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El ritmo musical no da tregua
Kylie Minogue, Roger Waters, Bon Jovi, Justin Bieber
actuarán en Barcelona este primer semestre del año. p.10

Y el ganador...podría ser el Liceu
Al presidente de la Academia del Cine, Álex de la Iglesia, le gustaría
celebrar la gala de los Premios Goya en el Liceu de Barcelona. p.11
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Heureu exigeix neutralitat. Hereu ha advertit a Tura que no
permetrà que la seva gestió i el llegat es considerin ‘un passiu’ i
demana a la direcció del partit que sigui neutral a les primàries.

Delta 0 es nega a
declarar i el seu
advocat demana la
nul·litat del procés

JUDICI PER L’INCENDI D’HORTA p. 7

La cárcel detiene
la transformación
de Trinitat Vella 

UN BARRIO AISLADO p. 4

Los vecinos llevan años esperan-
do el derribo de la prisión que se
encuentra en lo alto de la zona y la
consecuente transformación del
barrio,que por su situación perifé-
rica, rodeado de autopistas y del
río Besòs,ha permanecido aislado
del resto de la ciudad.

Snowboard
de altura 
en el Palau 
Sant Jordi

ELECCIONS MUNICIPALS A BARCELONA. LA EX CONSELLERA FA OFICIAL LA SEVA CANDIDATURA

Montserrat Tura creu que amb
Hereu BCN ha perdut la confiança

CEREMONIA INAUGURAL DE LOS MUNDIALES DE SNOWBOARD / p. 8

Nou refugi antiaeri
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Gràcies a unes obres de canalització s’ha pogut
descobrir un nou refugi antiaeri a Poblenou. A

Barcelona hi ha actualment tres amagatalls
d’aquest tipus que es poden visitar. p. 4

Reaccions. Trias demana que s’acabi ‘amb el trist espectacle’,
ERC vol que el govern ’continuï amb les seves obligacions’ i el
PPC retreu que ara la prioritat siguin ‘les seves primàries’. p. 6

DEPORTES 



Más tijeretazo
El recorte de altos cargos realiza-
do hasta ahora por Artur Mas es
más bien de cara a la galería. Es
necesario un "tijeretazo" más pro-
fundo en la administración catala-
na por dos vías: recortando el
numeroso personal de confianza y,
sobre todo, sus escandalosos
sueldos. En el gobierno catalán
hay más de cien altos cargos que
cobran más que el Presidente del
Gobierno de España.¿Es más eleva-
da la responsabilidad de estas per-
sonas que la de Zapatero? Incluso
el mismo Artur Mas y sus consellers
cobran más que varios primeros
ministros europeos. Son muy
poco creíbles los políticos catala-
nes que se quejan al resto de Espa-
ña de un supuesto expolio o mal-
trato fiscal cuando ellos mismos se
embolsan unos sueldos escandalo-
sos a costa de los impuestos de
todos los españoles.

Josep Martínez
Barcelona

Contra sanciones por fumar
Todos sabemos que debe existir
una relación proporcional
entre la falta y la sanción. Pero
poder sancionar hasta con
seiscientos mil euros de multa
al titular de un bar por una falta
relacionada con el tabaco, es
una sanción totalmente despro-
porcionada,sobre todo teniendo
en cuenta que es el Estado mis-
mo el que comercia con dicho
producto, convirtiéndose así en
juez y parte.

Roberto Jusmet
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

Lo que está ocurriendo con
la candidatura del PSC de

Barcelona da la razón a los diri-
gentes que criticaron el hecho
de que Montilla anunciase que
se mantenía al frente del parti-
do hasta que un congreso elija
a la nueva dirección. Este con-
greso se convocará después
de las municipales del 22 de
mayo. Por eso, en la federa-
ción de Barcelona del PSC
algunos dirigentes cuestionan
que después de su contunden-
te fracaso en las elecciones
catalanas, el todavía primer
secretario del PSC tenga la
autoridad política suficiente
como para decidir sobre el
candidato de  Barcelona.

Joaquim Molins dejó el cargo
de portavoz del grupo de

CiU en el Congreso en 1999
para ser el candidato de la
federación nacionalista a la
alcaldía de Barcelona en las
elecciones municipales de
junio de ese mismo año, que
ganó el socialista Joan Clos.
Cuando la dirección de CiU
eligió a Molins para que optara
a la alcaldía barcelonesa, Felip
Puig se opuso,e intentó que el
candidato fuese Xavier Trias,
según ha revelado este lunes
el propio Trias, delante de
Felip Puig.

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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La mala notícia de la treva
Sembla una broma de mal gust,
però si un escolta a certs polí-
tics, certs comentaristes, certes
organitzacions de víctimes,
certs mitjans de comunicació...
un es podria pensar que hi hagi
hagut un atemptat o alguna
cosa pitjor. I per mi és evident
que no es tracta -com ens volen
fer creure- que desconfien per-
què podria ser una trampa,sinó
per tot el contrari, desconfien
perquè podria ser cert! ETA ha
hagut d'evolucionar des de les
seves posicions maximalistes
inicials per acostar-se a un pos-
sible final de la violència, i més
que li caldrà evolucionar enca-
ra, segur, però l'Estat espanyol
també haurà de moure's d'una
posició estàtica, hereva del

franquisme, que crea proble-
mes amb el terrorisme a Euska-
di, però també crea incomodi-
tat a Catalunya i potser a altres
territoris,per tant és un proble-
ma real. I mentre sembla que
ETA sí que està disposada -pels
motius que siguin- a deixar la
violència i abordar la diferència
d'opinions a través de la políti-
ca i la democràcia, Espanya, en
canvi, sembla que prefereix
una situació de statu quo que,
malgrat ser dolorosa, li estalvia
haver d'obrir debats polítics
que vol ignorar sí o sí. És trist,
però crec que més val mirar de
cara el problema i no marejar la
perdiu i confondre la gent.

Jordi Oriola
Barcelona
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Publicitat:
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usto cuando Jordi Hereu se estaba peinando
para posar para la foto que luego empapele-
ría toda la ciudad, Montserrat Tura ha lanza-
do su candidatura para liderar el PSC munici-

pal. Lo transmitió de madrugada por el Twitter –lo
que da idea de que maneja con mucha más soltura
que su competidor las redes sociales– y lo hizó ofi-
cial ayer. La ex consellera viene bien arropada por
el apoyo de Montilla. En contra tiene a la federación
barcelonesa, que ya ha cerrado filas en torno a He-
reu, y a otro detalle que puede parecer nimio, pero
que quizás no guste a muchos ciudadanos, y es el
de saber que Tura,aun gobernando la capital, segui-
ría viviendo en Mollet del Vallès. Jordi  Hereu,cons-

ciente del favoritismo del secretario general del PSC,
ya ha declarado que sabe perfectamente que no es
el candidato del ex president y pide neutralidad.

De esta manera, poco más de tres meses para las
elecciones municipales, el PSC, que ha afirmado y
reafirmado este último medio año que Hereu era el
único hombre del partido en la ciudad condal, se
lanza a batallar en unas primarias que se resolverán
muy cerca de la cita en las urnas.Mientras,el ciuda-
dano no sabrá ni mu de los proyectos que el parti-
do piensa llevar a cabo. No es la primera vez que el
PSC convoca primarias cuando las encuestas seña-
lan que un alcalde tiene todas las de perder.Pero en
este caso, huele a improvisación y a desespero pa-
ra evitar que, también en Barcelona, desaparezca el
color socialista después de 32 años.Fuentes del par-
tido ven de forma muy pesimista los resultados de
las elecciones, y las encuestas indican que el PSC
podría pasar a ser la tercera fuerza en la ciudad por
detrás del PP.

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

J

MONTSERRAT TURA Y JORDI HEREU SE ENFRENTAN  PARA 
LIDERAR EL PSC EN BCN A POCOS MESES DE LAS ELECCIONES

Primarias a contrareloj



Sílvia Roig
Los vecinos de Trinitat Vella llevan
años esperando el derribo de la
prisión que se encuentra en lo alto
de la zona y la consecuente trans-
formación del barrio, que por su
situación periférica, rodeado de
autopistas y del río Besòs, ha per-
manecido aislado del resto de la
ciudad.

Ahora,no obstante,después de
un proceso de participación que
ha durado dos años y del que han
formado parte vecinos,entidades y
técnicos municipales,parece que
el plan de rehabilitación de Trinitat
Vella está más cerca que nunca.
“Necesitamos este cambio y que-
remos un compromiso político
para que el proceso no se alargue
demasiado”,comenta el presiden-
te de la Asociación de Vecinos de
Trinitat Vella,Lluís Quero.

Aunque la propuesta de modifi-
cación del Plan General Metropoli-
tano (MPGM) todavía está pen-
diente de aprobación,desde la aso-
ciación esperan que todos los gru-
pos políticos den su visto bueno.

MÁS PISOS DE PROTECCIÓN
La demolición de la cárcel permiti-
rá la creación de equipamientos y
de vivienda protegida.Por una par-
te,se prevé la construcción de 450
pisos de protección oficial, entre
los cuales habrá 174 viviendas des-
tinadas a realojar a los vecinos de

las antiguas casas del Patronato,
situadas en la calle Pare Pérez del
Pulgar, muy cercanas a la Ronda
Litoral.Y por otra, en la parte alta
de la colina, se creará un nuevo
espacio de centralidad con una
plaza y tres equipamientos:un cen-
tro educativo, uno cultural y otro
social.

IMPEDIMENTOS
En una primera fase,ya se derrum-
baron parte de las instalaciones del
centro penitenciario,pero todavía
queda intacta la edificación cen-

tral, que seguirá funcionando
como centro abierto hasta que
esté construido uno de nuevo en
la Zona Franca.

“Hay dos inconvenientes que
relentizan el proceso:que todavía
no se ha puesto la primera piedra

del nuevo centro y que hay un liti-
gio entre la Generalitat y los fun-
cionarios de la cárcel por unas
viviendas cercanas”,cuenta Quero.

“Esperamos que en un plazo
máximo de tres años desaparezca
la prisión. No obstante,nos dijeron
que podían empezar a construir
antes de derrumbar el edificio res-
tante y queremos que lo cumplan”,
recuerda el presidente de la asocia-
ción,que cree que esta parte de Tri-
nitat Vella debe dejar de llamarse
“zona de la cárcel” para pasar a
denominarse “Trinitat Nord”.

FUSIONAR LAS DOS ZONAS
Además, otro de los objetivos del
plan de rehabilitación es fusionar
la parte norte de Trinitat Vella con
el resto del barrio. Para ello, se
generará un nuevo tejido urbano,
más continuo,con pendientes más
suaves,menos barreras arquitectó-
nicas y escaleras mecánicas.“Nos
rodearon de autopistas y nuestro
crecimiento está limitado, así que
es sumamente importante unificar
el barrio.Representará un cambio
abismal”,opina Quero.También se
ampliará el parque de la Casa de
les Aigües para conectarlo con el
parque del Rec Comtal de Vallbona
y el parque del Nus de la Trinitat.
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EL DERRIBO DE LA PRISIÓN PERMITIRÁ CREAR NUEVOS EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA PROTEGIDA

Trinitat Vella ansía la transformación
Los vecinos creen que el plan de rehabilitación es necesario y que favorecerá al barrio

Zona de Trinitat Vella afectada por el plan de rehabilitación, con la cárcel al fondo. PABLO LEONI

Como ya se informó unos meses
atrás en Gente, el barrio de
Trinitat Vella lucha día a día para
combatir la drogadicción en sus
calles. Desde la Asociación de
vecinos son conscientes de que
éste es un tema complicado,
pero no pierden la esperanza.
“Creemos que la transformación
del barrio puede ayudar a mejo-
rar la calidad de la zona y, a su
vez, impedir el tráfico de dro-
gas”, ha comentado el presiden-
te de la asociación de vecinos,
Lluís Quero.

COMBATIR LA 
DROGADICCIÓN

LA CIFRA
es la inversión total
efectuada en este man-
dato en el barrio de
Trinitat Vella. Según el
Ayuntamiento, una
cifra histórica.

40
millones
de euros



Sílvia Roig
Les obres de canalització de la
recollida pneumàtica d’escombra-
ries al Poblenou han permès des-
cobrir un refugi antiaeri de la
Guerra Civil. Aquest amagatall

està situat al subsòl del carrer
Lope de Vega, entre Ramon Turró
i el passeig del Taulat i,tot i que els
veïns ja sospitaven de l’existència
d’un refugi en aquesta zona,no ha
estat fins fa un mes que s’han assa-

bentat de la localització exacte,
quan la perforació del carrer per
dur a terme els treballs  de canalit-
zació l’ha posat al descobert.
Però, segons alerten els veïns, les
mateixes obres que han permès

descobrir el refugi, poden posar-
lo en perill.“Si segueixen els tre-
balls, l’estructura es podria mal-
metre i hi podria haver risc des-
fondrament”, comenta el presi-
dent de l’Associació de Veïns del
Poblenou, Francesc Xavier Pege-
naute.

Per tant, el descobriment ha
obert el debat de quin ha de ser el
destí d’aquest amagatall,creat per
protegir la població durant els
bombardejos de la Guerra Civil.

FUTUR INCERT
Segons han pogut observar mem-
bres de l’Associació de Veïns, el
refugi té uns 80 metres de llarg i
uns 3 d’ample, les parets són de
pedra i el sostre de ciment.També
han pogut apreciar algunes
bigues de fusta,una comuna i sen-
yals del que, anys enrere, havien
estat unes portes corredisses.

Però, tot i que als veïns del
barri els agradaria conservar el
refugi com a infraestructura histò-
rica de la Guerra Civil, segons
informen fonts de l’Associació,
alerten que l’Ajuntament va restar

importància quan va ser informat
de la descoberta.

“Ara, però, estem pendents de
visitar-lo oficialment i de prendre
una decisió conjunta amb altres
entitats del barri”, informa Pege-
naute.“A altres zones hi ha refugis
visitables i al Poblenou també ens
agradaria tenir-ne un”, afegeix el
president de l’associació veïnal.

Per la seva banda, fonts del
Consistori informen que quan hi
ha troballes d’aquest tipus,passen
directament a mans del Museu
d’Història de la Ciutat perquè en
faci una valoració i així en pugui
determinar els seus usos.
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- A Gràcia:
Plaça del Diamant, 10.

- Al Poble-sec:
C/ Nou de la Rambla, 169.

- A l’Eixample:
Passeig de Sant Joan, 39.

REFUGIS VISITABLES

TROBALLA GRÀCIES A LES OBRES DE CANALITZACIÓ DE LA RECOLLIDA PNEUMÀTICA D’ESCOMBRARIES

Descobert un refugi antiaeri al Poblenou
Als veïns els agradaria conservar-lo, com a vestigi històric de la Guerra Civil

Imatge del refugi antiaeri, situat al subsòl del carrer Lope de Vega. PABLO LEONI

CINC ANYS DESPRÉS DE L’ACCIDENT

La multinacional Nissan ha accep-
tat considerar la candidatura de
Barcelona per fabricar una furgo-
neta lleugera per al mercat euro-
peu,després que aquest dimecres
la plantilla aprovés aplicar un ajus-
tament salarial per ser més com-
petitiva. Nissan Motor Ibèrica
assegura que el comitè global d'as-
signació "ha reaccionat positiva-
ment" a la proposta de mesures de
contenció salarial i més flexibilit-
zació plantejades pels sindicats.

NISSAN HO DECIDIRÀ EN UNS DIES

El nou pick-up es
podria construir a BCN

Les Oficines Mòbils d'Informació
al Consumidor de la Diputació
de Barcelona visitaran durant el
mes de gener 66 localitats de la
província. L'objectiu d’aquesta
acció és atendre de forma gratuï-
ta les consultes i reclamacions
dels consumidors locals. De la
mateixa manera, aquest equip
també atén les consultes que es
trameten telemàticament mitjan-
çant la Bústia del Consumidor,
situada en 198 ajuntaments.

A LES OFICINES MÒBILS D'INFORMACIÓ 

Reclamacions i
consultes gratuïtes

La sinistralitat a la xarxa viària barcelonina es va reduir l'any passat un
7,3% respecte a l'any 2009, de manera que la capital catalana va regis-
trar al llarg del 2010 un total de 9.052 accidents de trànsit,708 menys
que el 2009. Les víctimes mortals han passat de 40 a 39, mentre que
han disminuït un 6% els sinistres en els quals s'han produït ferits.Així-
doncs, tot i que el nombre de ferits ha disminuït un 6%, la xifra de
morts es manté estable i només hi ha hagut una víctima mortal menys.
Del total de persones mortes,16 eren motoristes.

L’ANY PASSAT VAN MORIR 39 PERSONES EN INCIDÈNCIES VIÀRIES A BCN

Menys accidents, però la mortalitat no baixa

Gente
Com cada 12 de gener des de
l'any 2007, Santa Coloma de Gra-
menet ret homenatge als afectats
per l'explosió de gas del barri del
Fondo que l'any 2006 va fer sal-
tar pels aires quatre blocs de
pisos i que va acabar amb la vida
d'una veïna i d'un operari del
gas.L'acte va reunir aquest dime-
cres unes 50 persones a Torre
Sònia i, amb un to més reivindi-
catiu que mai,els veïns dels pisos
sinistrats van reclamar pública-
ment a Gas Natural que “assumei-
xi la responsabilitat de l'explo-
sió”per poder “posar fi a aquesta
història”.Cinc anys després,mol-
tes indemnitzacions encara estan
pendents de cobrament i conti-
nua la instrucció del cas.

Els afectats per
l’explosió de
Fondo encara 
no han cobrat

Un dels pocs 'apagadors' de burilles que hi ha actualment instal·lats. ACN
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Nàdia Blanch
L'exconsellera de Justícia,Montse-
rrat Tura, va anunciar ahir, com
estava previst i amb una gran
expectació mediàtica,que vol ser
la candidata en unes primàries per
competir amb l'actual alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu,pel cap de
llista del PSC a les eleccions muni-
cipals. Tura va manifestar que el
seu objectiu és "recuperar la con-
fiança dels barcelonins en la seva
ciutat". Durant la roda de premsa
va assegurar que afronta el procés
"sense por" i disposada a disputar
el càrrec "amb la millor de les
intencions" i "sense enfrontaments
ni retrets".

La socialista va posar en dubte
que "se sentin massa satisfets" a la
direcció nacional del partit per
voler ser l'alcaldable a Barcelona,
tot i que fonts del partit han afir-
mat que és l’aposta de Montilla.
També va remarcar que l'ambició,i
no l'afany de protagonisme, és el
que l'ha mogut a presentar-se per
recuperar l'entusiasme de Barcelo-
na. La socialista tampoc va mostrar
temor a les eleccions,que podrien
suposar, segons les enquestes,una
derrota pel PSC.

MARTÍ RECOLZA HEREU
Inmediatament després de la inter-
venció de Tura,el primer secretari
del PSC de Barcelona,Carles Martí,

va mostrar el seu suport explícit i
individual a Jordi Hereu. No obs-
tant això,Martí va assegurar que la
Comissió Executiva local donarà
facilitats a tots els candidats i no

recolzarà ni Hereu ni Tura.Martí va
negar que la ciutat estigui deprimi-
da i va considerat que l'actual alcal-
de seria el millor candidat del seu
partit.

L'alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, també va comparèixer ahir
per deixar clar que l'exconsellera
Montserrat Tura no serà l'única
que presentarà la seva candidatura
i va advertir Tura que no permetrà
que la seva gestió i el llegat “dels
últims tres o quatre anys es consi-
derin un passiu”. L'alcalde, a més,
va demanat "neutralitat" a les direc-
cions del partit en aquestes primà-
ries que considera una oportunitat
i que espera que siguin un procés
“de suma i no de resta”.

L'EXCONSELLERA CONFIRMA LES PRIMÀRIES I  ASPIRA A SER LA PRIMERA  ALCALDESSA

Tura es presenta perquè BCN ‘ha
perdut entusiasme i confiança’

La candidata a liderar la llista del PSC a Barcelona, Montserrat Tura. ACN

L’alcalde Jordi Hereu demana neutralitat i nega que el seu mandat hagi estat ‘passiu’

LES REACCIONS

El candidat a
l'alcaldia de
Barcelona per
CiU ha conside-
rat un 'especta-
cle' 'trist per a
la ciutat' la dis-

cussió interna del PSC  l’hora de
designar qui li farà de rival. En
opinió de Trias, aquesta situació
ha creat un 'terratrèmol' i una
situació 'insòlita' pel fet que 'a
quatre mesos de les eleccions el
partit que governa l'Ajuntament
no sap qui presentarà'. Trias ha
afegit que als barcelonins els inte-
ressa un bon alcalde 'del color que
sigui' i ha demanat que acabi la
discussió interna al PSC.

El president del
grup municipal
del Partit Popu-
lar a l'Ajunta-
ment ha
lamentat que
la capital cata-
lana s'hagi convertit en 'l'epicen-
tre' de la crisi del PSC arran de l'a-
nunci de Tura. El líder del populars
ha expressat que 'és igual Tura o
Hereu' i ha criticat que pel PSC 'el
primer són les eleccions primàries'
ja que 'ara el més important és
recuperar la Barcelona dels valors
i dels emprenedors' i sense 'delin-
qüència i incivisme'.

El president del
grup municipal
d ' E s q u e r r a
Republicana a
Barcelona  va
felicitar el PSC
perquè “ha
entès que els

candidats s'han deixat de triar per
acció divina”. El republicà va afir-
mar també que “els lideratges
s'han de decidir per primàries”.

NO VIURÀ A BCN
Tura està 'molt orgullosa' del seu
passat com a consellera i, sobretot,
com a alcaldessa de Mollet del
Vallès. Tant és així, que ha assegurat
que no té cap intenció de deixar d'es-
tar empadronada a Mollet.

ELECCIÓ A PRINCIPIS DE MARÇ
Aquest dissabte s'obre oficial-
ment el període perquè es presen-
tin els candidats del PSC als dife-
rents municipis i el procés finalit-
zarà a principis de març amb un
Consell Nacional.

XAVIER TRIAS (CIU)

JORDI PORTABELLA (ERC)

ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ (PP)
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El responsable de l'extinció de
l'incendi del juliol de l'any 2009 a
Horta de Sant Joan, Carles Font,
conegut com a Delta 0, s'ha aco-
llit aquest dijous al seu dret a con-
testar només les preguntes del
seu advocat, que ha demanat la
nul·litat del procés per indefen-
sió. La declaració de Font al jutjat
de Gandesa com a imputat per
aquell foc, en què van morir cinc
bombers i un altre va resultar
greument ferit, ha durat només
90 minuts, i no els dos dies pre-
vistos -la declaració s'havia d'a-
llargar fins divendres-. L'advocat
de Delta 0,Xavier Melero,ha asse-
gurat que,amb la seva declaració,
Font 'ha aclarit perfectament'
que va estar permanentment a la
zona de maniobra del foc i ha
demostrat 'el seu paper abnegat i
de plena dedicació durant tota la
guàrdia' del fatídic dia. Font s'ha

enfonsat al final de la declaració,
quan el lletrat li ha preguntat
com es va sentir en assabentar-se
de la mort dels bombers.
Abans d'entrar al jutjat, l'advocat
de Font ha criticat que, després
de més d'un any d'instrucció i de
parlar del Delta 0,que 'ha sortit a

tots els mitjans de comunicació
del país i ha estat força vilipen-
diat', aquesta és la primera vega-
da que ha estat citat a declarar,
'quan ja s'ha fet pràcticament tot,
i la seva defensa no ha pogut
intervenir a cap de les proves que
s'han practicat'.

El seu advocat demana la nul·litat del procés al·legant indefensió

El bomber Delta 0 es nega 
a declarar davant del jutge

CARLES FONT ESTÀ IMPUTAT PER CINC DELICTES PER L’INCENDI D’HORTA DE SANT JOAN

Carles Font va rebre el suport d’una trentena de bombers. ACN
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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

www.gentedigital.esALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

NO AMPLIARÀ EL NOMBRE DE FESTIUS

Gente
La Generalitat ha anunciat aquest
dimecres que mantindrà l'actual
llei catalana d'horaris comercials
i, en cap cas, es planteja ampliar
el nombre de festius d'obertura
comercial autoritzada. El Govern
català assegura que defensarà la
normativa catalana davant “possi-
bles intents d'homogeneïtzació
o invasió competencial”, en
referència a la proposta del pre-
sident del Govern central, José
Luis Rodríguez Zapatero,de con-
certar els horaris comercials
entre autonomies.

El director general de Comerç,
Josep Maria Recasens, ha recor-
dat que la llei vigent és resultat
d'un acord entre la Generalitat i
el Govern central en el marc de
la comissió mixta Estat-Generali-
tat.Recasens assegura que la con-
certació "condemnaria les peti-
tes i mitjanes empreses del sec-
tor a una situació de permanèn-
cia en el seu establiment per
poder competir”.

La Generalitat
mantindrà
la llei d’horaris
comercials

Els Mossos d'Esquadra han detin-
gut tres veïns de Badalona quan
intentaven fugir amb la càrrega
d'un camió que estava estacionat
a la població gironina de Biure
d'Empordà i que contenia 174 cai-
xes amb 17.000 bolquers per a
bebè.La detenció s’ha produït cap
a les 3.30 hores de la matinada,
després que la policia rebés un
avís de robatori.L’actuació policial
ha permès interceptar la fugida de
la furgoneta i recuperar la càrrega
furtada.

VAN FURTAR UN CAMIÓ

Detinguts per robar
17.000 bolquers

L'assassí múltiple d'Olot, Pere
Puig, que el passat 15 de desem-
bre va acabar amb la vida de qua-
tre persones devia 5.000 euros a
la CAM pel crèdit d'una targeta
de l'entitat.Així ho va assegurar
el director de l'oficina durant la
seva declaració davant del jutge.
Va ser  Anna Pujol i Ramon Turró,
els dos empleats de l'oficina de
la CAM assassinats per Puig, qui
el van informar personalment
del deute.

ELS DOS EMPLEATS MORTS LI VAN DIR

L’assassí d’Olot devia
a la CAM 5.000 euros
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E. B. C.

Con la llegada de la nueva Ley Anti-
tabaco los ‘sinpa’ se han triplicado,
según denuncia la Federación Espa-
ñola de Hostelería.Así lo demuestra
la nueva cartelería que ya decora
las paredes de muchos locales don-
de advierte “Puedes fumar pero pa-

LOS HOSTELEROS PREVÉN PÉRDIDAS POR LA LEY ANTITABACO Y EL IMPAGO DE CLIENTES

Facua ha presentado 142 denuncias por permitir fumar en cuatro comunidade

ga”.Mientras otros han optado por
contratar ‘guardacopas’ para las
personas que salgan a fumar o bien
por cobrar en el acto.Esta práctica,
sumada a la pérdida de clientes por
la nueva prohibición,ha provocado
un descenso de ventas de entre el
5% y el 7% en restaurantes, cerca

del 10% en bares y cafeterías y un
15% en bares de copas. Pese a que
el cumplimiento de la Ley es mayo-
ritario, Facua ya ha presentado las
primeras 142 denuncias planteadas
por los usuarios que afectan sobre
todo a Andalucía,Cantabria,La Rio-
ja,Murcia y Navarra.

Los ‘sinpa’ se triplican en los bares

D.P./ El Tesoro español ha emitido
con éxito casi 3.000 millones de
euros de su deuda, a una tasa más
alta que en la anterior emisión
pero más baja que el cierre de los
mercados.Así ha alejado el temor
de que el país necesite un plan de
rescate como Grecia e Irlanda.

DESPEJA LAS DUDAS DE UN RESCATE

España respira
aliviada tras
recolocar la deuda

D.P./ La renovación del TC cierra una
de sus fases con el juramento ante
el Rey de cuatro nuevos magistra-
dos. El pleno pasa a tener siete
miembros de orientación progresis-
ta y cuatro conservadores. No será
hasta el 20 de enero cuando el órga-
no elija a su nuevo presidente.

ELIGE PRESIDENTE EL 20 DE ENERO

El Tribunal
Constitucional
renueva sus filas

N. P.

El alto el fuego de ETA ha obte-
nido una fría acogida en la clase
política y la ciudadanía, pese a
que a lo largo de toda la semana
la posible legalización o no de
Batasuna ha centrado la actuali-
dad política. Patxi López, lehen-
dakari socialista, visitó en la
Moncloa al presidente del Go-
bierno para abordar el asunto.
López asegura que no le impor-
taría perder el Gobierno si “Eus-
kadi avanza hacia la paz y Bata-
suna da todos los pasos. “Esta-
mos mejor porque ETA ha inte-

LÓPEZ CONFÍA EN AVANZAR HACIA LA PAZ EN EUSKADI

El PNV considera “muy importante” que Batasuna esté en las elecciones
riorizado que su final es inevita-
ble, le hemos hecho entender
entre todos que no va a conse-
guir nunca nada, ha habido una
fortaleza de un Estado de Dere-
cho que ha combatido a una
banda terrorista y que se ha
mantenido firme”, ha agregado.
Por su parte, el ministro de Justi-
cia, Francisco Caamaño ha ase-
gurado que no se legalizará a Ba-
tasuna si ésta no condena la vio-
lencia. Mientras, algunas voces
en el PNV abogan por flexibili-
zar la ley de partidos ya que es
“muy importante”

Los partidos piden más de ETA

El lehendakari Patxi López

UNA CUARTA PARTE DE LOS GRANDES DEPENDIENTES NO RECIBE AÚN SU PRESTACIÓN

Los beneficiarios de la Ley de
Dependencia superan el millón
El 94 por ciento de los cuidadores no profesionales inscritos en el sistema siguen siendo mujeres 

Ana Vallina Bayón / E. P.

Por primera vez, el número de
personas que tienen derecho a
beneficiarse de la Ley de Depen-
dencia supera el millón. Concre-
tamente, son 1.035.812 ciudada-
nos en toda España. Este incre-
mento se origina, sobre todo, de-
bido a la entrada en el sistema, el
pasado 1 de enero, de los depen-
dientes moderados. No obstante,
tener reconocido el derecho co-
mo perceptor de prestaciones o
servicios no es sinónimo de reci-
bir dichas ‘ayudas’. Más de
231.000 personas catalogadas
con una dependencia severa o
gran dependencia  -de las casi
900.000 reconocidas- no están
siendo atendidas como sus dere-
chos deberían garantizar. La cifra

se corresponde con una cuarta
parte de los beneficiarios. El pre-
sidente de la Asociación Estatal
de Directores y Gerentes de Ser-
vicios Sociales, Juan Manuel Ra-
mírez, ha sido muy crítico al co-
nocer dichas cifras y asegura que
“la ley está estancada”, aunque
matiza que según las comunida-
des el grado de incumplimiento
es mayor o menor.

MORIR SIN PRESTACIÓN
“En Canarias o Valencia el porcen-
taje roza el 50 por ciento. Es una
lista de espera insoportable par
personas que no tienen mucho
tiempo”, sentencia al tiempo que
augura que casi la mitad de los
mayores de 80 años en situación
de dependencia morirán sin reci-

bir la prestación que les corres-
ponde. Igualmente, el número de
nuevas solicitudes para recibir
cualquier apartado de los servi-
cios también crece y supera las
1.500.150 peticiones.

MUJER CUIDADORA
La mujer sigue ejerciendo la res-
ponsabilidad del cuidado en la
atención a familiares dependien-
tes.De los 149.565 cuidadores no
profesionales inscritos en el Con-
venio Especial, 140.253 son mu-
jeres.Por otra parte, las prestacio-
nes económicas siguen siendo
mayoritarias frente a los servicios
que reciben los ciudadanos. Se-
gún los últimos datos publicados,
a fecha de 1 de enero de 2010,
más de seis de cada diez depen-
dientes estaban recibiendo dine-
ro: el 8 por ciento para costearse
un servicio,el 0,1 por ciento para
financiar asistencia personal y el
57,6 por ciento para ‘compensar’
por los cuidados familiares. El
perfil de los beneficiarios mues-
tra que siete de cada diez son mu-
jeres, más de la mitad tiene más
de 80 años y un siete por ciento
son menores de treinta años.Una persona dependiente y su cuidadora en su casa MANUEL VADILLO/GENTE

8 actualitat

EL CONCURSO DE GRUPO GENTE Y 
GOLDIUMCRUCEROS.COM YA TIENE GANADOR

José Luis Barco Varona ha sido el ganador del concurso de Grupo Gente y gol-
diumcruceros.com. El afortunado ha sido agraciado con un camarote para dos
personas en el crucero de Norwegian Jade por las Islas Canarias y Marruecos,
pero por motivos personales y con la autorización expresa del Grupo Gente
ha cedido el premio a José Emiliano Casado Blanco y Javier Torices Gaiton. En
la imagen aparecen con el director general del Grupo Gente, Raúl Preciado
Gómez, y el gerente de goldiumcruceros.com, Venancio Aparicio, durante la
entrega del premio, el lunes día 10 de enero.
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Bruno Jiménez 
Ya está todo a punto para cele-
brar,el sábado 15 de enero,la ceri-
monia inaugural de los Mundiales
de Snowboard La Molina 2011 y
dar paso a las primeras pruebas
del evento.

Para ello, se ha instalado una
rampa de 31 metros de altura, 92
metros de largo y 45 grados de
inclinación para que se hagan las
pruebas de la Big Air, la primera
competición de estos mundiales.
Unos cañones de nieve especiales
producen las 200 toneladas de
nieve artificial que se necesitan
para disputar la prueba en el Palau
Sant Jordi.
“La calidad de la nieve es exce-
lente”, ha asegurado Toni San-
martí, portavoz de la Oficina

Técnica de La Molina, que ha
explicado que la nieve se man-
tiene a casi diez grados bajo
cero en el interior del recinto,
que está a una temperatura
ambiente de unos trece grados
positivos.

Barcelona, así, será cosede de
los Mundiales, que se celebran
del 14 al 22 de enero y en la que
participarán 400 snowboarders
de 40 países.

En concreto, en la Big Air te
puedes esperar saltos especta-
culares de vértigo.Y es que esta
modalidad, una de las seis disci-
plinas que se podrán ver en los
mundiales, consiste en dar sal-
tos de entre 2,5 y 3,5 metros de
altura realizando rotaciones.

La Copa del Mundo conquista-
da por España el pasado 11 de
julio en Suráfrica ya está en Bar-
celona.Se puede visitar hasta el
sábado en el Museu Olímpic i
de l'Esport de Montjuïc.A las
10.00 horas, hora de apertura
del recinto,ya había colas para
fotografiarse con el trofeo.Los
visitantes han salido encanta-
dos de la experiencia, ya que
muchos no esperaban poder
tocar y besar la copa.

Pese a ser día laborable,
decenas de personas han aguar-
dado con expectación la aper-
tura de las puertas,todas atavia-
das con sus cámaras para
inmortalizar el momento.

La copa que se exhibe es la
réplica oficial que recibió
España. La original, de oro
sólido, está guardada en una
caja fuerte en la sede de la
FIFA en Zúrich y los jugado-
res solo la reciben durante la
celebración de la final del
Mundial.

En Catalunya, Barcelona es
la última parada de una expo-
sición itinerante que ha reco-
rrido las localidades de Sant
Boi, Martorell, Balaguer,Vic,
Mataró, Girona, Sabadell, Sant
Carles de la Ràpita, Calafell y
Terrassa. Se puede ver de for-
ma gratuita hasta el sábado,
de 10.00 a 20.00 horas.

SE PUEDE VISITAR EN EL MUSEU OLÍMPIC HASTA EL SÁBADO

Barcelona vibra con la Copa del Mundo

Los perros de Pirena 2011 llegan a la playa. odo está
a punto para que perros y conductores de trineos empiecen,el 5
de febrero, los quince días y trescientos kilómetros de carrera por
la nieve,de oeste a este de los Pirineos.El Pirena 2011,que celebra
la 21ª edición,da el pistoletazo de salida,un año más,en Barcelona.
Lo hará en la playa de la Nova Icària, el domingo por la mañana,
cuando se recibirá a los animales que participan en esta ruta de
trineos con perros,la segunda más importante del mundo después
de la Iditarod de Alaska.

La setmana en 
2 columnes

La ceremonia inaugural de los Mundiales Snowboard La
Molina 2011 se celebra este fin de semana en Barcelona

Nieva en el Sant Jordi

LA INAGURACIÓN

Una vez el campeonato sea oficial-
mente inaugurado, el espacio se
oscurecerá y se hará un silencio
absoluto para dar paso al espectá-
culo Snowdrums (tambores de nie-
ve). Está basado en ritmo, estilo,
fuerza y movimiento: desde la tra-
dición de la música de la cultura
popular catalana hasta la interpre-
tación en el lenguaje más actual
de la música que inspira y acom-
paña el espíritu deportivo, inter-
pretada por los herederos de las
tradiciones y los más representati-
vos miembros de este género
musical, que combinan arte y esti-
lo de vivir.



Gente
Aunque, en 2010, el sector de la
música en directo,aparentemente
indemne a la crisis, advirtió que la
desgracia les empezaba a castigar
duro, el calendario de conciertos
de grupos internacionales para
este 2011 se palpa tan caliente
como en las últimas temporadas.
Sólo hay uno,sin embargo,en for-
mato de estadio:el que Bon Jovi,el
artista que más dinero ha recauda-
do en todo el mundo en 2010 en
concepto de concier-

tos,ofrecerá en Montjuïc el 27 de
julio.

El Palau Sant Jordi, con capaci-
dad para 18.000 espectadores,se le
augura,eso sí,bastante más activi-
dad:Kylie Minogue, la primera en
actuar, traerá la gira Aphrodite Las
Folie el 12 de marzo;Roger Waters,
resignado a ver como David Gil-
mour no se apunta a resucitar Pink
Floyd,recuperará The Wall los días
29 -todo agotado- y 30 de marzo.El
nuevo ídolo adolescente,Justin Bie-
ber, finalmente, lo tiene reservado
para el 6 de abril y,en el Sant Jordi

Club -cada semestre con más acti-
vidad-, hay previstos, de

momento,My Chemical Romance
(5 de marzo) y Slayer con Mega-
deth (1 de abril).Nos quedaremos
sin ver, a menos que no haya sor-
presas de última hora,giras que no
recalarán en Barcelona,pero sí en
otras ciudades europeas como las
de Rihanna,Katy Perry,Jamiroquai,
Eric Clapton y Elton John.

En salas y auditorios,el calenda-
rio se empieza a ani-
mar este mismo
mes de ene-

ro. Joanna
N e w s o m
presentará

Have one in
me, entre los discos

más aclamados de la
pasada añada, el
día 20 en el Palau.

Acepto pondrá a
prueba la fidelidad de la parro-

quia heavy catalana el 23 en Razz-
matazz,.Los galeses Feeder actua-
rán en Bikini el 28 ,y Thin Lizzy,con
formación renovada,compartirán
descarga decibélica con Supersuc-
kers el 30 en el Apolo.
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Kylie Minogue, Roger Waters, Bon Jovi, Justin Bieber
actuarán en Barcelona este primer semestre del año

FEBRERO
Entre los conciertos más destacados de febrero están
los de los Heavy Trash de Jon Spencer (1, Apolo) Band
of Horses (9, Apolo), Skunk Anansie (10, Razzmatazz)
y los Juniper de José González (11, Razzmatazz), así
como el regreso de Patti Smith en Barcelona en for-
mato de trío acústico (21 de febrero, Palau de la
Música), la indescriptible Janelle Monáe (22, Apolo)
y una de las noches más prometedoras del ciclo
Caprichos de Apolo: Lydia Lunch con Gallon Drunk y
el icono contracultural John Sinclair.

MARZO
Katie Melua (16, L'Auditori), Black Label Society (19,
Razzmatazz), la soulwoman, en plena segunda juventud,
Bettye Lavette (24, L'Auditori) y el ex-Supertramp Roger
Hodgson, en deuda con el público catalán desde la can-
celación este verano de un concierto en Cap Roig por
culpa de la lluvia (31, Palau de la Música).

ABRIL
Para este mes ya hay anunciados Adele (1, Bikini) y NOFX (19,
Razzmatazz).

MAYO
Ron Sexmith (6, Bikini) y North Mississippi Allstars (13, Bikini).

Seis meses a todo ritmo

TODA LA OFERTA MUSICAL
Gallon Drunk 
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Gente
El presidente de la Academia del
Cine,Álex de la Iglesia,ha comenta-
do,tras dar a conocer la lista de can-
didatos que optarán a los Premios
Goya de este año,que querría cele-
brar la gala de 2012 en el Liceu de
Barcelona,que ya ha acogido otras
grandes ceremonias, como los
Ondas o los Gaudí. También ha
expresado su deseo de contar con
gente que le "cae muy bien",como
el futbolista Iker Casillas.

Entre los nomidados sebresalen
tres films.En primer lugar, la adap-
tación de la novela de Emili Teixi-

dor Pa Negre, dirigida por Agustí
Villaronga, que opta a 14 de los
Goyas que se entregarán en una
gala en Madrid el próximo 13 de
febrero.Ésta competirá duramente
con los otros dos filmes que desta-
can en número de candidaturas:
Balada Triste de Trompeta, de
Álex de la Iglesia,que ha obtenido
15 nominaciones, y También la
Lluvia,de Icíar Bollaín,que pugna
por hacerse con 13 estatuillas.

Pa Negre aspira, entre otros, a
los premios de mejor película,
dirección, guión adaptado, mejor
dirección artística y mejor interpre-

tación masculina de reparto por el
papel de Sergi López.

Les siguen de cerca filmes como
Buried, de Rodrigo Cortés, que
opta a 10 premios,Biutiful de Ale-
jandro González Iñárritu,que opta-
rán a 8, y Lope de Andrucha Wad-
dington, que pugna por hacerse
con 7 distinciones.

REPOSICIÓN Y... ¿PREMIOS?
Tras las nominaciones,Pa Negre se
repondrá en 39 salas de cine de
todo el Estado. Además, el filme
también opta a 15 Premios Gaudí,
que se entregarán el lunes.

GENTE EN BARCELONA - del 13 al 21 de gener de 2011

Més informació a: www.gentedigital.es oci|11

‘Balada triste de trompeta’, ‘Pa Negre’ y ’También la
lluvia’, favoritas en la 25ª edición de los premios Goya

EL FOTÒGRAF JOSEP TOBELLA MOSTRA IMATGES INÈDITES D'EL MOLINO 

Tenía sólo 17 o 18 años cuando entró por primera vez en El Molino y, terminado el espectáculo, hizo una fotografía
a escondidas. Desde aquella primera imagen, que mostró a Vicenta Fernández, la entonces dueña del local, el fotó-
grafo barcelonés Josep Tobella visitó El Molino durante diez años y retrató sus artistas. Ahora, Tobella muestra parte
de ese material fotográfico en la exposición 'Carpe diem, 10 años en El Molino, 1973-1983', en el Setba Zona d'Art.
Se exponen un total de 150 fotografías, 50 impresas (algunas ediciones 'vintage'y otras positivadas actualmente) y
100 en digital, de las cuales la mitad son inéditas, lo que ha producido 'mucha ilusión' al fotógrafo.

La mostra inclou una gran varietat de disciplines i formats ACN

¿Los Goya’12, en el Liceu?

El sector del libro teme que el
hecho de que Sant Jordi caiga
este año en sábado de Sema-
na Santa pueda afectar a las
ventas que se hacen para este
día y que suponen el 8% de la
facturación anual.Por eso bus-
can fórmulas que les permi-
tan contrastar un posible efec-
to negativo del calendario
que se añada a la crisis econó-
mica.

Por eso,el sector librero ha
decidido que, este 2011, Sant
Jordi se convierta en una
especie de semana cultural,
con actos en toda Catalunya.
De esta manera quieren calen-

tar el ambiente de una fiesta
que se pretende que sea más
descentralizada que nunca.
Los escritores mediáticos fir-
marán libros en varios muni-
cipios catalanes, más que
otros años, para aprovechar
que,seguramente,mucha gen-
te aprovechará la Semana San-
ta.

Sant Jordi es una fecha cla-
ve para el sector del libro. El
23 de abril, el mercado edito-
rial catalán factura unos 20
millones de euros, lo que
representa entre el 5% y el 8%
de lo que se recoge durante
todo el año.

EL SECTOR LIBRERO HA DECIDIDO QUE ESTE 2011 SE CONVIERTA EN 
UNA ESPECIE DE SEMANA CULTURAL

La Diada de Sant Jordi més llarga

El Ateneu Barcelonès propone apadrinar libros
para preservar sus piezas más deteriorada. Una de
las instituciones culturales con más tradición del país, el Ateneu
Barcelonès, cumple 150 años. Entre las iniciativas que se
contemplan para conmemorarlo hay una muy particular: el
apadrinamiento de libros.Con ello se pretende cubrir los gastos
de restauración de los muchos libros antiguos y deteriorados que
integran el amplio fondo de la entidad barcelonesa. En 2007, la
Escola d'Escriptura del Ateneu Barcelonès ya impulsó la campaña
"Apadrina una palabra", con la que se proponía combatir el
empobrecimiento de la lengua y recuperar palabras en vías de
extinción.Finalmente,la campaña logró recuperar 11.000 palabras,
la mayoría en desuso.

La setmana en 
2 columnes
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PLAÇA JACINT REVENTÓS, S/N
08003 BARCELONA
TELF: 93 268 11 27
WWW.CHEESEME.ORG

Cheese Me es el resultado de la
unión entre un arquitecto y unos im-
portadores de quesos. Desde un
principio lo tuvieron claro, quisie-
ron darle a este producto todo el
protagonismo que se merece y por
eso concibieron un establecimien-
to en el que todo está elaborado
con este ingrediente, desde los en-
trantes hasta los postres más sucu-
lentos.

Su ubicación aporta un atracti-
vo extra, y es que Cheese Me está
situado en una plazoleta muy cer-
cana al Passeig del Born y a la fa-
chada principal de la iglesia de
Santa Maria del Mar. Por ese

motivo, se ha convertido en un
buen punto de reunión.

Su horario es también interesan-
te, puesto que a cualquier hora del
día permite degustar cócteles,
vinos y, como no, comer algún sur-

tido de quesos o foie gras.
Si estamos de suerte y el día

acompaña, las mesas dispuestas
en la terraza resultan ideales como
escenario para esta nueva expe-
riencia culinaria.

CHEESE ME, para 
amantes del queso

AGENDA DE LA SETMANA

‘LA MARQUESA DE O’

Teatre Lliure de Gràcia. La nova pro-
posta de Lluís Pasqual, signada per
Harold Pinter, una comèdia esbojarra-
da i plena de crítica mordaç sobre l'al-
ta societat actual, promet convertir-se
en el gran èxit de l'any al Teatre Lliure
de Gràcia. El sopar que Pinter recreava
en un luxós restaurant al costat del
Covent Garden londinenc, Pasqual ho
transporta a 'qualsevol restaurant una
mica torracollons' de Catalunya. Les
diferents situacions que s’hi donen
resulten molt familiars i els personat-
ges es passegen per llocs molt propers
a l'espectador. En aquest escenari,
l’argument deriva cap a una comèdia
realista, metàfora de l'alienació
col.lectiva d'un món endogàmic que
viu permanentment al marge de la
realitat. On: C/ Montseny, 47 Preu:
de 16 a 25€ Quan: Fins al 27 de
febrer.

‘EL RETRAT DE DORIAN GRAY’
Teatre del Raval. Nova obra sobre el
clàssic d'Oscar Wilde que tracta la

vida d’un jove aristòcrata que vol
mantenir-se jove i bell per sempre
més. Dorian Gray és l'hereu d'una
gran fortuna i la inspiració del pintor
Basil Hallward. L’artista li fa un retrat
i Gray, que desitja mantenir-se eter-
nament tan jove com ho és a la pin-
tura, acaba fent un pacte amb el dia-
ble. D'aquesta manera, ell conserva
la seva perfecta bellesa mentre que el
personatge del quadre va envellint de
mica en mica. On: C/ Sant Antoni
Abat, 12 Preu: de 16 a 18 € Quan:
Fins al 13 de febrer.

‘BARCELONA ALTA COSTURA’
El Palau Robert. Els visitants del Palau
Robert de Barcelona poden veure més
d’un centenar de vestits originals de l’è-
poca daurada de l’alta costura a l’expo-
sició “Barcelona alta costura”. Els vestits
de la mostra pertanyen a la col·lecció
privada sabadellenca d’Antoni de
Montpalau, que s’exhibeix per primera
vegada a Barcelona després d’haver
estat presentada amb gran èxit al
Museo del Traje de Madrid i a altres ciu-
tats. L’exposició proposa un recorregut
per l’anomenada “època daurada”,
d’una moda genuïnament catalana,
que va ser hegemònica a partir del
1920 gràcies a la indústria tèxtil catala-
na i a la connexió directa amb París. On:
Passeig Gràcia, 107 Preu: Entrada lliure
Quan: Fins al 28 de febrer.

‘PICASSO DAVANT DEGAS’
Museu Picasso. L’exposició es basa
en la fascinació que Pablo Picasso va
manifestar durant tota la vida per
l'obra i la personalitat de l'artista
francès Edgar Degas. El treball realit-
zat pels comissaris de la mostra apro-
fundeix en els interessos paral·lels de
tots dos artistes: temes que abasten
des de la moderna vida urbana fins a
les figures de la dansa, passant per
activitats tan íntimes com el bany.
Tampoc s’hi oblida l'afició comuna
dels dos artistes per la fotografia i
l'escultura, i el fort compromís de
Picasso amb l'art de Degas.
L'exposició ofereix una considerable
quantitat de material nou al voltant
de dos dels artistes més populars i
influents del segle XX. On: C/
Montcada, 15 Preu: 5, 8€Quan:
Fins al 16 de gener.

TEATRE

Els productors i multiinstrumentistes Marc Collin & Olivier Libaux, o el que és el
mateix, el Nouvelle Vague, han tornat a la càrrega amb un repertori de clàssics
renovats. Després de l’èxit del seu primer treball, la banda ha anat ampliant la
varietat de sons que ofereix, experimentant amb els propers al jamaicà i intro-
duint nous criteris per a l'elecció de les cançons a versionar. New Order, Depeche
Mode, Visage, i els de sempre, clàssics bàsics creats entre finals dels 70 i mitjans
80, són les seves cartes. 'Heart of Glass' de Blondie, 'Ever Fallen In Love' de
Buzzcocks, 'Blue Monday' de New Order o 'Bela Lugosi is Dead' de Bauhaus són
algunes de les perles que es versionen en les veus de Melanie Pain, Camille i
Phoebe Killdeer. Ara tornen amb Nouvelle Vague 3. On: Palau de la Música (Sant
Pere Més Alt, s/n) Preu: De 18 a 39€ Quan: 19 de gener a les 21 h.

EXPOSICIONS‘NOUVELLE VAGUE’

Todos sus platos están elaborados con este ingrediente.
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FARMÀCIES 24 HORES

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

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

HOSPITALS
Hospital General de la Vall d'Hebron 93 274 61 00
Hospital Clínic       93 227 54 00
Hospital de Bellvitge     93 335 90 11
Hospital de la Snta Creu i Snt Pau      93 291 90 00
Hospital del Mar                                  93 248 30 00
POLICIA
Bombers     080
Guàrdia Urbana 092
Mossos d'Esquadra 088
Policia Nacional 091
Guardia Civil 062

TRANSPORTS
Transports públics metropolitans 010
Ferrocarrils de la Generalitat 93 205 15 15
Renfe 902 240 202
Aeroport (informació) 902 404 704
Estació Marítima Balears 93 295 91 00
Estació Barcelona Nord 902 260 606

VARIS
Turisme de Barcelona 807 117 222
Consumidor (Generalitat) 012
Servei d’atenció a la dona 93 290 36 99
Telèfon d’atenció a la infància 900 300 777
Drogodependendències (Linia verda) 93 412 04 12
Sida (Generalitat) 900 212 222
Ajuntament de Barcelona 010
Generalitat de Catalunya 012
Delegació del Gobern a Catalunya 93 520 90 00
Diputació de Barcelona 93 402 22 22
Parlament de Catalunya 93 304 65 00

SUDOKU 

4 enero

19 enero

12 enero

26 enero

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

Domingo

En esta semana se verán cielos poco nubosos o despejados 
con algún intervalo de más nubosidad en la costa. Se verán 
brumas y bancos de niebla en puntos del interior. Las 
temperaturas se mantendrán sin cambios. El viento será 
variable flojo, siendo del suroeste en la costa.

Lunes

Vuelve el buen tiempo

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes
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                     56%
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4º
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17º
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 17º
4º

13º
1º

 16º
  5º

15º
8º

Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Profesión-Vida social: Planea tus
metas de forma realista. Sentimientos:

La calma te ayudará. Suerte: En tus romances
y diversiones.

TAURO
Profesión-Vida social: Podrás orga-
nizar temas del trabajo. Sentimientos:

Importancia del cariño y la atención. Suer-
te: Beneficioso para temas familiares y para con-
seguir estabilidad.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tiempo de
cambiar tu escala de valores. Senti-

mientos: Es el momento de tomar decisio-
nes importantes. Suerte: En tus contactos y
expansión.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Intereses
ocultos saldrán a la luz. Sentimien-

tos: La tranquilidad te ayudará.  Suerte: En te-
mas económicos.

LEO
Profesión-Vida social: Importan-
cia de temas de sociedades. Senti-

mientos: Todo depende de ti. Suerte: En tu
radiante personalidad. 

VIRGO
Profesión-Vida social: Importancia de
prestar servicios a otros. Sentimientos:

Todo llega cuando hay cariño de verdad. Suer-
te: Resolverás ese tema pendiente.

LIBRA
Profesión-Vida social: Aprovecha tu
vena artística. Sentimientos:Constantes

cambios.  Suerte: En tus metas en la vida.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tiempo de per-
seguir tus bases. Sentimientos: Ponte

en el lugar de los demás. Suerte: En tu profesión. 

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es impor-
tante la expansión y contactos. Sen-

timientos: Importancia de perseguir tu ideal.
Suerte: En tu aprendizaje y conocimientos. 

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Organiza tus te-
mas económicos. Sentimientos: Nece-

sitas organizar tu rumbo. Suerte: Con tu va-
loración personal.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tiempo de pre-

sentar tu mejor aspecto. Sentimientos: Disfruta de
los beneficios.  Suerte: Cambios positivos e in-
esperados. 

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Es importante
solucionar temas no resueltos. Senti-

mientos: Grandes pasiones, tranquilidad.
Suerte: En tu vida diaria y en tu salud.
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Cuando los principios explotan

Gente
Se lleva hablando tanto
tiempo del filme que hasta
sorprende su reciente llega-
da a las salas, donde los es-
pectadores podrán asistir a
un trabajo cinematográfico
conmovedor. El agradable
impacto propiciado por la
película se debe a las intere-
santes ideas plasmadas e in-
terrelacionadas durante el
metraje, cuya aplicación téc-
nica y narrativa merece un
notable alto.

La primera gran produc-
ción dirigida por Bollaín,
muy aplaudida en títulos co-
mo ‘Te doy mis ojos’ y ‘Mata-
haris’, manifiesta cómo la
explotación de los pueblos
que sucedía hace siglos se
encuentra todavía muy pre-
sente, enseña la capacidad
del cine para recrear situa-
ciones inexistentes con una

brutal verosimilitud y abor-
da la transformación de los
principios que posee cada
ser humano cuando se en-
frenta a los acontecimien-
tos.

La película, cuyo guionis-
ta es Paul Laverty, muestra
cómo un equipo de rodaje,
encabezado por Costa (Luis
Tosar) y Sebastián (Gael Gar-
cía Bernal), llega a Bolivia
para rodar un filme sobre la
explotación de la corona es-
pañola en territorios indíge-

nas después de la llegada de
Colón. De algún modo, los
recién llegados sacan el má-
ximo partido económico a
la situación y la grabación
de los personajes provoca
una magnífica confusión en-
tre realidad y ficción. La acti-
tud colectiva e individual en
el grupo variará al observar
cómo crece la tensión am-
biental debido a un conflic-
to local, que cambiará a to-
dos tras la Guerra del Agua.

Director: Icíar Bollaín Intérpretes:
Luis Tosar, Gael García Bernal, Karra
Elejalde, Carlos Santos, Raúl Arévalo,
Juan Carlos Aduviri País: España
Género: Drama Duración: 104 min

LA DAGA DE RASPUTIN

Al estilo de un ‘Indiana Jones’ castizo y desarrapado,
Jacinto y Papeles, los intrépidos ‘cazatesoros’ de El
Oro de Moscú, vuelven a las andanzas en su deseo
de encontrar aquello que definitivamente les saque
de pobres y resuelva sus problemas. Su objetivo, se-
rá ahora ‘La daga de Rasputín’, forjada en el antiguo
Egipto. La daga es una joya legendaria que da un
poder casi absoluto a la persona que la posee. César,
Atila y Napoleón fueron algunos de sus ilustres due-
ños. La pista se pierde en Rusia, con la muerte de su
último dueño, el monje loco Rasputín. Desde enton-
ces, gobiernos y personalidades la han buscado en
vano, sin pistas fiables que conduzcan hasta ella. La
situación cambia cuando en una cárcel española, el
preso Jacinto (Antonio Resines) es identificado por la mafia rusa como portador de
una anomalía genética relacionada con la daga.

La película se basa a
grandes rasgos en la
vida de los monjes cis-
tercienses del Tibhirine,
en Argelia, desde el
año 1993 hasta su se-
cuestro en 1996. Dirige
Xavier Beauvois.

DE DIOSES Y HOMBRES AMOR Y OTRAS DROGAS

Maggie (Anne Hatha-
way) es una mujer in-
dependiente. Conoce a
su media naranja Ja-
mie (Jake Gyllenhaal),
infalible con las muje-
res y en las ventas far-
macéuticas.

TWELVE

Es la historia de White
Mike (Chace Craw-
ford), camello de un
grupo de jóvenes y adi-
nerados estudiantes de
Nueva York. Un cum-
pleaños se convertirá
en un violento final.

LA DANZA

Documental de Frede-
rick Wiseman, que ha
filmado todos los as-
pectos de la vida del
ballet de la Ópera de
París y también la obra
de este monumento
cultural institucional.

Director: David Michôd Intérpretes: James Frecheville, Guy Pearce, Ben
Mendelsohn, Luke Ford, Jacki Weaver, Sullivan Stapleton País: USA
Gente
Tras morir su madre, Joshua ‘J’ Cody, se va a vivir a Melbourne
con sus tíos.Allí estará bajo la custodia de su abuela Smurf.Aun-
que se adaptará rápidamente a su nueva vida, no tardará en des-
cubrir que este mundo es mucho más peligroso de lo que nun-
ca había imaginado. Uno de los policías, Nathan Leckie, debe
atraer a ‘J’ a la policía, para que sea su señuelo y poder proteger-
le de policías corruptos y de un submundo paranoico y vengati-
vo. Para sobrevivir,‘J’ deberá elegir qué lugar quiere ocupar den-
tro de este juego.

Agresividad implícita
Director: Michel Gondry Intérpretes: Seth Rogen,
Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph Waltz, Nicolas
Cage País: USA Género: Acción
Gente
Britt Reid es el hijo del magnate de los me-
dios de comunicación más prominente y
respetado de Los Ángeles.Entabla relación
con uno de los empleados de su padre tras
la misteriosa muerte de éste y para acer-
carse a los criminales ambos crean la tapa-
dera perfecta:se harán pasar también ellos
por criminales.

Profesionalidad sin genio

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.

THE GREEN HORNET

TAMBIÉN LA LLUVIA

ANIMAL KINGDOM

14 Cine y TV
ADIÓS A JUANITO NAVARRO
El actor madrileño Juanito Navarro ha
fallecido a los 86 años como consecuencia
de un paro cardiaco. Tenía una dilatada
carrera en cine, teatro y televisión.



TV3

K3

09:30 Horitzons 11:45 Horitzons 13:30
Valor afegit 15:50 Quaderns d'expedició
17:15 El documental: Els Carpats 19:00
Cànon Art  20:10 Horitzons 21:00 L'home
dels lleons 22:40 Pel·lícula: Tres colors:
blanc 23:35 L'hora del lector 00:35 Rit-
mes 01:00 Un mar sense peixos 

09:30 Horitzons 12:45 Sona 9  14:30 Pla-
neta Terra 17:00 L'Ànima del 33 18:30
Horitzons 20:05 Territoris Film-Fest
20:35 Motor a fons  21:10 La riera 21:45
GR. Cami de Sant Jaume  22:15 Thalas-
sa 23:05 Millennium 00:15 El documen-
tal: Els Carpats 01:20 Amour de vivre
03:55 L'última oportunitat de veure...  

10:00 Ritmes poprock Hit Parade 12:50
TR3S C  13:30 Quèquicom 14:30 Esports
20:55 Grans idees per a un petit planeta
21:10 Les 7 meravelles de la Xina  21:30
Lotto 6/49 21:40 Tot un món. D'aquíd'allà.
Romania  22:20 Sala 33: Les dues vides
d'Andrés Rabadán 00:55 Filmoteca 33. Fil-
moteca 33. Cicle D'aquíd'allà. Romania  

09:30 Rodasons 09:55 Ritmes cat 10:30
Ritmes cat 11:00 Tot un món. D'a-
quíd'allà. Romania 11:15 Cinema 3
12:20 TR3S C 12:30 Esports   14:25 L'À-
nima del 33  14:30 Planeta Terra  15:45
Esports 02:00 Pedres vives 04:45 El dia-
ri dels grans fèlids 05:15 El regne sal-
vatge 05:45 Ritmes.clips  

09:30 Horitzons 12:50 Hat trick Espanyol
-Hat trick Barça14:30 Planeta Terra
17:00 Thalassa 18:55 D'aquíd'allà. Ro-
mania 19:20 Biografies: Anthony Hop-
kins 21:00 La Riera  21:30 Cronos  22:25
Singulars 23:30 Ànima00:40D'aquíd'allà.
Romania 02:05 Futbol Cat.  04:55 La ruta
de la seda  

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 Els elements
00:35 Grans figures contemporànies del
jazz  01:35 Blog Europa  

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 El ge-
ni de la fotografia   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  22:55 Banda Ampla 00:30
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 El guardià
21:00 Telenotícies vespre 21:50 Zona zà-
ping 22:15 La gran pel·lícula: Vol nocturn
23:40 Pel·lícula 01:05 Bombers de Nova
York 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: Alguns homes bons 18:25
Pel·lícula: El joc dels idiotes 20:25 El
Gran Dictat  21:00 Telenotícies vespre
21:50 El partit   00:10 Pel·lícula 01:40 El
partit 03:30 Notícies 3/24  

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: (Pendent) 17:55 Pel·lícu-
la: (Pendent) 20:20 El Gran Dictat 21:00
Telenotícies vespre 21:50 30 minuts
22:25 Fringe 23:30 Infidels 01:25 Pel·lícu-
la: Confidence

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 Telenotícies comarques
14:30 Telenotícies migdia Cuines 15:50 La
Riera 16:35 Divendres 18:30 El guardià
20:15 Esport Club 21:00 Telenotícies ves-
pre 21:45 Crackòvia 22:30 Premis Gaudí
de l'Acadèmia del Cinema Català 00:30
Pel·lícula: Els suburbans

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 El medi ambient 14:30 Te-
lenotícies migdia 15:40 Cuines 15:50 La
Riera 16:35 Divendres 18:30 El guardià
19:55 Just for laughs 21:00 Telenotícies
vespre 21:45 Alguna pregunta més  22:30
Infidels   23:50 Justícia 01:50 Els meus
nois 02:00 Divendres  

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 Telenotícies comarques
14:30 Telenotícies migdia 15:45 Minisèrie:
La Ratjada 19:05 Rex  21:00 Telenotícies
vespre 21:50 Pel·lícula: L’habitació del pà-
nic 22:45 Zona Champions 23:45 Sense
ficció 01:05 Huff 01:50 Divendres 03:30
Notícies 3/24  

GENTE EN BARCELONA - del 13 al 21 de gener de 2011

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. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

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. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 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.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 ho-
ras. 03.35 TDP Noticias. 

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.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

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. 17.55 Jara y sedal. 18.30 Cre-
adores de hoy. 19.00 Vive la via. 19.30
Tres 14. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Apocalipsis: La Segunda
Guerra Mundial. 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. 19.30 Los oficios de
la cultura. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.25 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 Ruta Quetzal. 15.10
Las Riberas del mar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El
Documental. 

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.  23.35
Gala José María Forqué.

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 Vive la via. 19.30 Pági-
na 2.  20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2.  A determinar.  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. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0.  20.00
Noticias.  21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 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 Vive la via. 19.30 Re-
portero de la Historia.  20.00 Noticias.
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: ‘Papá payaso y ‘Lisa, la ecologista’.
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 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La casa del terror’ y
‘Hommer contra la dignidad’. 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. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Curvas peligrosas’ y ‘El or-
denador que acabó’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 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: ‘Los nuevos
chicos del puf’ y ‘El hambriento, ham-
briento’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
17.00 3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste (entretenimien-
to). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Infor-
me 3. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 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 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: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
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 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:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposi-
ble’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pe-
lícula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Entre todas las aguas y Delirios fe-
briles. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 03.15 NBA:Dallas-
Spurs. Deportes.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema.  20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.40 Cine Cuatro.
23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación per-
dida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria.   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. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Hasta que la muerte nos
separe y Tina y Aysim. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. Reportajes de actua-
lidad. 01.30 Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Motor asesino y Venganza ciega.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro.  22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Una aguja en un pajar e Insensi-
ble (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmolders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fa-
ma a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La viuda negra y Caza sin tregua.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Cas-
tle. Temporada 3: Un juego mortal y
Hombre muerto, mujer muerta. 01.10
Dexter: Te conozco y El oscuro defensor.

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.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20  Yo detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
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
19.15 Quién vive ahí.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 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 fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
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: historias crimina-
les. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

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. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.15 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

15
BRICOMANÍA

Sábado 15 a la 13.30 en Antena 3
Anímate a redecorar tu hogar, conoce
soluciones útiles de la mano de
Kristian Pielhoof. Jardinería, fontane-
ría, electricidad... todo está al alcan-
ce del espectador sin necesidad de
ser expertos en la materia.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes a las 9.00 h en La 1
Ana Pastor entrevistó durante 2010 a
los presidentes y primeros ministros
de Colombia, México, Bolivia,
Argentina, Portugal y Costa Rica,
además del viceprimer ministro bri-
tánico, Nick Clegg y Tony Blair.
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