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La huella de la historia. El frente edificado ante Santa Maria insinúa un perfil circular que podría corresponder al extremo sur del anfiteatro romano

La Arena de Barcino
LLUÍS PERMANYER
Barcelona

Barcino, colonia romana relevante, brinda algunas referencias indirectas sobre temas lúdicos. Pese a que no hay rastro alguno arqueológico ni documental, ¿es lógico sospechar que tuviera una
arena?
La historiadora Jordina Sales
Carbonell, del Grup de Recerques en Antiguitat Tardana de la
Universitat de Barcelona (UB),
ha realizado una investigación
que le permite sustentar la hipótesis de que la Barcelona romana
disponía de una arena o anfiteatro, y sospecha que se hallaba jus-

c La investigación de una historiadora sitúa un anfiteatro
en el lugar donde ahora se alza Santa Maria del Mar
to donde luego fue levantada encima primero la iglesia de Santa
Eulàlia (más tarde denominada
Santa Maria de les Arenes) y después Santa Maria del Mar. Su documentado estudio va a ser publicado en breve en el próximo número 21 de la Revista d’Arqueologia de Ponent, que edita la Universitat de Lleida.
Leído el documentado estudio
de la historiadora Sales, comentadas las hipótesis con ella y escu-

chadas in situ sus interpretaciones de ciertos detalles urbanísticos, trataré de resumir cuanto
sostiene.
El marco en el que se sitúa la
sospecha de que pudo contener
la arena de Barcino es el mismo
que en la época tardoantigua albergó una necrópolis con sepulturas comprendidas entre los siglos
IV y VI; era extensa, tal como se
comprobó en la excavación realizada entre 1940 y 1967: contabili-

zó arribar el centenar de enterramientos.
No era sorpresa alguna que se
efectuaran precisamente allí, como tampoco que, coetáneamente
o poco después, se construyera
una iglesia. En otros casos parecidos se trataba de santificar un lugar en el que habían sido martirizados cristianos a causa de la fe
que practicaban. Allí mismo está
documentado que en 877 el obispo Froidoino realizó la exhuma-

ción del cuerpo de santa Eulàlia.
Está probado literariamente que
en aquel lugar ya se celebraba culto a la citada mártir desde el siglo
VI en el templo que más adelante, durante la alta edad media,
aparece referido como Santa María de las Arenas.
Seis son los argumentos básicos en los que la historiadora Sales fundamenta su hipótesis.
Primero. El documento más antiguo conservado en el que aparece citada Santa Maria de les Arenes se remonta a 1104. Este nombre, contrariamente a lo que pudiera insinuar, no se refiere a la
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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LA ARENA DE BARCINO TRAS LAS HUELLAS DE UN ANFITEATRO DE LA BARCELONA ROMANA
DOS EJEMPLOS

La huella urbana del anfiteatro de Barcino
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Una pista: la elipse
que rodea Santa Maria
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

playa cercana; y es que ahora sabemos, a diferencia de lo que se
había apuntado en tiempos, la línea costera estaba aproximadamente donde hoy se encuentra.
Este nombre bien podría estar relacionado con la arena de Barcelona. Es sólito en ciudades de
Francia e Italia que algunas iglesias reciban desde antiguo este
apelativo; verbigracia Saint-Martin-des-Arenes, en Nîmes, o Santa Maria de Arena, en Padua.
Segundo. La minuciosa y solvente excavación llevada a cabo
por Marià Ribas (publicada en

1
●

1977) en el interior de Santa Maria del Mar informa del hallazgo
de arenas allanadas uniformemente y en las que después se excavaron las numerosas tumbas
(de los siglos IV a VI) que formaban una extensa necrópolis tardoantigua. No parece razonable
que en este periodo se tendiera la
mencionada capa de arena para,
a renglón seguido, excavarlo y llegar a materializar más de un centenar de enterramientos. Así
pues, es más lógico sospechar
que la superficie de arena aplanada hubiera sido situada allí con
anterioridad y con un fin.
Tercero. Una simple observa-

L A T RA M A URBA N A

En las callejuelas que
rodean a la iglesia se
intuye la traza de la
vieja arena romana
VEST IG IO S

En las excavaciones
realizadas se
hallaron tumbas
y terrenos allanados

ción aérea de la trama urbana de
esta zona de la Ciutat Vella transmite la percepción visual de que
se dibujan entorno a Santa Maria
del Mar una serie de formas elípticas y de distinto radio. Se trata
de una realidad también observable en las trazas urbanísticas de
Lecce o Córdoba, y también en
Lucca y Florencia. Es la adaptación urbanística posterior a un espacio preexistente. Por ejemplo,
la curvatura del edificio frontero
a la fachada principal de la iglesia de Santa Maria del Mar o la
que originalmente se advertía en
la calle Sombrerers. En el supuesto que la arena hubiera estado en

2
●
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el espacio que ahora ocupa Santa
Maria, esta estructura lúdica romana tendría la misma superficie
de otros anfiteatros romanos existentes en Hispania. Una gran concentración inusual de bóvedas y
arcos medievales en las calles del
citado entorno permiten no descartar que alguno tuviera un origen mucho más antiguo, al tratarse de soluciones arquitectónicas
habituales en arenas.
Cuarto. El recinto amurallado
de Barcino era pequeño. De poseer una arena, forzosamente tendría que haber sido colocada extramuros. La calle Argenteria,
eje viario ya existente en el periodo de Augusto, unía el portal nordeste y el llano donde hoy se alza
Santa Maria. Sería ilógico haber
tendido aquella vía para no conducir a ninguna parte; de ahí que
no sea aventurado pensar que
permitía llegar a una infraestructura existente: quizá la arena.
Quinto. El no haber hallado
resto alguno de una necrópolis alto-imperial indica que la zona no
era entonces de uso funerario, posiblemente porque estuviera entonces ya ocupada por la mencionada arena.
Sexto: El espacio medieval del
Born, de signo lúdico, fue emplazado significativamente al lado,
al haber ya sido ocupado el lugar
por el templo de Santa Maria.
Todas estas hipótesis confluyen y hacen sospechar pues en
que es razonable pensar que la
arena o anfiteatro romano de Barcino bien pudo estar emplazado
donde hoy se alza Santa Maria
del Mar. De ahí que, sostiene la
historiadora Sales, valga la pena
tenerlo presente, máxime si se da
la ocasión de realizar dentro de
aquel perímetro sensible futuras
excavaciones arqueológicas. Y es
que, tomados en consideración
todos estos argumentos teóricos,
los restos que se puedan hallar
permitirían entonces ser interpretados a la luz de una óptica
bien distinta a la mantenida hasta hoy, y relacionada por tanto
con la arena.c

Lucio Minicio Natal
Quadronio, campeón olímpico
]Barcelona era una colonia

relevante de la Hispania
Citerior. Es una de las pocas, sin embargo, que no ha
conservado el menor rastro
arqueológico ni documental
de sus actividades lúdicas.
Tuvo que haberlas, por supuesto.
La epigrafía existente
hasta el momento suministra información indirecta
sobre espectáculos públicos.
Se conserva una lápida
dedicada al Lucio Minicio
Natal Quadronio, quien llegó a la categoría de cónsul y
que había conseguido la
proeza deportiva de procla-

marse vencedor en las carreras de carros celebradas en
los Juegos Olímpicos de 129
después de Cristo.
Están documentada las
donaciones pecuniarias efectuadas por Lucio Cecilio
Optato destinadas a los juegos anuales de pugilato que
se celebraban en Barcino y
en Tarraco.
Fue hallada en Barcelona
la inscripción funeraria dedicada a un contable de la
escuela-cuartel de gladiadores reclutados en Galia e
Hispania. Esto permite concluir que en Barcino existían instalaciones destinadas al entrenamiento de
aquellos combatientes especializados en
dar un gran
espectáculo.
En 1860 fue
exhumado bajo el Palau
Reial Menor
un importante
y delicado mosaico romano
policromado
que representa con singular calidad
artística una
carrera de
caballos. Aunque no evidencie que esté
dedicado a
plasmar una
realidad existente en Barcino, no deja de
ser ambientalmente indicativo en este
contexto.
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1.Calle de les
Caputxes. Cabe

pensar que los
arcos de esta calle,
en la parte trasera
del frente edificado
ante Santa Maria,

guardan relación
con la propia estructura del anfiteatro
romano

2.Calle Argenteria. EL eje viario ya
existente en el

periodo de Augusto,
unía el portal nordeste y el llano
donde hoy se alza
Santa Maria del
Mar. Sería ilógico
haber construido

esta vía para no
que no llevara a
ninguna parte

3.Plaza de Santa
Maria. El entorno

de la iglesia sugiere
la adaptación urba-

nística posterior a
un espacio preexistente, tal vez la
arena. El ejemplo
más relevante es la
curvatura del edificio frontero a la

fachada principal de
la actual iglesia de
Santa Maria del
Mar o la que originalmente se advertía en la calle Sombrerers
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Barcelona estrena un jardín vertical que cubre una
fachada medianera y sirve de hábitat para las aves

Paredes verdes
ANTONIA JUSTÍCIA
Barcelona

E

stá configurado como un
gran pulmón verde de
250 m2, pero no crecerá
en el suelo. Una quincena de especies de plantas han sido escogidas para configurar el primer jardín vertical de Barcelona con el
que se quiere convertir una pared medianera en un espacio verde que fomente la nidificación de
pájaros. Un nuevo ecosistema
que crecerá en la confluencia de
las calles Berlín con Marquès de
Sentmenat y que es el primero de
una serie de actuaciones que el
Institut del Paisatge Urbà lleva a
cabo para transformar paredes
DAVID AIROB
medianeras en espacios
visualmente atractivos.
mas, que podrían repreEl Jardín Tarradellas
sentar un problema, no
–así se ha bautizado– es
les atrae el verde, por lo
un muro vegetal cuyo soque difícilmente venporte es una estructura
drán”, dice un portavoz
metálica donde se orgadel Institut del Paisatge
nizan jardineras desde
Urbà. Un revestimiento
el suelo hasta el punto
contra las humedades y
más alto de la pared. En
la insonorización de la
ellas se han plantado espared facilitarán la convipecies como cabelleras
vencia entre vecinos, páde la reina, jazmines, rojaros y plantas.
mero, plantas enredadeEl jardín, que se inauras y arbustos como el árgura hoy, forma parte de
bol de la plata. Todas
un proyecto de recuperaellas con pocas necesida- Ahora y después de la fachada de la calle Berlín
ción de paredes medianedes de riego y pensadas
ras en el que se está invirpara que aporten variedad cromá- currucas, los gorriones o incluso tiendo más de 2 millones de
tica con cada estación del año. murciélagos, grandes depredado- euros, procedentes de los granEntre las jardineras también se res de mosquitos. Las plantas es- des carteles publicitarios que cuhan instalado diferentes nidos, cogidas atraen a un determinado bren las obras en la vía pública.
con la previsión de que se con- tipo de pájaros. “A los vecinos se La pared medianera de la calle
vierta en el hábitat de especies co- les ha explicado que es un proyec- Berlín quedó al descubierto tras
mo los mirlos, los cernícalos, las to experimental y que a las palo- la demolición de un edificio.c

KIM MANRESA

Barcelona celebra Saint Patrick's Day
La calle Numància, esquina con
Diagonal, se convirtió ayer en
un pedacito de Irlanda con motivo de la festividad de san Patricio. A las once de la mañana
las actividades infantiles daban

inicio a la fiesta organizada por
el Kitty's Irish Pub. Al mediodía se pudo escuchar la música
de las gaitas. Al acto acudieron
muchas familias que disfrutaron de un sinfín de actividades

para todos los públicos y que
contó con actuaciones en directo. La guinda final la puso la retransmisión del partido de rugby que enfrentaba a Irlanda
con Inglaterra.

GEMMA MIRALDA

Las clases empezaron ayer en el centro de Barcelona

La plaza Catalunya se llena
de pequeños sardanistas
BARCELONA w La plaza de
Catalunya se llenó ayer de
pequeños sardanistas. La Escola de Sardanes de El Corte
Inglés arrancó ayer su 34
edición en este céntrico espacio. Con una semana de retraso, a causa de la tromba de
agua que cayó el sábado anterior, un nutrido grupo de
niños de entre 6 y 14 años
empezaron el curso de aprendizaje de este baile. Más de
un centenar de escolares seguían el ritmo marcado por
los guías ante la mirada de

sus padres y de los más curiosos, que miraban asombrados
el juego de pies de la danza
catalana por excelencia. Los
pequeños estaban organizados en grupos de no más de
quince personas y por edades. Desde que se creó esta
escuela, unos 20.800 alumnos han aprendido a bailar
sardanas. Las clases, impartidas por monitores de la Unió
de Colles Sardanistes, se celebrarán durante doce sábados
seguidos tras los que se otorga un diploma. / Redacción

Mas dice que no
aceptará presiones
sobre Alguaire
LLEIDA w El Govern apuesta
por Alguaire y trabajará para
que esta infraestructura “sea
un buen aeropuerto y funcione”. Lo dijo ayer el president
de la Generalitat, Artur Mas,
durante una visita a Lleida.
Pero el Govern, dejó muy
claro Mas, no va a amedrentarse ante las presiones de
ninguna compañía. Así es
como se refirió el President a
la petición de Ryanair, que
ha exigido, para quedarse en
ese aeropuerto y de forma
unilateral, el triple de ayuda
en las subvenciones acordadas en un contrato firmado
hace un año y vigente hasta

el 2014. Mas consideró inaceptable que, con un convenio vigente, una compañía
pueda presionar con irse si
no se le paga más dinero. El
president se mostró convencido de que Alguaire, aeropuerto que definió como una criatura recién nacida a la que
hay que ayudar para enseñarle a caminar, acabará funcionando con el tiempo. El Govern trabaja para encontrar
otras compañías que permitan abrir nuevas rutas, una
vez abandonen ese aeropuerto Vueling –que lo hará el
próximo 1 de abril– y Ryanair, que anunció su marcha
para el 1 de junio. A partir de
esas fechas la única presencia
asegurada es la de la aerolínea Air Nostrum, que volará
a Palma y posteriormente a
Eivissa y Menorca. / J. Ricou

El Gobierno
condecora a
Santi Santamaría

La plaza Orfila y
Comerç estrenan
remodelación

MADRID w El Consejo de Ministros condecoró el pasado
viernes a título póstumo al
cocinero Santi Santamaría
con la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Civil. Santamaría
falleció en Singapur el pasado
febrero. “Con esta condecoración se reconoce su aportación a la gastronomía española”, destaca el Ministerio de
Asuntos Exteriores, que ha
propuesto la medalla. Precisamente, será la ministra Trinidad Jiménez, quien el 31 de
marzo entregue la condecoración a los familiares de Santamaría, así como a los cocineros Juan María Arzak y Ferran Adrià. / Europa Press

BARCELONA w Sant Andreu
estrenó ayer las remodelaciones de las dos plazas más
singulares del casco antiguo
y de sus calles adyacentes.
Las plazas Orfila y Comerç
han estado durante ocho meses en obras y han necesitado
una inversión de 1,6 millones
de euros para rehabilitar el
pavimento, la iluminación y
el mobiliario. Ayer con motivo de la inauguración de los
trabajos de reforma se otorgaron los premios a los comercios centenarios: la imprenta
Baltasar, las farmacias Clapés, Guinart y Francesa y los
hornos de Can Tur, Casa Rusca y Girabal. / Redacción
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Trias defiende su lista contra
la ‘improvisación de Hereu’
El candidato de CiU
presenta en público
su lista continuista y
critica los fichajes que
ha hecho el alcalde
para su candidatura
JAUME V. AROCA
Barcelona

Xavier Trias se llevó ayer a todos
los miembros de su lista al Mirador del alcalde en Montjuïc. Foto
de campaña con Barcelona detrás, casi al alcance de la mano.
Como es sabido, el candidato de
CiU ha repetido en su lista la mayoría de los nombres y en el mismo orden que ya seguían hace
cuatro años, a pesar de que, en esta ocasión, y según las encuestas,
es la lista que tiene más opciones
de gobernar la ciudad después
del 22 de mayo.
La idea de la continuidad le sirve a Trias para cargar contra la
“improvisación” de Jordi Hereu,
su rival en la batalla electoral que
se avecina. Los fichajes del alcalde entre los séniors del progresismo barcelonés (Regás, Mackay,
Moix...) no parecen haberle inquietado demasiado. “Todo lo
contrario. Si esto es lo mejor que
pueden dar...”, aseguraba ayer un
concejal de CiU. “Nosotros –afirmó Trias– no somos el resultado
de la coyuntura ni del oportunismo. Nos hemos ganado el respeto y la estima de la gente de Barcelona escuchándola”.
Trias aprovechó su ascenso al
Mirador del Alcalde para criticar
lo que a su entender es una “ofensiva publicitaria” de su adversario dedicado “a hacer inauguraciones cada día. Nosotros –prometió– no nos vamos a dedicar a
la moxiganga”.
Los convergentes han recuperado el aliento tras las elecciones
primarias del PSC en las que, pese a la aparente indiferencia con
las que las encajaron, no las tenían todas consigo. Ahora, aunque admiten que Hereu ha ganado algo de la contienda con Tura,
aseguran que sus expectativas
electorales no se han movido del
mal lugar en el que estaban.c

Calculando...
17 años de militancia. El
promedio de tiempo que
llevan militando en Unió o
en Convergència los miembros de la lista encabezada
por Xavier Trias es de 17
años. El récord de permanencia en el partido lo comparten Josep Maria Cullel,
que cierra la candidatura, el
propio Xavier Trias y Joan
Puigdollers. Por el contrario, el candidato de origen
colombiano Marco Emilio
Sánchez es el que lleva menos tiempo. Hace un año
que milita en Unió.
El 56% son hombres. Los
candidatos de género masculino son mayoría. En los 20
primeros puestos hay ocho
mujeres.
Sólo tres no han nacido en
Barcelona. Del conjunto de
los 41 candidatos, sólo tres
no han nacido en BarceloLA MEDIA DE EDAD

44 años

JORDI PLAY

LOS VEINTE PRIMEROS CANDIDATOS
DE LA LISTA DE CiU
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1 Xavier Trias
2 Joaquim Forn
3 Sònia Recasens
4 Joan Puigdollers
5 Maite Fandos
6 Jaume Ciurana
7 Gerard Ardanuy
8 Antoni Vives
9 Mercè Homs
10 Francina Vila

17
7

11 Raimond Blasi
12 Jordi Martí
13 Eduard Frerixedes
14 Imma Rognoni
15 Elena Turalló
16 Carles Agustí
17 Albert Ortas
18 Carles Domingo
19 Assumpció Roset
20 Montse Martín

Presentación de Zaballos, candidato por Lleida
]El independiente Joan Ra-

mon Zaballos recibió ayer la
“bendición” de Artur Mas,
líder de CiU y president de
la Generalitat, como candidato para optar, bajo las siglas
de esta formación política, a
la alcaldía de Lleida. El acto
de presentación se hizo durante una comida en un hotel de la ciudad, a la que asistieron las primeras autorida-

MERCÈ GILI

Zaballos junto a Artur Mas

des de CiU de Lleida y decenas de simpatizantes y militantes. Zaballos se mostró
ilusionado con la aventura
que está a punto de iniciar y
confiado en conseguir los
apoyos suficientes para acceder al primer sillón de la
Paeria, ahora ocupado por el
socialista, Àngel Ros, que
tratará de mantener su mayoría / J. Ricou

La suma de todos los miebros de la lista arroja una
media de 44 años. El de
mayor edad es Vicenç Enguix, con 77 años, y el de
menor, Berta Clemente, de
28, que ocupa el puesto 31.
En los veinte primeros lugares de la lista la media de
edad es de 46 años. Xavier
Trias cumple este año 65.
na. Se trata de dos mujeres,
una nacida en Esplugues de
Llobregat, Sussanna Porcar
y Mercè Homs, en Vic; y un
hombre, el colombiano Marco Emilio Sánchez.
Muchos licenciados. La inmensa mayoría afirma tener
licenciatura. Sólo en seis
casos no se acreditan estudios universitarios. De ellos,
cinco son mujeres. Entre las
titulaciones, abundan los
abogados.
Dos hijos de promedio. De
los 41 miembros de la lista
19 afirman tener hijos. El
más prolífico es precisamente quien cierra la lista, Josep Maria Cullell que tiene
cuatro hijos.

El PP califica de ‘epitafio’ la gestión del
PSC y dice que CiU no es la solución
BARCELONA Redacción

El candidato del PP a la alcaldía
de Barcelona, Alberto Fernández
Díaz, tuvo ayer duras palabras para calificar la visión triunfalista
que el día anterior había presentado el alcalde Jordi Hereu sobre
su gestión. Aseguró que el balance del mandato de Hereu es un
“epitafio” de su labor y la de los
32 años de gobierno del PSC. Para el edil popular, al alcalde la

“ciudad se le ha ido de las manos”. Por lo que le acusó de ser
responsable de los crecientes problemas de inseguridad, la elevada tasa de paro –más de
100.000–, las listas de espera en
la aplicación de la ley de dependencia y el enorme agujero económico de las arcas municipales.
En la presentación de las líneas estratégicas de su campaña
electoral, Fernández Díaz advirtió que la solución contra la mala

gestión de Hereu no es votar a
Xavier Trias. “Será incapaz de defender los intereses de Barcelona
ante la Generalitat, igual que ocurrió con Hereu durante el gobierno del tripartito”, añadió. En este
sentido, aseguró que PSC y CiU
quieren pactar con ERC, y se presentó como única garantía de
que se dé “un zapatazo a Laporta”. Su campaña se centrará, según sus propias palabras en “recuperar Barcelona”.c

Fernández Díaz, ayer junto a sus colaboradores

KIM MANRESA
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PROMOCIÓN

Sus cuchillos siempre a punto,
con el afilador de ‘La Vanguardia’
c El diario ofrece un afilador
eléctrico de gran potencia
para afilados de precisión

c La máquina tiene la garantía
de la marca Quttin, líder
en cuchillería y afilado

c Consiga su cartilla el
domingo día 27 y lléveselo por
tan sólo 49 euros más cupones
Características
técnicas
w Doble

proceso de afilado:
rectificado del filo y afilado
y pulido del mismo
w Válido también para tijeras, navajas y destornilladores.
w Gran durabilidad debido a
los abrasivos de cerámica.
w Apto para todas las longitudes de hojas.
w No destempla el acero.
w Afilado seguro para cuchillos de calidad
w Diseño resistente. Rápido
y fácil de usar
w 60W de potencia.

POR SÓLO

S

BARCELONA Redacción

i hay una herramienta
imprescindible en la
cocina, es sin duda el
cuchillo. Los hay de todos los tamaños, con diferentes tipos de hoja y cada uno
de ellos está indicado para un corte diferente. Pero incluso el mejor de los cuchillos necesita un
buen mantenimiento. Un afilado
periódico puede alargar la vida
de sus cuchillos y hacerle mucho
mas cómodo su uso. Cortar con
un cuchillo mal afilado puede ser
incluso peligroso, ya que la falta
de filo hace que ejerzamos demasiada fuerza y que en un descuido se produzcan accidentes desagradables.
Pero, ¿por qué se desafilan los
cuchillos? Hay que tener en cuenta diversos factores que poco a
poco consiguen acabar con el filo
de los cuchillos, por ejemplo, el
fuerte contenido ácido de la cebolla, y en menor grado el de las
manzanas o el de algunas verduras y hortalizas, corroen lentamente el acero. Por ello, es recomendable pasar por agua el cuchillo y secarlo después de cualquier corte. Pero mucho más que
estos agentes químicos, el aplanamiento de los filos se produce
por cortar sobre superficies demasiado duras como mármoles,
piedras y acero inoxidable. Lo
ideal para cortar cómodamente y
sin poner en peligro sus cuchillos
es utilizar una buena tabla especial para cortar, ya sea en madera
o en materiales de dureza relativa que absorban el corte o el impacto sin estropear las cuchillas.

49 €

También se
desafilan los cuchillos por pelar verduras antes de limpiarlas
ya que la arenilla
que normalmente
tienen actúa como
esmeril. Siguiendo estas
normas básicas y realizando un
buen afilado periódico, sus cuchillos se mantendrán en perfecto
estado por mucho tiempo.
Por todo ello, La Vanguardia
pone a su alcance un práctico afilador eléctrico de gran calidad,
con el que podrá mantener el filo
de sus cuchillos fácilmente. Se
trata de un afilador de la prestigiosa marca Quttin que le permitirá afilar sus cuchillos cómodamente en casa con seguridad.
La marca Quttin fue fundada
en 1992, en la ciudad de Albacete. Se inició con la fabricación de
cuchillería de alta calidad y pron-

+ CUPONES

to se convirtió en una de las industrias líderes de la región.
Hoy en día, Quttin está consolidada como una de las principales
marcas en productos de cuchillería, tijeras y utensilios de cocina

y afilado gracias a su compromiso de calidad y su excelente servicio al cliente.
Con el afilador de cuchillos Quttin dispondrá de un gran aliado
en su cocina. La compra de este

afilador es una inversión que sin
duda amortizará con creces ya
que su sistema de abrasivos de cerámica le permitirá realizar múltiples afilados perfectos. Este afilador le permite afilar todas las
longitudes de hojas y es apto también para tijeras, navajas y destornilladores.
Consigue excelentes resultados gracias a un doble proceso de
afilado; en el primer paso se realiza el rectificado del filo existente
con una pre afiladura que elimina el viejo filo y crea el primer ángulo del afilado para continuar
con el segundo paso, en el que se
crea un segundo y definitivo ángulo con un grano mucho más fino. Finalmente, se afila y pule el
cuchillo dándole un corte perfecto. Todo este proceso se hace sin
complicaciones y con seguridad,
ya que no es necesario calcular el
ángulo de afilado; el afilador eléctrico cuenta con unas ranuras en
las que se coloca el cuchillo en la
posición exacta y produce un afilado de muy buena calidad en poco tiempo deslizando el cuchillo
entre los discos de afilado.
Este producto podrá conseguirlo en exclusiva con La Vanguardia a un precio de tan sólo 49
euros más cupones de participación.c

CÓMO CONSEGUIRLO
1.CARTILLA:
Para conseguir el afilador eléctrico Quttin los lectores deben
hacerse con una cartilla de
participación y rellenarla con
5 cupones de los 7 que se
publicarán únicamente de lunes a viernes en el lomo de
La Vanguardia desde el lunes
28 de marzo hasta el martes 5
de abril del 2011.
Estas cartillas serán entregadas el domingo 27 de marzo
del 2011, junto con el diario
La Vanguardia.

2. RESERVA: Plazo desde el 27
de marzo al 10 de abril del
2011, siguiendo las instrucciones que encontrará en la cartilla de participación.
3. RECOGIDA DEL PRODUCTO:
Una vez el producto esté disponible en el punto de venta de
su elección, recibirá un SMS
con las fechas entre las cuales
podrá pasar a recoger su afilador eléctrico Quttin. Para ello
deberá entregar la cartilla debidamente cumplimentada y

abonar el importe total del
mismo, 49 euros (IVA incluido). Sólo se podrá recoger el
producto dentro de las fechas
que le indicaremos en el SMS
de confirmación y en el punto
de venta Condis en el que haya realizado su reserva.
INFORMACIÓN PARA SUSCRIPTORES: Deberán reservar la
promoción a través del teléfono de reservas o SMS. Al recoger el producto deberán presentar la tarjeta de suscriptor.

y la cartilla sin cupones, con el
número de reserva y el de suscriptor, anotados en el espacio
indicado y abonar los 49
euros. Promoción válida en
Catalunya, limitada a 10.000
unidades. En el caso de agotar
existencias, La Vanguardia se
reserva el derecho de sustituir
el producto por otro igual o de
similares características en un
plazo no inferior a 90 días.
MAS INFORMACIÓN
http://promociones.lavanguardia.es/afiladorelectricoquttin/

LA TERRAZA

R

oma, jueves, 17 de
marzo. En Montecitorio (sede del Parlamento italiano), sesión solemne con
motivo de la celebración del
150.º aniversario de la Unidad de
Italia. Senadores y diputados de
la República italiana se disponen
a escuchar la intervención del
presidente de la República, el viejo comunista Giorgio Napolitano. No están todos. Para los camisas verdes de la Liga Norte, el 17
de marzo no es un día de fiesta.
Sólo seis de ellos están presentes
en Montecitorio: su líder, Umberto Bossi; los ministros Maroni y
Calderoli, la subsecretaria Sonia
Viale y los diputados Sebastiano
Fogliato y Stefano Allasia. En las
páginas del Corriere della Sera
(18 de marzo), la periodista (en la
más noble acepción del término)
Monica Guerzoni se fija en la mano derecha de Bossi y la convierte en la protagonista de su crónica parlamentaria, en “il termometro della giornata leghista”.
Un puño cerrado, inmóvil,
cuando Napolitano, emocionado,
cita a Mazzini –“L’Italia è
una!”–. Una mano de pianista
que dibuja escalas y arpegios
cuando el jefe del Estado invoca
“orgoglio e senso dell’unità nazionale”. Y, al final del discurso,
cuando Napolitano asume, reconoce lentezze, insufficienzie e distorsioni en la gestión federalista,
la mano de Bossi se convierte en
un instrumento de percusión.
Cuando suena el himno de Mamelli, Bossi se alzará, pero sus labios permanecerán cerrados.
Más tarde confesará: “(Napolitano) ha fatto un buon discorso, è
una garanzia”.
Donde los labios no permanecieron cerrados, como los de Umberto Bossi, cuando la soprano
María Ángel Leo cantó las primeras estrofas del himno nacional,
fue en la Casa degli Italiani, en el
pasaje Méndez Vigo. La tarde del
jueves, en el salón de actos de la
centenaria Casa degli Italiani, los
asistentes, que abarrotaban el local, se alzaron en pie y se pusieron a cantar: “Fratelli d’Italia /
L’Italia s’è desta, / Dell’elmo di
Scipio / s’è cinta la testa ….”
La Casa degli Italiani fue fundada en 1866 por familias de inmigrantes llegados a Barcelona
de Roma, de Milán, de Génova,
de Turín… con la finalidad de que
las futuras generaciones no olvidaran las costumbres, los valores, la cultura, la lengua, las tradiciones y la gastronomía de su
país de origen. Eso es más o menos lo que vino a recordarnos el
señor Giuseppe Meli, presidente
de la Casa, la tarde del jueves,
tras señalar que en la Casa no se
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JOAN DE SAGARRA

GUIDO MONTANI / EFE

Un hombre sostiene una bandera en la plaza de Quirinale durante un concierto para celebrar el 150.º aniversario de la Unión Italiana

‘Viva l’Italia
unita! (e diversa)’

hacía política y que si nos habíamos reunido allí aquella tarde
era para sentirnos orgullosos de
ser italianos, ciudadanos italianos (los que efectivamente lo
eran y los que tan sólo lo somos

En Montecitorio,
sesión solemne
para celebrar
el 150.º aniversario
de la Unidad de Italia
de corazón, como es mi caso).
Acto seguido estaba programada una conferencia del escritor,
periodista y director de orquesta
Adriano Bassi sobre las heroínas
del Risorgimento, “Le donne che

hanno fatto l´Unità d´Italia”. Fue,
más que una conferencia, una
charla en la que el señor Bassi
mezcló personalidades tan diversas como la marquesa Giulietta
Colbert Fatelli di Barolo, gran dama turinesa, ferviente católica,
amiga de don Bosco, que dio cobijo en su biblioteca al sufrido Silvio Pellico, y Luisa Sanfelice, la
Sanfelice, como decimos en Nápoles, la Madre della Patria, la
Salvatrice della Repubblica, de la
Repubblica Napolitana Una e Indivisibile, bajo la protección de la
gran nación francesa. Esa Sanfelice es un personaje de leyenda (alimentada por el gran Dumas y
Stendhal, entre otros), víctima de
unos amores desgraciados, que
acabó con la cabeza cortada en la
plaza del Mercato de Nápoles. Y
el simpático señor Bassi nos con-

tó con toda clase de detalles como, en el momento de la ejecución, a un guardia se le disparó el
fusil, lo que alarmó al verdugo e
hizo que este fallase el golpe con
su hacha y se viese obligado a aca-

La Casa degli Italiani
fue fundada
en 1866 por familias
de inmigrantes
llegados a Barcelona
bar de cortar el cuello de la pobre
Sanfelice con la ayuda de un cuchillo. Lo cual, como ya pueden
figurarse, causó una desagradable sensación entre el público femenino de la Casa degli Italiani.

¿VALE LA PENA?

Sí

Si el catalán Josep Antoni
Duran i Lleida fue la estrella indiscutible de la celebración en
la Casa degli Italiani, otra estrella
no menos indiscutible se hallaba
entre el público: Antonio Calcagno,
un italiano de 92 años, de familia
genovesa, que con cinco añitos pisó
por primera vez la Casa del pasaje
Méndez Vigo, de la que su padre
fue uno de los fundadores. La tarde
del pasado jueves, la elegante Barcelona de los italianos, sonreía, hecha
un pimpollo, en los labios de mi
admirado amigo y vecino Antonio
Calcagno.

No

No, no vale la pena que se
molesten en buscar una
invitación. El comedor de la Casa
degli Italiani muestra el cartel de
completo. El próximo viernes, 25
de marzo, Sandro Castro ofrece su
primer menú histórico. Purea di
carciofi alla Nizzarda. Voul a Vent
di Federico II. Ravioli alla Cavour.
Lasagne alla Napolitana. Pollo alla
Marengo. Tortino di cioccolato
caldo. Vinos: Berlucchi y Al Cantara. La noche del próximo viernes, la
Casa degli Italiani se convierte en
el mejor restaurante italiano de
Barcelona.

Fue la única nota discordante de
la apacible, tranquila y familiar
velada.
Luego tomó la palabra el cónsul general de Italia en nuestra
ciudad, el señor Daniele Perico.
Nos contó uno por uno todos los
elementos que habían contribuido a crear la unidad de Italia y, lo
que es más importante, de los italianos, sin olvidar la televisión y
el fútbol. Y abogó por una Italia
unida y a la vez diversa. Afirmación que me recuerda lo dicho
por el presidente Napolitano el
mismo día en Montecitorio, cuando dijo que la palabra unità casa
con otras: pluralità, diversità, solidarità, sussidiarietà, todo ello para llegar a evolucionar en un sentido federalista –“e non solo nel
campo finanziario”, dijo Napolitano–, que beneficie a las instituciones regionales y locales, renovando y reforzando las bases de la
unidad.
A las siete y media de la tarde,
justo en el momento en que el
verdugo acababa de cortarle el
cuello a la Sanfelice, hizo su aparición el señor Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados, encargado de cerrar el acto. Duran
empezó hablando en italiano para luego pasar al castellano. Se
confesó fiel lector del Corriere y
amante de Italia, sobre todo de la
gastronomía: “Los tres días de la
semana que permanezco en Madrid, voy a comer y cenar a restaurantes italianos” (Don Giovanni,
Come Prima, Più di Prima y
T’amerò). Nos dijo que sin Roma
no seríamos Catalunya (supongo
que se refería al imperio, no al Vaticano). Habló del Papa Silvestre
II, del rey Alfonso el Magnanimo, de Ramon Llull, de Mazzini,
al que, dijo, idolatraba Milà i Fontanals. Habló de la Olivetti, de la
Pirelli, de la Fiat-Seat, del
turismo… Fue el discurso de un
buen diplomático, de un hombre
con envidiable apetito. Fue muy
aplaudido. Y acabamos brindando todos por una Italia unida y diversa.c
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La amazona del West E
RAFAEL RAMOS
Londres
Corresponsal

JEFF VESPA

El FBI investiga
el robo de fotos
a estrellas del cine
El FBI busca a un grupo de
piratas informáticos que ha
robado a una cincuentena de
estrellas de Hollywood, todas
mujeres, fotografías o vídeos
de sus iPhone y smartphone,
en los que aparecen desnudas. Entre las afectadas se
cuentan Scarlett Johansson y
Miley Cyrus. El sitio web
TMZ ha publicado algunas
de las imágenes y la lista de
celebridades que han sido
objetivo de los hackers.
La relación incluye a Vanessa
Hudgens, Ali Larter, Busy
Philipps, Emma Caulfield,
Addison Timlin y Olstead
Renee, entre otras celebridades. De hecho, la protagonista de High school musical,
Vanessa Hudgens (foto), ya
ha declarado ante los investigadores después de que TMZ
publicara fotos suyas desnuda. / Redacción

P

arece una muñeca de
cera, la muñeca perfecta, pero de frágil
no tiene nada. Ha sobrevivido a críticas
devastadoras del The New York
Times y al concepto generalizado de que es una modelo reciclada en actriz, y conquistó la fama
más por su turbulenta relación
con Jude Law que por sus actuaciones en el cine y el teatro. Pero
detrás de su apariencia vulnerable se esconde una auténtica guerrera, la amazona del West End.
Otros actores y actrices responden al acoso de los paparazzi
convirtiéndose en reclusos al estilo Howard Hughes en sus mansiones de Hampstead, Belsize
Park, Primorose Hill y otros barrios chic del noroeste de Londres y contratando servicios de
seguridad. Pero la angelical Sienna Miller, a primera vista todo
inocencia, dispara contra los intrusos verduras podridas y una
pistola de agua llena de orina. O
al menos eso dice una leyenda
que ella no desmiente.
Al fin y al cabo uno necesita toda la artillería pesada para enfrentarse al imperio periodístico
de Rupert Murdoch, al que ha llevado a los tribunales acusando al
periódico sensacionalista News

SIENNA MILLER
La actriz ha
obtenido las
mejores críticas
de su carrera
representando
la obra de teatro
‘A flare path’,
en Londres

PAPARAZZI

Sienna dispara contra
los intrusos verduras
podridas y una pistola
de agua llena de orina

AMOR

Los asuntos
del trabajo
le preocupan más
que los del corazón

TOBIAS SCHWARZ

El oso ‘Knut’ fallece
en el zoo de Berlín por
causas desconocidas
El oso polar Knut se hizo famoso
hace cuatro años por haber sido
criado a lo largo de 12 meses por
su cuidador, Thomas Dörflein (fallecido repentinamente en el 2008
a los 44 años) que lo alimentó con
biberón en el zoológico de Berlín.
Un portavoz del centro informó
ayer que Knut, que en diciembre
cumplió cuatro años, había aparecido muerto por causas desconocidas, flotando en la piscina del recinto donde vivía. / Efe

of the World de pinchar su teléfono móvil, lo mismo que el de muchas otras celebridades del espectáculo, la política y el deporte, e incluso miembros de la familia real, en un escándalo que ha
costado la cabeza al ex director
de comunicaciones de Downing
Street, Andy Coulson.
“Por razones legales no puedo
entrar en los detalles del caso, pero la verdad es que intimida y
cuesta muy caro enfrentarse a un
gigante –afirma la actriz en su
versión más belicosa pero no
exenta de dulzura– . Hay momentos en la vida en que uno tiene
que superar el miedo y dar un paso adelante para defender sus derechos humanos”. Miller ya ha
demandado con éxito a una agencia publicitaria por acosarla para
sacar fotos en lugares donde el
juez decidió que tenía derecho a

JOHAN PERSSON

su privacidad, y no está dispuesta
a esconderse. Le gusta salir, ir al
teatro, a fiestas y restaurantes, y
no es raro verla a la hora del almuerzo con su hermana Savannah en la barra del Barrafina, un
restaurante español del Soho.
Sienna tiene ya la belleza y el
dinero, pero uno no puede tener-

lo todo y a los 29 años todavía
busca el amor y una sólida reputación profesional. Rompió públicamente con Jude Law después de
una relación de años, tras enterarse de que el actor tenía un affaire
con la canguro. Le perdonó hace
unos meses cuando ambos coincidieron en Broadway interpretan-

‘A flare path’.

Sienna Miller en una
escena de la obra
que representa en el
Theatre Royal Haymarket, de Londres,
junto a James Purefoy. A la derecha,
una imagen sonriente en la que se
aprecia su belleza

CUMPLEAÑOS

End

R

do obras distintas, pero el reencuentro no sobrevivió a la prueba de la decepción y la confianza
irremisiblemente perdida. El tema, por supuesto, es tabú para alguien que lucha con tanta saña
para proteger en la medida de lo
posible su vida privada.
Pero en este momento los
asuntos del trabajo le preocupan
más que los del corazón, empeñada en consolidarse como una actriz seria de teatro. Actualmente
es la protagonista de A flare path,
una obra de Terence Rattigan situada en la Segunda Guerra Mundial, en la que hace el papel de
una actriz casada con un piloto
que se juega la vida cada día y al
que admira y aprecia, pero de
quien no está enamorada. La repentina aparición de su antiguo
novio, una estrella de Hollywood, plantea el tradicional debate entre el deber y el amor.
Tras haber sido destrozada
por los críticos de Manhattan
por su papel en Después de Miss
Julia (“cometí el error de leer lo
que decía de mí el The New York
Times, cosa que no volverá a ocurrir”) y tratada por los especialistas teatrales de Londres con una
cierta condescendencia, Miller
está obteniendo en el West End
las mejores críticas de su carrera. Se trata de una mujer de piel
dura y múltiples cualidades, entre ellas una tan importante como no darse por vencida. c
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Silvia
Abascal
actriz

32

Jaime
Chávarri
cineasta

68

Lina
Morgan
actriz

74

Fernando Torres El Niño, jugador del Chelsea FC 27
Spike Lee, cineasta 54
Holly Hunter, actriz 53
SANTORAL
William Hurt, actor 61

Guillermo, Sebastián,
Víctor, Pablo, Cirilo,
Alejandra, Claudia,
Eugenio, José

Olivia Palermo, la reina de
las ‘it girls’, en Shanghai
Sub La Celebrity neoyorquina presidió anoche el desfile de Mango en China
JOSEP SANDOVAL
Shanghai
Enviado especial

P

ara los no iniciados, los nada amantes de los blogs y
curiosos en general: una it girl es
un prototipo de mujer que, sin
proponérselo, marca tendencia en el mundo de la moda.
¿Cómo lo consiguen? Pues posando en los photocalls de los
eventos donde la inviten, porque tiene que ser un personaje
popular por cualquier pretexto y en el que campo que sea.
Olivia Palermo es la nueva
reina de las it girls, o sea como
Paris Hilton, pero en discreto
y elegante, joven y con una vida ordenada y casi ejemplar.
Son características poco frecuentes en los tiempos que corren para lograr el éxito mediático, pero ahí está. La chica
es neoyorquina y nació en buena cuna: su familia tiene negocios inmobiliarios y frecuenta
los mejores círculos. Cada vez
que acuden a un acontecimiento ceden protagonismo a la niña de sus ojos, que es guapa y
educada, tal vez un poco sosa,
de respuestas vagas y sumamente esquivas. Su ropero es
el mundo aunque exhibe una
licenciatura en medios de comunicación que no ejerce, porque ha descubierto que lo suyo es la moda, Estuvo en un
reality televisivo, detalle
que no la honraría sino
fuera porque lo hizo para formalizar un estudio
sociológico para la edición americana de la revista Elle para la que cual trabajó una temporada. En su
tiempo libre ha posado como
modelo con su novio, también
modelo Johannes Huebl, que
en esta ocasión no ha podido
acompañarla, aunque lo que
le gusta es hacer estilismos y
direcciones de arte para sesiones de moda. Debe pensar que
ya que les gusta lo que se pone
(sus vestidos, zapatos y complementos son elogiados por
los blogeros y copiados por
buena parte de la juventud
americana), lo mejor es aprovechar la coyuntura y hacer
de la casualidad, un trabajo
bien remunerado.
Así, ayer estaba en el desfile
que Mango presentó en Shanghai, y ya estuvo en el de Turquía y el de Moscú, celebrados en los últimos diez días.
Desde su primera fila toma notas, sugiere cambios, dice lo
que piensa y su opinión es teni-

CHARLIE XIÀ

23 bellas modelos orientales y tres brasileñas, lucieron 51 conjuntos para la firma Mango

da muy en cuenta. A Olivia la
descubrió casi por casualidad
Damián Sánchez, director
creativo y socio de Isak Andic
en Mango. Y está muy satisfecho con la elección: la it girl es

un hallazgo porque ostenta
unas virtudes que ellos buscan para sus clientas: chicas jóvenes y listas, emprendedoras, con buen gusto y una conducta en las coordenadas de
lo que debe ser una chica de
hoy, ni libertina ni mojigata, sino todo lo contrario.
A Olivia le gusta particularmente esta colección de primavera verano inmediato que ya
está en las tiendas, no deberá
esperar al año próximo para
comprarlas, aunque ella la disponga en sus armarios y se la
ponga en los photocall.
El desfile tuvo sabor español, no sólo por la marca de ropa, sino por el catering de El
Willy (¿un guiño a El Bulli?),
servido por un restaurante español instalado en Shanghai,
la música pinchada por Coco,
un dj ibicenco y los vinos de
Torres: eso es hacer país.
Para completar el cuadro,
asistió el cónsul español, Antonio Segura. Por parte local la
belleza la puso Emma Pei, la
top del momento, en primera
fila con un vestido de cuerpo
asimétrico y falda plisada en
color rosa.
Y en la pasarela, 23 modelos
orientales y tres brasileñas,
de infarto, que lucieron 51
conjuntos. David Sancho,
director de expansión de
Mango en el norte de Asia,
se muestra satisfecho del
crecimiento de este mercado, que constituye el 2,4%
mundial. “Es un país donOlivia Palermo. A la

izquierda la
‘it girl’ vestida de rosa
con mangas

Emma Pei.

A la derecha
la top china
con un vestido de cuerpo
asimétrico

de fabrican el 45% de su producción y un mercado en pleno crecimiento”. Mango lleva
en China desde el 2002, donde tienen 134 puntos de venta,
nueve en Shanghai
Entre datos económicos y
las bellezas de Olivia Palermo
y Emma Pei, empezó el desfile,
La sala a rebosar, con 400 personas que conformaban un
ambiente relajado, que no son
los chinos muy propensos al
desmadre. Y aparecieron las
modelos. Ropa práctica, cómoda y con un cierto touch of
class, de hecho prendas que se
llevan, que eso es lo que vende
e interesa. Pantalones, faldas,
trajes completos con tops sustituyendo la blusa. Vestidos vaporosos con jerséis de punto.
Poco estampado en una muestra de tonos maquillaje asaltados de repente por rojos, verdes o amarillos en tonos muy
vivos, Pequeños cinturones,
zapatos con pulsera a juego.
Un pase rápido, despierto,
Música a ritmo de hoy. Final feliz, happy
hour. c
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Juan Gabriel Vásquez

“La literatura muchas veces hace eso,
produce una segunda versión, y eso
solo ya es positivo. Creo que una sociedad es más fuerte cuantas más versiones sepa admitir de su propio pasado”.

¡Champán
para bodas!

Declaraciones del
escritor colombiano
recogidas por
la agencia Efe

1
●

Testigos de la historia, las diferentes etiquetas de champán
luchan ahora por reinar en las mesas de las bodas reales
2
●

3
●

trasegaron casi 36 millones de botellas. Y según cifras oficiales, “el
47% de los consumidores británicos de vino son también fieles a
las burbujas”.
Por otra parte, la etiqueta real
impulsa ventas en el mundo entero. Y especialmente en Asia. Todo empezó en 1476: Eduardo IV
señaló así a su impresor. Hoy,
850 casas proveen la corte. La reina y el príncipe Carlos son los
únicos autorizados a decidirlo,
tras un lustro de prueba. Y la Royal Warrant Holders Association
anula de 20 a 40 marcas por año.
Los privilegiados pueden pregonarlo en el producto. En el caso del champán, en el cuello de la
botella. Pero se comprometen a
ser discretos sobre cantidades,
precios y otras vulgaridades.
Si Roderer Cristal suma un siglo de Royal Warrant, Laurent
Perrier toca la fibra ecológica del
príncipe Carlos con sus jardines

La amistad entre
Churchill y Pol Roger
dio lugar a algo más
entre ellos: la Cuvée
Winston Churchill

1. Boda real.
Es una de las
más esperadas

2. Amor correspondido. Pol

KIRSTY WIGGLESWORTH / AP

ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

ARCHIVO

Roger y Churchill
mantuvieron una
especial amistad

3. Cuvée Winston Churchill.
Vino aplaudido
por los enólogos

4. Isabel II.

Sólo ella y su hijo
pueden decidir
los proveedores

4
●

S

on los cuartos de final
de una competencia
efervescente:
ocho
champanes, estampillados con el consagratorio “By appointment to her majesty the queen” (proveedores oficiales de la casa real inglesa), luchan
para ser descorchados el 29 de
abril, en la comida que solemnizará la boda de Guillermo, príncipe
de Gales, con Kate Middleton.
Además del Bollinger que James
Bond convirtió en su arma de se-

El 2011 es un año de
lujo para el champán:
tres bodas reales
y una lucha por la
primacía en el convite
ducción masiva, se apuntan
Moët Chandon, Krug –los tres
preferidos de la reina–, Roederer, Veuve Cliquot, Lanson,
Mumm y Pol Roger.
Más fácil lo tiene Laurent Perrier, único que cuenta con el Royal Warrant del príncipe Carlos:
será servido en la cena que ofrece el príncipe.

ARCHIVO

Para el champán, el 2011 es añada de lujo. El 1 y 2 de julio, Alberto de Mónaco dará el sí a Charlene Wittstock. En Mónaco, Lanson es proveedor oficial pero
Moët, Pommery, Veuve Cliquot y
Perrier-Jouët contarían con posibilidades. Y en Escocia, el 31 de
julio, Zara Phillips, hija de la princesa Ana, se casa con el jugador

de rugby Mike Tindall. En los
tres casos, además, se trata de la
unión de nobles y plebeyos, con
su dosis de morbo y publicidad.
El champán cuenta con etiqueta real también en Suecia (Roederer), Bélgica (Laurent Perrier y
Mercier) y Dinamarca (Moët). Y
si la botella transparente de Cristal Roederer fue inventada para

el zar de Rusia, la viuda Cliquot,
la propia para servir a Catalina la
Grande, sujetó el corcho con
alambre en lugar de la cuerda tradicional, roída por las ratas en las
bodegas del barco.
Pero las miradas convergen en
Gran Bretaña, primer importador de champán del mundo. Por
ejemplo, en el 2007 los británicos

efímeros, como el presentado cada año al concurso de Chelsea.
En fin, Pol Roger disfruta los
réditos de la singular amistad entre Odette Pol Roger y Winston
Churchill. Amor correspondido:
Pol Roger creó una Cuvée Winston Churchill, espejo del gusto
de aquel que decía “no soy exigente, me conformo con lo mejor”. Un vino viejo aplaudido por
enólogos.
Cuando se conocen, Odette, tiene 31 años y lleva once casada. El
primer ministro inglés, en cambio, está a 18 días de celebrar sus
70 años. Pero no dejarán de verse, escribirse y compartir burbujas, hasta la muerte del prócer, en
cuyos funerales, la viuda Pol Roger –su marido, Jacques, murió
un año antes– será una de las pocas invitadas ajenas a la familia.
Y cuando le llega el turno a
Odette –en el 2000, un 25 de diciembre– la prensa británica publica sentidas necrológicas. De
hecho, Churchill había impuesto
a su embajada en París que a cada visita suya, ofreciera una cena
de gala, con Odette como invitada. El tout Paris recuerda la noche de 1947 en la que Churchill y
Odette llegaron del brazo. Ese
año, además, Cecil Beaton –¿sugerencia de Churchill?– retrató a
la bella Odette.
Cinco años más tarde sir Winston la invita a las carreras de
Brighton –el día de la coronación
de la reina, regada naturalmente
con el champán de Odette– para
ver ganar a la yegua del primer
ministro, bautizada –¿extravagancia británica?– Odette Pol
Roger.
En fin, Pol Roger escogió un
1979 –“añada de un encanto inmenso”, según la experta Serena
Sutcliffe– para la etiqueta –de color azul rey, por supuesto– de la
Cuvée creada para la boda del
príncipe Andrés y de miss Sara
Ferguson, en 1986.c
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Hace 95 años (1916)

LA EFEMÉRIDE

Albert Einstein publica
una de las teorías físicas
más importantes: la teoría
general de la relatividad.

MEDIOS
CRÍTICA DE TV

Víctor-M. Amela

El amor de
los poetas

DMITRY LOVETSKY

La Luna grande y cercana, como pocas veces se ve
Esta noche pasada ha coincidido el perigeo de la Luna (momento en el que esta se halla más
cerca de la tierra) con la luna llena, un hecho que no se producía desde marzo de 1993 y que
ha permitido disfrutar de bellas imágenes. En la fotografía, tomada en San Petersburgo, se ve
la silueta del ángel de la catedral de los santos Pedro y Pablo de la ciudad rusa.

La familia real británica
multiplica sus apariciones

A pocas semanas de su boda, el príncipe Guillermo visita Australia

E

l principe Guillermo de Inglaterra, que contraerá
matrimonio con Kate
Middleton el próximo 29 de
abril, compartió ayer unas horas
con las víctimas del ciclón Yasi,
que a finales de enero causó cuantiosos daños en el noreste de Australia. El príncipe, que viaja a Australia en representación de su
abuela, la reina Isabel II, jefa del
estado de Australia y Nueva Zelanda, también visitó varias localidades del estado de Queensland,
que a principios de año sufrió
una de las peores inundaciones
que se recuerdan. Antes de su visita australiana, el príncipe asistió en Nueva Zelanda a una ceremonia en memoria de los 182 fallecidos en el terremoto del pasado 22 de febrero.
Mientras, otro miembro de la
familia real británica, la princesa
Ana acudió a Gloucestershire
para asistir a la Gold Cup de la
carrera de caballos celebrada con
motivo del festival de Cheltenham y entregar la copa al ganador.
Un tercer miembro de la familia, Sara Ferguson, duquesa de

TORSTEN BLACKWOOD / AFP

El príncipe Guillermo conversa con víctimas del ciclón en Cardwell

York, asistió en Puerto Rico a
una gala a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge y a la
Wilnelia Merced Forsyth, entidades que ayudan a familias sin recursos y con hijos enfermos. La
cena El orgullo de Puerto Rico, se
celebró en el hotel Ritz Carlton
de San Juan, y a la misma asistie-

ron 300 personas. Previamente
la ex esposa del príncipe Andrés,
con el que tiene dos hijas, visitó
el hospital San Jorge de la capital
puertorriqueña, donde mantuvo
un calido encuentro con los niños ingresados en el departamento de oncología, a los que regaló
libros infantiles. / Agencias

POESÍA. La televisión suele hablarnos en prosa, y
casi siempre en una prosa muy poco poética, comúnmente en garbancera prosa. Pero eso no significa
que la televisión no sepa entregarse de cuándo en
cuándo a la poesía (más allá de esa poética involuntaria tan suya de lo bizarro, lo extravagante y lo
mostrenco). Y cuándo tal cosa sucede, hay que celebrarlo: mañana lunes en Canal 33: L'amor dels
poetes (lástima que se deba al día mundial de la Poesía y no a una programación regular). Se trata de un
valioso y hermoso documento elaborado (por Domènech Duesa y Rudy Gnutti) con las reflexiones y los
poemas de un nutrido grupo de vates de por aquí
(Lluís Alpera, Eduard Sanahuja, Màrius Sampere,
Dolors Miquel, Joan Margarit, Víctor Obiols, Francesc Parcerisas, Carles Bellsolà, Eduard Escoffet,
Maria Mercè Marçal, Salvador Oliva, Joan Brossa,
Enric Casasses, Anna Lacruz y Jordi Virallonga,
más un soneto de Shakespeare). Las reflexiones en
primer plano de algunos de estos poetas más las
lecturas de los poemas de unos y de otros a cargo
de personalidades y artistas de disciplinas varias
(Vicenta N'Dongo, Sol Picó, Dani Nel·lo, Àlex Brandehmül, Laia Marull, Eduard Punset –¡qué bien lee
poesía este hombre!–, Tortell Poltrona, Calisto Bieito, Carles Santos, Benedetta Tagliabue, Pasqual Maragall...) conforman cincuenta minutos de deliciosa
emisión televisiva acerca de la sustancia del amor.
Algunos de estos poetas nos confían de viva voz a
qué conclusiones han llegado sobre el amor, reflexiones desnudas y sin máscara que se entreveran
con la lectura de alguno de sus poemas. La emisión
incluye momentos de notable intensidad poética
(me ha subyugado, entre otras, la lectura que Àlex
Brandehmül hace del poema Quan et veig, quan no
et veig, de Eduard Escoffet), que certifican que la
poesía es un camino de sabiduría, una vía de conocimiento. Este fantástico documento televisivo se ha
basado en la obra Sampler d'amor, libro-CD (Ancora
Música, 2009) en el que el músico Rudy Gnutti ilustraba musicalmente las lecturas de poemas seleccionados por Domi
Duesa. El resultado, espléndido,
La tele se regala una
ahora
horita para hablar de culmina
con su puesta en
escena televisiva,
la universalidad del
en el que nuestro
amor y la urgencia de entrañable
y denostado medio de
la poesía: una delicia
comunicación se
regala una horita
para hablar de la universalidad del amor, la química
del amor, la finitud del amor, la urgencia del poema, la plenitud, el dolor de la carencia, la necesidad
de la carnalidad... Asuntillos, en fin, que conforman
la urdimbre de la vida, además del trabajo, el fútbol
y la política internacional. Bella e inusual propuesta,
L'amor dels poetes: degustémosla.
PASTOR. Ana Pastor, recién regresada de Irán, ha
pasado por Buenafuente (La Sexta) para contar su
experiencia con el autócrata Ahmadineyad, cuya
entrevista ha sido un gran éxito para TVE a escala
internacional. (¿Se ha equivocado el autócrata al
conceder una entrevista que le pone en evidencia, a
nuestros ojos? No sé, porque no sé qué uso pueda
darle a esa entrevista dentro de su país). Ana Pastor
fue alumna de Iñaki Gabilondo, que la ha felicitado
y que, por su parte, ha revelado esta semana en El
intermedio (La Sexta) el dato de que tras haber entrevistado 23 veces a José María Aznar.., este pidió
la entrega de su cabeza a los directivos de la cadena
Ser en cuanto llegó a la presidencia del Gobierno.
No diré que sea legítimo establecer una comparativa Ahmadineyad-Aznar, pero sí que las relaciones
política-periodismo son siempre tan escabrosas...
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PASATIEMPOS
ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra

Núm 7502

LOS 8 ERRORES

Núm 16173

En el dibujo de arriba hay ocho diferencias con respecto al dibujo de abajo
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divinitat solar, però no pas especulativa. Portada dialèctica. Si no vols
pols, ni t’hi acostis. El transport més
ràpid que mena a Montserrat. 9 Ho
col•loca dins de les ampolles. Irene
Idiazábal Romeo. Senyor R. 10 Arnau Yebras Escambell. Malalties de la
pell que deixen petja. Na Bea quan
perd el cap. 11 Vagis pel món mirant aparadors, més distret que un
savi. Ara fem l’article. Poden ser de
bany o de fruites. 12 Estany cantaire. D’all, amb ela geminada inclosa.
Est. 12 Al bell mig del cel. És quan
ho faig que hi veig clar. Proverbis.

HORITZONTALS 1 Relatiu a la missa.
Quedo sense paraules davant d’un
plat de tripa. 2 Escaire. Aquesta
noia mai no et mira de cara, ans de
biaix. Fa l’ou en honor d’en Pich. 3
Aquesta cosina de l’ànec podria ser
la patrona dels rodolins. Dard petit.
Bo. 4 Ho remulleu tot. Radicals orgànics univalents derivats de l’età.
Mig miler. 5 Tindrà una identitat.
Carme Valero Xargall. L’associem
al cap de Josep Pla. 6 Arrels. Rar. 7
Centúria. Aquest va amb una vareta
a la mà a la recerca d’aigües subterrànies. Emetem per antena. 8 La

13 Transpirares en presència del
Mario portuguès. Obeïda d’una manera ben catalana.
VERTICALS 1 Aquests són de color
bru fosc. Que es poden inventar. 2
El primer de tots. L’últim. Que succeeix cada vint de març. La vocal de
es escridassades. 3 Enganyares. Prohibida, probablement pensant en la
documentalista. 4 Unió Europea
entre dues. Embarcació de fons pla
tallada de proa i de popa. Fase petrogràﬁca ﬂuida d’origen profund i
de gran mobilitat. 5 Maleducat però
amb vocació de botànic. Aquestes
transpiren tant com volen. La nota
musical més vàcua. 6 Verd blanquinós. La més vibrant de l’alfabet.
Principi actiu. Al nord d’Amsterdam.
7 Isabel López Rebull. Tingué una
percepció clara per la via ocular.
M’ocupo amb gran eﬁcàcia que els
meus subordinats treballin amb un
mínim d’ídem. 8 Reculls de fórmules farmacèutiques. Barra petita de
metall fos no treballat. Pintada llibertària. 9 La xifra més temuda pels
propietaris de taules de billar. Els
clavem una ganivetada per darrere.
Vaca tibetana. 10 Calcula la magnitud de l’home bala. Pregada després
de l’arrasada. 11 Pintada llibertària.
Alabada per això o per allò. Tret
del contenidor de cartes. 12 Disc
de llarga durada. Camps regats per
un pou. En un cert sentit, de moviments fàcils. 13 De cap per avall,
l’astre rei. Pereses que no provenen
de Nova York, malgrat la inicial.
Principi d’identitat. 14 Arma letal
de tsunami. Fixa els ulls en en Quico. És quan besa que perd el cap.

SOLUCIONES

AJEDREZ Miguel Illescas

MOTS ENCREUATS ANTERIORS

CRUCIGRAMA Fortuny
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intestinales (dos palabras).
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HORIZONTALES 1 El sueño revolucionario resulta atractivo. A menudo falla. 2 Cierra el paso. Se
dejó llevar por sus impulsos naturales. Hace gracia pero no hace
reír. 3 Si se quiere ﬂipar hay que
separarlas. Actor experimentado
en recibir Goyas. Incita al consumo. 4 Globo sin fronteras. Letra
del cantautor. Se usa como suﬁjo
y es culto. 5 Mujer que tenemos
en la punta de la lengua. Está poblada por más de un millón de
belgas. En medio de las curvas. 6
A menudo se la lleva el repartidor
(dos palabras). Descuento abreviado. 7 Nos pone buenos por de-

trás. Furia que viene de oriente.
El muy ruin se disfrazó de mujer.
8 Si están tumbados son inﬁnitos.
Carne de cañón. Preside la directiva. 9 Puede tratarse de un hormiguero. Para ser buena no puede
ser original. El que ha perdido los
papeles es incapaz de levantarla. 10 Pedazo de trozo. Realizar
una mudanza. 11 De día. A falta
de pan tampoco está mal. En medio de la caja. Atadura blanda. 12
Campo de hierba comestible. Su
belleza suele ser fructífera. Van
seguidas en seguida. 13 En cierto
sentido va bien para tomar una
copa. Añada. Cocinar a la parrilla.

VERTICALES 1 Su fuerza puede acelerar la masa. Se pega para salir en
la foto: está trepando. 2 Doblada
en esperanto. Es rico e inﬂuyente, valga la redundancia. Eso es
todo lo que hay. 3 La muñeca las
lleva en el corazón. Planta tropical de tallo largo y ﬂexible. Guardaespaldas femenino. 4 Puerto
informático. Lago escocés. Fontana romana. 5 Galicismo usado
para deslumbrar. Roces desenfrenados que producen manchas
amarillentas. Consta en acta. 6
Le gustan los loros. Una de las
mejores maneras de llegar lejos
(tres palabras). 7 Hacer rizos. El
meollo de la apnea. Hacen humo.
8 Bebida de la botella. Mal de ojo.
Reunión de grandes economistas
que no vieron venir la crisis que
se avecinaba. 9 Dudaba de la continuidad de su existencia. Falsear
la frase para conseguir quintas
mañas. 10 Artículo de un periódico cualquiera. Impropio de un
marcaje noble. No poderlo pegar
resulta muy cansado. Doblada
por suerte. 11 Antigua asociación
de ganaderos. Perdió la pureza
al levantar a un niño. En Cornellà resulta raro. 12 Ropa deshilachada. Hubo un tiempo en que se
usaba para pagar la entrada del
teatro griego. Empiezan seriamente pero acaban tronchándose.
13 Sale a cuenta. Según como se
mire es un elemento raro. Hacer
una inscripción vitalicia. 14 Medio cuarto. Ventilar una noticia
en dos palabras.
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PROBLEMA AJEDREZ ANTERIOR
1.£a6! ¦c8 [Si 1...£xa6 2.¤c7
mate] 2.¤b6+ £xb6 [Hay que
ceder la dama, ya que de todas
formas se pierde tras 2...¢b8
3.¤xc8+ ¢c7 4.¦xc3 ] 3.¦xb6
¦c7 [Si 3...¦b8 4.¦xb8+ ¦xb8
5.£c6+ ¦b7 6.£xc3 ganando]
4.bxc3 con ventaja decisiva.
JEROGLÍFICO ANTERIOR
NADA, SOLO UN ASALTO
(nada; SOL; O; un as alto)
LOS 8 ERRORES

Núm 1956
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BLANCAS JUEGAN Y GANAN
En la partida Cifuentes-Mindeguía,
del torneo abierto de San Sebastián
del año 2004 se llegó a esta posición,
donde las blancas han sacriﬁcado
una torre a cambio de esos peones
pasados tan avanzados, pero cuya
situación no es nada segura al ser
difíciles de defender. Sin embargo,
el gran maestro Roberto Cifuentes,
había calculado bien su combinación y ahora remató la lucha con
una precisa y elegante maniobra.
JEROGLÍFICO

Ocón de Oro

Si no llega a tiempo, empezad la reunión ...
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PASATIEMPOS

ASTROLOGÍA

FRED BASSET Alex Graham

Guiomar Eguillor

Aries

20 de marzo
al 20 de abril

Tauro

20 de abril
al 21 de mayo

Géminis

21 de mayo
al 21 de junio

CALVIN Y HOBBES Bill Watterson

Cáncer

21 de junio
al 23 de julio

Leo

23 de julio
al 23 de agosto

Virgo

23 de agosto
al 23 de sept.

eguillor@guiomar.com
Acaba de iniciarse un periodo de
importantes oportunidades para
su vida. Pero problemas con una
relación pueden obstaculizarlas.
Aproveche la festividad para descansar y cuidarse, ya que los problemas laborales pueden llegar a
repercutir en su salud.
Mucha atención, ya que la responsabilidad en cuanto a un ser querido puede frustrar u obstaculizar
sus proyectos.
Se encuentra en un periodo de
oportunidades profesionales y sociales, aunque lastradas por situaciones familiares problemáticas.
Riesgo de que se presenten obstáculos para emprender un viaje o
problemas en éste. De hecho, dificultad para comunicarse.
Posiblemente debe asumir alguna
fuerte carga económica y ella obstaculiza una buena negociación
económica.

LIO Mark Tatulli

Libra
Dist. en España por Ana Mur

23 de sept.
al 21 de oct.

Escorpio

21 de oct.
al 21 de nov.

Sagitario

21 de nov.
al 22 de dic.

BRIDGE J. López
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Acaba de iniciarse un periodo muy
favorable al amor y a los hijos. Pero cuidado en cómo otros intereses pueden afectarlos.

Núm 9403

Oeste sale del J. Este gana la primera baza con el A y cambia al 3.
Oeste sirve el 2. ¿Cómo planea el
carteo?
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Este debe haber empezado con el
Ken larga. El peligro en esta mano
es perder tres corazones y un triunfo. Seguir con el A y jugarse el
contrato al corazón 3-3 o a un hipotético “squezee” no es aconsejable.
La mejor línea de carteo consiste en
tomar el primer arrastre con la Q,
cobrar el K, cobrar A-K, fallar
un diamante, seguir con A-K y
fallar otro diamante. En este punto,

SUDOKU Michael Mephan

en su mano quedarán dos triunfos y dos
corazones perdedores. Sólo tendrá que
volver al muerto con el A y jugar un
trébol para hacer el último triunfo de
la mano. De esta forma cosechará diez
bazas: cinco pics, un corazón, dos diamantes y dos tréboles.
Las manos ocultas:
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Capricornio

22 de dic.
al 20 de enero

Acuario

20 de enero
al 19 de feb.

Piscis

19 de feb.
al 20 de marzo

Procure dedicar la festividad a la
familia, ya que la convivencia puede verse afectada por problemas
ajenos a los suyos.
Pueden surgir obstáculos en un
viaje. Dificultades también para relacionarse. Posponga conversaciones importantes.
Deberá hacer un importante esfuerzo para aprovechar las posibilidades que brinda una nueva y prometedora operación económica.

SOLUCIONES DE AYER

© 2007 The Mepham Group. Distribuido por Tribune Media Services. Todos los derechos reservados

INTERMEDIO

DIFÍCIL

DIFÍCIL

INTERMEDIO

FÁCIL

En caso de que sufra algún trastorno de salud, esmere hoy cuidados. De hecho, se hará sentir más
cualquier problema.

FÁCIL






La Luna en Libra alienta buenas
perspectivas para sus relaciones,
aunque quizá obstaculizadas por
problemas personales.

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 ﬁlas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma ﬁla, ni en una misma columna ni en cada cuadrado
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PELÍCULAS

ESPECIAL COSTAS SEMANA SANTA
MARBELLA - MÁLAGA
MARRIOTTʼS MARBELLA BEACH RESORT !

Del 16 al 24 de abril
Apartamento 1 dormitorio
(hasta 4 personas)

Apartamento 2 dormitorios
(hasta 6 personas)

208€

260€

(1)
10% DESCUENTO

SÓL
ÓLO EN VIA
IAJES
E PR
PPREC
REC
ECIOS PO
POR APARTAMENTO
EL CORTE INGLÉS
Y NOCHE

Precios por apartamento y noche en régimen de sólo alojamiento para estancias comprendidas del 16 al 24 de abril.
Estancia mínima 7 noches con día de entrada y salida obligatoria en sábado ó domingo. Gastos de gestión (6€ por
reserva) no incluidos. Plazas limitadas. Consulta condiciones. (1) Reservando hasta el 2 de abril. DESCUENTO YA
APLICADO EN LOS PRECIOS PUBLICADOS. ((2)) Operación
p
ﬁnanciada por
p Financiera El Corte Inglés
g E.F.C., S.A.

(2)

COMEDIA DRAMÁTICA

El carnaval de las águilas
15.25 horas 8tv * *
Director: George Roy Hill
Intérpretes: Robert Redford, Bo Svenson, Margot Kidder, Susan Sarandon
Nacionalidad: EE.UU. 1974 (C)
Duración: 101 minutos

Después de triunfar con dos
clásicos del llamado cine retro
con Dos hombres y un destino y
El golpe, ambas protagonizadas
por dos estrellas del celuloide,
Paul Newman y Robert Redford, George Roy Hill –piloto de
guerra de Corea– realizó un
filme sobre una de sus grandes
pasiones: la aviación. Para ello
contó de nuevo con Redford

para encarnar el papel de Waldo Pepper que, tras combatir
como piloto en la Primera Guerra Mundial, se gana la vida
llevando a cabo peligrosísimas
acrobacias aéreas. Se trata de un
filme muy bien facturado a todos los niveles, con un excelente reparto, pero sin la frescura
de sus dos otras películas de
cabecera Dos hombres y un destino y El golpe, cosa que el público dejó claro con su discreta
acogida. Las secuencias de los
vuelos acrobáticos son impresionantes y fueron rodadas sin efectos especiales de ningún tipo,
sino por profesionales que se
dedicaban a estos a participar
en estos arriesgados espectáculos del aire.
GERARD QUINTO

Robert Redford

PROGRAMACIÓN: ‘30 MINUTS’. TV3, 21.50 h

7.00
7.45

Scrubs (serie).
Worst week (serie). Comedia en la que se cuentan
los problemas de Sam, que
un fin de semana conoce a
la familia de su prometida.
Más que coches GT. Presentadores: Carolina Alcázar y
Marcos Martínez.
Wildfire (serie). Serie que
muestra la lucha de una
joven entrenadora por
convertir a un caballo en
ganador.
I love TV (zapping).
Vuélveme loca.

10.00 Signes dels temps.
10.45 Travelogue of masterpieces (serie documental).
10.50 Planetari. Incluye Viatges al
voltant del món (ST).
11.25 Quèquicom. Conviure amb
lloros. (ST)
11.50 Crackòvia (humor). (ST)
(Rep.)
12.30 Rex (serie). La sort robada.
(ST)
13.15 Polònia. (ST) (Rep.)
13.45 La fórmula. Gran Premi 0.
(ST)
14.15 Tot un món. Tap. (ST)
14.30 Telenotícies migdia. (ST)

14.50

15.00 + de España (serie documental): Andalucía. Investigación y desarrollo. (ST)
16.00 Grandes documentales.
Amor salado. (ST)
16.55 Biodiario (serie documental). (ST)
17.00 Grandes documentales. El
mundo de los colores. (ST)
18.00 Página 2 (literatura). Sergi
Pàmies. Presentador: Óscar
López. (ST)
18.30 Crónicas (reportajes): Malos tragos. (ST)
19.30 Los gozos y las sombras.
20.30 Tres 14 (divulgativo): Expedición Malaspina. (ST)

15.40 APM? Extra (humor). (ST)
16.30 Tarda de cine: Els quatre
genets de l'Apocalipsi.
EE.UU., 1962. Dir.: Vincente
Minnelli. Int.: Glenn Ford,
Ingrid Thulin, Charles Boyer,
Paul Lukas. Debido a sus
diferencias políticas, dos
familias emparentadas, los
Desnoyers y los Von Hartrott, se enfrentan. (ST)
19.00 Tvist setmanal (magazine).
Invitado: Pol Izquierdo,
director y presentador de la
serie documental Veterinaris. Presentadores: Elisabet
Carnicé, Darío Porras y
Miquel Valls.
20.20 El gran dictat. (ST)

15.50 Home cinema: En busca de
la lanza perdida. EE.UU.,
2004. Dir.: Peter Winther.
Int.: Noah Wyle, Kyle Mclachlan. Flynn Carsen, un
brillante estudiante atraído
por la investigación y la
arqueología, consigue un
trabajo en la biblioteca de
Nueva York.
18.00 Home cinema: La maldición del desierto. EE.UU.,
2007. Dir.: D. Flores. Int.:
M. Baccari, A. Baldwin. En
1923 el legendario director
de cine Cecil B. DeMille
terminó el rodaje de Los
diez mandamientos.
20.00 Noticias Cuatro. (ST)

15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Cine en familia: La casa de
la pradera. EE.UU., 2005.
Dir.: David L. Cunningham.
Int.: Cameron Bancroft, Erin
Cottrell, Kyle Chavarria.
Charles Ingalls, un joven
carpintero, y su familia
deciden dejar Wisconsin, y
parten hacia Kansas, donde
la tierra parece ser fértil y
llena de oportunidades.
Aunque no es fácil, finalmente lo consiguen y llegan
hasta una bella pradera
sobre la que decide levantar su nuevo hogar.
20.55 Informativos Telecinco.

15.30 Cine: American history X.
EE.UU., 1998. Dir.: Tony
Kaye. Int.: Edward Norton,
Edward Furlong, Beverly
d'Angelo. Derek Vinyard es
un joven convicto que acaba de cumplir una condena
de tres años por el asesinato de dos jóvenes de raza
negra. Una vez en la calle,
quiere hacer comprender a
su hermano que el odio y
la violencia racial son actitudes equivocadas. (ST)
17.50 ¿Quién vive ahí? (ST)
18.30 Minuto y resultado.
20.20 La Sexta noticias. (ST)
20.55 La Sexta deportes. (ST)
21.30 El club de la comedia. (ST)

21.00 Telediario 2. (ST)
22.05 El tiempo. (ST)
22.15 La película de la semana:
21: Black Jack. EE.UU.,
2008. Dir.: Robert Luketic.
Int.: Jim Sturgess, Kevin
Spacey. Un grupo de jóvenes, formado por la élite de
la universidad, viaja a Las
Vegas cada fin de semana.
Su objetivo es ganar en el
black-jack. Bajo la dirección
del poco ortodoxo profesor
de matemáticas y genio de
la estadística Micky Rosa,
los chicos han conseguido
descifrar el código del éxito.

21.00 Al filo de lo imposible. El
cielo como límite. (ST)
21.30 Redes 2.0. No éramos
únicos. Ahora lo somos.
(ST)
22.00 La España de la copla
1908 (documental).
22.55 El documental (documental): El esfuerzo y el ánimo.
Producción que recoge el
impacto del fallecimiento
en noviembre de 2007 de
Maurice Bejart, el genial
coreógrafo que supo llegar
al corazón del gran público.
23.55 Metrópolis (cultural): Vasco
Araujo.

21.00 Telenotícies vespre. (ST)
21.50 30 minuts (reportajes).
Després de la fi del món.
Hoy el equipo del programa
se desplaza a Japón. Allí,
visita las zonas más devastadas por el Tsunami y hablan con los supervivientes
de una de las mayores
catástrofes naturales de la
historia. Director: Eduard
Sanjuán. (ST)
22.15 Danys i perjudicis (serie):
Crema-ho, estripa-ho; m'és
igual. (ST)
23.05 Fringe (serie): Fractura. (ST)

21.00 Bob Esponja.
21.30 Especial Callejeros viajeros.
Menú viajero. Hoy el programa ofrece un interesante
recorrido por la gastronomía de diferentes países.
22.30 Casadas con Miami. Tras
su viaje a España, María
Bravo regresa a Miami con
la intención de quedarse
una temporada. Allí, se
aloja en la casa de invitados de una amiga en Miami Beach, mientras piensa
en la propuesta de Marta
Vila para tener su primera
cita a ciegas.

22.00 Aída (serie): Con ratón
salvaje. Tras regresar entusiasmada de su romántica
luna de miel en Kenia, Paz
se dispone a mostrar a
todos los interesados el
álbum de fotos.
23.15 Vida loca (serie). Emisión
de dos capítulos. Pistolita y
pistolón: Rober, el padre de
Toti, acude a visitar a su
hijo porque tiene una noticia importante que darle.
La casa o la vida: Un inspector de urbanismo llega para
comprobar la construcción
del templete.

22.25 Salvados. Siguiendo con su
viaje por tierras estadounidenses, Jordi Évole se adentra en el fanatismo religioso
americano y conoce a una
peculiar familia, los Phelps,
cuya principal doctrina se
basa en que todos los desastres y catástrofes que
azotan a la humanidad son
castigos divinos. (ST)
23.15 Princesas de barrio (reportajes). Hoy Iratxe debuta
como presentadora de un
Call TV mientras Jessi consigue hacer de modelo. (ST)

0.10

0.25

0.05

0.30

0.30

0.25

9.30 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos: Akeelah
contra todos. EE.UU., 2007.
Dir.: D. Atchison. Int.: K.
Palmer, L. Fishburne, La
pequeña Akeela no encaja
en ningún sitio.
12.15 Cine para todos: Loca
academia de policía VII:
Misión en Moscú. EE.UU.,
1994. Dir.: A. Metter. Int.:
R. Perlman, C. Forlani. (ST)
13.30 Comando actualidad. (ST)
(Rep.)
14.00 L'informatiu.
14.30 Corazón. (ST)

9.15
9.30
10.00
10.25
10.30
11.15
11.30
12.00
12.30

15.00 Telediario 1. Presentadores: Marcos López y María
Casado. Deportes: María
Escario. (ST)
15.45 El tiempo (meteorológico).
(ST)
15.50 Motociclismo (deportivo).
Campeonato del Mundo de
Velocidad. Gran Premio de
Qatar: Warm Up MotoGP
(16.00h.) y carreras de
125cc. (17.00h.), Moto2
(18.15h.) y MotoGP
(20.00h.). En directo desde
el Losail Circuit.

Especial cine: Habitación
sin salida. EE.UU., 2007.
Dir.: Nimród Antal. Int.:
Kate Beckinsale, Luke Wilson, Frank Whaley. David y
Amy Fox, una pareja con
problemas, descubren unas
cámaras de vídeo ocultas
en su habitación.
1.30 Ley y orden: unidad de
víctimas especiales. Soplón.

2.10
3.25
4.00

Estudio estadio.
TVE es música.
Noticias 24 horas.

*Esta programación puede variar
en función del Gran Premio de
Qatar de Motociclismo.

13.00
13.50
14.00
14.30

1.55
2.25
2.55
3.25
4.25
4.55
5.45

Shalom. (ST)
España en comunidad.
Últimas preguntas. (ST)
Testimonio. (ST)
La missa (religioso).
Els camins de la calma.
Pueblo de Dios. (ST)
Babel en TVE. (ST)
Los oficios de la cultura.
(ST) (Rep.)
Acción directa. (ST)
Sorteo del Gordo de la
Primitiva (concurso).
El escarabajo verde. (ST)
(Rep.)
Naturalmente. (ST)

Wallander. Castillos en el
aire. El cadáver de un anciano junto con el de sus
perros es hallado en el
barracón que tenía como
vivienda y que se sitúa en
una zona de apartamentos
de lujo. Al parecer la causa
de la muerte es envenenamiento.
Tres 14. (ST) (Rep.)
Al filo de lo imposible
(documental). (ST) (Rep.)
Redes 2.0. (ST) (Rep.)
Archivos tema. (ST) (Rep.)
Metrópolis. (Rep.)
Grandes documentales:
Redes salvajes. (ST) (Rep.)
TVE es música.

Pel·lícula: El mercader de
Venècia. Reino Unido,
2004. Dir.: Michael Radford. Int.: Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes.
Basanio quiere conquistar a
Portia y para ello pide
dinero prestado a su amigo
Antonio. Este hace un trato
con el prestamista Shylock,
en el que el precio a pagar
en caso de no poder devolverle el dinero prestado es
una onza de su propia
carne. (ST)
2.05 Parlament. Director y presentador: Josep Maria
Martí Rigau.
2.30 Notícies 3/24.

7.00
7.30

9.00
10.45

14.00

2.45
3.45
4.30
6.15
6.45

NBA en acción (deportivo).
Anatomía de Grey (serie).
Emisión de los capítulos:
Eternamente jóvenes y
Desde el instinto.
El zapping de surferos.
El encantador de perros.
Espacio en el que el adiestrador de perros César
Millán, ayuda a aquellas
familias que tienen problemas con sus mascotas. (ST)
Noticias Cuatro. Presentadores: Miguel Ángel Oliver y
Marta Reyero. (ST)
Deportes Cuatro. (ST)

Cuarto milenio. Incluye
Borrados del mapa, Los
secretos del Museo Egipcio,
Los fantasmas de Chopin y
Uyuni: viaje al desierto de
sal. Presentadores: Iker
Jiménez y Carmen Porter.
Maestros del terror (serie).
La cosa maldita.
Millennium (serie). 19:19.
Cuatro astros (entretenimiento).
Shopping (promocional).
Puro Cuatro (musical).

8.30
9.00

10.15
13.00

El reencuentro: el debate
(serie). (Nuevo en emisión.)

2.30

Locos por ganar (concurso
interactivo).
4.00 Nosolomúsica (magazine).
Presentadora: Lola Prieto.
4.30 Infocomerciales (promocional).
5.30 Fusión sonora (musical).

902 076 902
www.sfbsa.es

7.30
8.30
8.50
9.50
10.20
11.15
12.15
13.15
14.15
14.55

La Sexta en concierto.
Real NBA (deportivo). (ST)
La ciencia del deporte
(documental): Cricket. (ST)
¿Sabías qué? (ST)
Destruido en segundos.
(ST)
Jesse James es hombre
muerto. H-Bomb. (ST)
Megacontrucciones. Residencia sueca. (ST)
Megaedificios. El gran
socavón de Madrid. (ST)
La Sexta noticias. Incluye El
tiempo. (ST)
La Sexta deportes. (ST)

¿Quién vive ahí? (reportajes) Presentadores: Pau
Cavaller, Tania De Francisco
y Noelia Parra. (ST)
2.30 Astro TV (entretenimiento).
6.00 Teletienda (promocional).
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DRAMA

TERROR

DRAMA CRIMINAL

MELODRAMA

COMEDIA DRAMÁTICA

American history X

La maldición de Damien (La profecía 2)

21 Black Jack

Els quatre genets
de l'Apocalipsi

El mercader de Venecia

15.30 horas La Sexta * *
Directores: Tony Kaye
Intérpretes: Edward Norton,
Edward Furlong, Beverly
D'Angelo, Avery Brooks
Nacionalidad: EE.UU., 1988 (C)
Duración: 101 minutos

Visión pretendidamente
sociológica del tema de los
skinheads, con la que su
director no quedó satisfecho. Con todo, la cinta fue
todo un éxito, pues resulta
impactante y creíble, sobre
todo por una interpretación de Norton que pone
los pelos de punta.

23.05 horas 8tv * *
Director: Don Taylor
Intérpretes: William Holden,
Lee Grant, Johnatan
Scott-Taylor
Nacionalidad: EE.UU.,
1978 (C)
Duración: 107 minutos

Segunda parte de La
profecía, con Damian
Thorn dando más problemas que los adolescentes de Hermano mayor. Empezada a dirigir
por Mike Hodges y terminada por Taylor.

22.15 horas TV1 *
Director: Robert Luketic
Intérpretes: Jim Sturgess, Kevin
Spacey, Kate Bosworth
Nacionalidad: EE.UU., 2008(C)
Duración: 123 minutos

Fascinado con la historia
real –recogida en un libro
de Ben Mezrich– de unos
estudiantes que desbancaron varios casinos con un
sistema para contar cartas,
Kevin Spacey decidió producir esta película que se
digiere bien, pero cuenta
con un guión con demasiados faroles.

16.30 horas TV3 * *
Directores: Vicente Minnelli
Intérpretes: Glenn Ford, Ingrid
Thulin, Charles Boyer
Nacionalidad: EE.UU., 1962 (C)
Duración: 153 minutos

6.35

15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine: Asalto a la intimidad. EE.UU., 2007. Dir.:
S. Bridgewater. Int.: F. J.
Boyle, M. Burkholder. Un
matrimonio se muda a una
lujosa casa, situada enfrente de la de un escritor . (ST)
17.45 Multicine: El secuestro de
Tobías. Alemania, 2006.
Dir.: J. Grieser. Int.: K.Kranzkowski, M. Feifel. Es el
cumpleaños de Tobías y
sale con su madre a la
ciudad. (ST)
19.45 Multicine: El juego de la
muerte. EE.UU., 1997. Dir.:
Bill L. Norton.

15.25 La pel·lícula: El carnaval de
las águilas. EE.UU., 1975.
Dir.: George Roy Hill. Int.:
Robert Redford, Bo Svenson. La última guerra ha
popularizado la aviación y
algunos pilotos se ganan la
vida en peligrosos espectáculos aéreos.
17.20 La pel·lícula: Alaska, tierra
de aventuras. EE.UU.,
1996. Dir.: F. C. Heston.
Int.: T. Birch, V. Kartheiser.
Tras morir su esposa, Jake y
sus hijos deciden irse a vivir
a Quincy, Alaska.
19.15 Ally McBeal.
20.00 Walker Texas Ranger.
20.45 Notícies 8.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Incluye La buena noticia del día
y, además, La previsión de
las 10.
22.00 Los protegidos (serie): La
bruja del bosque. Mario y
Jimena se encuentran atados de pies y manos ante la
amenaza recibida. No pueden seguir indagando.
Mientras tanto, Culebra,
ajeno a todo, decide abandonar el colegio, harto de
que su esfuerzo no parezca
servir para nada. A continuación, reposición de un
capítulo. (ST)

21.00 Comisario Montalbano
(serie). La voz del violín.
23.05 Gran cinema: La maldición
de Damien. EE.UU., 1978.
Dir.: Don Taylor. Int.:
William Holden, Lee Grant,
Jonathan Scott-Taylor.
Desde la repentina y sospechosa muerte de sus padres, Damien, vive con sus
tíos. El chico, frío y calculador, planea apoderarse del
imperio empresarial de su
tío.

1.15

1.00

Impacto total (entretenimiento). (ST)
2.15 Se estrena (actualidad
cinematográfica).
2.30 Adivina quién gana esta
noche (concurso interactivo).
4.30 Únicos (musical).

8.45
10.50
11.30
12.15
13.05
13.55

Walker Texas Ranger (serie). Cordell Walker es un
agente de los Rangers de
Texas que, ayudado por su
socio Jimmy Trivette, lucha
contra el crimen en Dallas y
en todo el estado de Texas.
Televenda (promocional).
Walker Texas Ranger.
Temblores (serie): Los
derechos del graboide.
Surface (serie). Revelaciones. (Rep.)
Temblores. Los sonidos del
silencio.
Walker Texas Ranger.

Blood ties: Hijos de la
noche (serie): Norman.
Henry y Vicky ven una película de vampiros mientras
hablan sobre el bien y el
mal. Lo que ellos no saben
es que en la otra punta de
la ciudad, un demonio ha
resurgido.
1.40 Clips (entretenimiento).

8.20 El Sàhara amb Michael Palin:
Estretors. (ST) 9.30 Clàssica. 10.55
Programa sindical UGT. 11.05 Parlament. (Rep.) 11.30 Millennium: Noves
revolucions socials. (ST) (Rep.) 12.30
Singulars. (ST) (Rep.) 13.15 Valor
afegit. (ST) 13.45 Compte enrere. (ST)
14.15 Tr3s C. 14.25 Ecoturisme de
luxe: Allotjaments naturals de cinc
estrelles. (ST) 15.10 L'home dels

Director: Michael Radford
Nacionalidad: EE.UU., G.B, Italia, Luxemburgo, 1998 (Color)
Duración: 131 minutos

La adaptación cinematográfica definitiva de la obra
Adaptación de la novela de de Shakespeare a la que, si
Blasco Ibáñez, en la que la se puede acusar de algo, es
felicidad de una acaudala- de su excesiva fidelidad al
da familia se ve oscurecida texto. Al Pacino, que siempor la Segunda Guerra
pre había deseado interpreMundial y el nazismo. El
tar en el cine el papel del
poderío cinematográfico
judío Shylock, se luce en
de Minnelli nos hace supe- una interpretación sin hisrar escollos como su excesi- trionismo, bien arropado
va duración.
por el resto de actores.

C Programa codificado / E Sonido estereofónico / EN Estéreo Nicam / ED Estéreo Dual o Alemán / VOS Versión original Subtitulada / ST Subtítulos en teletexto

7.15 Pelopicopata (infantil). (ST)
9.00 Magia sin secretos (entretenimiento). Presentador:
Roberto Brasero. (ST)
10.45 Los más (entretenimiento).
12.30 El club del chiste.
13.00 Decogarden (divulgativo).
Hoy Yolanda Alzola y su
equipo explican las pautas
para cambiar el look de un
baño sin necesidad de
hacer obra. (ST)
13.30 Los Simpson (serie).Verano
de metro y medio. A continuación reposición de dos
capítulos. (ST)

0.05 horas TV3 * *

**** OBRA MAESTRA / *** MUY BUENA / ** BUENA / * REGULAR / c MALA

lleons. (ST) 16.25 Tot un món. 16.30
Blog Europa. (ST) 16.50 Sèniors: Amor
als 65. (ST) 17.20 Thalassa. (ST) (Rep.)
18.05 Karakia. (ST) 18.50 Cronos: La
Revolució Francesa. (ST) 19.30 L'hora
del lector. Invitados: Màrius Serra y
Jordi Fortuny, autores de los crucigramas de la Vanguardia y Andreu Rossinyol, corrector. (ST) 20.45 Vida: Insectes. (ST) 21.35 Vida: el rodatge: Vo-

lant amb papallones. (ST) 21.50 Nit
d'espectacle al 33: Amics de les Arts.
23.20 Sputnik: Sopa de Cabra: l'última
cançó. (ST) 0.25 Ritmes. 1.40 L'hora
del lector. (ST) 2.40 Compte enrere.
(ST) 3.10 Clàssica. (Rep.) 4.30 Viure
Catalunya: Tuixén, Alt Urgell. (ST) 4.40
El millor d'Austràlia: La carretera
panoràmica Great Ocean. (ST) 5.35
Ritmes.clips.

DIGITALES Y LOCALES
DIGITAL+

CANAL + 15.00 Cine: Ice Age 3: El
origen de los dinosaurios. 16.35 Estrella invitada. 16.50 Qué es con C mayúscula. 16.55 Premier League: Chelsea
FC-Manchester City. 19.00 El día del
fútbol. 21.00 Liga BBVA: Valencia
CF-Sevilla FC. 23.05 El día del fútbol.
1.30 Come fly with me.
CANAL + LIGA 14.00 Liga BBVA: RCD
Mallorca-Real Zaragoza. 15.45 Liga
BBVA. 17.30 El día del fútbol. 19.00
Liga BBVA: Athletic de Bilbao-Villarreal
CF. 21.00 Premier League: Chelsea
FC-Manchester City. 22.45 Generación
Brunete: Fernando Llorente. 23.10 El
día del fútbol. 1.30 Compact Liga. 3.00
Liga BBVA: Athletic de Bilbao-Villarreal
CF. 4.45 El día del fútbol. 7.00 Reyes
del gol: Rossi. 7.20 Liga Adelante:
Villarreal B-Xerez.
PLAYHOUSE DISNEY 7.00 Telmo y Tula.
7.08 7 pets. 7.16 Las tres mellizas
bebés. 7.23 La vaca Connie. 7.31
Macius, el pequeño gran rey. 7.58 El
gato del sombrero conoce el mundo
entero. 8.25 Manny manitas. 8.50 La
casa de Mickey Mouse. 9.13 Jungla
sobre ruedas. 9.36 Oso. 10.00 Jorge el
curioso. 11.16 Manny manitas. 11.30
Little Einsteins. 11.52 Jungla sobre
ruedas. 12.05 Las nuevas aventuras de
tarta de fresa.
NATIONAL GEOGRAPHIC 9.37 Se buscan aventuras. 10.27 Superestructuras.
11.15 Partir. 12.05 Ciencia al desnudo.
12.56 Mayday. 13.48 Mega factorías.
14.39 Vida animal. 15.32 Jean-michel
cousteau. 16.26 Las reparaciones más
difíciles del mundo. 18.14 La policía de
Alaska. 19.10 Fugas de prisión.

IMAGENIO

COSMOPOLITAN 6.00 Cine: Ella es el
chico. 8.00 One Tree Hill. 10.15 Cine:
Máscara. 12.16 Sexo en Nueva York.
14.01 Las chicas Gilmore. 14.53 Embrujadas. 15.45 Cine: Pensamientos
mortales. 17.26 Sexo en Nueva York.
17.58 Hellcats.
40 TV 8.00 Fórmula 40. 9.00 Gen 40:
María Villalón. 9.30 Gen 40: Dani
Marco. 10.00 Superventas España.
11.00 Colección 40: REM. 12.00 Game
40. 12.30 Superventas digitales. 13.30
Lo mejor de Lo + 40. 14.30 Fórmula
40. 15.00 Del 40 al 1.
CARTOON NETWORK 17.25 Scooby
Doo Misterios S.A.. 18.20 Generator
Rex. 19.05 Líos de pingüino. 19.30
Flapjack. 20.15 Hora de aventuras.
21.00 Shin-Chan. 21.45 Doraemon.
22.25 Ben 10 ultimate alien.
ODISEA 11.00 Llegar tarde a la vejez.
12.00 Guerras secretas de la CIA. 13.00
Enemigo del orden. 14.00 Louis theroux en las vegas. 15.00 Guía para
entender a los adolescentes. 15.30 Por
tierras de Abraham. 16.00 Humanos
sin límites.

BARÇA TV

7.00 El marcador. (Rep.) 8.45 Replay.
9.00 El partit. (Rep.) 10.30 El marcador. (Rep.) 12.15 El partit. (Rep.) 13.45
La cara B. 14.00 BN Migdia. 14.30
Replay. 14.45 600'' de futbol. 15.00
BN Migdia. (Rep.) 15.30 Estació Camp
Nou. 16.00 Temps de joc. 18.45 Infopenyes. 19.00 Temps de joc. 21.00 BN
Nit. 21.30 Replay. 21.45 La cara B.
22.00 El marcador. (Rep.) 23.45 Porta
104. 0.15 Infopenyes. 0.30 BN Nit.
(Rep.) 1.00 Assumptes interns. 1.30
Replay. 1.45 600'' de futbol.

BARCELONA TV

7.10 El documental. 8.00 Catakrac.
9.50 Star Trek Voyager. El guardià (II).
10.45 Infos idiomes. 11.50 La setmana. (Rep.) 12.15 Agenda Barcelona
Cultura. (Rep.) 12.20 Els fogons de
Barcelona. 12.50 Western: Una larga
fila de cruces. Italia, 1969. Dir.: Sergio
Garrone. Int.: Anthony Steffen, William
Berger. 14.30 Infodia. 14.55 El temps.
15.05 Roseanne. Serie que narra las
peripecias de Roseanne y su familia.
(Rep.) 15.30 Comisario Brunetti. Nobleza obliga. Guido Brunetti es un comisario creado por la escritora Donna León,
que combate el crimen en su ciudad
natal, Venecia, y sus alrededores .
17.00 Star Trek Voyager. El guardià (I).
(Rep.) 18.40 Agenda Barcelona Cultura. (Rep.) 18.45 La cartellera. (Rep.)
19.45 Música moderna. 21.20 El
temps. 21.30 Infonit. 22.00 Entre
veïns: Barri de Gràcia. 22.55 Respira.
23.25 Comisario Brunetti. (Rep.) 1.00
Western: Una larga fila de cruces. Italia,
1969. 2.40 Entre veïns. (Rep.) 3.30
Música moderna. (Rep.)

25 TV

8.00 Son latino. (Rep.) 15.00 Barcelonautes. (Rep.) 15.30 Pel·lícula: Cinema
25. La vida privada de Sherlock Holmes. EE.UU., 1970. Dir.: Billy Wilder.
Int.: Robert Stephens, Colin Blakely.
18.00 Un pas més. (Rep.) 20.00 El
cinematògraf. (Rep.) 20.30 Tot neu.
(Rep.) 20.55 Toni Rovira i tu. (Rep.)
22.05 Tierra de sueños. (Rep.) 23.15
L'illa dels estels. 1.00 Eros 25.

CANAL CATALÀ TV

7.30 Motivos personales. 9.00 Carson i
Carson. 10.00 Todos los hombres
iguales. 11.30 Productes i serveis.
13.00 Catalunya opina. (Rep.) 15.00 A
casa mai no ho faríem. 15.30 Vostè té
la paraula. 17.00 Estació d'enllaç.
18.00 A casa mai no ho faríem. 18.30
Catalunya opina. (Rep.) 20.30 A casa
mai no ho faríem. 21.00 Per a llogar-hi
cadires. (Rep.) 22.00 Vostè té la paraula. (Rep.) 23.30 A casa mai no ho
faríem.

CANAL REUS TV

11.30 Millors escoles, millor educació.
12.00 Empreses. 12.30 10 Comarques.
13.00 Escenaris. 13.30 Picalletres.
14.00 Notícies. 14.30 10 Comarques.
(Rep.) 15.00 XS-Esports. 17.00 Extraradi. (Rep.) 17.30 Tribuna. (Rep.) 18.30
La fragilitat del temps. 18.45 Furgoaddictes. 19.00 Empreses. (Rep.)
19.30 Picalletres. (Rep.) 20.00 Notícies.
20.30 10 Comarques. (Rep.) 21.00
Extraradi. (Rep.) 21.30 Carreteres
secundàries. 21.45 Miralls de dones.
(Rep.) 22.00 Esports en xarxa. 22.30
Telemonegal. 22.40 DO4G. 23.35 Punt
de trobada. Colaboradores: Gerard
Martí y Núria Pellisa. (Rep.) 0.30 Picalletres. (Rep.) 1.00 Extraradi. (Rep.) 1.30
Empreses. (Rep.) 2.00 Notícies. 2.30
Redifusió. (Rep.)

TELEVISIÓ DE GIRONA

12.00 Recull informatiu. 12.45 Promo.
13.15 Tots a la cuina. 13.30 Recull
informatiu. 14.00 Gaudeix la festa.
14.30 De viatges. 15.00 Esports en
xarxa. 17.00 Recull informatiu. 17.30
Tots a la cuina: Mireia Guzmán. 18.00
Canto.cat. 18.30 Bad music. 19.00
Voranit. 20.00 Recull informatiu. 20.45
Tots a la cuina: Nuri Lladó. 21.00 Salut.
21.30 Dones. 22.00 Esports en xarxa.
22.30 Telemonegal. 23.45 DO.

TV LLEIDA

12.00 Aventurers. (Rep.) 12.30 GPS.
(Rep.) 13.00 7 dies. (Rep.) 14.00
Especial fira Sant José. (Rep.) 14.30 La
setmana. (Rep.) 15.00 XS-Esports.
17.00 Canto.cat. (Rep.) 17.30 El rodamón. (Rep.) 18.00 L'última troballa.
(Rep.) 18.30 Promo. (Rep.) 19.00
Alquímia. (Rep.) 19.30 Cupatges TV.
20.00 Socarrats. (Rep.) 20.30 16:9.
(Rep.) 21.00 Docus mediterranis.
21.29 Anem a dormir. 21.30 Al dia.
22.00 Esports en xarxa. 22.30 Telemonegal. (Rep.) 23.45 DO.

CANAL 9

7.00 Baba Club. 11.00 Zona Champions Magazine. 11.30 Sessió matinal:
La Biblia: Sansón y Dalila. EE.UU.,
1949. Dir.: Cecil B. Demille. Int.: Angela
Lansbury, Victor Mature, Hedy Lamarr.
14.00 NT9 Notícies. 15.15 L'oratge.
15.30 Guamipi. (ST) 16.00 Tardes de
cine: Harry Potter y el prisionero de
Azkabán. EE.UU, 2004. Dir.: Alfonso
Cuarón. Int.: Daniel Radcliffe, Emma
Watson. (ST) 18.30 V, los visitantes.
(ST) 20.30 De temporada. 21.00 NT9
Notícies. 22.00 L'Alqueria blanca: El
preu de l'èxit. (ST) 23.15 Cine en
valencià: Love story. EE.UU., 1970. Dir.:
Arthur Hiller. Int.: Ali McGraw, Ryan
O'Neal. (ST) 1.15 En clau de nou. 2.15
Retrozap. 2.30 Connexió 9/24.

LA RADIO
EL DIAL
RAC 1 FM
Barcelona ..........................87.7
Girona ............................100.1
Tarragona ........................99.2
Lleida ...............................90.3
Catalunya Central ............101.1
El Garraf ............................94.1
Terres de l’Ebre ..............101.0
Lloret ................................87.6
Castell d’Aro ......................99.9
Osona ............................101.2
Garrotxa .........................100.3
Ripollès ............................87.7
Cerdanya ..........................87.7
Sant Celoni .....................102.5
La Seu d'Urgell ..................92.9
Sort .................................90.1
Andorra ............................89.0
RAC 105 FM
Barcelona ........................105.0
Girona ..............................91.9
Tarragona ......................103.3
Lleida ...............................98.4
Catalunya Central ............104.8
El Garraf ............................91.2
Terres de l’Ebre ................94.2
Lloret ................................89.0
Castell d’Aro ......................91.4
Osona ..............................91.8
Garrotxa ...........................92.1
Ripoll ..............................105.0
Cerdanya ..........................91.4
FM
Cadena 100 Barcelona ..100.0
Cadena 40 Principales
Barcelona ..........................93.9
Lleida ...............................92.6
Tarragona ......................101.4
Cadena Dial
Barcelona ..........................99.4
Lleida .............................101.3
Catalunya Informació
Barcelona ..........................92.0
Girona ............................101.7
Lleida ...............................97.0
Tarragona ......................104.5
Catalunya Música
Barcelona ........................101.5
Girona ..............................96.7
Lleida ...............................91.9
Tarragona ......................105.4
Catalunya Ràdio
Barcelona ........................102.8
Girona ............................102.2
Lleida .............................100.7
Tarragona ......................100.2
COM-Ràdio Barcelona ......91.0
Cope
Barcelona ........................102.0
Tarragona ........................93.5
Europa FM
Barcelona ..........................94.9
Girona ............................106.8
Lleida .............................102.7
Flaix FM
Barcelona ........................105.7
Tarragona ......................101.8
iCAT FM
Barcelona ..........................92.5
Girona ..............................88.9
Lleida .............................106.1
Tarragona ........................88.0
Intereconomía Barcelona ..98.1
Kiss FM
Barcelona ..........................95.5
M-80 Barcelona ...............90.5
Ona fm
Barcelona ........................103.5
Girona ..............................98.5
Lleida ...............................99.2
Tarragona ........................97.1
Onda Cero Catalunya
Barcelona ..........................93.5
Lleida ...............................94.1
Tarragona ........................95.3
Onda Rambla
Barcelona ..........................89.8
Girona ..............................89.9
Lleida .............................100.2
Tarragona ........................91.0
Tortosa ..............................98.0
Radio 1 (RNE) Barcelona .88.3
Radio 3 (RNE)
Barcelona ..........................98.7
Tarragona ........................94.5
Ràdio 4 (RNE)
Barcelona ........................100.8
Tarragona ........................88.8
Ràdio Barcelona (SER) .....96.9
Ràdio Castelló Girona .....107.5
Radio Clásica (RNE)
Barcelona ..........................93.0
Tarragona ........................91.5
Ràdio Costa Brava ............96.3
Ràdio Costa Brava (SER) ..101.9
Ràdio Ebre Tarragona (SER) 95.7
Ràdio Estel Barcelona .....106.6
Ràdio Girona (SER) ..........94.4
Ràdio Gràcia Barcelona ..107.7
Ràdio L'Escala Girona ....107.6
Ràdio Lleida (SER) ...........93.4
Ràdio Manresa (SER) .......95.8
Ràdio Marca Barcelona ....89.1
Ràdio Sabadell ...............94.6
Radio Tele-Taxi Barcelona 97.7
RM Radio Barcelona ........88.7
SER La Selva ....................92.3
SER Pallars .....................95.8
SER Penedès Tarragona ..103.1
SER Tarragona .................97.7
OM
COM Ràdio Barcelona .......882
COPE Lleida ...................1224
COPE Reus Tarragona .....1143
Onda Cero Radio
Barcelona ...........................540
Onda Rambla Vilanova i la Geltrú
Barcelona .........................1485
Radio 1 (RNE)
Barcelona ...........................738
Tarragona .........................853
Radio 1 Tortosa (RNE) ......693
Radio 5 (RNE)
Barcelona ...........................576
Girona .............................1413
Tarragona .......................1314
Ràdio Barcelona (SER) ......666
Ràdio Girona (SER) .........1008
Ràdio Lleida (SER) ..........1287
Ràdio Manresa ...............1539
Ràdio Reus (SER) ............1026
Rock & Gol Barcelona ........783
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EL TIEMPO
BARCELONA
10 /16
0

0

Tiempo estable y temperatures
en claro ascenso

6 /20
0

0

LONDRES

PARÍS

MADRID

Tiempo estable pero con nubosidad en aumento

Más información en: www.lavanguardia.es/eltiempo

Muy nuboso durante todo el
día. Temperaturas frescas

-1 /12
0

0

7 /10
0

Esta recta final del invierno, ya
que mañana llegará la primavera, viene marcada por un tiempo muy estable y por unas temperaturas muy suaves. Sin em-

.mobi

902 320 320
www.renfe.com

bargo, hoy la nubosidad irá en
aumento en las comarcas de la
costa y puntos del prelitoral.
Unas nubes que en general serán de tipo bajo y no llegarán a

dejar precipitaciones. Las temperaturas descenderán donde
aumentará la nubosidad, pero
se mantendrán en el resto de
Catalunya. / Joaquim Serra
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3 /10

0

Tiempo estable y ambiente
fresco todo el día

La estación meteorológica REMS
y una antena de alta ganancia
ambas de tecnología española,
formarán parte de la misión de la
NASA Mars Science Laboratory.

TEMPERATURAS DE AYER

10 120

-10 170

NUEVA YORK

0

Tecnología

HOY, TIEMPO Y TEMPERATURAS PREVISTAS

40 170

Aumento de la nubosidad con
algún chubasco al acabar el día

Aumento de las nubes

Toda la información
sobre nuestros trenes
en tu móvil

0

0

0

40 170
43

CATALUNYA

Min Mx Lluv.

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Amposta
Badalona
Balaguer
Banyoles
Berga
Blanes
Cadaqués
Cardedeu
Cervera
Deltebre
El Perelló
El Pont de Suert
El Vendrell

12
5
6
8
10
10
4
6
5
9
12
6
5
10
9
-2
7

ESPAÑA

Min Mx

A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Eivissa
Fraga
Gijón
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Maó

3 17
2 20
7 19
9 16
1 15
6 23
6 15
1 13
7 21
11 24
9 18
13 22
5 22
8 24
2 21
7 18
4 19
8 15
3 23
0 17
10 23
3 20
11 20
15 22
-2 17
5 16
0 19
6 21
7 27
10 22

19
20
18
22
20
18
17
19
15
18
18
19
14
21
19
19
19

Falset
Figueres
Gandesa
Granollers
H. de St. Joan
Igualada
La Bisbal d'E.
La Seu d'Urgell
Les Borges Bl.
L'Estartit
Lloret de Mar
Manresa
Mataró
Mollerussa
Montblanc
Móra la Nova
Núria
Olot
Puigcerdà

Melilla
14 24
Murcia
7 21
Ourense
4 15
Oviedo
6 17
Palencia
3 19
Palma
5 19
Pamplona
6 14
Pontevedra
3 18
Salamanca
0 17
San Sebastián 9 11
S. C. Tenerife 15 20
Santander
7 14
Santiago de C. 5 19
Segovia
3 16
Sevilla
10 24
Soria
1 16
Teruel
5 16
Toledo
8 21
Valencia
6 19
Valladolid
3 17
Vigo
6 21
Vitoria
5 12
Zamora
2 18
Zaragoza
8 17
MUNDO

Min Mx

Amsterdam
2 10
Andorra la V. -1 15
Argel
8 19
Atenas
9 17
Atlanta
14 27

6
13
6
8
6
8
6
3
7
14
8
5
10
6
6
9
0
5
2

Reus
Ripoll
Roses
Sant Feliu de Ll.
Sant V. Montalt
Santa C. Farners
Sitges
Solsona
Sort
Tàrrega
Terrassa
Torredemb.
Tortosa
Tremp
Valls
Vic
Vielha
Vilafranca del P.
Vilanova i la G.

18
18
16
19
16
17
20
18
17
18
18
19
18
16
17
19
9
18
12

Beirut
Berlín
Bogotá
Boston
Bruselas
Budapest
Buenos Aires
Caracas
Casablanca
Copenhague
Chamonix
Chicago
Dublín
Dusseldorf
Edimburgo
El Cairo
Estambul
Estocolmo
Florencia
Frankfurt
Ginebra
Helsinki
Hong Kong
Jerusalén
La Habana
Lisboa
Londres
Los Ángeles
Lyon
Managua
Manila
México DF

16 22
-1 9
10 19
-3 8
-1 10
1 7
15 27
17 29
12 22
0 8
-4 7
5 9
7 12
-1 11
4 9
20 28
7 10
-4 3
6 17
-1 11
0 11
-4 -1
19 21
10 21
14 29
10 22
3 12
9 16
1 11
22 34
26 29
9 26

8
1
14
10
10
6
10
4
8
5
9
8
12
5
9
2
4
9
9

21
18
19
18
17
18
18
15
19
16
18
20
22
18
19
17
15
20
18

Miami
Milán
Montevideo
Montpellier
Montreal
Moscú
Munich
Nápoles
Niza
Nueva Delhi
Nueva York
Oslo
París
Pekín
Perpiñán
Praga
Rabat
Río de Janeiro
Roma
San Francisco
S. de Chile
S. Domingo
São Paulo
Tokio
Toronto
Túnez
Turín
Varsovia
Venecia
Viena
Washington
Zurich

17 27
5 16
16 23
4 20
-9 1
-3 3
-1 6
8 17
7 18
17 33
-1 11
-7 4
1 9
3 14
8 17
-3 6
9 23
23 29
7 17
8 12
11 29
18 31
19 23
8 17
-4 2
12 18
8 18
-2 5
6 14
-1 7
4 15
-1 5

40 190

FASES LUNARES

60 200

cuarto
menguante
26 de marzo

60 180

80 200

MARTES

Aumento de la nubosidad
en todas las comarcas.
Bajarán las temperaturas

Dominará el sol en el
interior pero se mantendrán las nubes en el litoral

90 180

MIÉRCOLES

Muy nuboso en el sur
donde habrá chubascos
débiles y aislados

JUEVES

Tiempo inestable en la
mitad oeste con chubascos
y nieve en los Pirineos

60 160
40 170

100 160

60 200
90 190
90 200

40 190

70 210
9 24
0
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A
1035

VIERNES

El tiempo mejorará y las
temperaturas se irán recuperando durante el día

EL OBSERVATORIO
LUNA
Salida hoy:
20 h 25 min
Puesta hoy:
06 h 51 min
Salida mañana:
21 h 43 min
Puesta mañana:
07 h 25 min

EL MAR
Hoy: Los vientos rolarán a
componente nordeste en
toda la costa y arreciarán a
lo largo de la jornada. La
situación marítima estará
dominada por la marejada
durante la tarde.

RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VP
MP
RZE
ED
N
G
HB
FMC
WAW
CLA

Luna
llena
18 de abril

Cuarto
creciente
11 de abril

LOS ASTROS
SOL
Salida hoy:
06 h 56 min
Puesta hoy:
19 h 03 min
Salida mañana:
06 h 54 min
Puesta mañana:
19 h 04 min

LUNES

Luna
nueva
3 de abril

DIAGONAL, 477
T. mínima:
12,30C a 07 h 38 min
T. máxima:
19,10C a 13 h 45 min
T. a las 19 h:
16,70C
Lluvia en 24 h:
0 l/m2

Mañana: Se mantendrán los
vientos de componente este
y nordeste en todo al litoral
pero perderán intensidad
con el paso de las horas. En
el mar habrá marejada con
áreas de mar de fondo.

FALTAN
3.013 MN
3.135 MN
3.814 MN

VIRBAC-PAPREC 3
MAPFRE
RENAULT ZE S.T.
ESTRELLA DAMM S.T.
NEUTROGENA
GAES
HUGO BOSS
FORUM MARÍTIM CAT.
WE ARE WATER
CENTRAL LECHERA A.

Presión atm. 19 h:
1.023 hPa
Viento a las 19 h:
O-3 km/h
Humedad a las 19 h:
48%
Cielo a las 19 h:
Despejado

LIDER

ANTERIOR

0.0
122.3 280.5
801.3 679.3

DÍA

VP

RZE

DÍA

MODO OCULTO
AMARRADO
MEDITERRÁNEO N-S ATLÁNTICO NS

ÍNDICO

PACÍFICO

78

máx. 31
mín. 24
F3 > NNE
F2 > NE

MP

150 210

BCN

METEO

BCN

ATLÁNTICO SN MEDI. S-N

79

máx. 30
mín. 25
F2 > N
F3 > NNE

