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Los muertes vivientes invaden las viñetas
Cine, zombis y, sobre todo, mucha historieta gráfica es la
apuesta de la nueva edición del Saló del Còmic. p.10

El lado oscuro de las estatuillas catalanas
La policía investigará el presunto intento de compra de votos
de los premios Gaudí de cine por parte de una productora. p.11
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El president de la Generalitat  xifra el dèficit en
7.000 MEUR i en culpa al tripartit   

Avisa que hi ha ‘un punt de no retorn’ si l’Estat 
no permet a Catalunya endeutar-se p.6

Aparcar el coche es
una misión  casi
imposible en algunas
zonas de Sarrià

PIDEN MÁS ÁREA VERDE p. 4

Jordi Hereu y
Montserrat Tura
anuncian un cara
a cara para el 
11 de febrero
Mientras el líder de CiU, Xavier
Trias,ya ha iniciado la precampan-
ña electoral,los dos candidatos del
PSC a alcaldable por Barcelona
confrontarán proyectos. La elec-
ción se hará el 19 de febrero.

La cara más
solidaria 
de Pep 

EL DEUTE DE LES AUTONOMIES

Mas avisa que el dèficit pot portar
al límit la relació amb Espanya

LA RECAUDACIÓN PROVIENE DE UN LIBRO ESCRITO POR PERIODISTAS

Un nu que alimenta a quatre 
persones durant un mes
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El calendari solidari dels comerciants
d’Horta ha posat de manifest  l’aug-
ment del nombre de persones en

situació de pobresa que hi ha al barri.
La majoria ho són des de fa pocs
mesos, degut a la crisi. p. 3

DEPORTES  p. 9

ELECCIONES MUNICIPALES p. 5

Artur Mas, ahir. ACN

El entrenador del FC Barcelo-
na entrega a la ONG Payasos
sin fronteras un talón de
55.100 euros.



El show de los pinganillos
El espectáculo de los pinganillos
en el Senado español es único en
toda Europa. Por ejemplo, en el
Parlamento de Francia se debate
en lengua francesa sin costosos
sistemas de traducción al catalán,
vascuence o bretón.Los diputados
de Italia utilizan la lengua que
entienden todos,el italiano, inclui-
dos los que hablan sardo y corso.
Y en la Cámara de los Comunes
del Reino Unido se utiliza el inglés
sin necesidad de pinganillos en
galés, irlandés o escocés.Allí don-
de existe un idioma oficial enten-
dido por todos, lo lógico para
ahorrar costes y por sentido prác-
tico es utilizar esa lengua de
entendimiento.El show del Sena-
do de ponerse y quitarse los pin-
ganillos cada dos por tres es un
teatro absurdo, inñecesario y cos-
toso que no se da en ningún país
de nuestro entorno.

Juan Lozano
Barcelona

El despilfarro de TV3
Duran i Lleida apuesta por recor-
tar el gasto en algunas televisiones

autonómicas.No parece mala idea
pero lo que no menciona es que
la televisión autonómica más cara

es precisamente la de Catalunya,
donde gobierna su partido.TV3 es
un auténtico pozo sin fondo con
un presupuesto de cientos de
millones de euros y 3.000 perso-
nas empleadas,el triple que en las
televisiones privadas que emiten
para toda España.Por no hablar de
los sueldos escandalosos de su
directora y consejeros, que
cobran más que el Presidente del
Gobierno.Si tanto le preocupa el
coste,debería recortar gastos en la
que tiene más pérdidas y menos
productividad,es decir,en TV3.

Antoni Peiró
Barcelona

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

Los principales dirigentes
del PSC están en contra de

que Jordi Hereu sea el candida-
to del partido a la alcaldía de
Barcelona en las elecciones
del 22 de mayo. Sin embargo,
aunque podría parecer que la
ex consejera tiene el apoyo de
la dirección, no es así. Está en
contra de Hereu, pero su can-
didato no es Montserrat Tura,
porque todavía no lo habían
encontrado cuando los acon-
tecimientos se precipitaron.
En este sentido, la dirección
del PSC se tiene que tragar las
primarias -que no quería- y se
tiene que tragar a los dos can-
didatos que no quiere.

La negativa de Hereu a dejar
la alcaldía a otro dirigente

del PSC,que sería el candidato
del partido para ser alcalde de
Barcelona en las elecciones
municipales del 22 de mayo,
ha roto una tradición en el
socialismo barcelonés. Hereu
sustituyó a Joan Clos y des-
pués se presentó a las eleccio-
nes. Por su parte, Clos había
sustituido previamente a
Pasqual Maragall. Y el propio
Maragall había sido también el
sustituto de Narcís Serra. Esta
vez las cosas han cambiado, y
se atribuye este cambio a la
debilidad de la dirección.

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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Cal retallar ministeris
Com se’ls veu el llautó als
màxims dirigents del PP o el
PSOE. Si volen eliminar
burocràcia i duplicitats, per
què no comencen suprimint
uns quants ministeris sense
competències, transferides a
les Autonomies, amb milers de
funcionaris a dins a cadascun
d’aquests? O per què no elimi-
nen tambè les 40 i escaig Dipu-
tacions Provincials i a continua-
ció reparteixen les seves com-
petències i mitjans entre els
municipis, les Autonomies i els
Consells Comarcals? Per cert,
José Mª Aznar, un dels més
grans centralistes antiautono-

mistes dels darrers temps,és un
dels màxims culpables de la
catatròfica economia actual a
Espanya. Quan era President
del Govern, va fomentar el fals
boom inmobiliari-especulatiu,
empitjorant el finançament
municipal (i incitant els ajunta-
ments a fomentar el totxo per
compensar-lo) i no diversifi-
cant tampoc l’economia de l’in-
terior d’Espanya ni evitant que
depengués tant de la construc-
ció i de la subcultura de la sub-
venció i el funcionariat.

Julian Garcia
Barcelona
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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

s el tema de moda en la ciudad. Desnudos sí
o desnudos no.El Ayuntamiento de Barcelona
ha decidido prohibir ir desnudo y todo indica
que se aplicará ya en verano.La propuesta de

prohibición se incluye en la ordenanza del civismo,
que contempla sanciones de 120 a 500 euros para
quienes sean cazados desnudos o semidesnudos por
la calle y se nieguen a vestirse. Y mientras los ciuda-
danos discuten sobre si Barcelona es más o menos pro-
gre  o más o menos carca con esta nueva ordenanza,
algunos no dudan en quitarse la ropa,eso sí,sin incum-
plir ninguna norma y con unos fines que vale la pena
destacar.Me refiero a los comerciantes de Horta,que
han hecho un calendario en cueros para ayudar a los
más desfavorecidos del barrio. Actualmente este tipo
de acciones no son ninguna novedad;desde los popu-

lares bomberos de Bilbao,que en 2007 superaron con
creces todas sus previsiones de recaudación posando
sin ropa para costear su viaje a las olimpiadas,desnu-
darse por una buena causa es ya una tendencia al al-
za que atrae amas de casa,equipos de fútbol,profeso-
res, falleras... todos se apuntan a la moda de posar.

Lo que llama la atención de estos vecinos de Hor-
ta y los diferencia de la mayoría de los antes citados
es que el objetivo real de la recaudación repercute po-
sitivamente en dos colectivos distintos a la vez. El sis-
tema empleado es que la recaudación de los 8.000
ejemplares que se han editado del calendario se dis-
tribuirá en vales de compra entre los usuarios del Ca-
liu,un comedor público que atiende a los nuevos po-
bres,víctimas de la crisis.Estos tíquets deberán canjearse
en las tiendas del barrio y así la iniciativa revertirá a la
par en el propio eje comercial. De ahí que esta inte-
ligente iniciativa deba ser aplaudida y diferenciada de
la  creciente moda a posar por alguna causa.

E
Desnudos solidarios y

desnudos incívicos
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Sílvia Roig
Les situacions d’extrema pobre-
sa al barri d’Horta han augmen-
tat i així ho demostren les dades
recollides pel menjador públic El
Caliu, que en només tres mesos
de funcionament ja dóna servei a
350 persones. La majoria són
espanyols (39%), de menys de 50

anys, que viuen al carrer, però, a
més,per a gairebé tots ells,aques-
ta és una situació nova sorgida
arran de la crisi.

El 39% porta menys d’un any
en aquestes circumstàncies i un
42% fa com a màxim tres anys
que es troba sense recursos. Des
de l’Eix Comercial Cor d’Horta i

Mercat han volgut fer quelcom al
respecte i, finalment, aquesta set-
mana,han presentat un calendari
solidari protagonitzat per una
trentena de comerciants.

Una iniciativa sense prece-
dents en el col·lectiu de boti-
guers de la ciutat, ja que els parti-
cipants han posat lleugers de

roba. Cada mes, el calendari està
il·lustrat amb tres fotografies de
comerciants despullats o semi-
despullats, que gràcies als ele-
ments d’atrezzo –productes
cedits pels propis establiments–
amaguen les seves parts més ínti-
mes.

“Al principi vaig tenir una
mica de vergonya,però al final va
ser divertit”, comenta Jordi Arias,
de la botiga Bebe-Té. “Ha estat
una experiència molt positiva i
enriquidora, hem fet créixer l’a-
legria entre el comerç”, afirma,
per la seva banda, la dinamitzado-
ra de l’Eix Comercial, Raquel Júl-
vez.

PROJECTE SOLIDARI
Els comerciants han posat nus
davant la càmera per ajudar als
veïns més desafavorits, alguns
d’ells fins fa poc clients seus. I és
que la iniciativa pretén recaptar
fons per al menjador públic El
Caliu.Els 8.000 exemplars editats
del calendari es vendran al sim-
bòlic preu d’un euro i la recapta-
ció íntegre –espren arribar als
8.000 euros– es distribuirà en
forma de vals de compra entre
els usuaris del menjador.

Segons dades de El Caliu, amb
100 euros, dues persones en

situació de pobresa alimentària
poden tenir un esmorzar calent i
un entrepà diaris durant tres set-
manes. Per tant, es pot deduir
que amb 250 euros –xifra que
vindria a representar cada un
dels 32 nus– es podran alimentar
quatre persones durant aproxi-
madament un mes.

COMERCIANTS SATISFETS
“El calendari ha estat una manera
d’unir tots els comerciants per
una bona causa i, alhora, és una
de les millors campanyes que
s’han pogut fer de cara al comerç
i al barri, estem molt contents”,
explica des de la botiga La Caseta
de l’Alba,Maria Torres.

La regidora del districte d'Hor-
ta-Guinardó, Elsa Blasco, i el de
Comerç, Roger Pallarols, també
han donat suport a la iniciativa.
“L'Administració fa esforços,
però les entitats són imprescindi-
bles per ajudar els més pobres”,
ha admès Blasco.

ELS BOTIGUERS D’HORTA PROTAGONITZEN UN CALENDARI SOLIDARI LLEUGERS DE ROBA

Cada nu alimentarà quatre persones
en situació de pobresa durant un mes
L’objectiu de la iniciativa és recaptar fons per als usuaris del menjador públic El Caliu

Jordi Arias, de la botiga Bebe-Té, amb el calendari obert pel mes en què apareix. PABLO LEONI

LA XIFRA
són les que es calcula
que estan en situació
de pobresa extrema
actualment a Horta,
dels 70.000 habitants
que té el barri.

600
persones

Gente
L'hospital de Sant Pau inaugurarà
a finals del 2014 dos nous edificis
dedicats exclusivament a la recer-
ca que ocuparan més de 17.000
metres quadrats dins del recinte
sanitari.Això permetrà concentrar
tota la investigació biomèdica en
pocs edificis i deixar els mòduls
prefabricats existents fins ara.D'a-
questa manera els 200 investiga-
dors gaudiran de nous espais,des-
prés que no es pogués fer lloc per
a ells en el nou hospital, inaugurat

el 2009.Aquesta primera fase cos-
tarà 40 milions d'euros,i la segona
fase, que arribarà fins els 28.000
metres quadrats, costarà 49
milions d'euros més.

Albert Folia,president de la Fun-
dació,ha dit que la recerca perme-
trà millorar l'assistència als
pacients de l'hospital. Per la seva
banda, el director de l'Institut de
Recerca, Jaume Kulisevsky,ha des-
tacat la importància que la recerca
sigui a prop de l'assistència hospi-
talària

INVERSSIÓ A L’HOSPITAL DE SANT JOAN

Dos edifics destinats a
investigar i a retenir talent 

Lloc on s’emplaçaran els dos nous edificis. ACN

Un jutge de Barcelona ha desesti-
mat aquesta setmana les deman-
des de 10 controladors aeris per
la retallada de sous. La sentència
considera que els tècnics havien
aconseguit unes condicions
laborals “absolutament desorbi-
tades”.

PER LA RETALLADA DE SOU

Rebutgen la demanda
de deu controladors 



Sílvia Roig
En algunas zonas de Sarrià encon-
trar aparcamiento se convierte en
toda una misión imposible. Es lo
que pasa,por ejemplo,en la aveni-

da de Vallvidrera,por encima de la
ronda de Dalt. Este verano, se
amplió el área verde en la zona,
pero esta vía continuó siendo de
aparcamiento libre, algo que

supone un problema para los
pocos vecinos que viven ahí.

“Tenemos una escuela justo al
lado y las plazas de aparcamiento
las suelen ocupar los  padres de
los alumnos: dejan el coche tem-
prano y no lo retiran hasta que
salen sus hijos de clase”, explica
una vecina, Rosa Calvo.“Ha llega-
do un punto en que nada más uti-
lizo el vehículo los festivos, entre
semana voy andando a todas par-
tes”,cuenta.

Además,en la avenida de Vallvi-
drera se suma otro problema.
Debido a que es una de las pocas
zonas de aparcamiento libre que
quedan en el barrio, los coches
abandonados se concentran en
esta calle, hecho que también
incrementa las dificultades para
aparcar.“ Y como consecuencia a
toda la problemática, diariamente

se pueden ver coches mal estacio-
nados, en las aceras o en los
vados”,añade Calvo.

EL PROBLEMA SE REPITE
Algo parecido pasa en la calle
Margenat, en el tramo que va des-
de la Via Augusta hasta Anglí. El
área verde en la zona llega hasta
el lado mar de la calle, donde no
hay vecinos, sólo un convento de
monjas, un restaurante y un CAP
en construcción.

En cambio,en el lado montaña
de la misma vía, donde sí hay
viviendas, el Ayuntamiento no ha
distribuido el distintivo de área
verde a los residentes y,por lo tan-
to, no pueden beneficiarse de
ella. “Desde el Consistorio nos
dicen que en algún punto tenía
que acabarse el área verde y que
nos ha tocado a nosotros, pero es

ilógico que dividan una calle por
la mitad para establecer los lími-
tes del área”, se queja un vecino
de la calle Margenat.

Como sucede en la avenida de
Vallvidrera,al ser una de las pocas
zonas de aparcamiento libre del
barrio, “todo el mundo viene a
aparcar a aquí y los propios veci-
nos nos quedamos sin poderlo
hacer”, explica un afectado, Joa-
quín Canals.“Ya no sabemos don-
de ir a aparcar”, añade otro,Alfon-
so Durán.

RECLAMACIONES
Los perjudicados, por lo tanto,
reclaman poder beneficiarse del
área verde de aparcamiento, igual
que sus vecinos. De momento, no
obstante, no han obtenido ningu-
na respuesta positiva por parte
del Ayuntamiento.
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CONFLICTOS DE APARCAMIENTO PARA LOS VECINOS DE SARRIÀ

Aparcar se convierte en misión imposible
Quieren que el Ayuntamiento amplíe el área verde a todas las calles del barrio

La escasez de aparcamiento provoca situaciones como esta. PABLO LEONI

08002 - BARCELONA

MAGNOLIA
Ciutat, 5

MONDO RENT
Paseo Colón, 24

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Pl. Sant Miquel

HOSTEL SUN & MOON
Ferrán 17

08003 - BARCELONA

FARMACIA RAIMON PIQUÉ
Sant Carles, 7

BAR RESTAURANT VAN GOGH
Iabel II, 4

SUPER ALMANDI
Marqués de l'Argentera

ESTANCO LAIETANA
Vía Laietana, 4

RESTAURANTE SALAMANCA
Almirante Cervera, 84

08004 - BARCELONA

HUMANA
Av. Paral.lel, 85

CAP LES HORTES
Nou de la Rambla, 177

EL DORADO BOLIVIANO
La Font, 3

BAR ALHOCEIMOS
Vilavila, 48

BAR LA PALMA
Plaza Surtidor, 7

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

BAR VICTORIA
Paral.lel, 67

08005 - BARCELONA

FARMACIA DE LA COMA CUTILLAS
Teulat, 62 

PANADERIA HIDALGO
Pere IV, 72

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

08006 - BARCELONA

HUMANA
Travessera de Gracia, 85

STUDI-CUINA
Travessera de Gracia, 99

Gran Café TUSET
Tuset, 20-24

COCORI
Madrazo, 24-28

BONGO CAFÉ
Travessera de Gracia 60

CATAFAL
Guillem Tell 2

CATAFAL
Balmes 318

BAR CAFETERÍA 
Guillem Tell, 38

08007 - BARCELONA

INSTALACIONES DE LAVADO, S.L.
Aragó, 233

PANS & COMPANY
Paseo Gracia, 39

HUMANA
Ronda Universidad, 19

FARMACIA VALLS BIOSCA
Tallers, 81

CERVECERIA PIOLA
Enrique Granados, 35

RESTAURANTE EL PATO LOCO
Diputació 222

F.MATEMÀTIQUES I FILOLOGIA
Gran Via Corts Catalanes, 585

08008 - BARCELONA

LA BAGUETINA CATALANA
Paseo Gracia, 86

08009 - BARCELONA

BUDDA EYES
Aragó, 354

RESTAURANT TUTTO PIZZA
Passeig Sant Joan, 74

RESTAURANTE MIRYM
Pau Claris, 118

BASIC FIT
Aragó 322

HAPPY PARK
Pau Clarís, 97 

08010 - BARCELONA

HUMANA
Roger de Lluria, 9

EDIFICIO OFICINAS
Pau Casals, 8

FORN DE PA ORIOL
Passeig de Sant Joan, 3

PRONTO MODA
Ronda Sant Pere, 29

THE STOCK COMPANY
Caspe, 64

FINANCIAL DUO
Gran Vía Corts Catalanes, 661

08011- BARCELONA

AAVV ESQUERRA EIXAMPLE
Av. Roma, 139

MODAS 600 R
Aribau/Diputació, 20

STUDI-CUINA
Valencia, 216

CHIQUESÉSIMA
Casanova, 60

RESTAURANTE ASIATICO WOK BUBET LIBRE
Sepulveda, 185

KITSCH, S.L.
Muntaner, 17-19

FREE & FRESH
Balmes, 193

08012- BARCELONA

KEDABE
Av. Princep d'Asturies, 34

FORN DEL CEL
Av. Princep d'Asturies, 19

LORENTE OFIMATICA, S.L.
Torrijos, 38

ALIMENTACIÓN GRACIA
Gran de Gracia, 221

08013- BARCELONA

LENCERIA JULIA
Napoles, 165-169

COS UNGLES 
Roger de Lluria 51

08014- BARCELONA

F.BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Melcior de Palau, 140

DIETETICA AMARA
Moïanes 70

MOTOS.COM
Comtes de Bell.lloc, 80

WWWN.NONETES.ES
Vallespir, 92

TOT FOTO
Comtes de Bell.lloc, 115

JOAN VIDAL i SUCCES CANSALADERS
Vallespir, 55

BAR REST. CHUT
Vallespir, 190

BAR ESPAÑA
Gran Via, 353

CA LA MARTA
Vilardell 40

BELLA PAN
Gran via de les Corts Catalanes, 269

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

SUPERMERCADO SANTS
Pl. Sants, 7

BOCATTA
Galileo, 1 (esq. St. Antoni) 

www.gentedigital.esALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA
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Hereu y Tura se enfrentarán
en un debate cara a cara
Gente
La federación barcelonesa del PSC
organizará el día 11 de febrero un
debate público cara a cara entre
el alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu,y la ex consellera Montserrat
Tura,en el marco de la campaña de
primarias para elegir a su alcalda-
ble por la ciudad. En total,el proce-
so de las primarias incluirá 20 actos
organizados por el partido,diez pa-
ra cada uno de los candidatos en ca-
da uno de las diez agrupaciones te-
rritoriales del distrito de Barcelona.

La campaña,que comenzará el
4 de febrero y culminará el día 19
con las votaciones,ha sido pacta-
da por las dos candidaturas y el
PSC lo plantea como una oportu-
nidad “para transmitir al conjunto
de los ciudadanos de Barcelona
la voluntad del partido de seguir li-
derando la ciudad desde su gobier-
no”y para “acercarnos a nuestros
votantes”.

Las elecciones primarias se celebrarán el 19 de febrero

■ TURA RECORTARÍA LA DISTANCIA CON CIU, SEGÚN UNA ENCUESTA

• La ventaja de CiU para obtener la
alcaldía de Barcelona parece ser
muy reducida si la candidata del
PSC fuera la ex consejera de
Justicia y de Interior Montserrat
Tura. Así lo determina una encuesta
publicada esta semana, que pronos-
tica unos resultados muy peores
para el PSC si el escogido para
defender la candidatura socialista
es el actual alcalde Jordi Hereu.

Trias obtendría sólo un punto de
diferencia y un regidor más si su
rival es Montserrat Tura, mientras
que la ventaja se ampliaría hasta
nuevo regidores si el candidato de
CiU se enfrentara a Jordi Hereu y se
quedaría dos de la mayoría absolu-
ta. En ambos casos, el PP sería la
tercera fuerza mientras que ERC e
ICV-EUiA empeorarían los resulta-
dos.

El Ayuntamiento de Barcelona
endurecerá la Ordenanza de Civis-
mo prohibiendo el nudismo y el
seminudismo y estableciendo mul-
tas por aquellos que lo practiquen
en las calles de la ciudad.La refor-
ma, que cuenta con el apoyo de
CiU,ha abierto una nueva rendija
en el gobierno municipal. ICV,
socia del PSC, se opone “frontal-
mente”para considerar la ordenan-
za “inútil e ineficaz”. Hasta ahora,
se permitía  el nudismo y que los
peatones fueran sin camiseta; en
un futuro inmediato,estas prácti-
cas serán multadas.

ORDENANZA CÍVICA MÁS DURA

Se multará por ir sin
camiseta o desnudo 

Gente
El presidente del grupo munici-
pal de CiU en Barcelona, Xavier
Trias, ha dado el pistoletazo de
salida a la precampaña que la
federación nacionalista inicia
ahora en todos los barrios y dis-
tritos de la ciudad, hasta que lle-
guen las elecciones municipales
de mayo. En un primer acto en
Nou Barris, el líder del CiU en la
Ciudad Condal –acompañado
del regidor convergente Antoni
Vives– proclamó que su proyec-
to “de cambio en positivo” es
para “toda Barcelona, sin exclu-
siones y sin sectarismo”.

Xavier Trias aseguró que gene-
rar trabajo, luchar contra el fra-
caso escolar y luchar porque
nadie se quede atrás son sus
prioridades e hizo público un
'decálogo' con los ejes básicos
de la propuesta de Convergèn-
cia i Unió por el distrito.

EN NOU BARRIS

Trias inicia la
campaña con
promesa de un
proyecto sin
exclusiones

ELECCIONES MUNICIPALES

Un hombre pasea sin camiseta.ACN
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6 catalunya

Nàdia Blanch
El president de la Generalitat,
Artur Mas,ha alertat aquest dijous
que es pot arribar a un “punt de
no retorn”en les relacions entre
Catalunya i l'Estat si aquest posa
traves a la solució de la delicada
situació de les finances de la
Generalitat. Mas ha demanat tam-
bé als partits catalans que no obs-
taculitzin l'aprovació dels pressu-
postos per al 2011, que seran un
10% inferiors als del 2010.

El debat del Parlament de dime-
cres ja va estar marcat per les
darreres advertències de l'Estat
sobre una possible intervenció  en
la línia de no permetre a la Genera-
litat endeutar-se més.El president
de la Generalitat va recordar que el
govern espanyol va dir tot just el
novembre passat que Catalunya
compliria amb l'objectiu de dèfi-
cit,però CiU ha pogut comprovar
tan sols unes setmanes després
que dels 4.600 MEUR pactats de
dèficit s'ha passat a més de 7.000,
amb una desviació del 50%.Ara el

nou Govern haurà de fer front a
aquesta situació “heretada”,però el
govern espanyol no pot defugir
responsabilitats,perquè és qui ha
provocat l'actual estat de les finan-
ces catalanes,juntament amb el tri-
partit. Va apuntar, a més,que des

de fa quinze dies, els consellers
saben que han d'analitzar d'on es
pot reduir despesa:“segur que es
poden fer coses en alguns progra-
mes que no són tan prioritaris, fer
algunes inversions a ritme tres i no

a ritme cinc,segur que hi ha coses
que es poden ajornar,que sobren”.

ATENENT AL NOU FINANÇAMENT
Mas va considerar que amb aques-
ta reducció n'hi haurà prou,però
també caldrà veure com acaba la
negociació amb l'Estat pel que fa a
allò que li pertoca a Catalunya en
concepte del nou model de finan-
çament.

La semana en 
1 columna

Els ajuntaments que igual que
Lleida van decidir regular i
prohibir l'ús del burca i el
nicab en equipaments munici-
pals han rebut amb cautela i
tranquil·litat la decisió del Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) de suspen-
dre cautelarment aquesta pro-
hibició a la capital del Segrià
arran d'un recurs que va pre-
sentar una associació musul-
mana.

A LLEIDA I ALTRES POBLES

El TSJC suspèn la
prohibició del burca

Els delegats sindicals d'Aena a
l'aeroport del Prat es van
sumar ahir a una tancada de 24
hores.Si no arriben a un acord
amb el Ministeri de Foment,
presentaran una convocatòria
de vaga imminent amb la
intenció de “paralitzar els aero-
ports”.

TANCADA DE 24 HORES

Aena amenaça amb
paralitzar aeroports

EL DEUTE CATALÀ EL GOVERN CALCULA QUE ARRIBA ALS 7.000 MILIONS D’EUROS

Mas alerta que el dèficit pot portar
al límit la relació amb Espanya
Avisa a Madrid que es pot arribar a un 'punt de no retorn' si no coopera

El descens tèrmic es comença-
rà a notar des d’avui mateix al
matí. El dissabte s'accentuarà
aquesta tendència,i el diumen-
ge es preveuen els registres
més baixos en el litoral (amb
mínimes d'entre 0 i -2 graus) i
al Pirineu (amb al voltant de
-15).A l'interior,el fred serà més
intens el dilluns o el dimarts,
amb fins a -8 graus..

MENYS DE ZERO GRAUS AL LITORAL

Arriba una onada
de fred intens

La direcció de Nissan al Japó ha
escollit Barcelona per fabricar per a
Europa la nova furgoneta 'pick up'.
Per optar a aquesta adjudicació, els
sindicats i l'empresa van iniciar
negociacions per rebaixar les condi-
cions laborals dels treballadors i fer
viable la fabricació del nou vehicle a

la planta catalana. Per això, els sin-
dicats van sotmetre a referèndum
les noves condicions, en el qual el
70% va votar a favor. L'adjudicació
garantitza la fabricació de 60.000
vehicles durant deu anys i 3.200
llocs de treball, a més d'una inversió
de 80 milions d'euros.

NISSAN ASSEGURA 3.200 LLOCS DE TREBALL

Tant el PSC,com el PPC i ICV  han
demanat al president català,Artur
Mas,que aclareixi els motius pels
quals han canviat els criteris dels
serveis jurídics de la Generalitat
en el cas Palau.Mas va argumentar
que el  Consorci del Palau de la
Música va retirar les peticions
d'imputació d'Àngel Colom i
Daniel Osàcar a la llum de les
noves declaracions davant del jut-
ge. El Consorci del Palau de la

Música, format per la Generalitat,
l’Ajuntament de Barcelona i el
Ministeri de Cultura, s'ha fet enre-
re respecte a algunes de les seves
pretensions i ja no demana la
imputació de l'exresponsable de
finances de CDC i del responsable
d'Immigració,ambdós vinculats al
denominat “cas Millet”. Encara
s’està investigant la destinació de
5,9 MEUR que la constructora
Ferrovial va lliurar al Palau.

RETIREN LES IMPUTACIONS A DOS CÀRRECS DE CDC

Crítiques a CiU per ‘frenar’
la investigació del Palau

La conjugació dels motors diè-
sel amb les millores en el cla-
vegueram expliquen part
l'augment de l’asma en els més
petits. Segons  un estudi, els
cotxes de gasoil alliberen par-
tícules que potencien l'efecte
d'al·lergògens com el pol·len.
La netedat de les societats
occidentals provoca que el sis-
tema immunològic perdi
oportunitats d'enfrontar-se
amb agents infecciosos i se
centri més en detectar antí-
gens per generar anticossos.

LA HIGIENE TAMPOC AJUDA

El dièsel augmenta
l’asma infantil

Artur Mas, aquesta setmana al Ple del Parlament ACN

Creu Roja va donar suport a més de 35.000 persones grans a Catalun-
ya durant el 2010 a través de programes específics per aquest col·lec-
tiu. L'entitat assegura que la crisi està afectant els més grans o bé per-
què sovint els familiars deixen d'ajudar-los econòmicament perquè
també passen per moments complicats o bé perquè la seva pensió es
converteix en l'únic ingrés de tota la família.

OBSERVEN QUE ALGUNES FAMÍLIES VIUEN NOMÉS D’UNA SOLA PENSIÓ

Creu Roja atén a 35.000 avis sense recursos

EL PACTE FISCAL, DESPRÉS
DE LES ELECCIONS DE 2012

Mas ha explicat que en les prope-
res setmanes, parlarà 'discreta-
ment' amb els caps de files de la
resta de partits per plantejar la
qüestió del pacte fiscal,que supo-
saria reduir un dèficit fiscal 'terri-
ble' que pateixen actualment els
catalans, d'entre 16 i 19.000
MEUR l'any, però el calendari de
Mas preveu plantejar aquesta
qüestió a Madrid després de les
eleccions generals del 2012, amb
un nou govern.
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Zapatero será “contundente” con
las regiones que no frenen su deuda
Mariano Rajoy niega querer recuperar competencias de las Comunidades Autónomas
A. V. B. / E. P.

Una única frase de José María Az-
nar:“España no da para tener 17
organismos que hagan las mismas
cosas”,sumada a la coyuntura eco-
nómica y al nivel de déficit de las
administraciones públicas ha co-
locado en el centro del debate po-
lítico esta semana el Estado de las
Autonomías. Una cuestión que al-
gunos, como Santiago Carrillo,
considera ‘de facto’que es “incons-
titucional”. Tras varios titubeos
que alentaron la tensión, Mariano
Rajoy, líder del PP ha asegurado
que su partido no se plantea que
el Gobierno estatal recupere com-
petencias de las comunidades au-
tónomas.“Hemos vivido 30 años
dedicados a traspasar competen-
cias,hoy el Estado tiene el 20 por
ciento del gasto público español
y el reto del futuro es la coopera-
ción para que las autonomías con-
tribuyan a la mejora del bienestar
de los ciudadanos”, señaló Rajoy.

LA DEUDA TOCA TECHO
El presidente de los populares,no
obstante, reconoció que el mode-
lo “necesita mejoras” ya que a su
juicio “buena parte de los proble-

Mariano Rajoy en el Senado esta semana EFE

emitir deuda sin el respaldo,sin la
autoridad del Gobierno central.
Tenemos la llave”. El presidente
admitió estar dispuesto a endure-
cer los límites de déficit autonó-
mico y “actuar” contra cualquier
comunidad que los incumpla. Za-
patero,igualmente,señaló la perti-
nencia de homologar la legisla-
ción comercial española y asegu-
ró que el Gobierno podría em-
prender una serie de reformas pa-
ra limitar “la rigidez de ciertas re-
glas,reducir los permisos y flexibi-
lizar la actividad económica”.

Los nacionalistas vascos no han tardado en hacerse eco de la polémica y su portavoz
en el Congreso, Josu Erkoreka, ha propuesto realizar consultas en cada comunidad
autónoma. Dichos sondeos, para el representante del PNV, determinarían si los eje-
cutivos regionales desean “disminuir sus competencias” ante el intento de “recentra-
lización” que a su entender se está produciendo. Erkoreka ha manifestado su conven-
cimiento de que esto “no ocurrirían en las nacionalidades históricas”.

El PNV propone consultas en cada Comunidad

Ramón Jáuregui, ministro de Presi-
dencia, ha asegurado igualmente
esta semana sobre este tema que
“no hay que repensar el modelo si-
no buscar un pacto con las comu-
nidades para evitar duplicidades
entre normas que deriven en un
mal funcionamiento del mercado
interior”. Del mismo modo, sobre
las instituciones de competencia
regional, Jáuregui ha defendido
que cada Comunidad debe contar
con un Defensor del Pueblo, un tri-
bunal de Cuentas, un Parlamento,
un presupuesto y un Gobierno”,
aunque ha matizado que cada eje-
cutivo regional es quien debe deci-
dir sobre otros entes como puede
ser una televisión pública.

Jáuregui defiende
las instituciones
de cada comunidad

mas que hay hoy en España se de-
ben a que se ha gastado por enci-
ma de las posibilidades siendo el
primero el Gobierno central”. En-
tre otras iniciativas,Mariano Rajoy
propuso la puesta en marcha de
una Ley de Estabilidad Presupues-
taria que fije para todas las admi-
nistraciones un techo de endeuda-
miento y de gasto.

El líder del PP,pese a estos plan-
teamientos, se mostró crítico con
las declaraciones del presidente
del Gobierno respecto al nivel de
déficit de las comunidades autó-
nomas. José Luis Rodríguez Zapa-
tero manifestó en el Financial Ti-
mes que su Ejecutivo será contun-
dente con aquellos Gobiernos re-
gionales que no velen por frenar
su deuda y supongan una traba
para que España cumpla con los
objetivos con los que se ha com-
prometido con Europa.
Zapatero aseguró durante su en-

trevista al citado medio británico
que el Gobierno dispone de “ins-
trumentos contundentes”para ga-
rantizar que las comunidades pue-
dan comprometerse con el con-
trol del gasto autonómico.“Nin-
gún Gobierno regional puede

Gente
En el asador Villalonquéjar, situa-
do en el barrio burgalés del mismo
nombre,se puede fumar,o eso es lo
que dice su propietario,Ricardo Ta-
jadura, en contra de lo que esta-
blece la Ley Antitabaco,aprobada
por el Gobierno socialista y en vi-
gencia desde el pasado 2 de ene-
ro.“Yo no soy quién para llamar la
atención a un cliente que fuma”,
afirma Ricardo.

La policía y la Inspección de Sa-
nidad han pasado ya varias veces
por el establecimiento.Los clientes
parecen contentos;es el único sitio
donde se puede fumar sin pasar
frío.El asador lleva abierto más de

20 años y su propietario asegura
que tendrá que cerrar si no se le-
vanta esta prohibición.“Me han
arruinado;o dejo fumar o cierro
el establecimiento”,sentencia.

Ha despedido al último de los
empleados que tenía y los ingresos,
según calcula, le han bajado más
del 50% desde principios de año,
igual que a otros muchos bares y
restaurantes.

Según Ricardo Tajadura,no tie-
ne ningún sentido que el Gobierno
“quiera liquidar”un sector como el
de la hostelería y el turismo,que en
España es muy importante,incluso
desde el punto de vista cultural, y
que en tiempos de crisis,siempre

ha sido una tabla de salvación pa-
ra muchas familias y trabajadores
parados,además de un lugar de reu-
nión para ellos.“Podían haberlo he-
cho más suave y más despacio,pe-
ro no, lo hacen de golpe,con pre-
potencia,en el peor momento.Yo
soy apolítico -admite este hostele-
ro-,pero tenemos un Gobierno que
se ha empeñado en destruir un sec-
tor que se mantiene a duras pe-
nas,en lugar de solucionar la gra-
ve crisis económica en la que es-
tamos, con casi 5 millones de
parados”.

CONTRADICCIONES DE LA LEY
Además,Ricardo no entiende que

le permitan vender tabaco con au-
torización y registro de sanidad y
no le permitan consumirlo en el lo-
cal que regenta.Tajadura argumen-
ta que la ley tiene lagunas y no tie-
ne inconveniente en explicarlas a
cualquier hostelero interesado.Pa-
ra ello tiene intención de abrir una
página web,http://fumareslegal.
globered.com, con consejos para
esquivar la Ley Antitabaco.

Entre ellos nos adelanta uno:“Yo
no soy policía,mis clientes son mis
amigos y los que me dan de comer,
así que no los voy a denunciar,pa-
ra eso está la Policía,creo que cual-
quier juez entenderá esto perfecta-
mente;si alguien entra en mi restau-
rante y mata a un comensal,como
matar está prohibido,no creo que
me incriminen a mí por ser due-
ño del establecimiento”.

El dueño abrirá una página web con consejos para esquivar la norma

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar.

LEY ANTITABACO 

UN RESTAURANTE EN BURGOS PERMITE FUMAR A SUS CLIENTES

“O dejo fumar o cierro el local”
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E. P.

El consejero de Cultura y Turis-
mo de la Región de Murcia, Pe-
dro Alberto Cruz, ha advertido
que “es muy grande” la “corres-
ponsabilidad” en la agresión
que sufrió el pasado sábado, al
ser golpeado en la cara cuando
se disponía a entrar en el por-

EL CONSEJERO MURCIANO AGREDIDO HABLA TRAS SER DADO DE ALTA

Pedro Alberto Cruz ha rechazado que “haya un único culpable” de su ataque

EL PRINCIPADO DEJARÁ DE SER UN PARAÍSO FISCAL

Andorra y España suscriben un
acuerdo contra el fraude fiscal

tal de su casa, y ha rechazado la
existencia de un “único culpa-
ble”, aunque ha apuntado di-
rectamente al empleo de la
“mentira” en el ámbito político
en el origen de lo sucedido. A
juicio de Cruz, lo que ha pasa-
do es que “la mentira valía, to-
do vale” en el ámbito de la polí-

tica. Específicamente, ha repro-
chado que la frase ‘la política
es así’ le indigna “ciertamente”
y se ha utilizado “mucho estos
meses”, a lo que ha aseverado
que “no todo es relativo y no
todo vale en la política”. Mien-
tras el joven detenido ha sido
puesto en libertad.

T. S.

Desde el 10 de febrero Andorra
dejará de ser un paraíso fiscal.
España y el Principado de los
Pirineos han suscrito un acuer-
do para “evitar el fraude” y que
se enmarca en la línea de otros
convenios firmados por Ando-
rra y 17 países de la UE. El jefe

del Gobierno de Andorra, Jau-
me Bartumeu, ha destacado la
importancia de esta entente pa-
ra la transparencia y normaliza-
lización del sector bancario.
Del mismo modo, Bartumeu ha
incidido en que los pilares del
país seguirán siendo la banca,
el turismo y el comercio.

“La corresponsabilidad es grande”

A. V. / E. P

Los hosteleros comienzan a hacer
cuentas para valorar el impacto
que la aplicación de la Ley Antita-
baco ha tenido sobre sus nego-
cios. Según una encuesta realiza-
da por la Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores Au-
tónomos,ATA, ocho de cada diez
autónomos de la hostelería han

OCHO DE CADA DIEZ ASEGURA HABER REDUCIDO SUS INGRESOS ENTRE UN 11 Y UN 60%

Algunos ayuntamientos
ofrecen de manera
gratuita o rebajan las
licencias para terrazas

reducido sus ingresos entre el
11% y el 60% tras la prohibición
de fumar en sus locales y prácti-
camente la mitad de los que tie-
nen una máquina expendedora
de tabaco en sus locales piensa
prescindir de ella. Otro 12,3% de
los dueños de bares y cafeterías
ha visto cómo disminuían la fac-
turación de su negocio en menos
del 10% y sólo un 5,3% denuncia
que sus beneficios han caído en-
tre el 81% y el 100% tras los pri-
meros 15 días de la norma. Asi-
mismo, la encuesta pone de ma-
nifiesto las pérdidas que han su-

Los hosteleros cuantifican sus pérdidas

Dos fumadores en el exterior de un bar

puesto las inversiones realizadas
para adaptar sus locales a la pri-
mera Ley Antitabaco. Un 26,4%
de los hosteleros realizaron
obras, que en un tercio de los ca-
sos originaron un desembolso de
entre 5.000 y 10.000 euros.

LICENCIAS BARATAS
Mientras, algunos ayuntamientos
han salido en apoyo del sector y
han aplicado medidas sobre las
tasas que cobran en calidad de li-
cencia para la instalación de te-
rrazas en la vía pública. En Vigo
dicho impuesto se ha reducido
hasta en un 70 por ciento y en Pa-
terna han decidido brindarles la
concesión del uso del espacio pú-
blico totalmente gratis hasta vera-
no.

POLÉMICA MEDIDA

El uso de las
lenguas cooficiales
en el Senado cuesta
350.000 euros

E. P.

Desde esta semana los plenos
del Senado se realizan en las
cuatro lenguas cooficiales del
Estado. La Cámara Alta dedica
en su presupuesto de 2011 un
total de 350.000 euros destina-
dos a las traducciones. De ellos,
250.000 son para los Plenos
mientras que los 100.000 res-
tantes son para las reuniones
que pueda haber de la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas. El único desembol-
so adicional ha sido la adquisi-
ción de los 400 auriculares que
usarán los senadores y que ha
tenido un coste de 4.500 euros.
El coste estimado para cada se-
sión es de unos 12.000 euros.
Muchas han sido las reacciones
que ha suscitado  esta medida,
que cuenta con defensores co-
mo Zapatero, quien señala que
“todas la lenguas son españo-
las”, y detractores, como el PP.

LOS SINDICATOS VEN “COMPLICADO” LLEGAR A UN ACUERDO Y NO DESCARTAN EL “CONFLICTO”

Trabajo niega incluir las nucleares
en la negociación sobre pensiones
El Parlamento debatirá el próximo 25 de enero sobre la reforma, que está previsto aprobarse el 28
Ana Vallina Bayón / E. P.

Después de varias informacio-
nes confusas, el ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez, ha
zanjado el tema y ha asevera-
do que ni el Gobierno ni los
sindicatos han planteado en
“ningún momento” el cierre
de la central nuclear de Garo-
ña como moneda de cambio
para alcanzar un acuerdo en
materia de pensiones. Goméz
ha matizado que incluso nun-
ca se ha abordado la política
ni estrategia energética. “Cada
bloque de negociación tiene
un valor en sí mismo”, ha sen-
tenciado.

LEJOS DEL ACUERDO
Mientras, el tiempo sigue des-
contando margen para que las
negociaciones alcancen un

pacto sobre la reforma del sis-
temas de pensiones, que está
previsto se debata el próximo
25 de enero en el Parlamento
y sea aprobada el día 28.

Tanto Cándido Méndez, lí-
der de UGT, como Ignacio Fer-
nández Toxo, secretario gene-
ral de CC OO, han señalado
que llegar a dicho acuerdo es
aún “complicado” y que “la ne-
gociación ha ido avanzando,
pero las distancias se mantie-
nen”. Ninguno apoyará el re-
traso hasta los 67 años, ni am-
pliar a 41 años el mínimo coti-
zable para un retiro a los 65, y
no descartan el “conf licto so-
cial” si la medida sigue adelan-
te. En el plano político el
PSOE espera aún las propues-
tas del PP. El plazo expira el lu-
nes 24 a mediodía.Ignacio Fernández Toxo y  Cándido Méndez, líderes sindicales
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Bruno Jiménez 
El entrenador del FC Barcelona,
Josep Guardiola, ha entregado a
la ONG 'Payasos sin fronteras'
un talón de 55.100 euros proce-
dente de la recaudación de un
libro solidario escrito por perio-
distas deportivos, del que el pre-
parador azulgrana ha sido el
padrino en esta edición, que es
la sexta.

Al final del acto, el periodista
Sergi Mas, animador de todos los
actos del libro solidario, ha bro-
meado con Pep Guardiola para
que éste se pronunciase acerca
de su renovación, pero sin lan-
zarle preguntas directas, como
cuando le ha emplazado a que
desvelase si le gustaba la cantan-

te Mónica Naranjo.El prepara-
dor barcelonista ha dicho que sí,

y entonces el periodista le ha
invitado a escoger entre el título
de una de sus canciones Sobre-
viviré y dos títulos de interpre-
taciones que ha vinculado en
broma a la cantante catalana,
como Renovaré y Aquí me que-
daré, ante las risas de los asisten-
tes al acto, a las que también se
ha sumado Guardiola.

El entrenador barcelonista ha
escogido 'Sobreviviré',y ha argu-
mentado que en el Barça se
sobrevive, pero ha rechazado
referirse a su futuro.Además ha
bromeado también con que la
nueva directora de comunica-
ción, Ketty Calatayud, presente
en el acto, le había prohibido
hablar.

Como cada año, la Real Fede-
ración Española de Atletismo
ha publicado la clasificación
de todas las carreras en ruta
que se organizan en España
en las diversas categorías
(millas, hasta 10 kilómetros,
medias maratones, maratones
y 100 kilómetros).

Un total de ocho carreras
catalanas se sitúan entre las
diez mejor clasificadas, de las
cuales cinco tienen lugar en
la ciudad de Barcelona.

Es el caso de la Carrera de
los Bomberos, segunda en la
categoría de 10 kilómetros

desde el 2004, seguida de
bien cerca por la Cursa dels
Nassos, que mantiene la cuar-
ta posición, y de la Jean
Bouin-Trofeo Ciudad de Bar-
celona, que ocupa el décimo
lugar.

Al mismo tiempo hay que
destacar la segunda posición
de la Maratón de Barcelona,
que recibe la puntuación más
alta de la temporada en su
categoría y repite puesto; y
entre las millas, la sexta posi-
ción de la Milla Sagrada Famí-
lia-Trofeo Internacional Ciu-
dad de Barcelona.

HAY CINCO ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS PUESTOS 

Las carreras de Barcelona se consolidan

La marca catalana Ossa vuelve al Mundial de Trial
tras 20 años de ausencia. El mundo del deporte es uno de
los que ha acusado más la crisis económica.Afortunadamente,de
vez en cuando encontramos alguna excepción.Es el caso de Ossa,
una histórica fábrica catalana de motos,que vuelve al Mundial de
Trial tras 20 años de ausencia.El piloto que defenderá los colores
de la marca del trébol es Jeroni Fajardo.El jefe de equipo es el ex
campeón del mundo Marc Colomer.El otro piloto de la marca es la
igualadina Mireia Conde.

La setmana en 
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El entrenador del FC Barcelona dona a 'Payasos sin
fronteras' 55.100 euros fruto de la recaudación de un libro 

El Guardiola solidario

UN TROPIEZO ÚTIL

Guardiola cree que, tras el tro-
piezo an te el Betis (3-1), el Barça
"es más fuerte" porque la derro-
ta les hará "crecer" de cara a
otras eliminatorias, como dentro
de un mes en la Liga de Campeo-
nes contra el Arsenal. "Perder va
bien, porque le das valor a las
cosas que has ganado. Esto nos
podrá ir bien porque nos alertará
de cara al partido del sábado
contra el Racing en el Camp
Nou”, ha añadido.

MARC COMA ES RECIBIDO EN LA PLAZA DE SANT JAUME

Marc Coma, vencedor del Rally Dakar
por tercera vez en categoría de motos,
ha sido recibido y felicidad por el presi-
dente de la Generalitat, Artur Mas, y por
el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que
se han mostrado especialmente intere-
sados en el trofeo de campeón. Mas ha
querido agradecer a Marc Coma, y tam-
bién a todos los deportistas catalanes, su
contribución “a dejar el pabellón de
Cataluña tan arriba”. “A pesar de ser
pequeña, Catalunya se ha situado en lo
alto del mundo en diferentes disciplinas
deportivas. Nos hacemos notar no sólo
siendo buenos, sino demostrando un
buen talante”.



Gente
Cine,zombis y, sobre todo,mucha
historieta gráfica.Esta es la apues-
ta del Saló del Còmic para su pró-
xima edición, la 29ª.Un cóctel de
lo más acertado si se tiene en
cuenta que el 2011 será el año del
cómic en el cine: se prevén más
estrenos que nunca de películas
basadas en historietas,entre ellas:
Linterna Verde,Thor,Dylan Dog
y Capitán América.

También será,según indican las
tendencias, el año de la invasión
zombi: los primeros muertos
vivientes en llegar, los de la serie
The Walking Dead, están batien-
do récords de audiencia y amena-
zan con desplazar,en cuanto a pre-
ferencias sobre criaturas sobrena-
turales se refiere,a los vampiros de
la primera plaza del podio.

Además, esta edición, contará
con Charlie Adlard, dibujante de
The Walking Dead, el cómic que
ha inspirado la serie de televisión.

APOYO DEL FESTIVAL DE SITGES
En el Saló del Còmic, los zombis
harán acto de presencia,del 14 al

17 de abril,de la mano del festival
de cine de Sitges.Los dos certáme-
nes,que, según Carles Santamaria
y Àngel Sala,sus respectivos direc-
tores,“siempre han estado en sin-
tonía”, firmarán su primera cola-
boración en forma de exposición.
Será la primera vez que el salón y
el festival actúen conjuntamente
pero no la última, ya que ambos
acontecimientos tienen la inten-
ción de aprovechar las sinergias
que generan para convertir a Cata-
lunya en “líder de la cultura fantás-
tica”,ha afirmado Sala.

‘NI MUERTOS NI ENTERRADOS’
La muestra,Zombies.Ni muertos
ni enterrados, comisariada por el
propio Sala, presentará un resu-
men de la historia del cómic sobre
muertos vivientes y reflexionará
sobre su importancia en la cultura
popular y su influencia en la músi-
ca, la literatura y el cine.Alrededor
de estas criaturas girarán también
las actividades paralelas -el con-
curso Cosplay Zombi,las actuacio-
nes musicales (Los Tiki Phantoms,
Motorzombis y Los Toros).
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UNA SERIE QUE BATE RÉCORDS
El estreno de la serie The Walking Dead dio un récord histórico de audiencia a laSexta, que superó a
Telecinco y Antena 3. Estrenada en 120 países del mundo, la serie narra un cataclismo que convierte a gran
parte de la humanidad en muertos vivientes. Ha alcanzado los 6 millones de espectadores en EEUU, sien-
do la más vista de la historia de la cadena AMC. Es una producción para Fox International Channels basa-
da en el cómic homónimo de Robert Kirkman y dirigida, producida y adaptada por Frank Darabont, nomi-
nado tres veces al Oscar por La milla verde o Cadena perpetua.

BERTO Y CORBACHO SE SUMAN A LA MODA ZOMBIE
Berto Romero lleva la moda del apocalipsis zombie a una serie cómica,
Zombis, una ficción que irrumpirá en el canal TNT. La ficción narra la con-
vivencia en un piso de dos supervivientes de un apocalipsis zombi. Los
dos amigos no tienen otra cosa mejor que hacer que matar las horas dis-
parando a los muertos vivientes que acechan su casa y discutir sobre los
temas más variopintos. La serie consta de nueve capítulos de unos siete
minutos de duración cada uno que finalizan con un breve monólogo de
un 'humorista zombi' interpretado por él mismo.

Fiebre zombi
La edición del Saló del Cómic tendrá
como invitado a Charlie Adlard,
dibujante de 'The Walking Dead'

DAN EL SALTO A LA PEQUEÑA PANTALLA



Gente
La Policía española será probable-
mente la encargada de investigar
si ha habido intento de compra de
votos de los premios Gaudí de
cine. La productora Kaplan ha
sido acusada de este supuesto
delito en algunos correos electró-
nicos anónimos.

Un grupo de investigación espe-
cializado en delitos informáticos
será quien investigue el origen de
estos correos para determinar
quién los envió para,supuestamen-
te, ensuciar el nombre de la pro-
ductora.

La Acadèmia del Cinema Català
ha confirmado que investiga las
presuntas irregularidades en el
sistema de votos. Los correos
anónimos involucraban a los res-
ponsables de Kaplan en la com-
pra, con dos filmes nominados,
dirigidos por Salomón Shang, La
leyenda del innombrable y Uru-
guay. No obstante, ninguna de
las dos cintas se llevó ningún
galardón.

En un comunicado, la produc-
tora niega todas las acusaciones
y asegura que los correos elec-
trónicos fueron "confeccionados

por una persona desconocida"
que accedió ilegalmente a los sis-
temas informáticos de la empre-
sa y manipuló varios archivos.

SHANG DEJA LA ACADEMIA
La productora se ha mostrado
indignada por la postura de la
Academia, dando cierta veraci-
dad a las denuncias,y por el trato
que ha dispensado a Kaplan. Por
eso,el presidente de la producto-
ra, Salomón Shang, ha anunciado
que deja la Academia, de la que
es miembro fundador, hasta que
sigan los actuales directivos.
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La Policía española investigará el supuesto intento de
compra de votos de los premios del cine catalán

‘PA NEGRE’ ES LA GRAN TRIUNFADORA DE LOS PREMIOS CATALANES

Optaba a 15 estatuillas y se ha llevado 13. La película Pa Negre ha sido la auténtica triunfadora de los III Premios
Gaudí. La adaptación cinematográfica de dos novelas de Emili Teixidor ha acaparado los premios de mejor película,
mejor dirección y mejor guión por Agustí Villaronga, mejor actriz por Nora Navas, mejor actor y actriz secundarios
por Roger Casamajor y Marina Comas, además de siete premios menores.

El presidente de la Acadèmia del Cinema Català, Joel Joan, y la actriz Anna Sahún. ACN

La cara oscura de los Gaudí

El dramatuugo catalán Carles
Fernández ha ideado una ver-
sión contemporaneizada del
clásico de William Shakespeare
Macbeth,que se estrena el pró-
ximo lunes en la Nau Ivanov y
que investiga los paralelismos
entre la corrupción que había
en el siglo XVI y la "perversión"
de los gobernantes actuales.

"El texto original habla del
ansia de poder y de las pasio-
nes individuales que mueven
algunas de las decisiones de
nuestros dirigentes",ha señala-
do,al remarcar el interés que le
suscitó la obra shakespeariana
al ver que los tema que aborda
no son tan diferentes de las

problemáticas sociales actua-
les.

El espectáculo también
indaga sobre el miedo a perder
el poder conseguido que se
convierte en una situación de
pánico que "desencadena una
espiral de dolor,destrucción" y,
en el caso concreto de 'Mac-
beth',de la muerte de muchos
de los personajes.

Los actores encarnan los
diferentes comportamientos
de los humanos: las luchas
internas, la elección del bien y
el mal,la violencia,la búsqueda
de los intereses personales y
las inseguridades de un mundo
regido por el terror.

INVESTIGA LOS PARALELISMOS ENTRE LA CORRUPCIÓN QUE HABÍA EN EL
SIGLO XVI Y LA "PERVERSIÓN" DE LOS GOBERNANTES ACTUALES

Mirada contemporánea de Macbeth

Vila-Matas, Baricco, McEwan i Magris, al
Kosmopolis 2011. El Kosmopolis 2011,la Fiesta Internacional
de la Literatura organizada por el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB),se realizará entre el 24 y el
26 de marzo y contará con la presencia de escritores como Enrique
Vila-Matas,Alessandro Baricco,Ian McEwan,Joan Margarit,Claudio
Magris y Jordi Puntí,entre otros.El 'leit motiv'de esta edición será
la erosión de la palabra impresa y el renacimiento de la oralidad
plural y de la irrupción de la palabra electrónica que altera la forma
de crear,concebir,publicar y distribuir la literatura.

La setmana en 
2 columnes
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GuiaderestaurantsdeBCN

DANS LE NOIR?
PASSEIG DE PICASSO, 10
08003 BARCELONA
TELF: 933 300 303
WWW.DANSLENOIR.COM/ESP

El experimento que nos propone el
restaurante consiste en prescindir de
la vista para exaltar nuestros otros
sentidos, en especial el gusto. Para
ello, las cenas tienen lugar en la más
profunda oscuridad.

Al llegar al restaurante, los en-
cantadores directores nos presen-
tarán a nuestro guía, la persona in-
vidente en quien tendremos que
depositar toda nuestra confianza
una vez atravesemos la cortina
negra que separa el bar del restau-
rante. Antes de conducirnos a nues-
tra mesa, los guías tomarán nota
de alergias y predilecciones gas-
tronómicas para que no haya dis-
gustos a la hora de recibir el menú

sorpresa.
Una vez en la oscuridad de la

sala, es curioso como los papeles
se invierten y somos nosotros los
que dependemos por completo de
los amables guías-camareros, sin
los cuales no podremos ni siquiera

ir al baño.La oferta gastronómica
–creada por el chef Olivier
Romain- se basa en productos fres-
cos de primera calidad para ha-
cernos redescubrir la noción del
gusto. Solo al volver a la luz se nos
explicará qué hemos comido.

DANS LE NOIR?, disfrutar de
una cena a oscuras

Un menú sorpresa para degustar a oscuras

12|oci

‘LA MARQUESA DE O’

Teatre Lliure de Gràcia. La nova pro-
posta de Lluís Pasqual, signada per
Harold Pinter, una comèdia esbojarra-
da i crítica amb l'alta societat actual,
promet convertir-se en el gran èxit de
l'any al Teatre Lliure de Gràcia. El
sopar que Pinter recreava en un res-
taurant de luxe al costat del Covent
Garden londinenc, Pasqual el trans-
porta 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 manteir-se tan jove
com ho és a la pintura, fa un pacte
amb el diable. 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 ves-
tits de la mostra pertanyen a la col·lec-
ció privada sabadellenca 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 ser hegemònica a partir del 1920
gràcies a la potent indústria tèxtil cata-
lana i a la connexió directa amb París.
On: Passeig Gràcia, 107 Preu: Entrada
lliure Quan: Fins al 28 de febrer.

‘A VISTA D’OCELL’
Nau Ivanow. A qui no li hauria agra-
dat, en certs moments, poder veure
la realitat des d’un punt de vista
diferent, aïllat de la resta? O qui no
s’ha imaginat mai com serien les
coses des de la perspectiva d’un
ocell? La Sala de Màquines de la Nau
Ivanow us resol aquests dubtes amb
una exposició del fotògraf Josep
Carbonell. La mostra presenta una
selecció de fotografies fetes des de
l'aire, tot jugant amb els enquadra-
ments i les textures, buscant sempre
detalls curiosos, gaudint del paisat-
ge, amb una mirada diferent a l’ha-
bitual. I és que Carbonell ha fet el
“clic” des d’un paramotor (parapent
propulsat per un motor) per poder
aconseguir perspectives inèdites com
aquestes. On: C/ Hondures, 28
Preu: Entrada Gratuïta Quan: Fins al
7 de febrer.

TEATRE

Filla de músics, dels membres del grup folk Surberina, es va passar la infància
envoltada d'instruments. El 1995 va començar fent els cors a Vanagloria i l’any
següent ja es llançava a fer concerts a Badajoz. Aquell mateix any va començar
a estudiar Art Dramàtic a Madrid i va entrar en els circuits de cantautors de la
capital, on va poder col.laborar amb Tontxu i Luis Pastor. El 2003 publica el seu
primer àlbum, Pafuera telarañas, i el single “Malo” li serveix de passaport per
arribar al gran públic. Ara Bebe torna amb Y. On: Palau de la Música (Sant Pere
Més Alt, s/n) Preu: De 18 a 48€ Quan: 26 de gener a les 21 h.

EXPOSICIONS‘BEBE’
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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

Se verán cielos poco nubosos o despejados. Las temperatu-
ras seguirán descendiendo y se formarán heladas 
moderadas generalizadas, menos en el litoral donde serán 
débiles. Soplará tramontana fuerte en el nordeste y en la 
zona de los Pirineos, en Tarragona será de componente 
noroeste moderado con rachas fuertes y el resto será débil..

Lunes

Las temperaturas seguirán des-
cendiendo

MiércolesMartes Jueves

Boadella

Sau

Susqueda

La Baells

La Llosa del Cavall

Sant Ponç

Foix

Siurana

Riudecanyes

11º
-2º

                     56%

83%

91%

85%

86%

87%

100%

92%

60%
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       3º

     6º
2º
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1º
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1º

10º
5º
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-5º
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0º
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11º
-1º

5º
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9º
3º

9º
-2º

9º
-1º

4º
-4º

9º
-2º

10º
3º

 10º
-2º

4º
-5º

 10º
  -1º

10º
4º

Solución de la semana pasada

HORÓSCOPO 
POR VICTORIA

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

ARIES
Tú surte provendrá de tus socios o tal vez
de una pareja inesperada. Emplearás

la máxima energía en tu profesión. Desde Febre-
ro aprovecha tu radiante personalidad para tus nue-
vos proyectos.

TAURO
Ahora, la suerte estará en tu buen ha-
cer día a día. Aumentarán tus contactos

y expansión. A partir de Febrero podrás poner en
marcha los proyectos pendientes. Cuida los
problemas estomacales.

GÉMINIS
Mucha actividad en tu propia presen-
tación en sociedad y personalidad.

Cuida tu sistema circulatorio. A partir de febre-
ro entrará una nueva vía de acción en tu pro-
fesión. Suerte en tus relaciones románticas.

CÁNCER
Desde Enero habrá un cambio positi-
vo en tus finanzas. Intenta mantener a

raya las emociones para evitar desbordarte. La
suerte proviene de la familia y del hogar. Cui-
da las enfermedades del aparato respiratorio.

LEO
Suerte en tus contactos y expansión
profesional. Desde Febrero cambiará

tu escala de valores. Cuida los brazos y ma-
nos. Tiempo de embellecer el hogar y tus po-
sesiones.

LIBRA
Deberías prestar atención a tu salud para
empezar el año de una forma saludable.

Notarás que en febrero tendrás una relación román-
tica inesperada o mayor pasión con la pareja.
Atraerás la suerte de forma mágica.

ESCORPIO
Cuida tu estado anímico y mantén una
actitud positiva para todo. La suerte

provendrá de temas que están ocultos. Desde
Febrero notarás que tu salud mejora. 

CAPRICORNIO
Tus cambios personales te ayudarán a tra-
vés de contactos a partir Febrero. El buen

estado físico y de ánimo pondrá de relieve
todo lo que realices. Tu equilibrio emocional

atraerá beneficios en tu profesión.

PÍSCIS
Tu suerte proviene de la valoración propia
que tengas de tí. Desde febrero estará

radiante y más alegre. La máxima energía la usa-
rás en resolver temas pendientes.

VIRGO
Suerte en temas económicos y finan-
cieros. Cuida principalmente la gargan-

ta y los problemas cervicales. A partir de Febrero
sentirás que debes organizar tu patrimonio y he-
rencias. 

SAGITARIO
A partir de Febrero presta atención a tu
propia personalidad e intereses. En

Marzo tu vitalidad aumentará. Aprovecha para po-
nerte en forma. La suerte favorece tus metas.

ACUARIO
A principios de año usarás tu máxima
energíaen resolver temas pendientes. La

suerte proviene de tu sabiduría interna. Cuida el apa-
rato urogenital. En Marzo te ocuparás de temas fi-
nancieros y económicos.

classificats i serveis|13
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Clint Eastwood se pone sobrenatural

Marcos Blanco Hermida
El cineasta norteamericano
acaba de estrenar en España
su última película, ‘Más allá
de la vida’ (en inglés ha reci-
bido el nombre de ‘Hereaf-
ter’) y confirma una agrada-
ble variedad temática des-
pués de anteriores títulos
como ‘Gran Torino’ e ‘Invic-
tus’.

Para esta ocasión, Eastwo-
od ha decidido filmar un
drama universal sobre la re-
lación entre la vida y la
muerte que hará reflexionar
al espectador sobre una se-
rie de planteamientos rela-
cionados con el más allá, del
que mucho se habla sin nin-
guna constatación científica
dedicada a mostrar lo que
sucede cuando el corazón
deja de latir.

Sin lugar a dudas, el filme
no defraudará a los seguido-

res de Clint, numerosos y
fieles, aunque no se trate de
una obra maestra del direc-
tor. Tres historias conducen
la cinta. George (Matt Da-
mon) aparece como un mé-
dium que considera como
una maldición el hecho de
contactar con los muertos.
Marie (Cécile de france) tie-
ne la impresión de haber es-
tado en el limbo tras un acci-
dente y busca que alguien
entienda lo que ha vivido.

Marcus (Frankie McClaren)
pierde a su hermano y le
echa tanto de menos que,
desesperado, necesita res-
puestas a muchas preguntas
personales. Los tres viven
obsesionados por la mortali-
dad y el destino hará que sus
caminos se crucen para al-
canzar la paz personal.

‘Más allá de la vida’ ofre-
ce una enriquecedora visión
de lo sobrenatural, Eso sí, la
sensación final produce un
exceso de sentimentalismo.

Director: Clint Eastwood
Intérpretes: Matt Damon, Bryce
Dallas Howard, Richard Kind, Jay
Mohr, Cécile De France País: USA

CARNE DE NEÓN

Ricky (Mario Casas) es un joven que se ha cria-
do en un entorno de delincuencia y que vive
rodeado de prostitutas, yonkis y chulos. El úni-
co sueño que le ocupa es el reencuentro con su
madre Pura (Ángela Molina), encarcelada
cuando solo tenía 12 años. En ese reencuentro,
Ricky le hace un regalo muy especial: el ‘Hiros-
hima Club’. Sin embargo, las cosas no salen tal
y como Ricky espera. Acostumbrada a la vida
carcelaria y con un brote prematuro de Alzhei-
mer, la mujer no recuerda que tiene un hijo, y
va a intentar todo tipo de triquiñuelas para vol-
ver a estar entre barrotes. Aquí comienza un ‘thriller’ hilarante y divertido
que llega con la firma de Paco Cabezas en la dirección.

EL DEMONIO BAJO LA PIEL

Director: Elena Trapé Intérpretes: Alada Vila, Irene Trullén, Lidia Torrent, Sara
Gómez, Lola Errando, Anna Castillo, Candela Antón País: España
Gente
‘Blog’es la sorprendente historia de un grupo de adolescentes,chi-
cas de 15 años,de clase media-alta,bien educadas, inteligentes,sen-
sibles y conscientes.Un grupo de jóvenes con un plan secreto y un
objetivo común. Lo que ellas consideran una meta absoluta y una
verdad universal. La necesidad de vivir emociones fuertes que las
distingan del resto. La ópera prima de Elena Trapé está marcada
por su realismo.Gran parte del largo ha sido rodado por las propias
protagonistas mediante cámaras domésticas, dándole al filme una
apariencia de diario personal. Cabe destacar que las actrices no
son profesionales.

Confusa y cercana adolescencia femenina
Director: Roger Michell Intérpretes: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane
Keaton, Patrick Wilson País: Estados Unidos Género: Comedia
Gente
La productora de noticias locales Becky Fuller (Rachel McAdams)
por fin ha conseguido el trabajo de sus sueños en la gran ciudad:
encargarse del programa matinal de noticias ‘Daybreak’ en Nueva
York.Ya desde el primer día, el sueño amenaza con convertirse en
una pesadilla. Ella tiene todo el coraje, las agallas y la destreza que
pueda necesitar una mujer para triunfar,pero un gran obstáculo se
interpone entre Becky y su ascensión a la cumbre:el legendario Mi-
ke Pomeroy (Harrison Ford).Un presentador que parece su peor la-
cra,aunque será su única esperanza para cambiar el rumbo del pro-
grama.

Una de periodismo jocoso

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.

MORNING GLORY

MÁS ALLÁ DE LA VIDA

BLOG 

Basada en la nove-
la de Jim Thomp-
son, la película de
Michael Winter-
bottom narra la
historia de Lou
Ford, el Sheriff ad-
junto de una pe-

queña ciudad, un hombre guapo, en-
cantador y sin pretensiones. Ha apareci-
do un creciente número víctimas de
asesinato en su jurisdicción del oeste de
Texas. Y el hecho es que en realidad es
un sádico, un psicópata, un asesino. Las
sospechas empiezan a caer sobre Lou.

Hace seis años, la
NASA descubrió la
posibilidad de vida
extraterrestre en
nuestro Sistema
Solar. Entonces,
puso en órbita una
sonda para reco-

lectar muestras, pero al regresar a la
Tierra se estrelló sobre América Central.
Comenzaron a aparecer nuevas formas
de vida y la mitad de la población de
México fue puesta en cuarentena. Esta
es parte de la sinopsis del filme que di-
rige Gareth Edwards.

MONSTERS

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
17:15El documental: Els Carpats 19:00
Cànon Art  20:10 Horitzons 21:00 L'home
dels lleons 22:40 NBA.CAT   23:35 L'ho-
ra del lector   00:35 Ritmes 01:00 Un mar
sense peixos 02:20 Expedicions al regne
animal  

09:30 Horitzons 12:45 Sona 9  14:30 Pla-
neta Terra 17:00 L'Ànima del 33 18:30
Horitzons 19:05 Viure i escriure: Manuel
de Pedrolo    21:10 La riera 21:45 GR. Ca-
mi de Sant Jaume 22:15 Thalassa: Les
illes Salomó, Entre terra i mar/la male-
dicció de Rapa Nui 00:15 El documental:
Els Carpats

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 Cinema 3  22:20 Sala 33:
Azaña 00:55 Filmoteca 33. Cicle D'a-
quíd'allà. Romania. Com vaig celebrar la fi
del món.

09:30 Rodasons 09:55 Ritmes cat 10:30
Ritmes cat 11:00 Missa conventual de
Montserrat 12:20 TR3S C 12:30 Esports
14:25 L'Ànima del 33  14:30 Planeta Te-
rra  15:45 Esports 02:00 Pedres vives
02:25 Pequín underground 04:10 L'A-
mazònia: el món dels arbres  05:05 Ex-
pedicions al regne animal   

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  23:30
Segle XX: La noia de Churchill  00:40 Ci-
nema d'Àsia  01:30 Futbol Cat.  03:35 Se-
gle XX ,Heinrich Himmler: anatomia d'un
assassí de masses

09:30 Horitzons 13:05 Sona 9  14:30 Pla-
neta Terra 17:05 L'Ànima del 33  19:00
Jugamón 19:25 Abba, la història de
Mamma Mia  20:35 Motor a fons   21:00
La Riera  21:40 Loto 6/49 21:45 Quèqui-
com 22:40 60 minuts 23:30 Futbol :
Champions League 01:05 L'esperit de les
arts; Kiri te Kanawa: Passió per la vida  

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

08:00 Els matins 14:00 Telenotícies co-
marques 14:20 El medi ambient 14:30 Tele-
notícies migdia 15:40 Cuines 15:50 La Rie-
ra 16:35 Divendres 18:30 Julie Lescaut
19:55 Just for laughs 21:00 Telenotícies
vespre 21:50 No me la puc treure del cap
22:20 Polònia  23:30 Fringe  23:55 Sense
ficció 01:15 Desapareguts 

08:00 Els matins 13:20 Bocamoll 14:00 Te-
lenotícies comarques 14:20 El medi am-
bient 14:30 Telenotícies migdia 15:50 La
Riera 16:35 Divendres 18:30 Julie Lescaut
21:00 Telenotícies vespre 21:50 Zona zà-
ping 22:15 La gran pel·lícula: El diable ves-
teix de Prada 00:15 Pel·lícula: Cors solitaris
02:25 Divendres 04:00 Notícies 3/24     

9:00 Champions Magazín  13:00 Rex
14:00 Zona zàping 14:30 Telenotícies
migdia 15:40 Tarda de cine: Missatge
en una ampolla 17:55 Pel·lícula: El llac
blau 20:25 El Gran Dictat  21:00 Teleno-
tícies vespre 00:10 Pel·lícula: Under-
world: Evolution 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: Stealth, l’amenaça invisi-
ble 20:20 El Gran Dictat 21:00 Telenotí-
cies vespre 21:50 30 minuts 22:25 Fringe
23:15 Infidels 00:35 Pel·lícula: L’acord
03:00 Notícies 3/24  

08:00 Els matins 12:25 Pel·lícula: Un con-
vidat per nadal  14:00 Telenotícies comar-
ques 14:20 Telenotícies comarques  14:30
Telenotícies migdia 15:50 La Riera 16:35
Divendres 18:30 Julie Lescaut  21:00 Tele-
notícies vespre 21:45 Crackòvia 22:30 Pol-
seres vermelles 23:25 Àgora 00:25 Pel·lí-
cula: Desaparicions

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 Julie Lescaut
19:55 Just for laughs 21:00 Telenotícies
vespre 21:45 Alguna pregunta més  22:30
Infidels  23:30 Entre línies 00:00 Infidels
01:00 Desapareguts  

08:00 Els matins 12:25 Pel·lícula: Camí de
nadal  14:00 Telenotícies comarques 14:20
Telenotícies comarques  14:30 Telenotí-
cies migdia 15:50 La Riera 16:35 Divendres
18:30 Julie Lescaut  21:00 Telenotícies
vespre   21:50 Pel·lícula: I que li agradin
els gossos  22:45 Zona Champions  23:15
Sense ficció 00:05 Huff  
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House se enfrenta al interesante caso de Patrick
Obyedkov (David Matthews), un prodigio
musical con daños en el cerebro.A House le
atrae el caso no sólo porque el paciente sea un
excepcional pianista sino porque, antes de sufrir
un accidente con diez años, Patrick era un niño
saludable sin conocimientos musicales.
Paralelamente Cameron, Cuddy, Chase,Wilson y
Foreman, tras enterarse de que House ha estado
en contacto con un hospital de Massachussets,
se muestran más que preocupados por el estado
de salud del médico. House comienza a sufrir
síntomas por el consumo excesivo de la
vicodina y le afecta a su estado de ánimo.

La vicodina y House
De lunes a viernes a las 16.00 h en Antena 3

Una de las novedades de la sobremesa diaria
llega de la mano de 'Bandolera', serie de tira
diaria producida por Diagonal TV para Antena
3. La acción la serie instala al espectador en el
siglo XIX andaluz de la mano de su protagonis-
ta, la escritora británica Sara Reeves.
Proveniente de una familia acomodada y dese-
osa de vivir una vida de aventuras y embrujo
como la que lee en su Inglaterra natal, Sara
llega a España dispuesta a emprender su aven-
tura. De este modo llega a Arazana, un peque-
ño pueblo andaluz donde desde un primer
momento se siente embrujada y unida a la vida
de sus vecinos, los ricos y los pobres.

Tardes de bandoleros
Martes 25 a las 01.05 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 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 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo.  15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Ga-
la en homenaje a Plácido Domingo.
24.00 Cine por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Zoom net.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.30 Los oficios de la cul-
tura. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.25
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.55 Elogio de la luz.

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. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 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
Criando malvas. 22.40 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 Por
determinar.

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: ‘Hasta lueguito cerebrito’ y ‘El safa-
ri de los Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 18.45
El diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.30 Adi-
vina 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: ‘Homer y Lisa tienen
unas palabras’ y ‘Trilogía del error’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 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: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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: ‘Hallowen
XII’ y ‘Tú al correccional y yo a la cárcel’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determina.
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:’Homer, el
moe’ y ‘Burns enamorado’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Estrellas del juego. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 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. 04.30 NBA:Denver
Nuggets-Los Ángeles Lakers.

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 Non Stop. 21.40 Cine Cua-
tro. 23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación
perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Eso-
terismo).

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: Ovejas negras y Venganza
tardía. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30
Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormi-
guero.  22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Medio lelo e información reser-
vada (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Muerte de un reportero y Arte mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Caída en picado y La pandilla. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Men-
tes criminales Temporada 3: De la cuna a
la sepultura. 02.00 Dexter: Te conozco
(temporada 2).

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 (serie). 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. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

15
CINE DE BARRIO

Sábado 22 a las 19.00 en La 1
Cine de barrio se renueva de la mano
de Concha Velasco. La actriz es la
encargada de acompañar cada sema-
na a los espectadores que se congre-
guen en La 1 para pasar un rato en
torno al cine español.

NBA

Viernes 21 a las 04.30 h en Cuatro
Los Denver Nuggets reciben a los
Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant.
Los angelinos tendrán la obligación
de borrar la mala imagen de este
arranque de temporada en la cancha
de los Nuggets.
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Ya se respira a crimen en
Barcelona. El certamen
BCNegra 2011traerá los

mejores autores y las mejores
obras de novela negra del
mundo a la ciudad condal. El
pistoletazo de salida lo dará el
31 de enero una mesa redonda
sobre espías que comenzará un
ir y venir de actividades alrede-
dor del género hasta el día 5 de
febrero. En total, el certamen
organiza una decena de mesas
redondas y lecturas de frag-
mentos, ciclos de cine negro y
encuentros entre lectores y
autores, talleres de escritura,
actividades infantiles... Y tam-
bién un toque sibarita, y es que
el BCNegra contará con un
especial gastronómico y de cóc-
teles negros.

El encargado de abrir el fes-
tival será la exposición 'Carbó
negre'; un recorrido por la obra
del escritor Joaquim Carbó a
través de las peripecias de su
célebre detective barcelonés
Felip Marlot. Pero serán las
mesas redondas las estrellas
del festival, puesto que se cele-
brarán hasta una decena. Algu-
nas de las mesas redondas con-
tienen títulos tan siniestros
como La imagen del asesino,
Espías. Especialistas en som-
bras, Pequeños crímenes con-
yugales, Barcelona negra e his-
tórica', Kriminalroman y otros

dedicadas a escritores del géne-
ro como Manuel Vázquez Mon-
talbán, y a otras nacionalida-
des, como la dedicada a los
narradores británicos, vascos o
latinoamericanos, y la autócto-
na dedicada a hacer una cose-
cha catalana del 2010 de nue-
vas geografías y protagonistas
del género negro y criminal en
nuestra lengua.

BCNegra contará también con
un ciclo de cine negro sobre el
detective de Vázquez Montal-
bán Pepe Carvalho, que tendrá
lugar en la Filmoteca de Cata-
lunya. Otro de los principales
atractivos serán los encuentros
con autores, como por ejemplo
Dani el Rojo, que mostrará la
Barcelona delictiva de los años
setenta y ochenta, o conversas
sobre asesinatos, islas negras,
ciudades mediterráneas, infil-
traciones en los poderes políti-
cos y económicos o sobre por-
que se mata tanto en Suecia.

El encuentro
acogerá más de 30
actividades, desde
conversaciones con

autores a menús
gastronómicos
inspirados en
Montalbán

“Si Catalunya se'n
va en orris, Espanya

també”

“No sé si hem de
començar a parlar del
cas dels dos Palaus, el
de la Música i el de la

Generalitat”

Josep Antoni Duran i Lleida,
President d’Unió

Miquel Iceta,
Viceprimer secretari del PSC

“Els jueus van ser
sovint la cortina de
fum dels dèspotes”

Joan Puigcercós,
President d’Esquerra

“Sóc massa gran
perquè m'enviïn

missatges a través
de la premsa”

José Mourinho,
Entrenador del Reial Madrid

Barcelona se convierte en el epicentro del género negro de novela

'Gastronomía en negro' es el nombre del ciclo de menús negros que
ofrecerán los restaurantes de la asociación Barcelona Cocina  con
comidas inspiradas en Vázquez Montalbán y Pepe Carvalho. Can
Ramonet, Can Solé y La Mar Salada han hecho menús inspirants en
los gustos del escritor barcelonés, mientras que el Somorrostro, el
Kaiku y el Lluçanès se han acercado al detective actualizando, con
su toque personal, el receptario Carvalho. Las comidas costarán
entre 30 y 50 euros.

Y después de comer no pueden faltar los cócteles negros. Varias
coctelerías de la ciudad harán un homenaje con bebidas especiales
a los grandes del género a través de sus gustos más personales.

El menú del sabueso

Cita de criminales y detectives
LA CIUDAD CONDAL ACOGE EL CERTAMEN BCNEGRA
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