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Artur Mas insta els seus consellers a “estudiar a fons” si continuar amb Renfe
o bé buscar alternatives com a operador de Rodalies a partir del 2012.

La xarxa va recuperar aquest dijous la normalitat després que els
maquinistes acceptessin finalment les condicions laborals de l’empresa.

DIFUSIÓN EN TODA LA PROVINCIA
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Canción de autor altruista
BarnaSants arranca una nueva edición reivindicando la 
complicidad con el artista y rechazando el espectáculo comercial p.8  

Obras con color, luz y psicología
El Espacio Cultural Caja Madrid de Barcelona inaugura 
una muestra del estadounidense Ryan McGinness. p.9

Para jubilarse a 
los 65 años se
deberá cotizar
como mínimo 38,5 

REFORMA DE PENSONES p. 6

Eliminar tres
graons per
acabar amb els
conflictes

PLAÇA GEORGE ORWELL p. 4

La reforma de la plaça inclou
prescindir de les escales, on a
les nits s’hi ven llaunes i
droga. Els veïns no tenen clar
que la mesura eviti les
concentracions nocturnes

El Govern estudia alternatives
a Renfe per gestionar Rodalies
EL CONTRACTE VENÇ A FINALS D’ANY

EL JUGADOR RECIBIRÁ CINCO MILLONES POR TEMPORADA / p. 7

Los objetos cotidianos
suben a la pasarela 

FOTOS: PABLO LEONI

En The Brandery Winter 2011, el salón
internacional de moda urbana y contem-
poránea de Barcelona, los diseñadores

han trascendido la moda de armario para
ofrecer diseños impactantes en  múltiples
objetos de uso cotidiano. p. 3  

Sergio Busquets firma un nuevo
contrato con el Barça que lo ata 
al club hasta el 2015.
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TRANSPORTS. CONSEQÜÈNCIES DE LA VAGA ENCOBERTA DELS MAQUINISTES 

NORMALITAT DESPRÉS DE TRES DIES DE RETARDS I ANULACIONS

DEPORTES/ BARÇA

‘Es un sueño
seguir mi
carrera aquí”



Jubilarse a los 67,
un caramelo envenenado 
Esto es lo que se ha conseguido:
menos pensiones y más peque-
ñas;para compensarlo habrá que
suscribir fondos de pensiones
privados que, previsiblemente,
ayuden a capitalizarse a los ban-
cos y cajas de ahorro que tan
bien han invertido el dinero de
sus clientes.A cambio, algunos
de los que ahora firman o avalan
el pacto conseguirán, en esas
mismas entidades financieras,
algún que otro cargo de asesor
de nada bien retribuido. ¿Y los
que ahora tenemos 31 años con
una carrera universitaria, idio-
mas, cursos y más cursos y
encontramos trabajos precarios
con contratos por días e incluso
horas? El acuerdo es un carame-
lo envenenado del PSOE, de los
sindicatos y de los politicos en
general. No olvidemos que nos
han distraido con la discusión de
65 a 67 años para colarnos el gol

de la ampliación de años para el
cálculo de la pensión, que es lo
más grave. Esto sirve para reba-
jar las pensiones y enviarnos a
una vejez de miseria.

Sergi Mirabet
L’Hospitalet

La Generalitat debe adelgazar
Parece que Artur Mas se empeña
en emitir más deuda cuando lo
que debería hacer es empeñarse
en reducir el gasto.Sólo un dato:
el gobierno autonómico de Cata-
lunya dispone de 335 entidades

públicas, el triple que otras
comunidades autónomas de
población similar. ¿Para qué sir-
ven tantas entidades de todo tipo
y pelaje de la Generalitat y tantos
altos cargos colocados en ellas? ¿Y
además, cómo se entiende que
estos altos cargos de la Generali-
tat cobren un 50% más de media
que en el resto de autonomías? La
solución no pasa por hacer la
bola de la deuda catalana aún
más grande sino por poner a régi-
men ese modelo insostenible de
gasto de la Generalitat de Catalu-
ña. María José Raga

Salou

CARTES DELS LECTORS

BARCELONA

La reciente reivindicación del
independentismo por Jordi

Pujol le ha creado un problema
a Artur Mas. El actual presiden-
te de la Generalitat, que man-
tendrá un reunión oficial con
Zapatero el 7 de febrero,y ade-
más procura no romper los
puentes con el PP,está interesa-
do en ofrecer una imagen polí-
tica de cierta moderación
nacionalista. No se trata sola-
mente de tener las puertas
abiertas con Zapatero y con
Rajoy, sino de que el empresa-
riado catalán y el español estén
dispuestos a colaborar para
salir de la crisis aplicando los
criterios que mantiene la fede-
ración..Y el planteamiento que
ha hecho Jordi Pujol choca
frontalmente con esta actitud.

La sociedad civil catalana no
está haciendo ningún

esfuerzo para tirar adelante el
proyecto de convertir Spanair
en la compañía catalana de
bandera. Este objetivo está en
riesgo por la poca capacidad de
los inversores privados para
reforzar el capital de la aerolí-
nea. Se consideraba que la con-
versión de Spanair en una
empresa fuerte ayudaría a con-
seguir las reivindicaciones tra-
dicionales catalanas sobre el
aeropuerto del Prat.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a Gente en
Barcelona, 

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

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

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

CÒMIC

Saida Antràs · Directora 

LA CARTA DE LA SETMANA

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

Háganos sus confidencias en:
redaccion@genteenbarcelona.com
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La reforma de las pensiones
Gran acuerdo entre sindicato y
Gobierno. Saben de sobra que
casi nadie va a llegar a los 38,5
años de cotizacion para jubilar-
se a los 65.Es un acuerdo malísi-
mo para los trabajadores que no
hace mas que entristecerme.
España es uno de los países de
la UE donde se cobra menos,
con  el 20% de paro, con una
temporalidad que no deseo
recordar,con un 50% de jóvenes
entre 20 y 30 años sin trabajo.

Donde pagamos más por el
alquiler y por los servicios bási-
cos, donde más cara está la
vivienda. ¿Porque no nos meten
unas cadenas y nos azotan?  Mi
enhorabuena al gobierno por
haber traicionado a todos los
trabajadores de esta país y a los
sindicatos para salvaguardarse
sólo ellos y desprestigiar el
colectivo.

Teresa Bayón
Barcelona

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

Publicitat:
publicidad@genteenbarcelona.com

www.gentedigital.es

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza,
en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comuni-
dad/rafaelguijarro

Metáforas de José Ramón Ay-
llón
El escritor, conferenciante y profesor se
adentra en una realidad nos sobrepasa
en gentedigital.es/jrayllon.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Vídeos por un tube
La llegada del primer minero a la superfi-
cie.

gentedigital.es/blogs

sta semana se ha repetido lo que sucede cada
cierto tiempo en algunos ámbitos;un peque-
ño colectivo de trabajadores ha alterado gra-
vemente la vida cotidiana de una importante

masa de población. Durante tres días, la huelga encu-
bierta de maquinistas de los trenes de Cercanías de
Renfe en Barcelona ha causado retrasos y anulaciones
en el servicio con tremendas excusas como la como-
didad del asiento o la falta del botiquín. Según la em-
presa, han sido unos cuarenta conductores con afán
de reclamar unas mejoras laborales los que han deci-
dido la suerte durante tres jornadas de unos 370.000
pasajeros.Finalmente,tras un reunión maratoniana,los
trabajadores han aceptado las condiciones impuestas
por la empresa acerca de los horarios de trabajo.Ya no
vale la pena gastar tinta en discutir las razones;una vez

más el derecho a huelga choca frontalmente con los
derechos de los usuarios.La singualridad de este caso
es que es el primer paro de importancia que afecta al
servicio de Cercanías de Renfe desde que fue traspa-
sado por el Gobierno a la Generalitat.Pero,¡ojo!,la em-
presa operadora sigue siendo la misma.Así, la compa-
ñía es estatal, las vías y la catenaria son de Fomento,y
las estaciones tampoco son competencia del Gobier-
no catalán.

Y es que los usuarios no se enfrentan sólo a huel-
gas, sino que diariamente sufren la falta de inversión
de Renfe y de Adif,que según lo acordado van con cua-
tro años de retraso provocando que cada jornada las
líneas de tren de Catalunya tengan tres o cuatro averí-
as y cortes.Ya se han lanzado advertencias de que si
Renfe no es capaz de ofrecer un servicio de calidad,la
Generalitat se replanteará buscar otro operador para
Cercanías. Sin embargo,el Govern no se puede escu-
dar en el cambio de gestión;su obligación  es garanti-
zar la eficiencia del servicio, lo haga quien lo haga.

E
Toque de atención

a Renfe



Sílvia Roig
The Brandery Winter 2011, el salón
internacional de moda urbana y con-
temporánea organizado por la Fira de
Barcelona con el apoyo del Ayunta-
miento, ha abierto sus puertas esta
semana, del 26 al 28 de enero, en el
palacio número 8 del recinto de
Montjuïc.

Como siempre –esta ya es la cuarta
edición–,el salón hace hincapié en las
últimas tendencias en moda urbana,
convirtiéndose así en el sucesor del
desaparecido Bread & Butter.

No obstante, este año hay una
novedad importante y es que los dise-
ñadores han trascendido la moda de
armario para también ofrecernos
diseños impactantes en  múltiples
objetos de uso cotidiano.

Dado los tiempos que corren,
beber una botella de agua diseñada
por Jean Paul Gaultier o hacer el amor
con un preservativo de  Marc Jacobs
resultará algo prescidible para la
mayoría, pero seguro que otros apro-
vecharan este derroche creativo para
empaparse de exclusividad.

PLATAFORMA ÚNICA
The Brandery ha creado esta nueva
zona con el objetivo de convertirse
en una plataforma única donde convi-
van las diferentes expresiones de cre-
atividad, más allá de la moda. El espa-
cio donde se reúnen todos los objetos
está situado en el mismo pavellón,
bajo el nombre Fashion & Living. Un
cepillo de dientes de Paul Smith, una
moto de Custo Barcelona,un cocheci-

to de bebé de Carolina
Herrera o un envase
de caviar de Yves
Saint Laurent
son otros
ejemplos de
lo que pode-
mos encontrar
dando un paseo
por The Bran-
dery.
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EL SALÓN DE MODA URBANA THE BRANDERY SALE DEL ARMARIO

Exclusividad hasta en las pequeñas cosas

1. Barbie de Bob Mackie.
2. Tiritas de Cynthia Rowley
para Johnson & Johnson y
estimulador de Sonia Rykiel.
3. Osito de peluche de
Carolina Herrera.
4. Bicicleta de Camper.
5. Sillón de Jean Paul
Gaultier.
6. Carrito de bebé de Juicy
Couture para Mclaren.

7. Lámpara de Maison
Martin    Margiela
para La Comercial.

Los grandes diseñadores depositan su creatividad en los objetos cotidianos

. FOTOS: PABLO LEONI
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Gente
L'Ajuntament de Barcelona està
preocupat per l'increment del
nombre de delictes i robatoris
amb violència a la ciutat.Tant és
així, que la tinenta d'alcalde de
Seguretat i portaveu del govern
municipal,Assumpta Escarp,asse-
gura que ja ha fet arribar el seu
neguit al nou conseller d'Interior,
Felip Puig, i espera que en prope-
res reunions puguin abordar la
qüestió profundament.En aquest

sentit, Escarp ha reclamat als cos-
sos de seguretat que investiguin
les causes d'aquest creixement
dels actes violents i assegura que
“ja s'hi està treballant sobre els
territoris més afectats”. La porta-
veu, a més, ha reconegut que la
situació preocupa perquè la vio-
lència “provoca molta alarma
social”.

Tot i això,Escarp ha reconegut
que el nombre de furts, que no
impliquen violència,ha baixat.

CADA COP HI HA MÉS VIOLÈNCIA EN ELS ROBATORIS

L’Ajuntament investiga
l’augment d’actes violents Una quarantena de persones que

es manifestaven per la vaga gene-
ral convocada per la CGT van for-
çar la porta d'entrada a l'oficina
electoral de les primàries del PSC
que l'alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu,té al carrer Roger de Llúria.
Cap a les 11h del matí,el grup de
manifestants van treure les cadires
al carrer,van agafar els papers de
l'oficina i els van escampar a la via
pública.També van col·locar adhe-
sius amb el lema “Endavant.org”.
La proximitat d’una patrulla de
Mossos va fer fugir de seguida els
assaltants.

DURANT LA MANIFESTACIÓ DE CGT

Assalten la seu
electoral d’Hereu

TANQUEN LA COMISSARIA DE MOSSOS DE SANTS
Els Mossos d'Esquadra han tancat l'oficina de denúncies que tenien a
l'estació de Sants de Barcelona perquè només rebien quatre o cinc
denúncies per dia, i l'han substituït per més patrulles d'uniforme i de
paisà. Consideren que és més operatiu tenir agents per la terminal ferro-
viària que no haver d'estar a la petita oficina esperant que algun usuari
presenti una denúncia.
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08173 SANT CUGAT

LA PERRU
Calle Manuel Farrés, 69

08201 SABADELL

PA I MES
Llonch,14

08203 SABADELL

EL FORN DE LA GLORIA
Setmenat, 15

08206 SABADELL

MASTER-D
Avda. Francesc Macia, 35

08221 TERRASSA

CENTRE D'ESTETICA COSSPER
Carrer del Mas Adwey, 114

J PASTOR ELECTRODOMÉSTICOS MIELE
Carrer de la Rasa, 112

08226 TERRASSA

EGARAIGUA
Frederic Mompou, 10

CEL DOLÇ
Dr. Ferran,87

08290 CERDANYOLA

PASTELERIA KATY
Goya, 8

BIBLIOTECA CAN ALTIMIRA
Avda. Primavera 2 al 10

08302 MATARÓ

MR. DOG
Camí de la Geganta, 27-29

08304 MATARÓ

FORN DE RAFAEL
c/. Muntanya, 71

08320 MASNOU

PA I PIPA
San Felipe, 6

CRISAND
Luis Millet, 119

EVA DESA
Pol.lacra Goleta Constanza, 27

08401 GRANOLLERS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espi i Grau, 2

BIBLIOTECA ROC HUMBERT
Enric Prat de la Riba, 77

08402 GRANOLLERS

FORN DE PA FATIMA
Crta de Caldes,50

08750 MOLINS DE REI

CARLOS TURMO CARPINTERIA
Paseo del Terraple, 3

TRI MODE
Major, 99

FRANHER ESTETICA
Josep Folqué,24

BAR STOP
Avda Barcelona, nº 173

08830 SANT BOI

PUBER SPORTS
Raurich, 19

CAP MONTCLAR
Francesc Pi i Margall, 115

08850 GAVA

NATURESTETIC
Avda. Diagonal, 10

BLUE TATTOO
Ctra. Santa Creu de Calafell, 38

KAPADOKYA Bar
Rambla Vayreda, 18

08860 CASTELLDEFELS

GRUSERVI 24H.S.L.
Av.301, nº 22

BIBLIOTECA RAMON FERNANDEZ JURADO
Castanyer, s/n

RECAMBIOS BRUGUÉS
Avda. Manuel Girona, 15

EL BIGOTE DE LA GAMBA
Avda. MªAurelia Capmany, 14

08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT

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

HUMANA
Santa Eulalia, 116 

BIBLIOTECA TECLA SALA
Avda. Josep Tarradellas, 44 

EL RACO
Occident, 50 

08911 BADALONA

LA BOTA DE ARAGON
Santa Madrona, 122

08913 BADALONA

RESTAURANTE TRAFALGAR
Plaza Trafalgar, 1-3

8915 BADALONA

LLUMS ASENSIO
Coll i Pujol, 141

08940 CORNELLA

AUTOMOVILES CORNELLÀ
Joaquim Rubio i Ors, 298

PIZARRO
Passeig dels Ferrocarrils Catalans

COMARCALIA,BIBLIOTECA JOAN SALAT
PAPASSEIT

Bonavista, s/n. (dentro colegio)

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

PANADERIA GONZALEZ
Barcelona, 6

PELUQUERIA COMPLICES
Can Calders, 6

AJUNTAMENT
Pza. de la Vila, 1

08001 - BARCELONA

BOCATTA
Pl. Sant Jaume, 6

HOSTEL CENTER RAMBLAS
Hospital, 63

BAR DÜSSELDORF
Av. Paral.lel, 48

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

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Avda. Drassanes, 14

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

www.gentedigital.es

Sílvia Roig
La plaça George Orwell ha comen-
çat la seva remodelació aquesta
setmana, amb l’objectiu de con-

vertir-se en un espai familiar i dei-
xar enrere la mala fama.L’Ajunta-
ment pretén eliminar els tres
esglaons que envolten la platafor-

ma triangular de la ‘plaça del tripi’,
com és coneguda popularment, ja
que han convertit l’espai en un
punt de concentració de molts

joves durant la nit. El dubte de
molts veïns,però,és si la desapari-
ció d’aquests tres graons canviarà
realment la situació.

“Dubto que la reforma de la
plaça eradiqui els conflictes: aquí
durant la nit es venen llaunes,però
també droga, es concentren mol-
tes persones i les molèsties són
contínues, sobretot a l’estiu”,
explica Mora,una veïna de la zona.
“L’Ajuntament hauria de posar-se
més seriós,hi hauria d’haver més
vigilància al barri”,demana la veï-
na,que assenyala l’incivisme com
una altra de les problemàtiques.

MANCA D’ESPERANÇA
La plaça també incorporarà una
àrea de jocs infantils i mantindrà
l’escultura de Leandre Cristòfol,
tot i que alguns veïns preferirien
que s’eliminés.Això no obstant,no
és el que més preocupa els que
viuen o treballe a la zona.“M’han
entrat a robar diverses vegades y
he tingut conflictes amb drogoad-

dictes.No és fàcil tenir un negoci
aquí”, assegura un comerciant. La
brutícia també és una cosa habi-
tual.“Treuran el lavabo públic per-
què no serveix de res, la gent con-
tinua orinant al carrer”, comenta
el botiguer, que tampoc té espe-
rança en la remodelació.

OPTIMISME
La presidenta de l’Associació de
Veïns i Comerciants del Carrer
Avinyó,Teresa Caja, és més opti-
mista. “Estic encantada amb la
transformació prevista”,confessa.
“Guanyem un parc infantil pel
barri, crec que serà un lloc molt
acollidor”,pronostica.

La plaça George Orwell va ser
un dels primers espais públics cre-
ats a Ciutat Vella en el procés de
revitalització del centre històric a
la dècada dels vuitanta.“El que em
molestava és que fos un espai des-
aprofitat,el que cal és buscar alter-
natives per donar altres usos a la
zona”,conclou Caja.

Una reforma per evitar conflictes
L’AJUNTAMENT VOL CONVERTIR LA PLAÇA GEORGE ORWELL EN UN ESPAI FAMILIAR

ALGUNOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN - BARCELONA Y PROVINCIA

Alguns veïns, però, desconfien que la tranformació eradiqui les concentracions nocturnes a la plaça

Les obres a la plaça George Orwell han començat aquest dilluns. PABLO LEONI
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Nàdia Blanch
La xarxa de Rodalies de Renfe a
Catalunya va recuperar aquest
dijous una parcial normalitat des-
prés del pacte aconseguit la nit
anterior entre l'operador ferrovia-
ri i els maquinistes sobre les con-
dicions de treball d'aquest col·lec-
tiu.La vaga encoberta dels maqui-
nistes, convocada pel sindicat
SEMAF, havia provocat el caos cir-
culatori en totes les línies de
Rodalies des de primera hora de
la tarda del passat dilluns fins la
nit del dimecres,quan es va acon-
seguir l'acord.

Tot i que Renfe va informar ahir
que la circulació per totes les
línies era la d’un dia habitual, la
xarxa de regionals tornava a patir
retards a la línia R-2 sud. Una ava-
ria en el canvi d'agulles va obligar

a desviar els trens que havien d'a-
cabar el seu recorregut en la Esta-
ció de França cap a Sant Andreu
Comtal, provocant  retards de 25
minuts.

En relació a aquests fets, el presi-
dent de la Generalitat,Artur Mas,
ha insistit als seus consellers que
estudiïn “a fons”si continuar amb
Renfe o bé buscar alternatives

com a operador de Rodalies a par-
tir de l'any 2012.

AVÍS A RENFE
El portaveu del Govern, Francesc
Homs, va apuntar que hi ha
empreses catalanes que podrien
optar a oferir el servei, com és el
cas de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya.També va reconèi-
xer que trencar el monopoli de
Renfe “no és una cosa que es pugui
fer d'un dia per l'altre”i que aquest
procés podria portar a “forçar Ren-
fe a replantejar-se com fer les
coses”.Per la seva part,el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Lluís
Recoder, encara va tensar més la
corda  avisant que l'actual Govern
no signarà el contracte programat
amb Renfe per al període 2011-
2015 i que el tripartit va avalar.

MAS DEMANA ALS CONSELLERS QUE BUSQUIN MÉS OPCIONS PER A RODALIES A PARTIR DE 2012

El Govern ja estudia alternatives a Renfe
Tot i l’acord entre l’empresa i maquinistes, noves incidències causen retards

Part de la manifestació. ACN

Gente
Els prop de 400 empleats de
Yamaha a Palau-solità i Plega-
mans (Barcelona) han estat infor-
mats de manera oficial per la
companyia que tancarà la fàbrica
i traslladarà la producció a Fran-
ça, sense revelar si pensa
recol·locar els treballadors, que
ja han anunciat mobilitzacions.
Els representants dels treballa-
dors han qualificat de "surrealis-
ta" la trobada, ja que, asseguren,
l'empresa s'ha limitat a comuni-
car el tancament sense concretar
ni calendaris ni si existeix un pla
de recol·locació de la plantilla.El
comitè d'empresa, que ja ha rea-
litzat una assemblea amb tota la
plantilla, ha anunciat mobilitza-
cions en contra de la decisió.

HI HAURÀ MOBILITZACIONS

Yahama tanca
sense aclarir
si hi haurà
reubicacions

Mig miler de persones s'han con-
centrat a la plaça Sant Jaume en
l'acte de protesta central de la vaga
general convocada pels sindicats
CGT i CNT per protestar contra la
reforma del sistema de pensions
que prepara el govern espanyol.La
vaga va coincidir amb l’anunci de
Treball d’un acord de mínims amb
UGT,CCOO i la patronal per retar-
dar l'edat de jubilació.

TREBALL RETARDA LA JUBILACIÓ

Protesta contra la
reforma de pensions

La CNMV ha suspès la cotització
de Criteria en el mercat de valors i
la negociació de 'la Caixa' en els
mercats de deute a l'espera que els
seus consells d'administració deci-
deixin una possible reorganització
del grup i la transformació de l'en-
titat financera en banc.Així, l'enti-
tat es podria convertir en la prime-
ra caixa de l'estat que es conver-
teix en banc.

SUSPESA DE COTITZACIÓ

‘La Caixa’ estudia
convertir-se en banc

La inauguració del tram d’alta
velocitat entre Figueres i Perpin-
yà va donar peu al president de
la Generalitat,Artur Mas, a instar
Foment a complir els terminis
perquè l'alta velocitat enllaci Bar-
celona i França el 2012.Ahir es
va inaugurar el tram. El ministre
José Blanco va reiterar el com-
promís perquè l’obra estigui aca-
bada en dos anys.

MAS RECLAMA L’ENLLAÇ AMB BCN

Figueres ja està a 23
minuts de Perpinyà

El conseller de Territori i Sostenibi-
litat,Lluís Recoder,ha anunciat que
proposarà al departament d'Inte-
rior que quan hi hagi anticicló i la
qualitat de l'aire sigui pitjor s'apli-
qui la velocitat variable a la baixa
en els accessos de Barcelona.L'eli-
minació del límit dels 80 km/h en
els accessos de Barcelona prome-
sa per CiU podria començar a apli-
car-se en els propers dies.

ELIMINACIÓ EN UNS DIES

La contaminació
guiarà els 80km/h

En el cas d’ahir, els retards van afectar els Regionals ACN

Més informació a: www.gentedigital.es
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E. B. C.

En España se estima, que desde
la dictadura franquista y hasta
los años 90, más de 300.000 be-
bés fueron robados del lado de
sus familias biológicas. Ahora,
la Asociación Nacional de Afec-
tados por Adopciones Irregula-
res, Anadir, ha pedido al Fiscal,

ANADIR HA DENUNCIADO 262 CASOS DESDE EL FRANQUISMO HASTA LOS AÑOS 90

Alegan delitos que no prescriben como tráfico de menores y secuestro 

Conde-Pumpido, que se ha ne-
gado a recibirlos, que abra una
investigación para identificar a
los responsables de una trama
dedicada al robo y venta de ni-
ños. Sobre la mesa de la Fiscalía
hay 262 casos de afectados,
junto con pruebas de peso que
avalan sus denuncias, a la espe-

ra de una intervención judicial
que les permita encontrar a las
madres, hijos y hermanos que
buscan. En la denuncia, la aso-
ciación ve indicios de los deli-
tos de tráfico de niños, falsifica-
ción documental, suposición
de parto, secuestro y detención
ilegal, que no prescriben.

Los niños robados piden Justicia

D.P./ Esta semana ha comenzado
el proceso judicial contra ‘El Cu-
co’ por la violación y asesinato
de Marta del Castillo. Un tribu-
nal profesional enjuiciará final-
mente a Miguel Carcaño y a los
otros tres adultos y no un jurado
popular como había solicitado
la familia.

CASO MARTA DEL CASTILLO

Miguel Carcaño 
no será juzgado por
un jurado popular

D.P./ El AVE ha logrado beneficios
económicos por primera vez en
2010. A lo largo del pasado año
un total de 16 millones de viaje-
ros se subieron a la Alta Veloci-
dad ferroviaria española que
con el nuevo trazado a Valencia
se convierte en la red más ex-
tensa de Europa.

CON 16 MILLONES DE VIAJEROS

Por primera vez el
AVE logra beneficios
económicos

E. E.

Esta semana, José Bono, presidente
del Congreso,ha remitido una carta
a todos los parlamentarios en la que
les emplaza a brindar dentro de una
semana propuestas para el futuro
del complemento de pensiones,
que ha saltado al debate público
tras ser calificado como “privilegio”
por parte de Rajoy, pese a que tan
solo 81 de los 3.600 diputados elec-
tos en Democracia se haya benefi-
ciado de él.En su misiva,Bono inci-
de además en otras cuestiones “más

BONO REMITE UNA CARTA PARA ESCUCHAR PROPUESTAS SOBRE TRANSPARENCIA

Debate social sobre el complemento de pensión, incompatibilidades y rentas

importantes para él”como la decla-
ración de rentas, bienes y patrimo-
nio para favorecer la transparencia.

INCOMPATIBILIDADES
Del mismo modo el debate abierto
incluyen las incompatibilidades en
el desempeño de la función de di-
putado o senador con otras profe-
siones remuneradas.Sólo el 12% de
los miembros de la Cámara Baja no
desempeñan actividad privada, al
margen de la de Diputado o Diputa-
da según datos oficiales.

“Privilegios” parlamentarios
MEDIDAS DE CAPITALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

La mayoría de las cajas serán
bancos para poder sobrevivir
E. P.

La capitalización de las cajas ha si-
do uno de los protagonistas econó-
micos de la semana.La ministra de
Economía, Elena Salgado, ha ido
modificando su primer anuncio so-
bre las medidas necesarias para ga-
rantizar la solvencia del sistema fi-
nanciero nacional al precisar que
las cajas podrían necesitar un nivel
de capital básico de entre el 9% y el
10% de sus activos ponderados por
riesgo. Este porcentaje todavía no
fijado definitivamente está por en-

cima del que la propia Salgado
anunció el pasado lunes.Entonces,
dijo que se exigiría a las todas enti-
dades bancarias un ratio del 8%,pe-
ro superior en el caso de socieda-
des no cotizadas o entidades que
no tengan presencia significativa
de inversores privados y cuya de-
pendencia de los mercados finan-
cieros sea superior al 20% de sus
activos. El Gobierno invita así con
estos requisitos a las entidades afec-
tadas, que son una inmensa mayo-
ría,a reconvertirse en bancos.José Bono en el Congreso 

ACUERDO ENTRE LOS AGENTES SOCIALES Y EL GOBIERNO

Jubilarse a los 65 años exigirá
cotizar como mínimo 38,5 años 
La reforma de las pensiones incluye la posibilidad de jubilación anticipada con 63 años 
A. V. B. / E. P.

Ya hay un principio de acuerdo.
La reforma de las pensiones man-
tendrá la edad de jubilación en
los 65 años, con la variante de
ampliar hasta los 38,7 años de
cotización la base necesaria para
beneficiarse del 100 por cien de
la pensión máxima, frente a los
35 años exigidos actualmente.

Los sindicatos y el Gobierno
han alcanzado este pacto tan só-
lo un día antes de que el Consejo
de Gobierno del viernes 28 de
enero apruebe el anteproyecto
de Ley de la reforma sobre el sis-
tema vigente.Los cambios aplica-
dos incluyen además el alarga-
miento de la edad legal de jubila-
ción a los 67 años, con 37 de co-
tización para percibir la pensión

máxima y la posibilidad de jubi-
larse anticipadamente con 63
años, que hasta ahora estaba fija-
da en los 61 año, pero aplicando
coeficientes reductores a la pen-
sión que variarían en función de
los años cotizados por cada tra-
bajador.

INFORMAR A LA OPOSICIÓN  
El consenso se pudo ratificar en
una cena que mantuvieron el pa-
sado miércoles los secretarios ge-
nerales de CC OO y UGT, Ignacio
Fernández Toxo, y Cándido Mén-
dez, con el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero.El jefe del Ejecutivo, llamó la
mañana siguiente a la líder del
PP, principal partido de la oposi-
ción,para explicarle los términos

del “compromiso político” alcan-
zado con los agentes sociales,pa-
ra llegar a un “gran acuerdo so-
cial”, según ha informado Mon-
cloa.Asimismo,el entorno de Pre-
sidencia ha destacado la madurez
y el sentido de responsabilidad
que están demostrando en todo
momento los agentes sociales pa-
ra alcanzar un gran acuerdo so-
cial en torno a las pensiones, re-
forma laboral,políticas activas de
empleo, formación profesional,
además de otras cuestiones con
el objetivo de que el país salga de
la crisis.

ONCE MILLONES DE PENSIONES
El portavoz del PSOE en el Con-
greso, José Antonio Alonso, ha in-
cidido de nuevo en la imperiosa
necesidad de esta reforma ya que
argumenta que “en 2030 se paga-
rán once millones de pensiones
públicas frente a los ocho millo-
nes que se pagan en la actuali-
dad. Por lo tanto, el sistema tiene
que ser financieramente viable y
para ello tenemos que empezar a
actuar ya, con el margen de tiem-
po suficiente como se hizo en el
año 85”, ha señalado.Zapatero, Alonso y Valeriano Gómez, ministro de Trabajo

Para más información: www.gentedigital.es
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Bruno Jiménez 
Sergio Busquets ya ha firmado su
nuevo contrato con el Barça,que
le liga con el club hasta el 2015,
más un año opcional, dependien-
do de los partidos que juegue la
última temporada. El centrocam-
pista de Badia y el presidente de la
entidad, Sandro Rosell, han firma-
do los documentos, que, entre
otras cosas,estipulan una cláusula
de rescisión nueva que de 80
millones de euros asciende hasta
150 y el jugador recibirá cinco
millones por temporada.

El centrocampista azulgrana  ha
atenido a la prensa para hablar de
estos años en el club y del cambio
que ha dado su vida desde que
Guardiola se topara con él. El de

Badia sabe que no se puede pedir
“nada más”,ni a nivel colectivo ni
individual,“todo ha ido muy rápi-

do, muchos títulos y muchos
minutos”.

Busquets ha asegurado que
“esta renovación es distinta” ya
que ahora acumula “más minutos,
experiencia y palmarés”.Aún así,
tiene claro que él sigue trabajando
“para ayudar a mis compañeros”y
ha agradecido la “ confianza” de
Guardiola,su principal mentor .

“UN SUEÑO”
“Es un sueño seguir mi carrera
aquí. Soy joven y aún tengo cosas
por aprender”.El centrocampista
sigue pensando que su salto no es
real, de hecho “nunca hubiera
apostado por todo lo que me ha
pasado a nivel personal y colecti-
vo”,asegura.

Barcelona es una de las cinco
ciudades de las que saldrán
los participantes del decimo-
cuarto Rally Montecarlo His-
tórico. La salida tendrá lugar
en la avenida de la Catedral y
estarán presentes dos anti-
guos ganadores de la prueba
monegasca, Bruno Saby y
Rauno Aaltonen.

Hoy viernes, 28 de enero,
114 coches fabricados entre
los años 1950 y 1989 y que
hayan participado en la famo-
sa prueba monegasca de
motor, saldrán de Barcelona
para participar en el decimo-
cuarto Rally Montecarlo His-
tórico, junto a cuatro ciuda-
des más como Marrakech,
Varsovia,Reims y Glasgow.

La salida barcelonesa de
esta carrera, la más prestigio-
sa a nivel mundial en pruebas
de carretera de regularidad,

tendrá lugar en la avenida de
la Catedral. Desde allí se ini-
ciará un recorrido que llevará
a los vehículos al punto de
concentración de todos los
vehículos, la ciudad francesa
de Valence.

En esta edición, la impor-
tancia de Barcelona es clave
en el desarrollo de la etapa de
concentración, dado que
aglutina a los participantes de
dos de las cinco ciudades de
salida.

Y es que los 34 coches par-
ticipantes apuntados a la sali-
da de Barcelona hay que
sumar los 80 equipos que dos
días antes habrán salido de la
ciudad marroquí de Marra-
kech, un punto de salida his-
tórico que vuelve con motivo
de la celebración del centena-
rio de la prueba monegasca
que se celebra este 2011.

MÁS DE UN CENTENAR DE COCHES SALDRÁN DE BARCELONA
PARA PARTICIPAR EN EL RALLY MONTECARLO HISTÓRICO

Clásicos de las cuatro ruedas

L’Espanyol traspasa Víctor Ruiz al Nápoles. Víctor Ruiz
ha dejado de ser jugador del Espanyol y fichará por el Nápoles.Por
fin se ha desbloqueado la operación,con unas negociaciones que
han durado prácticamente tres días.Ayer se firmó el traspaso y Víctor
Ruiz ha viajado a Nápoles para pasar la revisión médica. En la
operación,el Espanyol ingresará 6 millones de euros y se queda el
100% de los derechos de Dátolo,pero,eso sí, tendría que pagar el
50% del importe recaudado en caso de traspasarlo a otro equipo.

La setmana en 
2 columnes

Sergio Busquets ha renovado su contrato
con el FC Barcelona hasta el año 2015

“No puedo pedir más”

"NO TODO SERÁN 5-0"

El medio centro está convencido
de que no todos los partidos van
a ser de “5-0” pero avisa que le
tienen ganas al Hércules por
haber sido el único equipo capaz
de ganar al Barça en esta Liga.
“Estamos haciendo bien las
cosas pero lo que importa son los
títulos y no los récords”. Sergio
mantiene la tensión: “primero
debemos jugar contra el Almería
y no pensar en la final”; que
podría ser contra el Real Madrid.

EL MVP DE GUARDIOLAN YA LLEVA 70 GOLES ESTA TEMPORADA

Messi Villa y Pedro, los integrantes de la
delantera MVP, suman un total de 66
goles esta temporada. Sólo ha habido 7
partidos en los que ninguno de los tres
ha logrado ver puerta. Los tres integran-
tes de la delantera azulgrana van por el
camino de pulverizar todos los registros
goleadores esta temporada. El Barça
sólo ha dejado de marcar en dos de los
34 partidos oficiales de la temporada y
de esos 32, únicamente en cinco de ellos,
no han visto puerta ninguno de los inte-
grantes del ataque MVP. Leo Messi,
David Villa y Pedro Rodríguez suman
entre los tres un total de 70 goles (44 en
la Liga).
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Bruno Jiménez
El director del Festival Barnasants,
Pere Camps, tiene claro el porqué
del éxito y la pervivencia de este
certamen - un referente para la
canción de autor que el jueves ini-
cia su decimosexta edición.A dife-
rencia de otros festivales ‘comer-
ciales’, apunta Camps, el Barna-
sants se basa en la complicidad
entre artistas y en la voluntad de
ser un punto de encuentro de
toda una escena.“Es por ello que
podemos programar 100 concier-
tos, porque el objetivo no es

hacer negocio”. Camps subraya
que se está ante un gran momen-
to creativo pero que faltan espa-
cios donde los artistas puedan
darse a conocer. Por eso, el festi-
val programa en dieciséis escena-
rios y espera congregar al menos
las 16.000 personas que asistie-
ron el año pasado.

“En Catalunya, Baleares,Valen-
cia y también a nivel peninsular
hay una generación de músicos
impresionantes”.Con esta convic-
ción afronta Pere Camps la deci-
mosexta edición del Festival Bar-

nasants.Uno de sus objetivos his-
tóricos, asegura, es dar a conocer
estos artistas al máximo número
de gente.

CON RECORTES PERO CRECE
El certamen convocó la última edi-
ción unas 16.000 personas.Al res-
pecto, su director confía en,como
mínimo, repetir esta cifra, aunque
no renuncia a llegar a los 20.000,
eso sí,“poco a poco”. Todo ello,en
una edición con “recortes impor-
tantes”en el presupuesto.Pero “al
ser un festival sin un componente

comercial y que cuenta con tantas
complicidades,empezando por los
propios artistas,es más resistente a
la crisis”.El festival arrastra un défi-
cit de las ediciones precedentes y
por tanto no puede hacer grandes
inversiones -la publicidad se ha
reducido,por ejemplo, con carte-
les colectivos y el caché de los
artistas ha bajado.

El festival Barnasants mantiene
su condición de “festival estratégi-
co”para la Generalitat, a la espera
de que se renueven los contratos
con la nueva administración.

Según Camps, el certamen es “el
festival plural de la canción de
autor”,un hecho que está por enci-
ma del carácter reivindicativo del
mismo.El Barnasants no es un fes-
tival politizado, pero eso sí, su
director dice ‘cosas’,afirma.

Barnasants arrancó ayer oficial-
mente con la actuación de Pau Ala-
bajos. Como él, otros 25 artistas
participan en la nueva “sección ofi-
cial”del certamen, donde compi-
ten por ser elegidos los primeros
Premios Barnasants Canción de
Autor.

CALENDARIO DE CONCIERTOS

BarnaSants: arte que no se negocia
La 16ª edición tiene programados 100 conciertos en 16 escenarios diferentes

ENERO

QUILAPAYÚN
Palau de la Música 
C/Sant Pere Més Alt s/n.
Barcelona.
01 Feb. 11 21:30h

QUIQUE GONZÁLEZ
Palau de la Música
C/Sant Pere Més Alt s/n.
Barcelona.
02 Feb. 11 21:00h

ERM
Harlem Jazz club
Comtessa de Sobradiel, 8.
Barcelona. 
02 Feb. 11 20:00h

ARIEL ROT
Can Massallera St. Boi
Carrer Mallorca, 30. St.
Boi de Llobregat
04 Feb. 11 21:30h

JORGE DREXLER
Teatre Joventut
C/ Joventut, 4-10.
L'Hospitalet de Llobregat 
11 Feb. 11 21:00h

LA SHICA
Luz de Gas
Muntaner 264, baixos.
Barcelona
17 Feb. 11 21:00h

FEBRERO

ELS AMICS DE LES ARTS
Teatre Principal de Badalona
C/Francesc Layret, 41. 
Badalona.
29 Jan. 11 21:30h

LE CROUPIER
Luz de Gas
Muntaner 264, baixos.
Barcelona
29 Jan. 11 21:30h

BETH
Auditori Barradas
Rbla. de Just Oliveras, 56. 
L’Hospitalet de Llobregat
30 Jan. 11 19:00h

EDUARD CANIMAS
Luz de Gas
Muntaner 264, baixos
Barcelona
30 Jan. 11 19:00h
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La obra Huis clos (“A puerta
cerrada”) de Jean-Paul Sartre
será la encargada de inaugu-
rar la Sala Atrium, un nuevo
espacio polivalente de
pequeño formato que se
incorporará al mapa de tea-
tros de Barcelona a partir de
hoy .

Ubicada en el Eixample
barcelonés, en la Sala Atrium
convivirán estudio, creación,
producción y exhibición de
espectáculos de danza, músi-
ca y audiovisuales.

Su línea de programación
artística combinará, funda-

mentalmente, propuestas de
autores clásicos y de obras
actuales, por el que han deci-
dido estrenar el espacio con
una obra de Sartre dirigida
por Raimon Molins.

Sus próximos proyectos
incluyen nombres clásicos,
ya que presentarán Hamlet
..., de Jules Laforgue - con
dirección de Jordi Prat y Coll
- y 'Jaz' de Koffi Kwahulé.

Completarán la programa-
ción compañías invitadas,
programación musical de
pequeño formato y danza
contemporánea.

LA NUEVA SALA SE ESTRENA CON LA OBRA 'HUIS CLOS’ (A PUERTA
CERRADA).

Sartre inaugura la sala Atrium

Feeder pospone su concierto. La banda Feeder ha
confirmado en un comunicado que pospone su concierto de
Barcelona."Por motivos ajenos a su voluntad,Feeder se han visto
obligados a posponer sus próximos conciertos en Portugal,
España, Italia y Suiza. Pedimos disculpas por las molestias que
hayamos podido ocasionar".Así, la banda británica actuará en la
Ciudad Condal el 28 de marzo en la sala Bikini,y no este viernes,
como estaba previsto.

La setmana en 
2 columnes

Gente
El Espacio Cultural Caja Madrid de
Barcelona ha inagurado una mues-
tra del estadounidense Ryan
McGinness, artista internacional-
mente reconocido por su singular
manera de acercarse a la iconogra-
fía contemporánea y al uso del
color.

Con Color oblicuo,que inaugu-
ra el ciclo de exposiciones 2011
del centro, el artista se acerca al
público con una selección de
obras recientes a través de las cua-
les enseña sus principales intere-
ses:las cualidades cromáticas,lumí-
nicas y psicológicas de su obra.

Como eje central de la exposi-

ción se presenta la obra Most of the
time most people do what most
people do most of the time (“La
mayor parte de las veces la mayoría
de la gente hace lo que la mayoría
hace la mayor parte del tiempo”),
un políptico de 45 paneles que arti-
cula la muestra desde los escapara-
tes de la calle hasta su presentación
descompuesta en la sala central de
la planta sótano.

Esta obra contiene en sí misma
uno de los principales intereses del
artista, el papel del espectador
como mediador e intérprete de la
muestra,ya que,desde el momento
en que se observa el primer vinilo
desde la calle, toda la exposición
funciona como un puzzle que el

visitante tiene que resolver.
A lo largo de Color oblicuo,

McGinness plantea varias solucio-
nes formales que afectan a la visibi-
lidad de las obras y a su percepción
subjetiva,como el uso de la lámpa-
ra negro que permite ver un espec-
tro cromático generalmente imper-
ceptible y la utilización de los colo-
res para convertirlos en luz refleja-
da. McGinness (Estados Unidos,
1972) es sobre todo conocido por
el uso de un extensivo vocabulario
gráfico basado en iconos, por su
preocupación por el valor percep-
tivo de las formas y su interés en
asumir el poder de esta estética
anónima para comunicar expresio-
nes personales.

Ryan McGinness muestra las cualidades cromáticas,
lumínicas y psicológicas de su obra

BEBE PASEA SU DESINHIBICIÓN Y CARISMA POR EL PALAU

A pesar de que sus años de máxima popularidad queden lejos, Bebe demostró dos cosas con la actuación de este
viernes en Barcelona: una, que sigue teniendo fieles seguidores, al menos tantos como para llenar el Palau de la
Música Catalana-donde actuaba dentro del Festival del Milenio; y la otra, que no se ha ganado el carisma por casua-
lidad, sino con una personalidad artística apoyada en una enorme desinhibición, en unas letras desacomplejadas y
directas y con un gran 'savoir faire' sobre el escenario.

Del color y la luz
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GuiaderestaurantsdeBCN

L'ALZINA RESTAURANT.

RECOMENDAMOS :
SUS CARACOLES DE TODA
LA VIDA, LOS CALÇOTS, LAS
CARNES A LA BRASA, LOS
POSTRES CASEROS

L'ALZINA ROSSELLO 110 
(ENTRE URGELL Y VILLARROEL).
BCN.
TELF: 93.452.27.76 
http://www.alzinarestaurant.com/

Hablamos de un nuevo concepto de
restaurante, que engloba los estilos
de cocina más tradicionales que
,con las últimas técnicas culinarias,
han elevado la cocina tradicional al
máximo nivel sin olvidar nunca las
materias primas de  primera cali-
dad: carnes, pescados , aceite y
una muy  acertada selección de
vinos. La cocina cuenta con un gran
equipo que consigue  transmitir toda
la frescura de la comida mediterrá-
nea con unos acabados espectacu-

lares visibles en todos los platos y
postres.

Ahora en esta época dispone de
su menú “calçotada” a 21 euros
todos los días.

Los días laborables disponen de
un menú diario a 9,95, pero la últi-
ma novedad es el “menú express”, a
14,95 euros, que dispone de un
pica pica muy variado y un segundo
plato a elegir (este menú esta dispo-
nible promocionalmente  todas las
noches, días laborables e incluso
viernes y sábado).

Por su diseño y capacidad, repre-
senta un local distinguido y excep-
cional para celebraciones, reunio-
nes o para celebraciones íntimas en
salones privados con capacidad de

12 a 100 comensales.
Preparan eventos a medida, lo

que permite personalizar cada reu-
nión: gran pantalla de plasma, músi-
ca y lo que el cliente pida. Para cual-
quier celebración, “L'Alzina” lo coor-
dina con éxito.

‘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 a
Madrid. L’exposició proposa una reco-
rregut per l’anomenada “època daura-
da” d’una moda genuïnament catala-
na, que va viure la seva màxima esplen-
dor als anys 20 gràcies a la potent
indústria tèxtil catalana 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

Es va donar a conèixer per participar i ser la tercera finalista de la segona edició
d'Operación Triunfo i, posteriorment, va representar Espanya a Eurovisió amb la
cançó 'Dime'. En el seu primer treball discogràfic Otra realidad, aquesta cantant
barcelonina es movia entre els gèneres musicals que més li agraden: el rock, el
soul, el reggae i el folk. L'àlbum incloïa també el tema 'Hoy', una composició
seva on explicava tot el que ha passat des de la seva participació en el popular
concurs televisiu. Ara, Beth torna amb un nou treball: Segueix-em el fil. On:
Centre Cultural Barradas (Rambla Just Oliveras, 56) Preu: 15€ Quan: 30 de
gener a les 19 h.

EXPOSICIONS‘BETH’
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FARMÀCIES 24 HORES

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

TELÈFONS D’INTERÈS

URGÈNCIES
Emergències: 112
General urgències sanitaries: 061

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

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

VARIS
Turisme de Barcelona 807 117 222
Consumidor (Generalitat) 012
Servei d’atenció a la dona 93 290 36 99
Telèfon d’atenció a la infància 900 300 777
Drogodependendències (Linia verda) 93 412 04 12
Sida (Generalitat) 900 212 222
Ajuntament de Barcelona 010

SUDOKU 

4 enero

19 enero

12 enero

26 enero

CATALUÑA

LOS EMBALSESLA LUNA

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Despejado

Nubes

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

Máx.

Mín.

Tº muy 
altas

Tº muy 
bajas

Viernes Sábado

Domingo

En esta semana predominarán los cielos nubosos con 
precipitaciones débiles que podrán ser localmente 
moderadas. Nevará sobre cotas de 800-600m. Las tempera-
turas descenderán ligeramente y habrá heladas débiles a 
moderadas. El viento será de componente este con 
intensidad moderada en la costa norte siendo del norte 
débil en el resto.

Lunes

Miércoles

Comienza febrero pasado por 
agua

Martes 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%

7º
-5º

8º
       3º

     6º
2º

6º
-3º

10º
4º

11º
0º

11º
5º

11º
0º

9º
1º

11º
1º

10º
1º

10º
5º

6º
-5º

11º
0º

10º
4º

11º
-1º

5º
-3º

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
Profesión-Vida social: Presta aten-
ción a las bases en todo. Sentimien-

tos: Todo esto merece un pequeño sacrificio.Suer-
te: En tus conocimientos y aprendizaje.

TAURO
Profesión-Vida social: Tiempos de ex-
pansión y contactos. Sentimientos: Evi-

ta enfrascarte en discusiones, calma.  Suerte: En
tus ganancias extras y herencias.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Momento de
organizar temas económicos e inver-

siones. Sentimientos: Valórate y todo sal-
drá bien. Suerte: En tus asociaciones y con

tu pareja.
CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha tu
gran personalidad del momento. Senti-

mientos: Gran pasión.Suerte: Ante los actos co-
tidianos y tu salud.

LEO
Profesión-Vida social: Dedícate a
resolver temas pendientes. Senti-

mientos: Paciencia y constancia.  Suerte: En
tus romances y con los niños.

VIRGO
Profesión-Vida social: Bueno para
proyectar el futuro. Sentimientos: Sor-

préndele con un regalo inesperado. Suerte: En
las bases para afianzarte.

LIBRA
Profesión-Vida social: Aumento de
temas sociales. Sentimientos: Tranqui-

lidad en tu comunicación.  Suerte: En áreas de
comunicación y viajes.

ESCORPIO
Profesión-Vida social:  Tu filosofía de
vida necesita atención.

Sentimientos: Tu amabilidad es la clave. Suerte:
En temas económicos y financieros. 

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

presas si eres paciente en tus contactos. Suer-
te: En aspectos de tu propia personalidad.

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tiempo de or-
ganizar sociedades y temas de pareja.

Sentimientos: Deberás ser más condescendien-
te. Suerte: En los temas sin resolver.

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás seguir
avanzando en tus hábitos diarios. Senti-

mientos: El trato amable hace milagros.Suerte: Con
tus metas futuras.

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Aprovecha la
gran creatividad de este tiempo. Senti-

mientos: Evita los extremos y todo saldrá me-
jor. Suerte: En tu trabajo y profesión.
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