medida a esta alta costura
catalana.

EL PALAU ROBERT EXHIBE UN CENTENAR DE VESTIDOS 

La época dorada del textil catalán

L'Ateneu Barcelonès celebrarà 150 anys. L’Ateneu
Barcelonès fue fundado en 1960 con el nombre deAteneo Catalán,
con el objetivo de propagar el diálogo,los conocimientos artísticos,
literarios y científicos, tratar los intereses del país y fomentar la
lengua catalana. 150 años después, la institución no sólo se
mantiene viva, sino que dispone de más socios que nunca y ha
realizado una intervención arquitectónica en su sede de la calle
Canuda. La institución se prepara para celebrar este aniversario
con un programa de actividades especial que incluye jornadas,
conferencias o una campaña para 'apadrinar' los libros del fondo
de la Biblioteca.

La setmana en 
2 columnes

Miqui Puig abriendo el recital de Supernanas de este año  GENTE
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AGENDA DE LA SETMANA

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

Quan: Fins al 2 de gener.

‘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 de Què!, Àngel Llàcer i Manu
Guix tornen a treballar junts en una pro-
ducció: el primer s’encarrega de la direc-
ció 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 metà-
fora de la condició humana. A través
d'aquesta construcció es reflecteixen les
infinites situacions en què és fàcil entrar,
però de les quals resulta complicat sor-
tir. L'exposició fa un repàs del concepte
i de la representació del laberint al llarg
de la història, fent una distinció entre els
de recorregut únic i múltiple. Aquesta
mostra planteja espais molt diferents
que s’il·lustren amb obres de diferents
procedències i formats, autors i èpo-
ques. Així, hi trobem gravats, fotogra-
fies, plànols o maquetes, a més d'obres
creades especialment per l'exposició.
On: C/ Montealegre, 5 Preu: 4,5€

Quan: Fins al 9 de gener.

‘PICASSO DAVANT DEGAS’
Museu Picasso. Exposició basada
en la fascinació que Pablo Picasso va
manifestar durant tota la vida per
l'obra i personalitat de l'artista fran-
cès Edgar Degas. El treball realitzat
pels comissaris de la mostra aprofun-
deix en els interessos paral.lels dels
dos artistes. Temes que abasten des
de la moderna vida urbana fins a les
figures de la dansa, passant per acti-
vitats tan íntimes com el bany. No
s'ha d'oblidar l'afició comuna de tots
dos per la fotografia i l'escultura, a
més del fort compromís de Picasso
amb l'art de Degas. L'exposició ofe-
reix nombroses idees inèdites i una
considerable quantitat de material
nou al voltant dels dos artistes més
populars i influents de l'època con-
temporània. On: C/ Montcada, 15
Preu: 5, 8€Quan: Fins al 16 de
gener.

TEATRE EXPOSICIONS‘MOTÖRHEAD’

TELL IT
C/ LLANÇA, 5
BARCELONA
TELF:  93 423 10 46
WWW.SALAVIVALDI.COM

Desde hace unos años, Sala Vivaldi
abre sus puertas de la calle Llançà
con el objetivo de hacernos pasar
una noche de aquellas que no se ol-
vidan.

Esta sala de fiestas-bar de copas
ha ganado fama recientemente gra-
cias a la oferta que nos propone:
cena & espectáculo. Con reserva an-
ticipada, parejas y grupos podrán
disfrutar, viernes y sábados, de una
cena pica-pica con platos de cocina
mediterránea y de mercado, todo
con una presentación impecable.

A continuación, el improvisado res-
taurante recupera su forma de local
nocturno para ofrecer música en di-

recto de la mano del grupo Made
in Tàndem, que nos hará levantar
de la silla y no nos dejará abando-
nar la pista de baile hasta la hora
de cierre: las 4,30 h de la madru-
gada. No es necesario, pues, pre-
ocuparse por dónde ir después de
la cena. Después del concierto, las

últimas copas se toman al ritmo de
la música del Dj.

Los miércoles y jueves por la tarde
y noche se organizan, además,
varios tipos de actividades, desde
clases de country hasta lecturas de
poesía.

SALA VIVALDI, cenas, fiestas y
clases de country

Presenta un ambiente acogedor y moderno con una decoración original.

El trio britànic, que va néixer el 1975 amb el nom de Bastards i l'eslògan “La pit-
jor banda del món”, ha tret al mercat prop d'una trentena de discos al llarg de
la seva dilatada carrera. Motörhead confirma així que encara els queda molta
corda, per si algú creia que després del commemoratiu We Are Motörhead, i el
grans èxits The Best of Motörhead, ja pensaven en una jubilació anticipa-
da. El power pop, els riffs cañeros i els tatuatges segueixen sent la raó de ser per
Lemmy Kilminster, Phil Campbell i Mikkey Dee en el seu últim disc Motorizer. El
2011 publicaran The World is Yours. On: Sant Jordi Club (Passeig Olímpic, 5)
Preu: de 36€ Quan: Divendres 17 de desembre a les 19 h.
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FARMÀCIES 24 HORES

CIUTAT VELLA
Farmacia Clapés Antoja
La Rambla, 98 CP: 08002 933 012 843 
EIXAMPLE 
Laguna Ventosa
Provença, 459 CP: 08025 934 551 207
Sunyer Vilar
Pg Sant Joan, 111 CP: 08037 934 575 372
Torres Vergara
Aribau, 62 CP: 08011 934 539 220 
GRÀCIA
Castro Acción
Gran de Gràcia, 115 CP: 08012 932 178 747
SAN MARTÍ
Biosca & Fernández
Rbla Guipúscoa, 69 CP: 08020 933 144 820
SANTS MONTJUÏC
Fuente Illa
Riera Blanca, 191 CP: 08014 933 321 595

TELÈFONS D’INTERÈS
URGÈNCIES
Emergències: 112
General urgències sanitaries: 061

HOSPITALS
Hospital General de la Vall d'Hebron 93 274 61 00
Hospital Clínic       93 227 54 00
Hospital de Bellvitge     93 335 90 11
Hospital de la Snta Creu i Snt Pau      93 291 90 00
Hospital del Mar                                  93 248 30 00
POLICIA
Bombers     080
Guàrdia Urbana 092
Mossos d'Esquadra 088

SUDOKU 

5 diciembre

21 diciembre

13 diciembre

28 diciembre

Eclipse total de luna

CATALUÑA

LOS EMBALSESLA LUNA

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Despejado

Nubes

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

Máx.

Mín.

Tº muy 
altas

Tº muy 
bajas

Viernes Sábado
La situación meteorológica vendrá dada por cielos poco 
nubosos que irán aumentando a lo largo de la semana. No 
se descartan precipitaciones débiles durante la mitad de 
semana. Y las temperaturas mínimas bajarán mientras que 
las máximas subirán ligeramente, aún se formarán heladas 
débiles o moderadas. 
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Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Podrás organi-
zar tus temas económicos. Sentimien-

tos: Solamente tú sabes tus posibilidades.
Suerte: Aprovecha tu radiante personalidad, para
lograrla

TAURO
Profesión-Vida social: Aprovecha tu
personalidad arrolladora. Sentimien-

tos: Por fin encontrarás la pareja afín. Suer-
te: En todos los temas que has dejado sin resol-
ver hace tiempo.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Resuelve
asuntos inconclusos. Sentimientos:

Todo depende de ti. Suerte: En tus proyec-
tos y sueños.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Importancia de
los nuevos proyectos. Sentimientos:

Flechazos y novedades, todo es positivo si sa-
bes aprovecharlo. Suerte: En el trabajo.

LEO
Profesión-Vida social: Tu gran reto
la forma de enfocarlo. Sentimientos:

Ha llegado el momento de la verdad.
Suerte: En todo lo que aprendas en este mo-
mento.

VIRGO
Profesión-Vida social: Aprenderás
algo nuevo que te ayudará. Senti-

mientos: Por fin aprenderás a disfrutar. Suerte:
En tu propia valoración.

LIBRA
Profesión-Vida social: La clave es tu
propia valoración. Sentimientos:

Siempre hay segundas oportunidades.
Suerte: En temas de asociaciones y con la pareja.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Renueva tu
enfoque en las sociedades.

Sentimientos: Es tiempo de dar todo de tí.
Suerte: En tus quehaceres diarios. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importan-
te organizar las actividades dia-

rias. Sentimientos: Disfruta y sé feliz.  Suer-
te: En el amor y la diversión.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: La clave es de
donde proviene la inspiración. Senti-

mientos: Estás en el ojo del huracán, no te
equivoques. Suerte: En temas fami-
liares.
ACUARIO
Profesión-Vida social: Sienta tus ba-

ses con atención. Sentimientos: Siempre es bue-
no retomar soluciones tranquilas. Suerte: En tu for-
ma de relacionarte y con tus amistades.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Es tiempo de ex-
pansión y propaganda. Sentimientos:

Por fin ves el cielo abierto. Suerte: En temas
económicos.

classificats i serveis|13
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De la Iglesia expone su siniestra locura

Gente
Llega a los cines ‘Balada Tris-
te de Trompeta’, la nueva pe-
lícula de Álex de la Iglesia,
que supone una vuelta a sus
proyectos más extremos de
los años noventa. De hecho,
el cineasta se considera “el
mismo” que en 1993 hizo
‘Acción Mutante’ aunque,
eso sí, “más apaleado”. El fil-
me obtuvo el Osella al Mejor
Guión y el León de Plata a la
Mejor Dirección en la última
edición del Festival de Cine
de Venecia.

Esta nueva cinta es una
“comedia siniestra y terrible,
aunque también un drama
porque los personajes sufren
realmente, y al mismo tiem-
po una película de terror”,
que arranca en plena Guerra
Civil y discurre posterior-
mente en un ambiente cir-
cense del Madrid de 1973.

El cineasta reconoce que
esta película demente refle-
ja como tiene él “la cabe-
za”, y explica que todo es
resultado de su gusto “por
lo extremo, lo grotesco y lo
trágico, por personajes que
viven la vida al límite, que
intentan desesperadamente
encontrar el amor y no lo
consiguen en un entorno
enloquecido”. Dos persona-
jes, Javier y Sergio, dos pa-
yasos terroríficos y desfigu-
rados encarnados por Car-
los Areces y Antonio de la
Torre, corroídos por la ira y
la desesperación, se enfren-

tan a muerte por el amor
de una bailarina, la mujer
más bella y cruel del circo.
Junto a ellos, Carolina
Bang, Sancho Gracia, Juan
Luis Galiardo, Manuel Teja-
da, Santiago Segura, Fernan-
do Guillén-Cuervo, Fofito,
Terele Pávez o Fran Perea.
“Esto es un poco como veo
yo mis recuerdos, mi pasa-
do, mi vida, una mezcla im-
posible de sabores”, argu-
menta Álex.

Director: Álex de la Iglesia
Intérpretes: Carlos Areces, Antonio
de la Torre, Carolina Bang, Sancho
Gracia País: España Género: Drama
Duración: 107 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

BURLESQUE

El salón ‘Burlesque’ dejó atrás sus mejores tiempos.
Tess, una bailarina retirada y el propietario del local
luchan por mantenerlo vivo frente a todo tipo de di-
ficultades financieras y artísticas. El resto de miem-
bros del salón cada vez se encuentra más distraído
por problemas personales, y la amenaza de un hom-
bre rico de negocios que trata de desea comprar el
terreno donde se ubica el salón, les hace pensar a to-
dos que la suerte les ha abandonado. Mientras, la
vida de Ali, una chica de un pueblo de Iowa, está a
punto de cambiar drásticamente. Contratada por
Tess como camarera, Ali escapa de un pasado vacío
y rápidamente se enamora del arte del ‘burlesque’.
Con el respaldo de sus nuevos amigos se las arregla
para cumplir su sueño de subir al escenario. La situación da un giro dramático
cuando la voz de Ali le hace convertirse en el atractivo principal de ‘Burlesque’.

La historia de Rumanía
dice que los últimos 15
años del régimen de
Ceausescu fueron una
especie de Edad de
Oro. Una consideración
alejada de la realidad
por la represión.

LOS CUENTOS DE LA EDAD DE ORO EL ÚLTIM BAILE DE MAO

La película cuenta la
vida de Li Cunxin, uno
de los mejores bailari-
nes del mundo, acla-
mado como un héroe
de la China comunista
y, más tarde, despre-
ciado por traidor.

FILM SOCIALISME

A bordo de un crucero
viajan un policía de
Moscú, un criminal de
guerra, un filósofo
francés, una cantante
norteamericana, un
embajador palestino y
un ex doble agente.

LA MONTAÑA MÁGICA

La princesa Bluerose
vive en una comunidad
de gnomos que se en-
carga de controlar el
paso de la noche al día
durante la  hora mági-
ca, gracias a la plata
mágica que poseen.

Director: José Luis García Sánchez Intérpretes: Paz Vega, Fele Martínez,
Manuel Bandera, Antonio Resines País: España Género: Comedia
Gente
El filme ‘Don Mendo Rock. ¿La venganza?’, dirigido por José Luis
García Sánchez,recupera la España de pandereta a ritmo de risa,
flamenco y humor. La película toma como referencia la obra de
Pedro Muñoz Seca:‘La venganza de Don Mendo’. Ambientada en
Andalucía, la película cuenta con un elenco de actores repleto
de rostros conocidos: Paz Vega, Manuel Bandera, Fele Martínez,
Antonio Resines, María Barranco, Elena Furiase y Juanjo Cuca-
lón,entre otros.La cinta aparece como uno de los estrenos de la
semana.

Un clásico de pandereta
Director: Joseph Kosinski Intérpretes: Jeff Bridges,
Olivia Wilde, Michael Sheen, Garrett Hedlund, Bruce
Boxleitner País: USA Género: Ciencia ficción
Gente
Se trata de una aventura de alta tecnología
en 3D que tiene lugar en un mundo digital
que no se parece a nada jamás visto en la
pantalla. Una experiencia a vida o muerte
a través de un ‘ciberuniverso’ visualmente
increíble que se ha hecho más avanzado y
mucho más peligroso. El filme se estrena
el viernes 17.

El peligroso ‘ciberuniverso’

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.

TRON LEGACY

BALADA TRISTE DE TROMPETA

‘DON MENDO ROCK. ¿LA VENGANZA?

····· Obra maestra   ···· Muy buena  

··· Buena   ·· Flojita   · Mala

LEYENDA:

14 Cine y TV
UN ‘CIRQUE DU SOLEIL’ DE PELÍCULA 
James Cameron y el Cirque du Soleil se
unirán para alumbrar una obra
cinematográfica que irá “más allá de la
imaginación”. Los detalles son escasos.



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
Valor afegit 15:50 Quaderns d'expedició
17:15El documental: Muezzin, Sebastian
Brameshuber19:00 Cànon Art  20:10 Ho-
ritzons 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 18:30 Horitzons 19:25 Gabriel
García Márquez: l'escriptura embruixada
21:10 La riera 21:45 Temps de neu   22:25
Pel.lícula: El viatje de la nostra vida
23:50 L'hora del lector 04:00 El docu-
mental: Muezzin, Sebastian Brameshu-
ber 04:25 Ciència bàsica   

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 Nit
de la cultura balear  00:55 Filmoteca 33.
Aro Tolbukhin 02:40 Clàssica  03:30 Roda-
sons  04:20 Ritmes  04:45 Sputnik  

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 Bombers de Nova York  

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: Zodiac 00:15
Pel·lícula: Fallen 02:25 Divendres 04:00 No-
tícies 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: Harry Potter i la pedra filisofal
18:15 Pel·lícula:Tempelriddernes skat 3
20:25 El Gran Dictat  21:00 Telenotícies
vespre 00:10 Pel·lícula: Arma letal 4
02:05 El partit  04:00 Notícies 3/24  

La Marató de TV3  06:00 Notícies 3/24
09:00 Signes dels temps 09:45 La Mara-
tó de TV3  14:30 Telenotícies migdia   
15:40 La Marató de TV3  21:00 Telenotí-
cies vespre 21:50 La Marató de TV3
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 Crackòvia 22:30 El convidat
23:25 Àgora 00:35 Pel·lícula: La profecia
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 17 al 23 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. 00.50 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.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 17.45 Mar de amor.  18.00 Espa-
ña directo. 19.00 Tenis. Unidos por la In-
fancia: Nadal-Federer 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.2. 22.15 Comando.

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 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 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Festival Viña.

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. 14.35 Memoria 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 América
total 2003. 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.  23.45 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 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 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. 00.20 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 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2.  23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.
01.05 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 América total 2003.
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: ‘Amor al estilo Springfield’ y ‘Jazzy
y los melódicos’. 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. 02.30
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: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 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: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D.  18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 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:’Papá no me
chupes la sangre’ y ‘Máximo Hommer’.
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. 00.15 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: ‘Apocalipsis
Mu’ y ‘Historias bíblicas’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de 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 Espacio por determinar.
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: ‘Un sundan-
ce’ y ‘El viejo y el alumno’. 15.00 Noti-
cias. 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 determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’  12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.35 Calleje-
ros. 23.15 21 días viviendo con musulma-
nes.03.15 NBA: New York Knicks-Miami
Heat. Deportes.

07.30 Crossing Jordan: ‘Hielo y fuego’ y
‘El club de las esposas’. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.50 El encantador de pe-
rros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 19.30 Hotel dulce hotel (repor-
tajes).  20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 23.10 Cine Cuatro. 01.05 Cine
Cuatro. 02.40 Maestros del terror (serie).
03.45 Cuatro Astros (Esoterismo).

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. 08.00 El zapping de los sur-
feros. 09.00 Alerta Cobra: ‘La mala ma-
dre’ y ‘La sombra’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 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 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El traidor’ y ‘Los guardaespaldas’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama revolution.
19.35 Malas pulgas. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.30 House. Temporada 7: ‘Una
viruela en casa’.  02.00 Mad men: ‘Las
bodas de Fígaro’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.10 Fama revolution. 19.35
Malas pulgas. 20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
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: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10  Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

JUEVES

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.

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.
23.05 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
Supercasas. 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. 

15
TENIS SOLIDARIO

Miércoles 22 a las 19.00 h en La 1
Los mejores tenistas del momento,
Rafa Nadal y Roger Federer medirán
sus fuerzas en un partido benéfico
promovido por la asociación Unidos
por la Infancia. Un acto solidario que
promueve la práctica deportiva.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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