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Trias reitera la seva voluntat
de governar en solitari
És el missatge que el futur alcalde ha transmès en les trobades que ha mantingut amb els altres
liders municipals · Amb el PP ha acordat crear un grup de treball per estudiar col·laboracions Pàg. 3

Pàg. 4

CIVISME

Multes per anar
sense samarreta a
partir de diumenge
Entra en vigor la prohibició d’anar nu
o semi nu per la via pública.

EDUCACIÓ

Pàg. 5

El curs començarà
entre el 9 i el
15 de setembre
La consellera tira endarrere la inicial
proposta de començar el dia 7.

Pág. 11
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PRIMAVERA SOUND

Los movimientos
sociales como
motores de
profundos cambios

El Fòrum vibra
com mai

El festival de música Primavera Sound 2011 ja ha arrencat amb un cartell ple de grans noms, discos mítics i bandes
per descobrir. Grups com Belle & Sebastian, Pulp, The National o Interpol fan preveure una assitència massiva al
Fòrum. Enguany, l’escenari principal ha guanyat capacitat per evitar possibles aglomeracions. Pàg. 13

La magia blaugrana busca la cuarta Champions
El FC Barcelona se prepara en Londres desde el martes para conquistar una
nueva Champions League ante el Manchester United. Pág. 12
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Tíbet: un viaje de
color, paisajes y
espiritualidad
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a lo dijo Xavier Trias al conocer los resultados de los
votos de las pasadas elecciones del 22M: “Empieza en Barcelona una nueva etapa y quiero
que todo el mundo se sienta protagonista”, declaró el que será el nuevo alcalde de la Ciutat Comtal. Y es
que tras 32 años en los que el PSC ha gobernado Barcelona, CiU ha
irrumpido con fuerza en la capital catalana. Pero no ha obtenido la
mayoría absoluta; con 15 escaños se queda a seis de lograrla y, por lo
tanto, necesita el apoyo de algún partido para gobernar. Sin embargo,
Trias ya ha rechazado que tenga la intención de pactar con otro partido para asegurarse una mayoría fija y se ha mostrado dispuesto a gobernar en solitario.
La victoria de CiU, además, no se limita solo a la capital catalana.Sin
duda, una de las lecturas de estos comicios es que por primera vez en
unas elecciones locales, el socialismo se ve aplastado por el nacionalismo de CiU, que ha conseguido ganar en tres de las capitales de provincia de Catalunya.De esta manera, el PSC solo se queda con Lleida.
Aunque en la federación barcelonesa del PSC hay quien opina que
los resultados no son “un desastre”. Son las palabras del primer secretario, Carles Martí. “Los ciudadanos no nos dicen que nos marchemos

Y

a casa, sino que pasemos a la oposición”, opina, y en una autocrítica
concluye que los resultados han
mostrado la “falta de conexión”
con el electorado joven, la visualización tardía del “perfil de liderazgo” de Hereu y “las respuestas” a la crisis. Por su parte, Jordi Hereu ya
ha anunciado su intención de de permanecer en el Consistorio como
jefe de la oposición. El hasta ahora alcalde de la ciudad tendrá el dudoso honor de haber protagonizado los dos peores resultados del partido en Barcelona: los 11 concejales de estas últimas elecciones pero
también los 14 que obtuvo hace cuatro años. Y es que un total de
50.000 barceloneses que votaron a Hereu en el 2007 dejaron en esta última ocasión de hacerlo. Al final, todo aquello con lo que se especuló
en el último año y medio se ha cumplido a rajatabla y no ha sido capaz
de dar la vuelta a una imagen dañada por unos no muy bien valorados
primeros años de mandato y por la herencia recibida en forma de baja popularidad del anterior alcalde, Joan Clos.
Ahora es el turno de Xavier Trias, que durante toda la semana se ha
ido reuniendo con los principales líderes municipales. Sin duda, el
príncipal reto de su mandato será la lucha contra la crisis. Tal y como
dijo, “habrá que sentarse y hablar de cómo tirar adelante la ciudad”.
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El conseller d’Interior, Felip Puig,
ha demanat als acampats de la
plaça de Catalunya que marxin
abans de dissabte per evitar incidents en cas que el Barça guanyi
la final de Champions. En les assemblees d’aquests últims dies,
els indignats han acordat deixar
lliures les entrades a la plaça, per
evitar embuts si finalment hi hagués càrregues policials per desallotjar-los. També alguns han
construït tarimes a dalt dels arbres per dormir-hi, lluny dels aficionats del F.C. Barcelona i dels
efectius policials. Els acampats,
diuen, volen resistir com a mínim
fins diumenge.
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CARTES DELS LECTORS

La plaça de la il·lusió
El 15-M serà més recordat que no pas el 22M. La ciutadania ha dit prou. La gent ha prés
le carrer. Hem començat a caminar. Caminem amb la simpatia de tothom. Estem recuperant la il·lusió, entre els joves i no tant joves. Totes i tots som representats.
Tenim un sistema de partits i uns partits, al
seu servei i al serveis de les corporacions privades. Uns mitjans de comunicació al serveis
d’aquestes corporacions privades i els seus
partit. Un expresident que només sap criticar
la “cultura del no” i ara crítica “després de
d’indignació, què?”, no ha deixat més espai
que la indignació. Una guàrdia urbana que
quantificava en 800 les persones a Plaça Catalunya, volien dir 800 secretes i 7000 concentrats. Hem decidit sortir al carrer i dir
prou. Prou d’humiliacions. Prou de la connivència del poder polític-partidista amb el poder econòmic-financer. Prou retallades so-

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenbarcelona.com (máx. 1000 caracteres)

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

cials en nom de la crisi. Prou d’un sistema de
democràtics de partits al servei del capital.
Prou de destruir les institucions públiques de
la ciutadania per interessos partidistes. Prou
del poder del capital, bancs i les seves corporacions, que destrueixen les nostres vides i el
planeta. Prou!
Jaume Delclòs i Ayats
(Barcelona)

Esto no es lo que prometieron
Tengo 18 años y desde el 15 de Mayo apenas
he pasado por casa por la manifestación y
posterior acampada en favor de una democracia real. Mi madre trabaja en unos grandes almacenes de lunes a sábado 7 horas diarias por unos 800 €. Mi padre es funcionario y
gracias a la bajada de sueldo que Zapatero
promovió, hoy cobra 200 € menos. Todavía
tienen que acabar de pagar la casa, el coche y
la universidad ¿pública? de sus hijos, pero el

El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Gobierno y los bancos no se lo están poniendo fácil gracias a los recortes y a las subidas
de impuestos. Cuando murió Franco y empezó el camino hacia la democracia nadie les
avisó que iban a tener que ser esclavos de políticos y banqueros, que sólo iban a participar
de esa democracia que les vendieron cada
cuatro años, que siempre se iban a acabar repartiendo el pastel los mismos, que lo que
importaba era el dinero y no los buenos propósitos. Por eso los jóvenes salimos a la calle
a reclamar algo absolutamente legítimo, no
queremos ser mercancía en manos de quien
nos ha llevado a la ruina. Salimos a la calle
porque aunque perdamos, en el futuro podremos decirle a nuestros hijos que nosotros
sí luchamos para que las cosas fueran mejor,
que luchamos para que el mundo en el que
ellos fueran a vivir, fuera mejor que aquél en
el que nosotros crecimos.
Andrea Cabrera Mas (Barcelona)

#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burgaleses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practicando cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

gentedigital.es/blogs
WEB

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

Xavier Trias inicia el traspàs
de poders a l’Ajuntament
CiU i PP crearan
un grup de treball
per estudiar
possibles acords
N. B.

cop per fer efectius els primers
traspassos. A partir d’ara hi
haurà més reunions i es preveu
que el procés no es dilati en el
temps i tot estigui més que enllestit per abans del ple de constitució de l’Ajuntament, l’11 de
juny.

Ja han començat els primers
passos en el canvi de govern a
Barcelona. La comissió creada
per passar el poder i la gestió de
l’Ajuntament de l’actual govern
encapçalat pel PSC a mans del
nou executiu de CiU comença a
funcionar. Aquest dijous a la tarda els socialistes i tinents d’alcalde en funcions Jordi William
Carnes i Assumpta Escarp, i els
que segurament seran els seus
substituts al govern, els nacionalistes Joaquim Forn i Sònia Recasens, es van reunir per primer

PRIMERS ACORDS
Per altra banda, els líders de CiU
i PPC, Xavier Trias i Alberto Fernández Díaz, van mantenir també ahir una primera reunió.
Trias va deixar clar a Fernández
Díaz, que vol governar sol a
l’Ajuntament. Tanmateix, els populars han explicat que Fernández Díaz i Trias han acordat tornar a reunir-se la propera setmana i crear “un grup de treball per
estudiar acords de prioritats i de
gestió”.

Xavier Trias i Alberto Fernández Díaz, durant la reunió. ACN

Regàs renuncia
a ser regidora
L’escriptora Rosa Regàs, candidata número 5 de la llista del
PSC en les últimes eleccions
municipals per Barcelona, ha
comunicat que renuncia a incorporar-se al nou ajuntament
per motius personals. Segons
un comunicat del grup municipal del PSC, l’alcalde en funcions, Jordi Hereu, ha agraït el
suport de l’escriptora a la seva
candidatura malgrat el problema de salut que va patir.

ELS NOUS REGIDORS
Dels 41 regidors que els barcelonins han escollit, una dotzena
s’estrenen com a membres del
Ple. Els tres edils que guanya
CiU són nous. El PSC n’ha perdut tres, però entre els 11 regidors socialistes n’hi ha quatre
de nous. Al PP hi ha dues cares
noves; a ICV la de la regidora
més jove i la de la coordinadora d’EUiA; i a Unitat per Barcelona, la de Joan Laporta.
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FA TRES MESOS QUE VA DESAPARÈIXER EL LÍMIT DEL 80KM/H

Ea redueixen els morts i les
cues a les antigues ‘zones 80’
Gente

El 22 de maig es van complir els
primers tres mesos des la desaparició de la zona 80. Les primeres dades corresponents als mesos de març i d’abril destaquen
la reducció d’un 13% de la congestió.
Durant aquests dos mesos la
velocitat mitjana a la qual s’ha
circulat pels 55,8 quilòmetres
que abans pertanyien a la ‘zona
80’, ha estat un 4% més alta en
hora punta del matí i només un
2% més alta la resta del dia. Pel
que fa a morts i ferits greus, entre
el març i l’abril, descomptant
l’efecte de Setmana Santa, van
morir dues persones, en comparació a les 8 que ha van fer el gener i febrer.
AUGMENTEN LES MULTES
El que sí que han crescut els expedients sancionadors. Els mesos de gener i febrer se’n van registrar 7.079 i, en canvi, al març i
l’abril els expedients van pujar
fins els 10.434, un 47% més.

Treure’s la samarreta ja
pot comportar una multa
Aquest diumenge entra en vigor la prohibició d’anar semi nu per la via pública
Gente

Les retencions han baixat. GENTE

Trànsit ho atribueix al fet que els
anteriors gestors utilitzaven criteris “més permissius” amb els
radars situats a la ‘zona 80’.
D’aquí a tres mesos, el SCT tornarà a avaluar els efectes de les
noves velocitats màximes i el
Departament de Qualitat Ambiental incorporarà l’estudi de la
qualitat de l’aire.

AMPLIACIÓ HORÀRIA

CANVI D’UBICACIÓ

Els bars podran obrir
fins les 3 del matí
durant l’estiu

La Champions es
retransmetrà des de
Lluis Companys

Aquest estiu s’ampliarà l’horari
de bars i restaurants a la nit. Podran tancar a les tres de la matinada entre setmana i a quarts de
quatre les nits de divendres, dissabte i la vigília de festius.
Aquesta és la primera vegada en
22 anys que la Generalitat autoritza una ampliació d’horaris.

La pantalla gegant per seguir la
final de la Lliga de Campions
d’aquest dissabte que enfronta el
Barça contra el Manchester finalment no s’instal·larà a Plaça
Catalunya. Finalment s’ha decidit muntar la pantalla al passeig
de Lluís Companys per no coincidir amb els acampats.

Aquest diumenge, Barcelona
deixarà de ser l’única ciutat espanyola on no estava prohibit
passejar-se nu pels carrers. A
partir d’aleshores, entra en vigor
l’Ordenança que preveu sancions d’entre 120 i 500 euros per
anar nu o semi nu (amb el tors
nu o en vestit de bany) a la via
pública. Tot i iaxí, el text estableix, que abans de multar, la
guàrdia urbana avisarà.
Per aconseguir un control sobre la vestimenta dels ciutadans,
l’Ajuntament de Barcelona va
llançar una campanya per intentar que la població vista bé.
Aquesta campanya no solament
va dirigida als ciutadans, sinó
que també vol involucrar als milers de turistes que visiten Barcelona. Es vol evitar anar vestit
com si estiguessis a la platja, la
roba de platja és solament per a
la platja.Les associacions com
l’Associació per la Defensa del
Dret a la Nuesa se senten perseguides amb aquesta prohibició, i
es defensen dient que és diferent
anar nu que practicar sexe publicamente. Fins i tot estan estudiant anar al Constitucional.
CONTRA LA REGULACIÓ
En el seu moment, els grups municipals d’ERC i ICV-EUiA es van
mostrar en contra la regulació.
La portaveu d’ERC, Ester Capella, va afirmar que “el nudisme ja
està regulat” en l’article 10 de
l’ordenança, que difereix de la
normativa que s’està tramitant
perquè requereix que algú se

Abans de posar una sanció, la policia haurà d’avisar. ACN

Punts bàsics
de la normativa
- Queda prohibit anar nu o gairebé nu pels espais públics, excepte autoritzacions per a llocs
públics concrets.
- Queda prohibit transitar o estar en els espais públics nómes
en vestit de bany, excepte les
piscines, les platges o altres
llocs on sigui normal estar-se.
La prohibició no és aplicable en
els passejos marítims ni als carrers immediatament contigus
a les platges.

senti ofès per la nuesa d’un altre.
Per la seva part, el líder d’ICVEUiA, Ricard Gomà, va criticar
que la normativa vol regular “la
forma de vestir, que és una forma d’expressar-se”, i ha assegurat
que la vestimenta no posa en
risc la convivència.
Actualment a la ciutat de Barcelona només hi ha una platja
nudista, la Mar Bella. Es tracta
de 180 metres de platja, senyalitzada degudament, amb un nivell d’ocupació bastant alt. Hi
havia una altra platja nudista al
port, però que va deixar de serho quan es va construir l’Hotel
Vela.

GENTE
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Catalunya

L’inici del curs
escolar serà
entre el 9 i el 15
Irene Rigau contempla la possibilitat de
retrassar una setmana la tornada a les classes
Gente

La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, ha obert la possibilitat a que el curs 2011-2012 no
comenci el 7 de setembre com
havia proposat el Govern en un
primer moment, sinó que ha dit
que hi ha “una forquilla entre el
9 i el 15 de setembre”. La consellera ha mostrat la seva voluntat
de buscar el consens amb el
conjunt de la comunitat educativa però ha afegit que és “urgent”
que tant escoles com famílies
sàpiguen el més aviat possible
quan començaran les classes. La

voluntat de la conselleria és fer
públic el calendari el proper 1 de
juny, un dia després que el Consell Escolar de Catalunya emeti
dictamen sobre la proposta del
Govern.
SENSE SETMANA BLANCA
L’ordre provisional de calendari
escolar que va presentar el Govern a sindicats i Consell Escolar
establia començar les classes el
7 de setembre per al segon cicle
d’educació Infantil i els ensenyaments obligatoris i postobligatoris. En el cas del Cicles Forma-

CRITICA AL HOVERN DE ‘FALTA DE TRANSPARÈNCIA’

L’oposició suggereix a CiU que
delegui la defensa del cas Palau
Gente

L’oposició ha coincidit aquest dijous al Parlament en el xoc d’interessos que hi ha per part del
Govern en el cas Palau i PSC,
ERC, ICV-EUiA i Ciutadans han
obert la porta a estudiar que no
sigui el gabinet jurídic de la Generalitat qui defensi el consorci
del Palau de la Música. “Vostès
no poden ser jutge i part i no poden defensar els interessos del
país amb unes actuacions que
estan en fase d’instrucció i on hi
ha implicades persones del seu

A BCN N’HI HA 21

86 platges catalanes
lluiran la bandera
blava aquest estiu
86 platges catalanes amb una extensió total de 83,42 quilòmetres
lluiran la bandera blava aquest
estiu. Són 37 platges a la demarcació de Tarragona, 28 a les de
Girona i 21 a la de Barcelona. Enguany Catalunya aconsegueix
una bandera blava més que al
2010.

partit polític”, va dir Salvador
Milà, d’ICV-EUiA. Per la seva
part, des de CiU es considera
avalada a les urnes la seva “credibilitat” sobre el cas i rebutgen
les crítiques de “falta de transparència”.

La comunitat educativa va mostrar la seva oposició a començar el dia 7 de setembre. GENTE

El castellà haurà de ser la llengua vehicular
El Tribunal Suprem ha dictat dues noves sentències que obliguen a la Generalitat a acabar amb el sistema d’immersió lingüística i substituir-lo per un
model d’ensenyament bilingüe en què el castellà sigui també llengua vehicular. Així, els alumnes d’educació infantil i primària tenen dret a rebre l’ensenyament en la llengua que “vulguin els pares o els tutors”.

tius de Grau Superior, les escoles
oficials d’idiomes i els centres de
formació d’adults, la data proposada és el 14 de setembre. En tots
els casos el final de les classes
serà el 22 de juny. D’altra banda,
desapareix la Setmana Blanca i
les escoles disposarien de set
dies de lliure elecció.
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Economía
La falta de expectativa laboral
reduce el abandono en las aulas
En el año 2009 un 74 por ciento de los alumnos de la ESO concluyó con éxito su ciclo educativo
bre los 30,7% de casos computados en 2007.
Pese a que estas cifras son
optimistas, es preciso matizar
que España sigue liderando las
estadísticas sobre abandono escolar precoz. Ejemplo de ello es
que la media de la UE en abandono de las aulas se sitúa en un
15% de los estudiantes, mientras en España en 2010 superó
el 28 por ciento, casi el doble. El
objetivo de los 27 estados

Ana Vallina Bayón/ E. P.

Sin un futuro laboral claro, las
aulas parecen ser más atrayentes y seguras para los jóvenes
españoles. Una consecuencia
directa de esta crisis es la nueva
apuesta por la educación en la
coyuntura actual, en la que la
búsqueda de empleo exige cada
vez más formación ante la abrumadora competencia de curriculums. Así, según los últimos
datos de la EPA, hechos públicos antes sus homólogos de la
UE por los responsables del ministerio de Educación, cada vez
son menos los chicos y chicas
que cierran los libros para siempre. El abandono escolar se ha
visto reducido en 2010 casi un 3
por ciento respecto al mismo
periodo de 2009 para la franja
de edad que comprende los 18 y
los 24 años. En términos generales, este abandono pasó del
31,4 por ciento de los alumnos
‘disidentes’ al 28,4 por ciento
del año pasado 2010.
MEJORES RESULTADOS
Del mismo modo, Mario Bedera, Secretario de Estado de Educación y FP, ha destacado, a la
hora de hacer balance, que la
tasa bruta de titulados en ESO
(equiparada en etiquetas políticas como éxito escolar) ha registrado una mejora de 4,7 puntos entre el año 2007 al tiempo
que el porcentaje de alumnos
que completaron la educación
obligatoria en el año 2009 se sitúan en un 74 por ciento. Mientras, en este mismo bienio se
constata una reducción del fracaso escolar del 4 por ciento so-

España duplica la
media de los 27
estados de la UE
en materia de
abandono escolar

Un grupo de alumnos en un instituto M. CEJAS/GENTE

Cuarto de la ESO será un curso orientador
El curso 2012/2013 también aportará novedades para cuarto de la ESO.
Este curso será orientador para abrir puentes hacia Bachillerato y hacia
FP. El borrador del decreto ley, pendiente de ratificación por el Consejo
de Estado y de Ministros, estipula que todos los estudiantes cursarán
seis asignaturas obligatorias (mas la legua oficial donde la haya) y otras
tres a escoger en un amplio abanico que “flexibiliza el sistema educativo” en palabras de responsables del ministerio de Educación a GENTE.

LA POLICÍA NIEGA FILTRACIONES SOBRE EL CASO EN LA PRENSA

El ADN y el semen de DSK, las
pruebas que dictan sentencia
E. B. C.

Las pesquisas se vuelven en contra de Strauss-Kahn. Según medios de EEUU, los forenses han
hallado restos de ADN y semen
del ex director del FMI en la camisa de la mujer que lo acusó de
siete delitos, entre ellos abuso
sexual e intento de violación. Al

hilo de las filtraciones, la policía
de Nueva York niega haber dado
“algún dato” sobre los restos de
ADN, aunque no hace referencia
a la veracidad de las pruebas. Si
al final es culpable, SDK, como
es conocido el socialista francés,
se enfrentará a penas de entre 3
a 25 años por cada cargo. Mien-

tras, Strauss-Kahn sigue bajo
arresto domiciliario a espera de
la vista judicial del 10 de junio.
Al sumario se suman nuevas declaraciones de otras dos camareras que afirman que recibieron
insinuaciones de DSK. Mientras,
su círculo de poder sigue tejiendo teorías de la conspiración y,
según The New York Post, ha intentado sobornar a la familia de
la víctima. Como candidata a relevar a SDK en el FMI se ha postulado la ministra de Economía
francesa, Christine Lagarde.

miembros de la UE para el año
2020 es lograr que dicho abandono se reduzca por debajo del
10 por ciento de los jóvenes.
En este desglose educativo,
lo responsables ministeriales
han destacado, igualmente, los
avances registrados en menores de etnia gitana. Según Bedera la tasa de escolarización
de niños de entre tres y seis
años roza el 96 por ciento en
España y avanza en educación
infantil de hasta tres años donde el 43 por ciento de los menores gitanos de dos años está
escolarizados.
Sin embargo, Mario Bedera
ha hecho hincapié en destacar
que están en marcha proyecto
de “refuerzo de orientación y
apoyo para alumnos de entre
seis y 16 años pertenecientes a
la comunidad gitana.

LA MAYOR SUBA EN 11 AÑOS

España tuvo un
abril récord con
4,7 millones de
turistas extranjeros
E. P.

España recibió en abril a 4,7 millones de turistas extranjeros, lo
cual representa una suba del
20,9% respecto de hace un año.
Y en los primeros cuatro meses
de 2011, visitaron el país 13,8 millones de extranjeros, un 8,5 %
más que el año pasado. Se trata
de la suba más alta en 11 años,
aseguraron desde el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. La principal mejora estuvo
dada por la llegada de 1,1, millones de británicos, lo cual representa un crecimiento del 42% y
el 24,3% del total de turistas recibidos.

SUSPENDIERON MÁS DE 950 VUELOS

Otro volcán
islandés complica
los vuelos en
parte de Europa
A. G.

La nube de cenizas procedente
de la erupción del volcán islandés Grimsvotn ha complicado la
operatividad del espacio aéreo
de gran parte del norte de Europa, en especial del Reino Unido,
Irlanda, Alemania, Dinamarca y
Polonia. En total se han cancelado más de 950 vuelos. La Agencia Europea para la Seguridad en
la Navegación Aérea, Eurocontrol, no suspendió de todas formas todos los vuelos, tal como
sucedió hace un año con la
erupción del volcán islandés
Eyjafjallajökull, en lo que se denominó la crisis de las cenizas
por las pérdidas que generó.

VIOLENCIA MACHISTA

CASI 2.300 MILLONES EN LETRAS

Detienen al presunto
autor del asesinato
triple en Asturias

España supera otra
subasta de deuda
a menor interés

Degaña sigue conmocionada
tras el asesinato perpetrado por
un minero que acabó a machetazos, y delante de dos menores,
con la vida del padre, el hermano y la actual pareja de su ex mujer, quien se encuentra herida de
gravedad como su madre. El presunto autor ha sido detenido.

El Tesoro Público ha vuelto a superar con éxito un nuevo test ante el mercado al colocar 2.298,88
millones en letras a tres y seis
meses en una emisión marcada
por el repunte de la prima de
riesgo de España hasta rozar los
250 puntos básicos. Se cumplen
previsiones a menor interés.
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merece la pena ver las vistas de
la ciudad desde sus dorados tejados. Las salas dedicadas a los
diferentes Dalais, de riquísima
imaginería, nos muestra lo más
fino del arte tibetano. Estatuas
policromadas de los diferentes
budas, bodisatvas y personajes
relevantes del Tíbet, las famosas
tancas, pinturas ceremoniales y
destaca especialmente la tumba
del quinto Dalai lama, una enorme estupa enjaezada de pedrería, oro y plata y que es la más
venerada por ser el fundador del
Potala.

MONASTERIOS CERCANOS
Son muy interesantes las visitas
a los monasterios cercanos a
Lhasa, como el de Sera o el de

Palacio de Potala

En el centro de la
ciudad, en el animado
barrio de Barkhot,
encontramos el
corazón del Tíbet

ALBERTO ARIAS

PAISAJES Y ESPIRITUALIDAD

VIAJE POR EL TÍBET

En la ciudad de Lhasa conviven la tradición tibetana y la floreciente cultura china · Pero, sin duda,
hay un territorio invisible e ingobernable que lo inunda todo: la espiritualidad de este reino
Mugarama.com

Lhasa, la capital de la región Autónoma de Tíbet, descansa a
3.650 metros de altitud en el corazón en pleno altiplano tibetano, término geográfico que resulta curioso, pues efectivamente es muy alto pero en absoluto
plano, dado que proliferan en su
geografía cordales montañosos
pertenecientes a la cadena del

Himalaya. En el centro de la ciudad, el animado barrio viejo o de
Barkhor, encontramos el verdadero corazón del Tíbet donde todos los tibetanos proyectan su
fe; el Jokhang, el templo más sagrado para los budistas tibetanos que acuden de todos los rincones del Tíbet y de todas las regiones y países en el Himalaya
vestidos de exóticos trajes regio-

nales. Los peregrinos que llegan
hasta allí dan vueltas a este templo formando una riada humana
de devotos recitadores de mantras, lucen sus molinillos de oración y muchos de ellos recorren
distancias enormes postrándose
tras cada paso.
Unirse a esta riada de peregrinos es una experiencia que nos
enseña el poderío y la fuerza de

la fe de estos recios montañeses.
Pero sin duda es el Potala el
edificio más famoso de Lhasa. El
gran palacio residencia de los
Dalai Lama desde el siglo XVII
que fue durante varios siglos el
edificio más alto del mundo. Su
visita es espectacular.
El viajero tiene que luchar contra el sofoco que genera la falta
de aclimatación a la altitud pero

Drepung y también los jardines
y residencia de verano de los Dalai lamas, Norbulinka.
La imaginación vuela en esta
ciudad pensando, por ejemplo,
en personajes como Heinrich
Harrer y sus siete años en el Tíbet o las mágicas andanzas de
Alexandra David-Néel atravesando sus territorios más remotos y desconocidos.
Lhasa es en la actualidad una
ciudad en la que conviven de
forma armoniosa la tradición tibetana y la modernidad de la floreciente cultura china, pero sin
duda hay un territorio invisible e
ingobernable que lo inunda todo, que es el de la espiritualidad
de este reino de las Nieves donde la atmosfera cristalina y lo
inabarcable de los grandes paisajes himalayicos subliman el
corazón del viajero.

Notas para el viajero: cómo acceder
a la Región Autónoma del Tíbet
Cada vez existen más viajeros interesados en viajar a Lhasa, capital de la Región Autónoma de Tibet, pero lo cierto es que estos
viajeros se encuentran con cierta
confusión en torno a los permisos necesarios y sobre cómo llegar a este paraíso oriental.
Es importante que el viajero sepa que no existe turismo independiente debido al férreo con-

trol que China ejerce sobre esta
región. Esto significa que nunca
podrá acceder al Tíbet si la gestión no la ha realizado una agencia de viajes. Además, para llegar
al Tíbet, es necesario llevar un
visado y un permiso especial de
entrada al Tíbet.
La entrada más típica es la de
Katmandú aunque también se
está poniendo muy de moda la

entreda en tres desde Beijin, que
dura dos días y en la que se pueden disfrutar de unos espectaculares paisajes. El riesgo de acceder al Tíber sin los permisos necesarios es que la autoridades
chinas hagan un control. Entonces, además de una multa, mandarán al viajero de vuelta a la
ciudad china desde donde ha
iniciado el viaje.

Hay un antes y un después cuando viajas al Tíbet

A. ARIAS
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MÓDENA Y BOLONIA: LA RIQUEZA DE EMILIA BORGOÑA
Vacaciones entre cultura, buena cocina, compras, relax y motores. Eso
es lo que ofrecen al visitante los ciudades de Módena y Bolonia, dos
auténticas joyas en la región italiana de Emilia Borgoña

¿QUIERES CONOCER

OTRA ITALIA?
iGente

Las dos joyas del circuito de ciudades de arte de la región Emilia
Romaña ofrecen estancias inolvidables gracias a una mezcla
única de monumentos y bellezas
históricas, enogastronomía típica, relax termal y visitas a los
“mitos” de la “Motorvalley”, museos de las empresas Ducati y
Ferrari y colecciones privadas.
Bolonia es una ciudad de las
dos caras: la de los monumentos
y enogastronomía típica en el
centro histórico y la subterránea
que se puede visitar en lancha –
Visitas imprescindibles en los alrededores de Bolonia a la Bodega Regional de Dozza y el Circuito Internacional Enzo y Dino Ferrari de Imola. Mientras, Módena, con sus joyas de la Unesco, el
encanto de Ferrari y los sabores
inconfundibles del Lambrusco y
el Aceto Balsámico Tradicional.

BOLONIA: ARTE Y CULTURA
Bolonia transmite una alquimia
especial: es una ciudad de arte y
cultura, pero al mismo tiempo
muy joven.
Cuenta con 12 museos municipales, uno estatal, cuatro eclesiásticos, cuatro privados, 16
museos de la Universidad, un
precioso Museo Judío y el nuevo
“Genus Bononiae”, “museo extendido” que incluye algunos de
los más preciosos edificios históricos del centro de Bolonia.
(http://www.genusbononiae.it/). Al mismo tiempo, gracias a la presencia de muchos jó-

LA ESCAPADA PERFECTA
Las dos ciudades ofrecen una mezcla única de monumentos y bellezas históricas, gastronomia, relax termal y visitas a los “mitos” de la “Motorvalley”,
museos de las empresas Ducati y Ferrari y colecciones privadas.
venes estudiantes de la prestigiosa Alma Mater, clase 1088, la
universidad más antigua del
mundo, la ciudad “felsinea” (así
llaman a Bolonia) ofrece muchísimas ocasiones para pasar una
noche única, entre conciertos,
espectáculos, cine de autor y
eventos enogastronómicos.
Paseando por el centro histórico, entre la Plaza Mayor (Piazza
Maggiore), una de la plazas más
bellas de Italia, y el mercado medieval, el tiempo pasa muy rápido, entre boutiques, cafés históricos y antiguas tabernas. Es difícil establecer qué es lo primero

que llama la atención, si la Basílica de San Petronio (Basilica di
San Petronio), el Palacio de
Accursio (Palazzo d’Accursio, sede del Ayuntamiento) o el Palacio del Archiginnasio (Palazzo
dell’Archiginnasio), construido
en 1563 para alojar la universidad y que actualmente es una
biblioteca monumental (750.000
volúmenes).

MÓDENA: PATRIMONIO UNESCO
También la Unesco ha sido conquistada por la belleza histórica
de Módena. En el centro se pueden admirar tres obras de arte:

Cuenca envuelve en seda
china sus Cosas Colgantes
iGente/Europa Press

Las Casas Colgadas, una serie de
edificios civiles del siglo XV y
que son la imagen más conocida
de la capital, están envueltas
desde el pasado 17 de mayo en
900 metros cuadrados de seda
china y un lazo rojo de cuatro
metros. La intervención está inspirada en la obra de Christo y

Jeanne-Claude, que en 1995 forraron el Reichstag de Berlín.
Después se retirará el montaje
que será destinado a la Facultad
de Bellas Artes del Campus de
Cuenca. Todo forma parte de la
campaña promocional “Quédate con Cuenca”, que impulsa la
Fundación de Turismo y financia la Diputación provincial.

Esta región italiana se carateriza por su riqueza artística y cultural
La Plaza Grande (Piazza Grande), la Catedral Románica (il
Duomo Romanico) completamente recubierta de mármol
blanco (considerada una de la
más bellas de Europa) y la Torre
de la Ghirlandina, así llamada
por sus balaustradas de mármol,
bellas y elegantes como guirnaldas que se retuercen en torno a
una aguja.
Un trío ganador el de estos
monumentos en el centro de
Módena que en 1997 han sido
declarados “Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco”. Y si
todavía queréis más belleza, no

EMILIA ROMAÑA: EL
CORAZÓN DE ITALIA
Situada en el corazón de la Italia central, Emilia Romana es
una región rica en su diversidad
de paisajes y lugares históricos
y artísticos extraordinarios. Su
floreciente industria hacen de
ella una de las regiones más
prósperas del país. También
merecen ina visita otras ciudades llenas de historia como Piacenza, Parma, Rímini, Reggio
Emilia o Rávenna.

Sol Meliá saca músculo en
el continente africano
iGente

Las Casa Colgantes

Sol Meliá, en línea con su estrategia de expansión en nuevos
mercados, abrirá un nuevo hotel
en la isla de Zanzíbar, en Tanzania. Meliá Zanzíbar, un resort vacacional de 5 estrellas, reforzará
la presencia de la compañía en
el continente africano, después
de que la semana pasada haya

inaugurado su primer hotel en
Cabo Verde. El establecimiento,
hasta ahora operado por la cadena Kempinski (Zamani Kempinski), reabrirá sus puertas el
próximo mes de agosto bajo la
marca española más internacional, Meliá Hotels & Resorts, incorporándose a su portfolio mediante un contrato de gestión
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Paradores apuesta por la
gastronomía ecológica
Su política de
sostenibilidad incluye
menús y degustaciones
ecológicas
iGente

Paradores de Turismo ha puesto
en marcha una nueva iniciativa
gastronómica de cocina ecológica, que ha presentado esta semana a través degustaciones
gratuitas y ‘show cooking’ en
una jornada de puestas abiertas
en cinco de sus 93 establecimientos.
De esta forma, cientos de personas acudieron a los paradores de
Santiago de Compostela, León,
Málaga Golf, Mérida y Alcalá de
Henares, en Madrid, para probar
de forma gratuita los nuevos menús ‘20.11’ entre las 13.00 y las
14.00 horas.

COCINA TRADICIONAL

muy lejos se puede visitar el Teatro Comunal dedicado a Luciano Pavarotti y el Mercado cubierto Liberty en via Albinelli.
El centro histórico es también
un gran mercado al aire libre,
donde se pueden encontrar tiendas de enogastronomia para degustar y comprar productos típi-

cos de la cocina modenesa:
“Tortellini”, “Lambrusco”, “Zampone”, “Aceto Balsamico Tradizionale”, “Gnocco Fritto”, “Tigelle” y embutidos típicos. Y para quién ame el lujo y la velocidad sobre cuatro ruedas, visita
imprescindible es la Galleria Ferrari en Maranello.

Los nuevos menús, que seguirán el concepto de ‘Cocina
tradicional y de siempre’, tendrán un precio de 20,11 euros y
estarán disponibles a lo largo de
este año en los 93 paradores de
la red de Paradores. Cada uno de
los menús recuperará recetas
tradicionales ‘de toda la vida’
que irán cambiando en función
de los productos de temporada
disponibles en cada época del
año.
Para Paradores “innovar también es recuperar lo tradicional”,
por lo que la cadena hotelera
pública ha elaborado un menú
con recetas de “toda la vida” que
incluyen productos típicos y significativos de cada zona.

Imagen del Parador de Alcalá de Henares

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN PARADORES
Entre los objetivos marcados en el
plan de sosteniibilidad y responsabilidad corporativa (RSC) de la compañía se encuentran: el ahorro energético, la reducción de emisión de
gases, la utilización de energías limpias y recursos renovables. Por otro
lado, trabaja paara que el mayor número posible de establecimientos
sean accesibles para personas discacitadas y da run servicio comprometido con el entorno en el que la
compañía desarrolla su negocia.

DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Madrid bate récords de turismo en plena crisis
iGente

Madrid ha batido récords de turismo en plena crisis. El mes de
abril fue el mes con más turistas
desde 1999. El crecimiento viene
determinado por las vacaciones
de Semana Santa y por las buenas condiciones climatológicas
que se dieron en este mes. Además, se apoya en un aumento
del 3,7% de viajeros nacionales y
12,6% en extranjeros, según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Los turistas extranjeros crecen en general, destacando el
aumento de los procedentes de
Estados Unidos, con aumentos

del 15,6%. También son significativos los incrementos de visitantes originarios de Portugal,
con un 17,7%; Reino Unido, con
un 11,4%; e Italia, que con un
9,7% se consolida como segundo país suministrador de turistas
a Madrid. Los procedentes del
resto de América, aumentan un
23,4%.
En ámbito nacional, las tres
principales comunidades por
volumen de turistas en Madrid
experimentan crecimientos: Andalucía un 9,6%, Cataluña un
10,6% y Valencia apenas un
0,6%. En el primer cuatrimestre
del año, han visitado Madrid

La Plaza Mayor de Madrid

Las personas que se acerquen
ese día a estos establecimientos
podrán degustar los menús que
se pueden encontrar en paradores de su entorno durante todo el
año Así, el Hostal dos Reis Católicos de la capital gallega ofrecerá su ‘Menú 20.11’ así como los
de los elaborados por los paradores gallegos de Baiona, Cambados, Monforte, Pontevedra,
Ribadeo, Santo Estevo, Tui y Vilalba. Por su parte, la cocina del
Hostal San Marcos de León ofrecerá platos de otros establecimientos castellano-leoneses como Villafranca del Bierzo, Puebla de Sanabria o Benavente.

2.550.455 turistas, un 4,4% más
que en el primer cuatrimestre de
2010, en lo que supone el mejor
primer cuatrimestre de toda la
serie.
En los últimos doce meses el
número total de viajeros en la
ciudad de Madrid asciende a
7.973.171, lo que supone una subida de un 8,2% respecto a hace
un año y es un record absoluto
de turistas en doce meses. Se espera que en mayo se superen los
8 millones.
También en las pernoctaciones se han registrado las cifras
más altas para un mes de abril
de toda la serie, alcanzando las
1.507.743, lo que supone una variación con respecto al mes de
abril de 2010 del 11,9%, según
los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística.
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INVERSIÓN EN MARRUECOS

Manuel Jove
abrirá un hotel
de lujo en
Casablanca
iGente

TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS
La espectacular isla de Bali, en Indonesia, es la nueva propuesta turística que el portal de reservas Viajes AccesIbles ofrece a las personas con discapacidad. Así, ha organizado tres recorridos de siete días de duración por la isla. El primero está orientado a descubrir sus templos más significativos, como los
de Ulun o Tanah Lot; en el segundo, los turistas podrán practicar snorkel y en el tercero recibirán un curso de iniciación al submarinismo en Sanur .

BREVES

Inveravante, corporación de
Manuel Jove, prevé poner en
servicio en 2012 un hotel de
lujo en Casablanca, que gestionará la cadena canadiense Four Seasons y que está
incluido en el primer complejo que la firma desarrolla
en Marruecos.
El establecimiento forma
parte del ‘Anfaplace Living
Resort’, el complejo que la
corporación española desarrolla en Casablanca.
Inveravante y Four Seasons
presentaron el hotel después de que Manuel Jove y
el vicepresidente de la firma
hotelera, Scott Woroch, firmaran el acuerdo de gestión
del establecimiento. Al acto
asistieron más de un centenar de representantes de la
vida social, política y económica de Marruecos.

240 MILLONES

LA GUÍA REPSOL SE ADAPTA A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

DE HEATHROW A LA ESTACIÓN DE
PADDINGTON POR 9,5 EUROS

HOTELES.COM LANZA DOS NUEVOS
PORTALES EN INDONESIA Y VIETNAM

La Guía Repsol, una publicación impresa con tres
décadas de experiencia que ahora también ofrece
sus contenidos en los gadgets de Apple. La revolución digital ha llegado ya al sector turismo.

Iberia y el tren Heathrow Express ofrecen hasta el
17 de junio un descuento del 50% a los clientes de
la aerolínea para trasladarse desde el aeropuerto
hasta la estación de Paddington en Londres.

Hoteles.com lanzará dos nuevos portales en Indonesia y Vietnam, siguiendo con sus planes de
expansión, con lo el portal de reservas hoteleras
está presente en 77 países.

El ‘Anfaplace Living Resort’,
que supondrá una inversión
de 240 millones de euros, es
el primer proyecto que Inveravante lleva a cabo en Marruecos, un país que la corporación considera uno de
sus destinos preferentes de
inversión.
El complejo ocupará una
superficie de 9,3 hectáreas y,
además del hotel de lujo,,
dispondrá de apartamentos
turísticos, áreas comerciales, oficinas, zonas de ocio y
un club financiero.
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Reportaje
VARIEDAD DE MOVIMIENTOS

Momento dulce
para el Ecologismo
“El fenómeno ecologista ha experimentado un crecimiento
continuado y positivo, aunque
aun queda mucho por hacer”,
afirma Luis González Reyes, de
Ecologistas en Acción. No en
vano, esta confederación, nacida en 1998, cuenta en la actualidad con 9.000 voluntarios y
34.000 socios, además de aglutinar 300 grupos de toda España. Y es que el Ecologismo está
viviendo un momento dulce,
con una gran aceptación.

Activismo contra la
explotación animal

Asamblea de la Iglesia de San Carlos Borromeo, pionera en España del movimiento católico de base

CIUDADANOS

GÉNESIS DEL CAMBIO SOCIAL
Los movimientos
sociales miran con lupa
al mundo, pero ¿quién
los analiza a ellos?

lo tiene motivos”. De esta forma,
las personas con cierto nivel
educativo y de conciencia, así
como con posibilidades para la
difusión de su problemática, son
las encargadas de encender la
mecha. Tras su fase inicial, llega
el momento de consolidarse. Para ello es fundamental que se
institucionalizacen políticamente. Y es que “se ven obligados a
hacer de sus reivindicaciones algo factible y alcanzable para la
población”, dice Álvarez Junco.

Laura Gisbert

Miles de personas en la calle,
unidas. Sus caras sólo muestran
reprobación y sus palabras, convertidas en gritos, conforman lemas reivindicativos, los mismos
que copan los carteles y las pancartas que les rodean. El tener
un mismo objetivo les liga y les
convierte en uno solo, un ente
superior que amalgama todas
las diferencias que entre ellos
puedan existir.
¿Quién no sabe de algún movimiento social? Al fin y al cabo,
forman parte, aunque no siempre, de nuestros libros de historia y de los medios. Sin embargo,
pocos son los que se paran a
pensar qué hay detrás de ellos,
qué les envuelve.
¿SOLO DESCONTENTO?
La mayoría de los sociólogos
coinciden en que un factor fundamental en la génesis de este tipo de fenómenos es el descon-

‘El 15M, estandarte de un nuevo fenómeno
El movimiento 15M ha supuesto una ruptura con respecto a los anteriores
movimientos sociales , un punto de inflexión no solo por su inusitado carácter cívico y su no significación política, sino por el elevado nivel organizativo del fenómeno. Diversas comisiones constituyen las acampadas que pueblan las ciudades españolas, desde alimentación hasta asesoría jurídica.

tento y la superación de un determinado umbral de tolerancia.
Pero con esto no basta. Tal y como asegura Javier Maestro, profesor de Comunicación y Movimientos Sociales Contemporáneos en la Universidad Complutense de Madrid, “si hacemos

solo la ecuación ‘cuanto más
movimiento, más movilización’,
algo no cuadra”. José Álvarez
Junco, doctor en Historia del
Pensamiento, Movimientos Sociales y Políticos, explica que
“normalmente protesta el que
tiene posibilidades, no el que so-

EL PAPEL DE LA JUVENTUD
Parece sólo un estereotipo, pero
lo cierto es que en la práctica la
mayoría de movimientos sociales han sido impulsados por jóvenes. Lo que sí es cierto que, en
el pasado, con ellos funcionaba
la unión por solidaridad de clase. Sin embargo, hoy en día la
norma es el efecto contagio,
dando paso a reivindicaciones
interclasistas. Actualmente, España cuenta con diversos movimientos sociales, todos ellos
centrados en ámbitos concretos
de actuación y conscientes de
que los ciudadanos consiguen
más desde lo colectivo que desde lo individual.

Este es un movimiento muy joven: en España cuenta con 8
años de trayectoria, aunque en
otros países se puede hablar de
hasta décadas. El máximo exponente de esta lucha en nuestro
país es Igualdad Animal, que
aunque solo tiene 5 años de vida, lo cierto es que ya tiene en
su haber 82.000 seguidores en
Facebook. Realizan extensos
trabajos de investigación y, entre otras, conocidas son sus
irrupciones en plazas de toros.

Feminismo, pionero
entre los fenómenos
Pese a contar con más de dos
siglos de historia a nivel mundial, el movimiento feminista
en España no obtuvo gran repercusión hasta la llegada de la
Transición. Actualmente no se
puede decir que haya un solo
movimiento feminista como
tal, sino que existen infinidad
de asociaciones e instituciones
en defensa de los derechos de
la mujer, las cuales abarcan
multitud de problemáticas: discriminación, violencia, etc.

La red y la batalla
de los internautas
La red ya no solo es partícipe
de movimientos sociales como
plataforma ideal, sino que sirve
en si misma para llevar a cabo
el fenómeno. Organizaciones
recientes como Anonymous (a
nivel mundial) o Hacktivistas
(en España) utilizan la red para
boicotear instituciones, sistemas, bases de datos o páginas
web con el objetivo de reclamar algún derecho o libertad,
como el libre uso y difusión de
la cultura y las tecnologías.
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Ambos equipos llegan a esta importante cita con el título de Liga bajo el brazo
A pesar de la notable carga de partidos que han tenido
que afrontar los dos finalistas para llegar a Wembley, ni
Manchester United ni Barcelona pueden decir que hayan

vivido unas semanas previas al choque de Wembley demasiado estresantes. El equipo de Guardiola se proclamó
campeón de Liga a falta de dos jornadas para el final de la

Liga. En situación similar ha afrontado el United el tramo
final de la Premier League, asegurándose la corona en la
penúltima jornada ante el Blackburn Rovers.

BARÇA Y MANCHESTER UNITED SE MIDEN EN WEMBLEY EN LA FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

REGRESO AL PASADO
Francisco Quirós

20 de mayo de 1992. Todos los
seguidores del FC Barcelona recuerdan a la perfección en qué
lugar estaban y qué estaban haciendo esa tarde en la que un gol
de Ronald Koeman dio a los
azulgrana la primera Copa de
Europa de su historia. Ese tanto
de libre directo del jugador holandés no sirvió sólo para derribar el muro interpuesto por la
Sampdoria, sino que además
ayudó a dar el salto definitivo a
un equipo que diecinueve años
después regresa a una final de la
máxima competición continental también en Wembley.
Durante estos años, tanto el
estadio londinense como el
equipo blaugrana han vivido un
proceso de cambio, aunque han
sabido conservar su identidad
propia. Wembley guarda un aroma a fútbol clásico, aderezado
con todas las innovaciones posibles que mantienen a este estadio con la etiqueta de cinco estrellas. Por su parte, el Barcelona
ha recuperado la supremacía en
Europa con las señas de identidad que inculcó Johan Cruyff, el
técnico campeón en 1992. Primero con Frank Rijkaard, pero

sobre todo con Pep Guardiola, el
Barça se ha convertido en el
equipo de referencia con un fútbol para grandes paladares.
OTRO RECUERDO
Además de la final de 1992, habrá otro gran partido de la historia de esta competición cuyo recuerdo flotará en el ambiente.
Hace dos temporadas, el Barça
ya se vio las caras en la final disputada en Roma con el Manchester United. Entonces, un
tempranero gol de Samuel Eto’o
tras una gran jugada de Iniesta y

un tanto de cabeza de Leo Messi
encumbraron definitivamente a
un equipo que firmaba un ‘triplete’ histórico. El conjunto dirigido por Alex Ferguson también
busca el cuarto título de su historia en una competición con la
que vive un idilio desde que levantara la copa de campeón en
1999, precisamente en el campo
del que será su rival este sábado.
Echando un vistazo a las recientes ediciones de la Liga de
Campeones, no parece descabellado afirmar que tanto los culés
como los diablos rojos han sido

los dos equipos más regulares. El
Barça ha llegado a dos finales en
las últimas seis ediciones y en
ambas salió ganador (2006 y
2009), mientras que el United se
quedó con la miel en los labios
en 2009, sin poder revalidar el título conquistado el año anterior
en Moscú ante el Chelsea. Además, ambos equipos han llegado
como mínimo a cuartos de final
en tres de los últimos seis años.
ATAQUE CONTRA DEFENSA
Jugar a adivinar el planteamiento de Guardiola y Ferguson de

El camino hacia la final de Wembley
FASE DE GRUPOS

OCTAVOS DE FINAL

cara al encuentro del sábado
siempre es arriesgado, toda vez
que ambos técnicos suelen
guardarse alguna sorpresa para
este tipo de partidos. Sin embargo, la trayectoria reciente de ambos equipos invita a pensar en
una mayor posesión del Barça
frente a un Manchester United
cuya defensa ha dado escasos
síntomas de vulnerabilidad a lo
largo del torneo. No en vano, el
veterano Van der Sar, quien jugará su último partido oficial en
Wembley, sólo ha tenido que recoger en cuatro ocasiones el balón del interior de su portería.
Ese dato choca con la facilidad
anotadora que ha exhibido el
equipo de Guardiola en esta
Champions League, con 27 goles
anotados en 12 partidos. De ese
pulso entre defensa y ataque saldrá el nombre del sucesor del Inter de Milán en el palmarés.

28 de mayo - Estadio de Wembley (Londres)

CUARTOS DE FINAL

SEMIFINALES

FINAL

CLASIFICACIÓN GRUPO D
PTOS

PG

PE

PP

BARCELONA

14

4

2

0

VUELTA

IDA

VUELTA

IDA

VUELTA

IDA

COPENHAGUE

10

3

1

2

BARCELONA

1

2

BARCELONA

5

1

R. MADRID

0

1

RUBIN KAZAN

6

1

3

2

ARSENAL

3

1

SHAKHTAR D.

1

0

BARCELONA

2

1

PANATHINAIKOS

2

0

2

4

16 DE FEBRERO Y 8 DE MARZO

27 DE ABRIL Y 3 DE MAYO

6 Y 12 DE ABRIL

28 DE MAYO

BARCELONA
M. UNITED

CLASIFICACIÓN GRUPO C
PTOS

PG

PE

PP

M. UNITED

14

4

2

0

VUELTA

IDA

VUELTA

IDA

VALENCIA

11

3

2

1

M. UNITED

2

0

CHELSEA

0

1

SCHALKE 04

0

1

RANGERS

6

1

3

2

MARSELLA

1

0

M. UNITED

1

2

M. UNITED

2

4

BUSAPOR

1

0

1

5

23 DE FEBRERO Y 15 DE MARZO

6 Y 12 DE ABRIL

26 DE ABRIL Y 4 DE MAYO
VUELTA

IDA
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El festival espera reunir aquest any uns 120.000 persones. A la dreta, l’artista PJ Harvey, que actuarà dissabte a l’escenari amb més capacitat del Parc del Fòrum. GENTE

Arriba el Primavera Sound
més multitudinari
Enguany, en el festival de música destaquen noms com Pulp, PJ Harvey,
Belle & Sebastian, Flamming Lips, Sufjan Stevens i The National
Nàdia Blanch

L’onzena edició del festival Primavera Sound va començar a
caminar aquest dimecres des del
Poble Espanyol amb clàssics del
pop psicodèlic dels anys vuitanta com Echo& the Bunnymen,
Caribou i Comet Again. El dijous
el festival es va traslladar ja al
Fòrum, i és que aquesta alçada
el Primavera Sound convoca un
volum d’assistents que ha fet del
Fòrum una ubicació irrenunciable.
El festival acollirà acollirà entre avui i dissabte les jornades
més multitudinàries, i espera reunir a 120.000 persones per veure les actuacions de 250 grups.

Concerts ‘versus’
la final europea
Un dels temes que continua
generant controvèrsia és la
possible retransmissió de la final de la Champions que enfrontarà aquest dissabte al Futbol Club Barcelona i el Manchester United, ja que l’organització no s’ha pronunciat sobre
aquest tema, encara que la projecció podria col·locar-se tant a
l’escenari San Miguel com en el
Llevant que, a l’hora de la trobada, no tenen prevista cap actuació.

Unes de les noves propostes són
l’impuls del Primavera Pro --una
reunió de professionals que tindrà lloc a l’Hotel Em--, la implantació d’una targeta moneder per pagar les consumicions, i
la decisió de sortejar les entrades
per als concerts de l’Auditori.
ELS CAPS DE CARTELL
Precisament, els concerts que es
realitzaran a l’Auditori són dels
més esperats, ja que allí actuaran el grup nord-americà Mercury Rev; el cantautor Sufjan
Stevens, que aterrarà amb el seu
univers màgic i les seves melodies ‘folk’, i l’ex Velvet Underground John Cali, entre uns

L’aposta indie del festival
En l’apartat indie, destaquen les actuacions del grup escocès Belle & Sebastian; la banda liderada per Jarvis Cocker, Pulp; Deerhunter, que fa només un
mes ja va actuar a Barcelona, en un concert a la Sala Apol·lo; i la banda de
rock alternatiu The Flamming Lips.

altres. A l’espai San Miguel --un
dels quals tenen més capacitat-podran veure’s els concerts de
caps de cartell com Fleet Foxes i
el seu ‘folk’ de Seattle; la cantautora anglesa PJ Harvey, que in-

terpretarà cançons que s’han
convertit en himnes generacionals com ‘The dancer’ i ‘Dress’;
els escocesos Mogwai, i la banda
de rock experimental Animal
Collective.

LA CANTANTE ACTÚA ESTE DOMINGO EN EL ESTADI

TEATRO

TEATRO

FESTIVAL

Más de 1.000 ansiosos por
bailar el waka-waka con Shakira

El musical Chicago
aterriza en el Tívoli
en septiembre

‘Carmen’ vuelve
tras pasar viajar
por medio mundo

La danza será
la protagonista
principal del Grec

El exitoso musical Chicago, uno
de los espectáculos más taquilleros de Broadway, abrirá el próximo 22 de septiembre la temporada teatral de Barcelona con un
elenco en el que figuran Marta
Ribera en el papel de Velma Kelly y María Blanco, que interpretará a Roxie Hart.

Salvador Távora y su compañía
estrenaron ‘Carmen, ópera andaluza de cornetas y tambores’
ya hace 15 años en el Festival
Castell de Peralada. Tras actuar
en 24 países diferentes, vuelve a
Catalunya para representarse
hasta el 19 de junio al Teatro Victoria.

Entre el 17 de junio y el 31 de julio, los forofos al teatro y la música podrán disfrutar de los 60 espectáculos del Festival Grec. Este año hay una firme apuesta por
la danza y, por primera vez, una
compañía de danza catalana,
Gelabert Azzopardi, inaugura el
festival.

Gente

Más de 1.000 personas participaron este jueves en Barcelona en
el casting para elegir a los cuatro
ganadores que tendrán la oportunidad de bailar el ‘Waka Waka’
en el escenario del Estadi Olímpic Lluís Companys, donde la
cantante colombiana Shakira

actuará este domingo. La solista
tendrá como telonero al ex líder
de El Canto del Loco, Dani Martín. Esta actuación ha despertado mucha expectación ya que si
el Barça gana la Champions League, el concierto se puede convertir en el punto de celebración
de la afición blaugrana.
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SENNA

NOWHERE BOY

La dura adolescencia de Lennon
Dirección: Sam Taylor Wood Intérpretes: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas,
Anne-Marie Duff, David Threlfall, País:
Canadá, Reino Unido Género: Biopic
Gente

El genio que condujo hasta el cielo
Director: Asif Kapadia País: Reino Unido Género: Biopic, documental Duración: 101 minutos
Marcos Blanco Hermida

‘Senna’ será un verdadero placer cinematográfico para quienes aman el deporte, sobre todo para los numerosos fanáticos del motor, y las historias de
superación vital, ya que el documental dirigido por Asif Kapadia, que mereció el premio
del público durante la última
edición del Festival de Sundance, ha sabido captar perfectamente la esencia de un piloto
único en la historia de la Fórmula 1, de un competidor extraordinario, de un hombre humilde y contrario al circo automovilístico que creía ciegamente en Dios. De hecho, alcanzó
casi esta categoría en su país,

Brasil, durante una época especialmente convulsa para sus
compatriotas.
La cinta, que muestra la trayectoria de esta leyenda deportiva, utiliza imágenes espectaculares de sus carreras, entrevistas
personales con Senna (en ambos casos se desvela material
inédito de la FIA), conversaciones con su gente más cercana
(como familiares o comentaristas deportivas) y grabaciones
más íntimas fuera de los circuitos para comprender la trascendencia del piloto brasileño desde aquel increíble podio en Mónaco con su Toleman (1984) hasta el día que perdió la vida, tras
un impactante fallecimiento en
la curva de Tamborello del circuito de Imola (Gran Premio de
San Marino, 1994), cuando el
brasileño tenía apenas 34 años.

El desarrollo fílmico de ‘Senna’
cautiva por la mirada tan cercana que ofrece de Ayrton, transmitiendo con acierto al espectador las sensaciones que éste experimentó durante 10 años cargados de velocidad, tensión, alegrías, errores o injusticias.
Apenas tienen cabida sus comienzos en los ‘karts’ ni tampoco la vida privada de Senna, exceptuando el roce televisivo con
Xuxa y algunas imágenes en las
que se le ve felizmente acompañado. Eso sí, la película deja claro que era todo un ‘sex-symbol’
por su físico y la simpatía que
desprendía. ‘Senna’ desnuda al
artífice de este título mediante
sus pensamientos y actos, los
sueños que creaba cada día y
una insuperable búsqueda de la
perfección. Lo hace para que nadie olvide tanta grandeza.

Un tricampeón del mundo
convertido en mito por sus paisanos
Para muchos, Ayrton Senna ha
sido el mejor piloto en la Fórmula 1. Al menos, uno de los más
rápidos, además de la fascinante
habilidad que tenía para correr
bajo la lluvia. Fue tricampeón
del mundo (88, 90, 91) y subcampeón en dos ocasiones detrás del francés Alain Prost, su
gran rival y con el que mantuvo
una tremenda rivalidad. Ganó

41 carreras y consiguió 80 podios
en 161 carreras. De familia adinerada y nacido en São Paulo, es
todo un mito en Brasil por el orgullo patriótico que transmitía y
la positiva imagen que daba al
mundo de una nación empobrecida. Un golpe desafortunado
tras una avería mecánica le hizo
morir en una carrera en la que
estuvo a punto de no participar.

Ayrton Senna

‘Nowhere boy’ es el biopic del artista John Lennon, que traza sus
primeros años como músico pasando por su niñez y pubertad
hasta la conformación de la banda que le dio la fama: The
Beatles. El filme ha sido dirigido
por Sam Taylor Wood y escrito
por Matt Greenhalgh. La película
sitúa al espectador en Liverpool
durante el año 1955. Allí, Lennon
es un quinceañero inteligente y
rebelde, sediento de vida. Vive
en una familia en la que abundan los secretos, con dos mujeres enfrentadas con respecto a su
futuro: Mimi, la tía severa que lo
ha criado, y Julia, su madre llena
de vitalidad. Impulsado por su
deseo de tener una familia normal, John se refugia en el nuevo y
excitante mundo del rock, donde

su genio inmaduro encuentra su
alma gemela en el adolescente
Paul McCartney. Cuando John
está a punto de empezar una
nueva vida, sufre una trágica pérdida. Ttendrá que encontrar
fuerzas suficientes para seguir
adelante. Su voz resonará por todo el mundo.

EL CASTOR

Una marioneta revitalizante
Director: Jodie Foster Interpretación:
Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin,
Jennifer Lawrence País: Estados Unidos
Género: Comedia dramática

Walter Black (Mel Gibson) es un
hombre completamente deprimido. Siente como su vida se
desmorona poco a poco sin que
su familia, mujer e hijos puedan
hacer nada por evitarlo. Extrañamente, Walter comenzará a sentirse mejor gracias a una marioneta con forma de castor que ha

encontrado entre la basura. En
su tercera película como directora, Jodie Foster vuelve a rodar
una historia intimista, de personajes muy humanos, en la que
una familia en crisis encuentra
un camino de lo más sorprendente y que les puede ayudar a
encontrarse, a perdonarse los
unos a los otros. Para ello, se rodea de actores de reconocido talento como son el oscarizado
Mel Gibson, Jennifer Lawrence y
Anton Yelchin. El filme se estrena este viernes 27.

PEQUEÑAS MENTIRAS...

BRUTAL BOX

Las relaciones,
convicciones y
amistad de un
grupo de personas se pondrá a
prueba cuando
toman la decisión
de continuar con
sus vacaciones de verano, pese a haber vivido un acontecimiento traumático. Durante esos días todos se
ven obligados a enfrentarse a las
mentiras piadosas que se han estado contando durante mucho tiempo.

Carlos acaba de
quedarse en el paro. Para buscar
trabajo empieza a
anunciarse en páginas de Internet,
a través de una
webcam. Al ver
que no recibe ninguna llamada ofreciéndole trabajo, decide cortarse un
dedo, grabarlo y subirlo a la Red. Al
ver el éxito, Carlos decide crear un
portal web llamado ‘Brutal Box’, con
todo tipo de contenidos extremos.

Gente

GENTE
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TVE 1

La2

TV3

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Cine por determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Barrio. Película por determinar. 21.00 Teledirio segunda edición. 22.00 Informe semanal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motociclismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Comando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por determinar. 00.00 Especial cine: por determinar. 01.45 Ley y orden

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Destino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (serie) 01.00 A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Serie América e Indonesia mítica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documentos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano. 18.00 Página 2. 19.30 A determinar. 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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 Somos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Programa de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española. A determinar. 00.00
Archivos 01.30 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indonesia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies comarques 14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Lescaut 20.15 Espai club 20.30 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Zona
Zàping 22.30 La gran pel·lícula 00.15
Pel·lícula: Operació Noé 01.35 Jazz a
l’estudi 03.30 Notícies 3/24.

07.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.45 Pendent 12.00 Rex
01.30 Automobilisme: Mónaco 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Tarda de cine
19.30 Rex 20.25 El Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.45 Per determinar
00.15 Pel·lícula: Wolfhound el guerrer.
Volkodav és un gran guerrer i l’últim home que queda de la tribu dels Serie Psi,
els Gossos Grisos. 03.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00Signes del
temps 11.00 Automobilisme: World series de Mónaco 12.00 La fórmula 14.00
Automobilisme: Mónaco 16.00 Telenotícies migdia 17.45 APM? Extra 16.30 Tarda de cine: Silverado 19.30 Per determinar 20.25 El gran dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50 30 minuts 22.20 Danys
i perjudicis 23.15 Fringe 00.20 Pel·lícula:Rivals 02.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies comarques 14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
riera 16.35 Divendres 18.15 Les germanes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Crackòvia 22.30 Dues dones divines 23.15 Àgora 00.30 Pel·lícula: L’autobús de la mort 02.00 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies comarques 14.20 El medi ambient 14.30Telenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
riera 16.35 Divendres 18.15 Les germanes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Alguna pregunta més? 22.30 L’endemà 23.15 Entre línies 00.30 Infidels
01.15 Julie Lescaut

08.00 Els matins 13.20 Bocamoll
14.00Telenotícies comarques 14.20 El
medi ambient 14.30Telenotícies migdia
15.40Cuines15 .50 La riera 16.35 Divendres 18.15 Les germanes McLeod
20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.40 Sense
ficció: Bicicleta, cullera, poma 23.55
Pel·lícula: Erin Brockovich 02.00 Wim
Wenders 03.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies comarques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La riera 16.35 Divendres 18.15 Les germanes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Veterinaris 22.20 Polònia 22.55
Banda Ampla 00.30 Julie Lescaut 03.30
Notícies 3/24

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Lisa la vegetariana y Especial Hallowen
VI. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: Alrededor de
Springfield y Otro refrito de Los Simpson,
Tema: el romanticismo. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 29).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Más allá de
la cúpula y Treinta minutos sobre Tokio.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién. Serie 23.45 Equipo de Investigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: Lisa, la reina del drama y En Marge confiamos. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Por determinar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del juego. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La conquista
del examen y Fear of flying. 15.00 Noticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 23.45 21 días
boxeando, con Adela úcar. 00.45 El Cirujano: Levántate y anda. 02.00 Eureka: No
es fácil ser verde.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: La partida de caza y Fuego y agua. 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.15 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Todos gritamos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoescuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mercedes Milá. 01.30 Billete a Brasil.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Cine: Los Borgia.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Bombazos. 23.30 House: Dividido. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Sin esperanza. 02.15
Dexter (serie): Tuve un sueño. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egendro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos04.00 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El debate, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, 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. 00.15 Por determinar

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Supervivientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 NBA.
10.00 Por determinar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por determinar. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Destruido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30 Cine por determinar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (subtitulado). 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Real NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 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.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Comedia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Barcelona, llame al:

915 412 078
La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del
Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de
los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.

ÍNDICE DE
SECCIONES
ANUNCIOS
CLASIFICADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Deportes, ocio y animales
Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Masajes
11. Amistad
12. Créditos

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

1. INMOBILIARIA
ALQUILO APARTAMENTO MARINAD´OR. 636
089 115.
¿TEME perder su vivienda?
En Segurban cancelamos sus
deudas, atrasos, embargos.
902 414 148.

11. AMISTAD
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS?
AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES. COMUNICATE
CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA,

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

FACIL Y GRATUITA. PRIMER
TELÉFONO GRATIS. 900
900 222. (SÓLO PARA RED
FIJA). 918 381 280.

SOY VIUDO, TENGO PENSIÓN
ALTA. 78 AÑOS. BUSCO SEÑORA ESPAÑOLA HASTA 73.
651 974 224.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. AQUI NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS,
SEXO TELEFONICO Y MUCHO MAS.  902 092 900
(1 EURO MEDIA HORA).
640 100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Hermano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe
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