
Teatre del Raval.
Sant Antoni Abad, 12 / 934433999. Quasi (Maine). De dijous a

dissabte 21.00 hores; diumenge 19.30 hores. Preus: 16-18 euros.
Infantil: El Circ Màgic del gran Antonini. Dissabte 18.00 hores
i diumenge 12.00 hores. Preu: 7 euso. Venda taquilles i Tel-Entrada
902101212.

Teatre Gaudí Barcelona
Sant Antoni Maria Claret, 120 / Metro: L2, L5 Sagrada Família, L4
Joanic Bus 15/20/45/47/10/19/N4/NO/N1/ 936035161. Estrena
15 d'abril: In on it de Daniel MacIvor amb Roger Pera i Xavi Casan.
De dijous a dissabte 20.45 hores diumenge 19.30 hores. Buenos
Aires, de Spregelburd. Cia. Obskené. Dimarts i dimecres, 20.45
hores, dissabte 18.00 hores. Propera estrena:Menys emergèn-
cies Venda d'entrades Servicaixa.

Teatre Goya
Joaquím Costa, 68  / 933435323 Truca un inspector de J.B.
Priestley, direcció Josep Maria Pou. Amb Josep Maria Pou, Carles
Canut, Victòria Pagès, Ruben Ametllé, Paula Blanco i David Marcé.
de dimarts a divendres, 21.00 hores, dissabte 18.30 i 21.30 hores,
diumenge 18.30 hores. 23-29 euros. Telentrada.com de
CatalunyaCaixa i taquilla. Grups: Promentrada 933097004.

Teatre Lliure de Gràcia
Montseny, 47 / Metro (Fontana L3) Cain & Cain, creació i direcció
Eduard Fernández, Pep Ramis i María Múñoz. Estrena el 28 d´abril.
Fins al 8 de maig. De dimecres a dissabte a les 20.30 hores, el diu-
menge a les 18.00 hores. Preus: 25 euros. (dimecres 16 euros).
Venda d´entrades a www.teatrelliure.com i taquilles del teatre,
Ticket Rambla (Rambla 99) i al 902106369

Teatre Lliure Montjuïc
Passeig de Santa Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu, 1./Metro
Poble Sec L3, Espanya L3, L.1 Pròximament: Cicle Radicals
Lliure. Del 4 al 15 de maig. Venda d'entrades a
www.teatrelliure.com i taquilles del teatre i Ticket Rambla (Rambla
99) i al 902106369

Teatre Nacional de Catalunya
Plaça de les Arts, 1 / Metro: L-2 Monumental, L-1 Glòries i Marina
 Bus 6, 7, 10, 56, 62. Nocturns: N0, N2, N3 i N7 / Tramvia T4 /

933065700. Venda entrades: taquilles TNC. Tel-entrada
902101212, www.telentrada.com. Horari taquilles: dimecres a
divendres, 15.00 a 20.00 hores; dissabtes, 15.00 a 21.30 hores; diu-
menges, 15.00 a 18.00 hores. L'hora abans d'inici representacions,
venda i recollida d'entrades exclusiva per funció de mateix dia. Més
informació i tràilers de les obres a www.tnc.cat. Copenhagen. M.
Frayn. Direcció: R. simó. La trobada entre dos cientifics que va can-
viar el curs de la humanitat. Del 28 abril al 5 de juny. De 10 a 26
euros. Recomanat + 15 anys. Sala Petita. Col.loqui: 13 maig, des-
prés de funció. El Misantrop. Moliere. Direcció G. Lavaudant. La
gran comèdia clàssica sobre la hipocresia humana. A partir 5 maig.
De 14 a 33 euros. Recomanat +15 anys. Sala Gran. Col.loqui: 6
maig, després de funció. Operetta. J. Purtí i cor de Teatre. 26 veus
a cappella ens porten l´òpera més a prop que mai. A partir 14 maig.
De 12 a 20 euros. Per tota la familia. Sala Gran. Una història
catalana. Jordi Casanovas. Catalunya, terra d´acollida. Vés amb
compte. A partir 1 juny. De 8 a 20 euros. Recomanada + 14 anys.
Sala Tallers.

Teatre Poliorama
La Rambla, 115 / Metro Catalunya / Bus: 14, 18, 38, 59, 91 /
933177599. www.teatrepoliorama.com Fins al 19 de juny: Garrick.
de Garrick. Última oportunitat. Preus: de de 20 euros. Horaris: dime-
cres a divendres, 21.15 hores; dissabte, 19.00 i 21.30 hores; diu-
menge, 18.30 hores. Venda entrades canals ServiCaixa y taquilla
teatre. Grups 902888090. Sessions golfes amb The Guarry Men
Show, dijous, divendres i dissabte. Consulteu horaris a www.tea-
trepoliorama.com

Teatre Principal
C/Francesc Layret, 49-51 Badalona./ Metro L2 Badalona-Pompeu
Fabra Toni Jodar explica la dansa, Dissabte 30 d´abril a les
19.00 hores. Finlandia, Companyia La Veronal, dissabte a les
21.00 hores, 16 euros. Venda d'entrades: www.telentrades.com,
tel-entrada: 902101212, ta uilles del Teatre Zorrilla: c/ Canon e

Baranera,17. De dijous a dissabte de 17.00 a 20.30 hores i dues
hores abans al mateix espai on es desenvolupi la funció. www.tea-
trezorrilla.cat

Teatre Romea
Hospital, 51 / Metro Liceu / Bus: 14, 18, 38, 59 / 933015504. Del 28
abril al 15 maig, La avería, direcció Blanca Portillo. De dimecres a
divendres 21.00 hores, dissabte 18.00 i 21.30 hores, diumenge
18.30 hores. 22-28 euros. Telentrada.com de CatalunyaCaixa i
taquilla. Promentrada: Grups 933097004.

Teatre Tívoli
Casp, 8 / FGC Catalunya / Metro: L-1 y L-3 Catalunya. 934122063.
The king story (Elvis y yo... El Musical). Horarios: Martes a vier-
nes, 21.00 horas; sábado, 18.30 y 22.00 horas. domingo, 16.30 y
19.30 horas. Venta de entradas en www.servicaixa.com
9102332211, más información www.grupbalana.com

Teatre Victòria
Avinguda Paral.lel, 67 / Metro L-3, Paral.lel , L-1/ Bus nocturn N4 i
N6 / 933299189. 40 El musical. Última función 15 de mayo.
Miércoles y jueves, 20.30 horas. Viernes y sábados 18.00 y 22.00
horas. Domingos 18.00 horas. Entradas a la venta en Servicaixa y
taquilla. Grupos 902497749. Entradas desde 19,90 euros. Consulta
otras promociones en www.40elmusical.

Versus Teatre
Castillejos, 179.Fins 22 maig: Feísima enfermedad y muy triste
muerte de la Reina Isabel I. De dijous a dissabte, 21.00 hores;
diumenge, 19.00 hores. 15 maig suspès. Properes estrenes: El
cuadro o el principio del fin d'Alex Mañas. I Cavalls
Salvatges no m'arrencarien d'aci. De Victor Sánchez. Venda
d´entrades Telentrada 902101212.

Sant Cugat del Vallés
Teatre - Auditori Sant Cugat
Plaça Centre Cultural, s/n /Túnels de Vallvidriera, sortida 11, A-18 i
A-7 / FCG. Marta Carrasco-Dies Irae. Divendres 29 d´abril, 22.00
hores. Preu: 22 euros. Okupes. Femarec Grup de Teatre Social.
Dissabte 30 d´abril, 22.00 hore. Preu: 15 euros. Informació i venda
amb targeta de crèdit al 935891268. Dues hores abans de la funció
a les taquilles. www.teatre-auditori.santcugat.cat

IGUALADA
Teatre de l'Aurora.  C/ de l'Aurora, 80. (Plaça de Cal Font)
Igualada. La marató de Nova York de Sala Trono. Un
espectacle amb més de quinze anys on els protagonistes corren
durant tota la funció. Dia 29 i 30 a les 22.00 hores i 01 mayo a les
19.00 hores. Preu: 14-10,50 euros. Reserves al 938050075 i
reserves@teatreaurora.cat www.teatreaurora.cat 

Infantil
Almeria Teatre
Sant Lluís, 64. / 933518231 El retorn de Sant Jordi. Del 10

d´abril a l´1 de maig. Dissabtes i diumenges a les 12.00 hores. Preu:
9 euros. Venda a Tel-Entrada i taquilla.

Auditori
C/ Lepant, 150. L´Auditori Educa. Concerts en família. Ma, Me,
Mi, Mozart.. Dissabte 30 (11.00, 12,30 i 17,30 hores). A partir d´1
any. Peces de Bach arranjades per a infants. Noves tecnologies i
música en directe perquè els infants experimentin una sensació
màgica. Preu: 9,50 euros. 6 euros. Venda d'entrades al ServiCaixa
902332211 i a les taquilles de L'Auditori de dilluns a dissabte de
15.00 a 21.00 hores. Teléfon: 932479300.www.auditori.cat.

Guasch Teatre 
Aragó, 140 / 934513462. Del 2 de abril al 1 de mayo, La llegenda
de Sant Jordi, Cia. La Roda. Sábado, 12.30, 17.00 y 19.00 horas;
Domingo, 12.30 y 17.00 horas. 8,50 euros. Venta Tel-Entrada
902101212 y taquilla teatro. www.guaschteatre.com

Jove Teatre Regina
Sèneca, 22 / Metro Diagonal / 932181512. Cia. La Trepa presenta:
El meravellós mà ic d´Oz.. (Consulteu cartellera teatres).

Sat Sant Andreu Teatre
Neopàtria, 54 / Metro: L-1 Fabra i Puig / Bus: 11, 34, 40, N9 /
933457930. Consulteu cartellera teatres. 

Musicales

CLÁSICA
Barcelona
Auditori
C/ Lepant, 150. Temporada Cambra 10/11 Dijous 28 d'abril
de 2011 a les 20.30 hores: Ramón Ortega Quero
ECHORising Stars. Artista  presentat per Elbphilharmonic
Hamburg, Kölner Philharmonie i Festspielhaus Baden-
Baden.Obres de: Veracini, Sammartini, vivaldi, Telemann i
Bach. Preu: 15 euros. Entrades a Tel-Entrada 902101212 i a les
taquilles de L´Auditori C/ Lepant, 150 www.auditori.cat.

Auditori
C/ Lepant, 150. Simfònica. Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya. Gerhard, Palomar i
Rakhmàninov Danses. Josep Caballé Domenech, director;
Iván Martín, piano. Programa: Gerhard Danses de Don Quixot;
E. Palomar Concert per a piano i orquestra (obra encàrrec OBC
i fundación autor) i Rakhmàninov Danses simfòniques.
Dissabte 30 d´abril, 19.00 hores i diumenge 1 de maig, 11.00
hores. Preu: 18 a 45 euros. Entrades  a Tel-Entrada 902101212
i a les taquilles de L'Auditori. C/ Lepanto, 150 Teléfon
932479300 www.auditori.cat.

Palau de la Música Catalana
Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. Sala concerts
Dilluns 2 de maig de 2011, 20.30 hores. Orfeo català. Merce
Sanchis, orgue; Martin Schmidt, director convidat. Obres de: H.
Schutz; J. H. Schein i A. Dvorák. Entrades: de 8 a 20 euros.
Venda: taquilles Palu de la Música, teléfon 902442882 de
dilluns a dissabte de 10.00 a 21.00 hores.
www.palaumusica.cat

Palau de la Música Catalana
Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. Cicle: Concerts
Simfònics al Palau. Dissabte 30 d´abril de 2011, 19.00
hores. Sala Concerts. Orquestra Simfònica del Vallès. Claudio
Bohórquez, violoncel; Rubén Gimeno, director. Cervelló: Anna
Frank, un símbol, Schubert; Simfonia núm. 7 en si menor,
D.759, inacabada. Eigar; Concert per a violoncel, en Mi
menor, op.85. Entrades: de 10 a 48 euros. Venda: taquilles
Palau de la Música 902442882 de dilluns a dissabte  de 10.00
a 21.00 hores. www.palaumusica.cat.

Otros
Barcelona
Auditori
C/ Lepant, 150. Músiques modernes. www.auditori.cat 26 d'abril
de 2011: Cristina Rosenvinge. 21.30 hores. Preu: 28 euros. 30
d´abril de 2011: Ariel Rot. 21.00 hores. Preu: 25 euros. Venda anti-
cipada a les taquilles de L'Auditori, a  www.telentrada.com i al
902101212.

Luz de Gas
Muntaner, 246 (junto Diagonal) / 932097711. Avui a la 01.00 hores.
Apache, (Rock). Dia 29 a la 01.00 hores: Mónica Green (Soul).
Dia 30 a la 01.00 hores: Talking Rabbits, (Versions), dia 1 a les
24.00 hores, Joan Vinyals & Delta.

Sala B
Muntaner, 244 / 932097711. Demà dia 29 a les 24.00 hores.
Actuació Manel Fuentes.

Arte

Barcelona
Galerías
Artur Ramon Art
Palla, 23 / 933025970. www.arturamon.com Joan Mora.
Escultures. Del 28 d´abril al 4 de juny de 2011. De 10.00 a 13.30 i
de 17.00 a 20.00 hores. Dissabte tarda tancat.

Galeria Carles Taché
Consell de Cent, 290 / 93-4878836. José Manuel Broto. El color
del hielo.

Exposiciones
Capella de Santa Agata
Pl. del Rei. Viatge a l´Orient Biblic. L´Orient de principis de
segle XX que va recórrer el monjo de Montserrat,
Bonaventura Ubach. Organitzada per l´institut Europeu de la
Mediterrània. Dimarts, dijous i dissabte de 10.00 a 19.00 hores.
Dimecres i divendres de 10.00 a 21.00 hores i diumenge de 10.00 a
20.00 hores. Gratuïta. www.iemed.org.

CX La Pedrera
Provença, 261-265. Exposició permanent: Espai Gaudí i el Pis de
La Pedrera. Preu: 11 euros. 25 % de descompte per a clients de
CatalunyaCaixa. Reducció per a estudiants i aturats. Venda antici-
pada Telentrada CatalunyaCaixa. Telèfon 902101212. De dilluns a
diumenge de 9 a 20.00 hores (19.30 última hora d´entrada).
Exposició temporal gratuïta: L´art del menjar. De la natura morta a
Ferran Adrià. Fins al 26 de juny. Sala d´Exposicions de La Pedrera.
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 a 20.00 hores. Informació:
902400973. www.catalunyacaixa.com/obrasocial.

Museos
Arts Santa Mònica.

La Rambla, 7 /. Metro Drassanes. P. Bicing. /. 935671110..
Exposicions Un segle de circ. Paulina Rivel Schumann. (Fins
al 8 maig). Pensar Art. Actuar ciència. Artistes a Laboratoris.
(Fins al 15 maig). Programa Projeccions fons audiovisual, (fins
al 8 de maig). Visites guiades gratuïtes exposicions en curs dissab-
tes i diumenges 13.00 i 19.00 hores. Entrada lliure/free admission.
Horari: de dimarts a divendres de 14.00 a 21.00 hores; dissabtes,
diumenges i festius, d´11.00 a 19.00 hores. Dilluns Tancat. Teléfon
935671110 www.artsantamonica.cat. La Rambla, 7 08002
Barcelona.

CaixaForum Fundació La Caixa
Avinguda Marquès de Comillas, 6-8 / 902223040.
www.lacaixa.es/ObraSocial, Dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.00
hores. Dissabtes de 10.00 a 22.00 hores. Entrada gratuïta.
Teotihuacan. Ciutat dels déus, de l'1 d'abril al 19 de juny. Haití
34 segons després. del 23 de març al 12 de juny. Omer Fast
Videoinstal-lacions. The casting - Nostalgia Col.lecció
d´Art Contemporani del 16 de març al 29 de maig. Mediateca.
(espai de Media-Art) espai permanent.

Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5 / Metro: L1, L2, L3, Pl. Catalunya i Pl. Universitat /
933064100. www.cccb.org.horari: d'11 a 20.00 hores. Dijous fins a
les 22.00 hores. Dilluns no festiu, tancat.
Exposicions:Desapareguts de Gervasio Sánchezi (últims dies) i:
La Trieste de Magris.

CosmoCaixa
Isaac Newton, 26. Obert de dimarts a diumenge i dilluns festius, de
10.00 a 20.00 hores. Primer diumenge de cada mes entrada gratuï-
ta. Exposicions temporals, de dilluns a diumenge: Dinosaures.
Tresors del desert de Gobi. Aire. Respiració i salut infantil,
Reciclat e. Planetari di ital: Astronomia: 3000 an s d'observa-

ció del cel, (dissabte i diumenge), i Gènesi (de dilluns a diumenge).
Laboratori: Secrets de ĺ Univers: Les emprentes de la llum, Toca
toca. (dissabte, diumenge i festius). Visita comentada: Dinosaure
del tresor de gobi. (dissabte i diumenge). Més informació:
www.laCaixa.es/ObraSocial i telèfon 902223040 Consulta la nova
agenda digital.

Fundació Antoni Tàpies
Aragó 255 / 934870315. www.fundaciotapies.org. De dimarts a
diumenge, de 10.00 a 19.00 hores. Dilluns tancat. Exposicions en
curs: Ibon Aranberri, Organigrama; Col.lecció. Cinema:
Documental Tàpies, en projecció continua de les 11.00 a les 19.00
hores. Biblioteca: de dimarts a divendres, de 10.00 a 19.00 hores,
amb cita prèvia. Tel-Entrada 902101212. Visites comentades per a
grups: 932075862. ArticketBcn.

Fundació Foto Colectania
Julián Romea, 6 / 932171626. Garry Winogrand. Women are
Beautiful. Dilluns tarda-dissabte, 11.00 a 14.00 i 17.00 a 20.30
hores. Festius tancat. Entrada: 3 euros. 1er. dissabte de mes, entra-
da gratuïta.

Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc, s/n / 934439470. www.fundaciomiro-bcn.org De
dimarts a dissabte de 10.00 a 19.00 hores. Dijous fins a les 21.30
hores. Diumenges i festius: De 10.00 a 14.30 hores. Articket BCN.
Col.lecció permanent de Joan Miró. Avui, a les 13.00 hores, visita
comentada agratuïta en anglès. Genius loci, fins el 5 de juny.

Fundación Fran Daurel
Poble Espanyol (Barcelona) / 934234172. Col.lecció d´Art
Contemporani. De dilluns a diumenge, de 10.00 a 19.00 hores.

Fundacion Francisco Godia
Diputación, 250. Colección permanente: pintura y escultura desd
arte medieval a arte contemporáneo y colección de cerámica. De
lunes a domingo de 10.00 a 20.00 hores. Martes cerrado. Taller
infantil: sábados a las 10.30 hores, reserva previa al
932723180.Visitas comentadas gratuitas sábados y domingos a las
12.00 hores. www.fundacionfgodia.org 

La Virreina. Centre de la Imatge
Rambla, 99 / Exposició: 1979, un monument a instants radi-
cals. Entrada lliure. Fins el 12 de juny. La Rambla, 99 teléfon
933161000. De dimarts a diumenge de 12.00 a 20.00 hores.
www.virreina.bcn.cat. Dijous 28 d´abril, conferència: A picture 
1979. Sobre Picture for women, de Jeff Wall, a càrrec de David
Company a 19.00 hores. Espai 4. Entrada lliure.

Museu d'Art Contemporani de
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Àngels, 1 / www.macba.cat. Horari: feiners d'11.00 a
19.30 hores; dissabtes de 10.00 a 20.00 hores; diumenges i festius
de 10.00 a 15.00 hores. Dimarts tancat. Multientrada Articket BCN.
Exposicions: The Otolith Group. La forma del pensament 
Modern i present. Canvi de segle a la Col-lecció MACBA /.
#03 Pep Duran. Una cadena d´esdeveniments. Cada cap de
setmana: MACBA en família.

Museu d'Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3 / 932254700. www.mhcat.cat De dimarts a dis-
sabte, de 10.00 a 19.00 hores; dimecres fins a les 20.00 hores; diu-
menges i festius, de 10.00 a 14.30 hores. Dilluns no festius tancat.
Exposicións: Les portades d'artistes de l'Avui.

Museu Nacional D'Art de Catalunya
(MNAC)
Palau Nacional / Parc de Montjuïc / 936220376. 1.000 anys d'art:
del romànic al modernisme i les avantguardes. (Col.lecció
d´Art Romànic tancada per remodelació). Nova Sala Torres-
García. Exposicions: Realisme(s). L´emprenta de Courbet. La
moneda falsa. De l'antiguitat a l'euro. Telèfon 936220376 i
www.mnac.cat Dimarts - dissabte, 10.00 - 19.00 hores; diumenges
i festius, 10.00 - 14.30 hores. Dilluns no festiu, tancat. Entrades:
taquilles, web i Tel-entrada 902101212. Multientrada Articket Bcn.
Primer diumen e mes ratuït.

HORITZONTALS: 1. Marcatge practicable a l’habitació petita. Tercera de tres / 2. Eina per
esmolar la xeixa i el veire. Roques que cremen / 3. Tercera de tris. Panxut, però com més
estomacal. Enmig de la foscor / 4.Més que filòsof, bon vivant. Un sorprenent però a
l’existència del neoprè / 5. Indicis de sadisme. El millor moment per dur-la a terme és havent
dinat / 6. Calmant especialment per a mones. Maten un mastodont com a principi ontològic /
7. Amb tants grans es podria fer una cena. Heroïna literària (si és filla de Menàrguens) / 8.
Visita la Tate de Londres amb ulleres de pasta. La part audible de la robòtica / 9. Extrems de
l’Inter. Pispo el sostre i cent de propina. Cap de brot / 10. Coses tan estranyes com quan
cesso i no s’entén. Escletxa de glaç valorada pels poetes / 11. Fi de festa. No passa més
d’una dotzena de cops l’any. Entallen el bust / 12. Una per comprar, unes quantes per votar.
Estri que duu incorporat l’estraperlista / 13. Crit d’auxili pel Besòs. És a l’any com a la
setmana el dilluns.
VERTICALS: 1. Flors de coloraines entre deixies. Són coses de companys de Mathausen / 2.
A punt de neu. Primaveres pasquals sense patent de cors. Article en flor / 3. El matemàtic el
fragmenta i l’empresa el llança. Deixat de banda / 4. Metall com cerós en fase ascendent.
Reines de les deveses / 5. O és una traïdora o ja l’han col·locada. Encesos com els tenors
quan s’alteren / 6. Vocal del mig. Cosins de la sargantana amb aptituds musicals. Veu com
veuen els anglesos / 7. Tractar l’orquestra a manera de troupe. Quina mà de trastos, amb
tanta concentració! / 8. Unides per l’August i les berrugues. Massa entusiasme per quedar-
me a dins. S’imposa en exemple / 9. Pilars dels que es construïen abans, en temps dels avis.
Es carregà el sentit comú / 10. Sempre són al llit. O una Schweppes o és cosa de
l’emperador Otó. Plom en versió concentrada / 11. No te’n podràs menjar un i prou (car et
faltarà força). Fill i pare de la península / 12. Si féssim retocs ens carregaríem els ous.
Liquidar, car era el rival.
SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Demostrativa / 2. ateluR. Viril / 3. Nsa. París. Ol / 4. Síncope. iols / 5. A.
Desafecta / 6. Torni. iraedI / 7. Festina. Ros / 8. nisU. Macarró / 9. Ec. Ruptura. G / 10.
Dínamo. Recer / 11. Ana. Bruts. Ba / 12. Deserta. Torm / 13. Aspre. Gràcia.
Verticals: 1. Dansat. Nedada / 2. Etsi. Oficines / 3. Meandres. NASP / 4. Ol. Censura. Er / 5.
Supòsit. Umbre / 6. Trapa. Import / 7. R. Refinat. UAG / 8. Avi. éracurT. R / 9. Tísica. Aresta /
10. Ir. óterraC. Oc / 11. Violador. Ebri / 12. Alls. Isograma.
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MOTS ENREIXATS� PAU VIDALFestival Plaça
Odissea. Hoy co-
menzará la quin-
ta edición del fes-
tival, que durará
hasta el día 30.
Hoy actuarán
Maika Makovski
(20.35) y Nacho
Vegas con su últi-
mo trabajo, La zo-
na sucia (21.45);
el viernes 29,
Edredón, Los
Massieras y Delo-
rean, y el sábado
30, The Dodos,
Mojave 3 (única
actuación en Es-
paña) y Litoral
Partido. El festi-
val tendrá lugar al aire libre, en la plaza de la Odissea
(centro comercial Maremàgnum).

cartelera

Conferencias
Costura y creación. Últi-
ma sesión de estas charlas
sobre moda. Hoy tratará
del pasado y el presente
de la moda, y del papel de
la alta costura en la actuali-
dad. Intervendrán Toni Mi-
ró, Lydia Delgado, Josep
M. García-Planas, Jose A.
Carrasco, Them Barcelo-
na, Teresa Helbig y Ma-
nuel Outumuro. Palau Ro-
bert. Cotxeres del Palau.
Paseo de Gràcia, 107. A las
19.30 horas.

Arqueologia dels cas-
tells. A cargo de J. M. Rue-
da, subdirector general de
Patrimonio Arqueológico
Paleontológico. Residen-

cia de Investigadores. Hos-
pital, 64. A las 21.00 horas.

Trabajar y hacer prácti-
cas en Europa. Charla a
cargo de Fanny Abela, ase-
sora de Movilidad Europea.
Centro cultural La Farinera
del Clot. Espacio Antoni Mi-
ró Peris. Gran Via, 837. A las
18.30 horas. Inscripción:
pijsantmarti@bcn.cat.

La situación actual de
Irak. A cargo de E. Kher-
mas, profesora iraquí exi-
liada. Coordinan Eduard
Moreno, abogado, y Ber-
nat Castany, ponente de
la Sección de Historia. Ate-
neo Barcelonés. Sala Pom-
peu Fabra. Canuda, 6. A
las 16.00 horas.

Memorabília. Col·lecio-
nant sons amb... Hoy
con Mark Gergis, experto
en la música popular y fol-
clórica de Siria, Irak, Cam-
boya y Tailandia desde me-
diados del siglo XX hasta
la actualidad. Macba. Plaza
de Joan Coromines, s/n. A
las 21.00 horas.

Libros
El Salvador: gritos de in-
dependencia, de Carlos
Cañas Dinarte, sobre el tur-
bulento proceso de emanci-
pación de El Salvador. Con
la presencia del autor y las
intervenciones de Carolina
Rovira, agregada cultural de
la Embajada de El Salvador,

y Patricia Comandari, cón-
sul general de El Salvador
en Madrid. Casa América.
Còrsega, 299. A las 19.30 ho-
ras.

Música
Rafael Amargo represen-
tará su espectáculo Solo y
amargo. Teatro Artèria Pa-
ral·lel. Paral·lel, 62 Hasta
el 15 de mayo.

Silvia Pérez Cruz y Ja-
vier Colina Trío interpre-
tarán temas clásicos de la
canción cubana y ritmos
latinos. Palau de la Música
Catalana. Palau de la Músi-
ca Catalana, 4-6. A las
21.00 horas.

Concierto de fados con
Dulce Pontes. La cantan-
te de fado portuguesa
vuelve a sus raíces con
este nuevo espectáculo:
Momentos, una recopila-
ción de sus 20 años en el
escenario. Teatro For-
tuny. Plaza de Prim, 4.
Reus (Baix Camp). A las
21.00 horas.

Dropkick Murphys. La
banda de punk-folk irlan-
dés afincada en Boston ac-
tuará en Razzmatazz.
Almogàvers, 122. A las
21.00 horas.

Teatro
Caín & Caín. Una re-
flexión sobre la dualidad,
la religión y la vida creada
e interpretada por Eduard
Fernández y Pep Ramis.
Teatre Lliure de Gràcia.
Montseny, 47. A las 20.30
horas. Hasta el 8 de mayo.

Copenhague, de Michael
Frayn, que aborda el enig-
mático encuentro que tu-
vo lugar en la capital de
Dinamarca en 1941 entre
dos científicos expertos
en energía atómica, Wer-
ner Heisenberg y Niels Bo-
hr, que cambió el curso
de la historia. Interpreta-
da por Pere Arquillué,
Lluís Marco y Rosa Re-
nom. Dirigida por Ramon
Simó. Teatre Nacional de
Catalunya. Plaza de las
Arts 1. A las 18.00 horas.
Hasta el 5 de junio.
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Una ‘casa collage’
que s’endú un premi
Xavier Monteys analitza el darrer
guardó Mies van der Rohe pàgina 5

Los más de 55.000 pacientes que
en Cataluña aguardan para some-
terse a alguna de las intervencio-
nes quirúrgicas más comunes, co-
mo las de cataratas, prótesis de
rodilla, hernias inguinales o amíg-
dalas, deberán armarse de pacien-
cia. El Departamento de Salud
anunció ayer que alargará hasta
ocho meses la espera máxima pa-
ra las intervenciones quirúrgicas
no urgentes que hoy tienen garan-
tizado un plazo de seis meses. Al-
gunas de ellas, como las de vari-
ces y las vasectomías, dejarán in-
cluso de ser procedimientos ga-
rantizados (con un plazo máximo
de espera). En la actualidad, un
total de 16 intervenciones quirúr-
gicas, las más frecuentes, tienen
garantizada una espera máxima

de 180 días gracias a un decreto
aprobado por el Gobierno triparti-
to, que CiU derogará.

La prolongación de los plazos
de espera para las operaciones
más comunes es una de las con-
secuencias inevitables de los re-
cortes que el Gobierno de Artur
Mas aplicará en la sanidad, que
supondrán una reducción de cer-
ca de 1.000 millones de euros en
el presupuesto del Departamen-
to de Salud (un 10% menos res-
pecto al año pasado). El alud de
protestas de sindicatos, colegios
de médicos y partidos de la oposi-
ción, y la proximidad de las elec-
ciones municipales, han obliga-
do al Gobierno de CiU a aplazar
hasta después de los comicios
las medidas de ahorro más impo-
pulares (el cierre de plantas hos-
pitalarias y quirófanos, y la su-
presión de servicios en algunos
centros, entre otras), medidas
que Salud ha accedido a pactar
con los responsables de los hospi-
tales y los sindicatos.

Ayer, sin embargo, el Departa-
mento de Salud anunció una pri-
mera batería de recortes, que su-
man un ahorro de unos 590 millo-
nes de euros y que “tienen un im-
pacto nulo” sobre los pacientes y
los profesionales, según aseguró
ayer el director del Servicio Cata-
lán de la Salud, Josep Maria Pa-
drosa, desmintiendo a los sindica-
tos, que denuncian que ya se es-
tán alargando las listas de espera
y se están perdiendo puestos de
trabajo.

Entre las medidas de ahorro
de aplicación inmediata, Padrosa
destacó la reducción de un 2% del
precio que la Generalitat paga a
los hospitales por la actividad
que les encarga, lo que supondrá
un ahorro de unos 250 millones
de euros. En este mismo capítulo
de compra de servicios, Salud
quiere ahorrar otros 300 millo-
nes con la reducción del 7,5% de
la actividad que contrata a los
hospitales. Esta es una de las me-
didas espinosas que el departa-
mento ha pospuesto, ya que su-
pondrá, por ejemplo, que algunos
hospitales dejen de prestar algu-
nos servicios. En este sentido, Pa-
drosa citó la cirugía oncológica
de esófago, que se eliminará en
ocho de los 15 hospitales que hoy
la realizan. Pasa a la página 3

Eduard Punset, de 75 años, abo-
gado, exeurodiputado y ahora cé-
lebre divulgador científico, ha
visto y vivido mucho. Y ayer se
saltó el protocolo y lanzó una crí-
tica metafórica contra el nacio-
nalismo en la ceremonia de en-
trega de la Creu de Sant Jordi
por parte del Gobierno de Artur
Mas. Tras recibir el galardón,
Punset tomó la palabra en nom-
bre de los 44 homenajeados y
habló de su nostalgia cuando vi-
vió 20 años en el extranjero y del
mejor recuerdo que guardaba: el
ruido que hacían las perdices
—hizo una onomatopeya— cuan-

do iban a ser cazadas. “Y aprendí
que cuando un pueblo se encie-
rra, se acaba asfixiando, fabrica
menos neuronas y acaba murien-
do en manos de otros”, añadió.

El auditorio pasó de la sonri-
sa inicial por el uuuh, uuuh de
las perdices al estupor por la
andanada. Mas, que distinguió
entre otros a la soprano Mont-
se Figueras, replicó a Punset
asegurando que los galardona-
dos lo son también por “servir
y defender a un país y una iden-
tidad concreta”. El acto, enrare-
cido, concluía y el ex presiden-
te Maragall se levantó y no es-
peró a que una coral entonara
Els segadors para acercarse a

Mas y al consejero Mascarell.
Ya en el Pati dels Tarongers,

Jordi Petit, expresidente de la
Coordinadora de Gais y Lesbia-
nas, distinguido con la cruz en
2008, anunció que no se la va a
colgar más del cuello. Petit aban-
donó un momento el Saló Sant
Jordi cuando Josep Antoni Dura-
ni Lleida, portavoz de CiU, fue
condecorado —por su condición
de exeurodiputado—, y tachó de
indigno que tenga el galardón
cuando “cree que la homosexua-
lidad es una enfermedad”. Du-
ran, protagonista empañado, no
contestó. Mientras, en la calle,
50 sanitarios protestaban gol-
peando cacerolas.

La perdiz y la cruz
Punset critica el nacionalismo en el acto del Saló Sant Jordi

El Gobierno catalán mantiene
conversaciones con 40 compa-
ñías aéreas con el objetivo de
que operen desde el aeropuer-
to de Lleida Alguaire, desde
solo donde vuelan aviones de
Air Nostrum, después de la
marcha de Vueling y Pyre-
nair. Lo dijo ayer el consejero
de Territorio y Sostenibilidad,
Lluís Recoder, en compare-
cencia en el Parlament. Reco-
der precisó que, además, man-
tienen conversaciones con
operadores turísticos ingle-
ses, irlandeses y rusos para
promocionar la zona y recor-
dó también que la Generalitat
mantiene su objetivo de abrir
el aeropuerto fuera del espa-
cio Schengen, para lo que ne-
cesita el visto bueno del Go-
bierno español. El lunes, el al-
calde de Lleida, el socialista
Àngel Ros, reclamó una ma-
yor implicación del Gobierno
catalán en el aeropuerto.

Recoder busca
aerolíneas
para llenar
Alguaire

El recorte alarga
a ocho meses las
listas de espera
para 16 operaciones
La Generalitat aplica un plan de choque
que restará 590 millones a la sanidad

ÀNGELS PIÑOL, Barcelona

Sang a la rereguarda

C. B., Barcelona

MARTA COSTA-PAU
Barcelona

Artur Mas, presidente de la Generalitat, entrega la cruz a Duran Lleida. / marcel·lí sàenz
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Cines
Alexandra. Rambla de Cataluña, 90. 902510500.
Arenas. Tarragona 5-7. 934231169. 
Arenas Multicines. Gran Vía de las Cortes Catalanas, 385.
902424243. 
Aribau Club. Gran Vía, 567. 902424243. 
Aribau Multicines. Aribau, 5, 8-10. 902424243.
Boliche. Av. Diagonal, 508. 902510500. 
Bosque Multicines. Rambla del Prat, 16. 902424243 
Casablanca-Gràcia. Girona, 173-175. 934590326.
Casablanca-Kaplan, Pg. de Gràcia, 115. 932184345. 
Cinemes Girona. Girona, 175. 931184531. 
Cinesa Diagonal. Sta Fe de Nou Mèxic, s/n. 902333231. 
Cinesa Diagonal Mar. Av. Diagonal, 3. 902333231. 
Cinesa Heron City, Ptge. Andreu Nin. s/n. 902333231. 
Cinesa La Maquinista. Ciutat d'Assumpció, s/n.
902233343. 
Cinesa Maremagnum. Moll d'Espanya, s/n. 902333231. 
Club Coliseum. Rambla de Catalunya, 23. 902424243. 
Comedia. Pg. de Gràcia, 13. 933182396. 
Glories Multicines. Av. Diagonal, 208. 902424243.
Gran Sarrià Multicines. Rda. General Mitre, 38-44.
902424243 
Lauren Gràcia Cinemes. Bailén, 205. 902888300
Lauren Horta Multicinemes. Pg. Maragall, 415-417.
902888300. 
Lauren Sant Andreu Multicinemes. Pg. Fabra i Puig 
Lauren Universitat. Pelai, 8. 902888300.
Maldà. Carrer del Pi, 5 . 933019350. 
Méliès Cinemes. Villarroel, 102. 934510051.
Nàpols. Pare Claret, 168.934365125. 
Palau Balañá Multicines. Sant Antoni. 43. 902424243. 
Renoir Floridablanca. Floridablanca, 135. 902221622. 
Renoir Les Corts. Eugeni d'Ors, 12. 934905510 y
902221622. 
Rex. Gran Vía, 463. 934231060.
Urgel. Comte d'Urgell, 29. 902424243.
Verdi. Verdi, 32. 932387990. 
Verdi Park. Torrijos, 49. 932387990.
Yelmo Cines lcaria. Salvador Espriu, 61. 902220922. 

V.D: * / en catalán: C / en 3D: 3D 

¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO?
Dirección: Tom Fernández. Intérpretes: Javier Cámara, Gonzalo de
Castro, Emma Suárez. Guillermo es un biólogo que ha perdido la fe.
Alejandro es un zoólogo que sólo tiene fe. Ambos hermanos han
pasado tanto tiempo tratando de salvar el planeta, que se han olvi-
dado de lo más importante: hacerlo juntos.
Lauren Gràcia Cinemes 18.15 20.15 22.15
Renoir Les Corts 16.05* 18.05*

AGUA.
Dirección: Deepa Mehta. Intérpretes: Lisa Ray, Seema Biswas. En
1938, en la India colonial, según las creencias hindúes, cuando
una mujer se casa, se convierte en la mitad del hombre.
Catalogación:  (13) 
Arenas 10.30 13.45 17.00 20.20

ÁGUILA ROJA
Dirección: José Ramón Ayerra. Intérpretes: David Janer, Javier
Gutiérrez, Francis Lorenzo. En la villa se va a celebrar una cumbre
del más alto nivel, a la que asistirán las potencias más importantes
del momento: Francia, Inglaterra, Portugal y el mismísimo Papa.
Arenas Multicines 3D 16.10 19.05 22.00
Bosque Multicines 16.05 19.05 22.05
Cinesa Diagonal Mar 12.20 16.15 19.10 22.10 01.00
Cinesa Diagonal Mar 15.15 18.00 20.35 00.00
Cinesa Diagonal 16.30 19.00 22.00
Cinesa Diagonal 18.00
Cinesa Maremàgnum 16.30 19.10 22.00
Comedia 16.30 19.20 22.00
Glòries Multicines 16.15 19.10 22.05
Gran Sarrià Multicines 16.15 19.15 22.15
Lauren Gràcia Cinemes 16.30 19.20 22.10
Lauren Horta Multic... 17.00 19.30 22.15
Lauren Universitat 16.30 19.30 22.00
Nàpols 15.50 18.00 20.15 22.30
Palau Balaña Multic... 16.10 19.10 22.00

AL FINAL DE LA ESCAPADA.
Dirección: Albert Solé. Miguel Núñez sabía que el final estaba
cerca, toda una vida persiguiendo utopías, se entregó a su últi-
mo combate, el de la muerte digna, con el mismo fervor revolu-
cionario.
Alexandra 13.50

BARCELONA, ABANS QUE EL
TEMPS HO ESBORRI
Dirección: Mireia Ros. Barcelona, antes de que el tiempo lo borre
es un paseo irónico por la Barcelona del siglo XX, los años de
esplendor y bohemia de la burguesía catalana a través de los
recuerdos heredados por Javier Baladia.
Alexandra 16.15 18.15
Cine Maldà 16.40ç

BIENVENIDOS AL SUR
Dirección: Luca Miniero. Intérpretes: Claudio Bisio, Angela
Finocchiaro. Alberto es el encargado de una oficina de correos, pre-
sionado por su esposa está dispuesto a hacer cualquier cosa para
conseguir un traslado a Milán.
Aribau Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15

CAPERUCITA ROJA
Dirección: Catherine Hardwicke. Intérpretes: Amanda Seyfried,
Gary Oldman, Billy Burke. Durante décadas, los habitantes del pue-
blo de Daggerhorn han mantenido un complicado pacto con el hom-
bre lobo, sacrificar a un animal una vez al mes para saciar el apeti-
to de la bestia.
Arenas Multicines 3D 16.00 18.10 20.20 22.30
Aribau Club 16.45 19.15 22.00
Bosque Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal Mar 00.35
Cinesa Diagonal Mar 12.00 16.15 18.20 20.25 22.30
Cinesa Diagonal 18.15 20.15 20.30
Cinesa Maremàgnum 16.10 18.20 20.30 22.40
Gran Sarrià Multicines 18.15 20.25 22.25
Lauren Horta Multic... 16.30 18.30 20.30 22.40
Yelmo Cines Icaria 16.00* 18.15* 20.30* 22.45*

CARLOS.
Dirección: Olivier Assayas. Intérpretes: Édgar Ramírez, Alexander
Scheer. Carlos cuenta la historia de Ilich Ramírez que durante dos
décadas fue uno de los terroristas más buscados del planeta.
Renoir Floridablanca 16.00* 19.05* 22.05*

Renoir Les Corts 16.05* 19.05*

CARTAS A DIOS
Dirección: Eric-Emmanuel Schmitt. Intérpretes: Michèle Laroque,
Amira Casar, Max Von Sydow. Oscar tiene diez años y está ingre-
sado en un hospital, ni los médicos ni sus padres se atreven a con-
tarle su enfermedad. Sólo Rosa, la mujer que le lleva sus pizzas,
habla con él directamente.
Alexandra 12.00 16.00
Aribau Club 16.00 18.00
Gran Sarrià Multicines 20.25 22.25
Renoir Les Corts 22.15
Verdi 15.50* 18.00* 20.15* 22.30*

CHICO Y RITA
Dirección: Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando. Finales
de los cuarenta, Chico y Rita inician una apasionada historia de
amor. Chico es un joven pianista enamorado del jazz y Rita sueña
con ser una gran cantante.
Méliès Cinemes 18.15*

Verdi Park 16.00 18.00 20.15 22.30

CISNE NEGRO
Dirección: Darren Aronofsky. Intérpretes: Natalie Portman, Vincent
Cassel, Mila Kunis. Thriller psicológico, Nina, una aventajada bai-
larina que se ve inmersa en una misteriosa y competitiva lucha con
su nueva rival en la compañía.
Cine Maldà 22.15*

Cinesa Diagonal Mar 20.20 22.30
Comedia 20.10 22.15
Nàpols 22.30
Yelmo Cines Icaria 16.00* 18.15* 20.30*

CÓDIGO FUENTE
Dirección: Duncan Jones. Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan, Vera Farmiga. Un piloto de helicóptero reclutado para
una operación militar de alto secreto se ve embarcado en una clase
de misión que jamás podría haber imaginado.
Arenas Multicines 3D 16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines 16.05 18.05 20.05 22.05
Cinesa Diagonal Mar 01.00
Cinesa Diagonal Mar 12.20 16.20 18.20 20.25 22.35
Cinesa Diagonal Mar 22.00 00.00
Cinesa Diagonal 16.00 18.05 20.10 22.15
Cinesa Maremàgnum 16.15 18.15 20.20 22.30
Comedia 16.10 18.10 20.15 22.30
Glòries Multicines 16.10 18.10 20.10 22.10
Lauren Gràcia Cinemes 18.30 20.30 22.30
Lauren Horta Multic... 16.10 18.15 20.15 22.30
Lauren Universitat 16.30 18.30 20.30 22.30
Palau Balaña Multic... 16.10 18.10 20.10 22.10
Verdi 16.00* 18.00* 20.15* 22.30*

Yelmo Cines Icaria 15.45* 17.45* 19.45* 21.45*

COUNTRY STRONG
Dirección: Shana Feste. Intérpretes: Gwyneth Paltrow, Tim
McGraw, Garrett Hedlund. Afectada por la adicción y el escándalo,
la estrella de música country Kelly se enamora de Beau, un joven
guitarrista que trabaja en el centro de rehabilitación donde ella se
está recuperando.
Palau Balaña Multic... 16.15 19.15 22.00
Renoir Les Corts 16.00* 18.15* 20.30* 22.40*

Yelmo Cines Icaria 16.30* 19.00* 21.30*

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS
Dirección: Rodrigo Grande. Intérpretes: Federico Luppi, Norma
Aleandro, Pablo Echarri. Cuestión de principios está basada en el
cuento homónimo de Roberto Fontanarrosa, uno de los más popu-
lares escritores y dibujantes argentinos.
Alexandra 14.00

DE DIOSES Y HOMBRES
Dirección: Xavier Beauvois. Intérpretes: Lambert Wilson, Michael
Lonsdale, Olivier Perrier. Un grupo de fundamentalistas islámicos
asesina a un equipo de trabajadores extranjeros y el pánico se apo-
dera de la región. El ejército ofrece protección a los monjes, pero
estos la rechazan.
Alexandra 11.45
Cine Maldà 18.20*

Méliès Cinemes 20.10*

DESTINO OCULTO
Dirección: George Nolfi. Intérpretes: Matt Damon, Emily Blunt,
Anthony Mackie. Historia de un hombre que descubre el futuro que
la vida le tiene reservado y decide que quiere otra cosa. Para con-
seguirlo, deberá ir tras las huellas de la única mujer a la que ha
amado.
Yelmo Cines Icaria 20.00* 22.15*

EL AMOR Y OTRAS COSAS
IMPOSIBLES
Dirección: Don Roos. Intérpretes: Natalie Portman, Scott Cohen,
Lisa Kudrow. Emilia se acaba de casar con Jack, inesperdamente
sus vidas dan un vuelco al perder al hijo que esperaban, Emilia se
esfuerza por conectar con su nuevo hijastro William.
Arenas Multicines 3D 16.00 18.10 20.20 22.30
Cinemes Girona 17.15 19.30 22.00
Cinesa Diagonal Mar 12.20 17.00 19.20 22.00 00.20
Cinesa Diagonal 16.00 18.15 20.30 22.45
Glòries Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.10 20.20 22.25
Yelmo Cines Icaria 15.45* 18.00* 20.15* 22.30*

EL DISCURSO DEL REY
Dirección: Tom Hooper. Intérpretes: Colin Firth, Helena Bonham
Carter, Derek Jacobi. A la muerte de su padre, el rey Jorge V, afec-
tado desde siempre de un tartamudeo, asciende de pronto al trono
como Jorge VI de Inglaterra. Su país se encuentra al borde de la
guerra.
Aribau Multicines 16.10 19.10 22.10
Nàpols 20.20
Yelmo Cines Icaria 16.30* 19.00* 21.30*

EL RITO.
Dirección: Mikael Håfström. Intérpretes: Anthony Hopkins, Colin
O'Donoghue, Alice Braga. Michael Kovak al que envían a estudiar
exorcismo al Vaticano a pesar de sus dudas sobre esta polémica
práctica e incluso sobre su propia fe.
Cinesa Diagonal Mar 19.10 21.45 00.15

EL ÚLTIMO VERANO.
Dirección: Jacques Rivette. Intérpretes: Jane Birkin, Sergio
Castellitto, Jacques Bonnaffé. El propietario de una pequeña com-
pañía de circo muere inesperadamente. Para poder salvar la tem-
porada, la compañía decide pedir ayuda a Kate, la hija mayor del
fundador.
Alexandra 12.10
Méliès Cinemes 16.00*

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA
Dirección: Bertrand Tavernier. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Peter
Sarsgaard, John Goodman. El detective Dave Robicheaux sigue la
pista de un asesino en serie cuya debilidad son las chicas jóvenes,
mientras vuelve a casa Dave conoce al glamuroso actor de
Hollywood Elrod Sykes.
Méliès Cinemes 16.00*

EN UN MUNDO MEJOR
Dirección: Susanne Bier. Intérpretes: Mikael Persbrandt, Trine
Dyrholm, Ulrich Thomsen. Anton es médico y divide su tiempo entre
una pequeña ciudad idílica en Dinamarca y su trabajo en un campo
de refugiados en África.
Alexandra 18.00 20.15 22.30
Renoir Floridablanca 16.00* 18.15* 20.30* 22.40*

Verdi 15.45* 18.00* 20.15* 22.30*

ENCONTRARÁS DRAGONES
Dirección: Roland Joffé. Intérpretes: Charlie Cox, Wes Bentley,
Dougray Scott. Investigación que Robert, un periodista, realiza
sobre una serie de acontecimientos de la Segunda Guerra Civil
Española que tuvieron como protagonistas a su padre y a un joven
sacerdote.
Nàpols 15.50

ENREDADOS
Dirección: Byron Howard, Nathan Greno. Intérpretes: Mandy
Moore, Zachary Levi, Donna Murphy. Flynn Rider el más buscado y
encantador bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre,
Rapunzel le toma como rehén. Rapunzel es una bella y vivaz ado-
lescente.
Cinesa Diagonal Mar 16.00

ESCUCHANDO AL JUEZ GARZÓN
Dirección: Isabel Coixet. Hacía unos meses en Julio, le había escri-
to al juez Baltasar Garzón, al que no conocía con el propósito de fil-
mar un documento en el que él hablara de la situación por la que
estaba atravesando.
Renoir Floridablanca 16.10 18.20 20.00 22.25

ESTA ABUELA ES MI PADRE
Dirección: John Whitesell. Intérpretes: Martin Lawrence, Brandon
T. Jackson, Jessica Lucas. Turner se asocia con Trent para introdu-
cirse de incógnito en una escuela femenina de artes escénicas des-
pués de que Trent ha sido testigo de un asesinato.
Cinesa Diagonal Mar 12.00 16.45

FURIA CIEGA
Dirección: Patrick Lussier. Intérpretes: Nicolas Cage, Amber Heard,
William Fichtner. Milton un delincuente escapa de la cárcel, decidi-
do a detener a una despiadada secta de fanáticos que asesinó a su
hija, tiene tres días para hacerlo antes de que sacrifiquen a su
nieta.
Arenas Multicines 3D 22.003D

Cinesa Diagonal Mar 20.05
Lauren Horta Multic... 16.00 18.10 20.15 22.40
Lauren Universitat 20.15 22.20

GNOMEO Y JULIETA
Dirección: Kelly Asbury. Intérpretes: James McAvoy, Emily Blunt,
Jason Statham. Los dos enanos de jardín, Gnomeo y Juliet inten-
tan que su destino fatal no se cumpla. Luchan para que su historia
de amor tenga un final feliz.
Cinesa Diagonal Mar 12.203D 16.053D 18.053D

Cinesa Diagonal 16.00

HAPPY THANK YOU MORE PLEASE
Dirección: Josh Radnor. Intérpretes: Malin Akerman, Kate Mara,
Zoe Kazan. El escritor Sam Wexler de camino a su cita, se encuen-
tra con un niño que ha perdido a su madre en el metro y se debate
entre continuar su camino o hacerse cargo de él.
Comedia 22.30
Renoir Floridablanca 16.15* 18.10* 20.05* 22.15*

Verdi Park 16.00* 18.00* 20.15* 22.30*

Yelmo Cines Icaria 16.00* 18.15* 20.15* 22.15*

HÉROES.
Dirección: Pau Freixas. Intérpretes: Eva Santolaria, Alex
Brendemühl, Emma Suárez. Un joven publicista, con una exitosa
carrera profesional y una vida personal vacía, se ve inmerso en un
viaje a contrarreloj para llegar puntual a una importante reunión de
negocios.
Cinemes Girona 16.30ç

HOP.
Dirección: Tim Hill. Intérpretes: Hugh Laurie, Hank Azaria, Russell
Brand. Historia de Fred un vago en paro que hiere accidentalmente
al Conejito de Pascua, y noo le queda más remedio que albergarle
mientras se recupera.
Bosque Multicines 16.05 18.05
Cinesa Diagonal Mar 12.00 16.00 18.00 20.00
Cinesa Diagonal 16.00 18.00 20.00
Cinesa Maremàgnum 16.05 18.00
Glòries Multicines 16.05 18.05
Lauren Gràcia Cinemes 16.15 18.15 20.15
Lauren Gràcia Cinemes 16.20
Lauren Horta Multic... 16.00
Lauren Universitat 16.20 18.20
Palau Balaña Multic... 16.00 18.00
Yelmo Cines Icaria 16.00* 18.00*

HOWL
Dirección: Rob Epstein, Jeffrey Friedman. Intérpretes: James
Franco, David Strathairn, Jon Hamm. Tres historias: el desarrollo de
un histórico juicio por obscenidad en 1957, las revelaciones de un
artista rebelde que rompe barreras para encontrar el amor y un ima-
ginativo viaje.
Méliès Cinemes 22.00*

INCENDIES
Dirección: Denis Villeneuve. Intérpretes: Lubna Azabal, Mélissa
Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette. Cuando el notario hace a los
gemelos Jeanne y Simon la lectura del testamento de su madre se
quedan atónitos al ver que le entrega dos sobres, uno a un padre
que ellos creían muerto y el otro a un hermano cuya existencia
ignoraban.
Renoir Floridablanca 18.00*

INSIDE JOB
Dirección: Charles Ferguson. Intérpretes: Matt Damon. La primera
película que expone la terrible verdad sobre la crisis económica de
2008. El derrumbe financiero a nivel mundial, ha supuesto más de
20 billones de dólares en pérdidas.
Renoir Floridablanca 16.00* 18.05* 20.10* 22.20*

Renoir Les Corts 16.00* 18.15* 20.25* 22.40*

Verdi Park 15.45* 18.00* 20.15* 22.30*

Yelmo Cines Icaria 15.45* 18.00* 20.15* 22.30*

INTERMISSION
Dirección: John Crowley. Intérpretes: Colin Farrell, Cillian Murphy,
Kelly Macdonald. La ruptura entre John y Deirdre desencadena
una serie de situaciones que incluyen a un criminal, un detective,
un trabajador de supermercado o un conductor de autobus.
Catalogación: (18) 
Arenas 12.00 15.30 18.30

INVASIÓN A LA TIERRA
Dirección: Jonathan Liebesman. Intérpretes: Aaron Eckhart,
Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez. En 2011 los espectáculos
visuales se convierten en una aterradora realidad cuando fuerzas
desconocidas invaden la tierra.
Arenas Multicines 3D 22.10
Cinesa Diagonal Mar 12.20 17.00 19.25 21.50 00.15
Lauren Universitat 20.15 22.30
Yelmo Cines Icaria 15.50*

JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER
Dirección: Jon M. Chu. Intérpretes: Justin Bieber, Miley Cyrus,
Jaden Smith. Historia real y un vistazo interior al ascenso de Justin
desde que era un cantante callejero en el pequeño pueblo de
Stratford, Ontario pasando por el fenómeno en internet.
Cinesa Diagonal Mar 12.003D 16.003D 18.153D

Glòries Multicines 22.153D 00.403D 20.10 22.15
Palau Balaña Multic... 22.003D

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA
Dirección: Kevin Macdonald. Intérpretes: Channing Tatum, Jamie
Bell, Donald Sutherland. Dos hombres, el amo y el esclavo, se aven-
turan más allá de la frontera del mundo conocido en una búsqueda
tan obsesiva como peligrosa que les llevará hasta los límites de la
lealtad y la traición.
Cinesa Diagonal Mar 20.00 22.25
Cinesa Diagonal 20.30 22.45
Cinesa Maremàgnum 22.00
Lauren Horta Multic... 18.00 20.15 22.25
Palau Balaña Multic... 20.00 22.10
Yelmo Cines Icaria 17.00* 19.30* 22.00*

LA LLAVE DE SARAH
Dirección: Gilles Paquet-Brenner. Intérpretes: Kristin Scott Thomas,
Niels Arestrup. Narra la historia de una periodista estadounidense
a punto de tomar importantes decisiones que afectarán su vida, su
matrimonio y el futuro de su hijo aún por nacer.
Alexandra 13.55

LA MUJER CON LA NARIZ ROTA
Dirección: Srdjan Koljevic. Intérpretes: Nebojsa Glogovac, Anica
Dobra, Branka Katic. Una oven via a con su bebé en un taxi ue

que a atrapa o en un atasco en e  puente e e gra o.
Repentinamente decide abandonar a su hijo en el interior del vehí-
culo y tirarse del puente.
Verdi 16.00* 18.00* 20.15* 22.30*

LA VIDA DE LOS PECES
Dirección: Matías Bize. Intérpretes: Blanca Lewin, Santiago
Cabrera. Andrés vive en Alemania desde hace 10 años. Regresa a
Chile para cerrar su pasado antes de asentarse definitivamente en
Berlín.
Verdi Park 15.45 17.25 19.10 20.50

LOS CHICOS ESTÁN BIEN
Dirección: Lisa Cholodenko. Intérpretes: Annette Bening, Julianne
Moore, Mark Ruffalo. Nic y Jules tienen dos hijos, Joni y Laser que
nacieron por inseminación artificial. Joni está en plena adolescen-
cia pero lo que les preocupan es encontrar a su padre biológico.
Aribau Multicines 20.20 22.30
Méliès Cinemes 20.00*

MADEMOISELLE CHAMBON
Dirección: Stéphane Brizé. Intérpretes: Vincent Lindon, Sandrine
Kiberlain, Aure Atika. Jean es una buena persona, buen hijo, buen
padre, buen marido. Un buen día tan feliz como cualquier otro, entre
familia y trabajo, se topa en su camino con Mademoiselle la maes-
tra de su hijo.
Alexandra 10.10
Verdi Park 22.30*

MÁS ALLÁ DE LA VIDA
Dirección: Clint Eastwood. Intérpretes: Matt Damon, Bryce Dallas
Howard, Cécile De France. La historia de tres personas que están
obsesionadas por la mortalidad de formas diferentes. Cada uno de
ellos en una senda en búsqueda de la verdad.
Nàpols 18.00

MISTERIOS DE LISBOA
Dirección: Raoul Ruiz. Intérpretes: Léa Seydoux, Melvil Poupaud,
Clotilde Hesme. Misterios de Lisboa nos arrastra en un auténtico
torbellino de aventuras y desventuras, de coincidencias y revelacio-
nes, de sentimientos y pasiones violentas, de venganzas.
Alexandra 10.05*

MORENTE.
Dirección: Emilio Ruiz Barrachina. Este es el último trabajo en la
vida de Enrique Morente, por lo que se ha constituido como su lega-
do musical y de su pensamiento.
Alexandra 10.00
Cinemes Girona 22.15

NADA QUE DECLARAR
Dirección: Dany Boon. Intérpretes: Benoît Poelvoorde, Dany
Boon, Karin Viard. Dos agentes de aduanas un belga y un fran-
cés se enteran que su puesto en la frontera, situado en los pue-
blecitos de Courquain, Francia y Koorkin, Bélgica, está a punto
de desaparecer.
Alexandra 16.00 18.00 20.20 22.30
Bosque Multicines 20.05 22.15
Cinesa Diagonal Mar 22.50 01.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.10 20.20 22.25
Lauren Gràcia Cinemes 18.20 20.20 22.20
Renoir Les Corts 20.05* 22.10*

Yelmo Cines Icaria 18.00* 20.15* 22.30*

NO MIRES ATRÁS.
Dirección: Andrea Molaioli. Intérpretes: Toni Servillo, Valeria
Golino, Fabrizio Gifuni. Son las ocho en punto de la mañana cuan-
do Marta regresa a casa tras haber dormido en la de su tía. Un
camión se detiene: Mario, un joven desequilibrado la convence
para que le acompañe a su granja.
Alexandra 16.15 18.15 20.25 22.25
Cinemes Girona 17.30 20.30 22.20
Renoir Floridablanca 16.20* 18.25* 20.25* 22.30*

NUNCA ME ABANDONES
Dirección: Mark Romanek. Intérpretes: Carey Mulligan, Andrew
Garfield, Keira Knightley. Kathy, Tommy y Ruth pasan su infancia en
Hailsham, un internado inglés aparentemente idílico donde descu-
bren un tenebroso e inquietante secreto acerca de su futuro.
Cine Maldà 14.45*

Méliès Cinemes 22.20*

PA NEGRE
Dirección: Agustí Villaronga. Intérpretes: Francesc Colomer, Nora
Navas, Roger Casamajor. Andreu, un niño que pertenece al bando
de los perdedores, encuentra en el bosque los cadáveres de un
hombre y su hijo. Las autoridades quieren cargarles la muerte a su
padre.
Alexandra 10.00ç

Aribau Club 20.00ç 22.00ç

PERDONA PERO QUIERO
CASARME CONTIGO
Dirección: Federico Moccia. Intérpretes: Raoul Bova, Michela
Quattrociocche, Francesca Ferrazzo. Pero el amor existe? ¿Es verda-
dera la crisis del 7º año? ¿Tiene razón quién dice que un amor no
dura más de 3 años? Y luego esa pregunta, la más dificil: ¿Un amor
puede durar para siempre?
Arenas Multicines 3D 16.00 18.10 20.20 22.30
Aribau Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines 16.05 18.10 20.15 22.25
Cinesa Diagonal Mar 01.00
Cinesa Diagonal Mar 12.20 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa Diagonal 16.00 18.10 20.20 22.30
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.10 20.20 22.25
Renoir Les Corts 16.00* 18.00* 20.00* 22.05*

PIRAÑA.
Dirección: Alexandre Aja. Intérpretes: Elisabeth Shue, Adam Scott,
Jerry O'Connell. Este año, habrá otro motivo de preocupación apar-
te de las habituales resacas y las quejas de los vecinos: el terror
está a punto de apoderarse del lago.
Cinesa Diagonal Mar 22.20 00.20

POTICHE, MUJERES AL PODER.
Dirección: François Ozon. Intérpretes: Catherine Deneuve, Gérard
Depardieu, Fabrice Luchini. Robert dirige con mano de hierro su
fábrica de paraguas y tiene un comportamiento desagradable con
obreros, sus hijos y con Suzanne.
Comedia 16.10 18.15 20.20
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.10
Renoir Floridablanca 16.05* 20.35* 22.35

RANGO.
Dirección: Gore Verbinski. Intérpretes: Johnny Depp, Isla Fisher,
Abigail Breslin. La historia sigue el curioso viaje de transformación
de Rango un camaleón que vive protegido como una mascota
familiar común, mientras se enfrenta a una importante crisis de
identidad.
Cinesa Diagonal Mar 12.00

RÍO.
Dirección: Carlos Saldanha. Intérpretes: Anne Hathaway, Jesse
Eisenberg, Jemaine Clement. Cómica aventura en 3D. Blu es un
guacamayo domesticado que nunca aprendió a volar, y que disfru-
ta de una cómoda vida al lado de su propietaria y amiga, Linda.
Arenas Multicines 3D 16.003D 18.003D 20.003D

Bosque Multicines 16.103D 18.153D 20.203D

Cinesa Diagonal Mar 00.403D

Cinesa Diagonal Mar 12.003D 16.003D 18.103D 20.203D 22.303D

Cinesa Diagonal Mar 12.20 16.20 18.30 20.40
Cinesa Diagonal 16.003D 18.053D 20.153D 22.203D

Cinesa Diagonal 17.00 19.00
Cinesa Maremàgnum 16.003D 18.103D 20.203D 22.303D

Cinesa Maremàgnum 16.30 18.30
Comedia 16.103D 18.103D

Glòries Multicines 16.003D 18.053D 20.103D

Gran Sarrià Multicines 16.05
Lauren Horta Multic... 16.00
Lauren Universitat 16.15 18.15
Palau Balaña Multic... 16.003D 18.053D 20.003D

Yelmo Cines Icaria 16.20* 18.30* 20.30*

SCREAM 4
Dirección: Wes Craven. Intérpretes: David Arquette, Neve
Campbell, Courteney Cox. Sidney Prescott vuelve a casa y la reapa-
rición de Sidney comporta que también regrese Cara de fantasma,
poniendo en peligro a Sidney, Gale, y Dewey, junto con Jill, sus
amigos, y toda la ciudad de Woodsboro.
Arenas Multicines 3D 16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal Mar 01.00
Cinesa Diagonal Mar 12.20 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa Diagonal 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa Maremàgnum 16.00 18.15 20.30 22.45
Glòries Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Lauren Horta Multic... 16.00 18.15 20.30 22.45
Lauren Universitat 16.15 18.25 20.35 22.45
Palau Balaña Multic... 16.00 18.05 20.05 22.10
Urgel 16.45 19.20 22.00
Yelmo Cines Icaria 15.45* 17.50* 20.00* 22.15*

SIN COMPROMISO
Dirección: Ivan Reitman. Intérpretes: Natalie Portman, Ashton
Kutcher, Kevin Kline. Emma y Adam, dos amigos de toda la vida,
deciden simplificar su vida sexual convirtiéndose en amigos con
derecho a roce. Sin embargo, lo que parecía la relación perfecta se
complicará al empezar a surgir los primeros sentimientos.
Bosque Multicines 22.25
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.10
Cinesa Diagonal 22.15
Yelmo Cines Icaria 18.05* 20.15* 22.30*

SIN LÍMITES.
Dirección: Neil Burger. Intérpretes: Bradley Cooper, Robert De Niro,
Anna Friel. Thriller de acción sobre un escritor fracasado, cuya vida
se ve transformada por una droga inteligente secreta, que le permi-
te usar el 100% de su capacidad cerebral.
Arenas Multicines 3D 16.00 18.05 20.10 22.15
Bosque Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal Mar 00.40
Cinesa Diagonal Mar 12.20 16.20 18.25 20.30 22.35
Cinesa Diagonal 16.00 20.30 22.45
Cinesa Maremàgnum 20.15 22.20
Club Coliseum 16.45 19.15 22.00
Glòries Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Glòries Multicines 20.00 22.20
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.10 20.20 22.25
Lauren Horta Multic... 20.45 22.45
Palau Balaña Multic... 16.05 18.05 20.05 22.10
Yelmo Cines Icaria 15.50* 18.00* 20.10* 22.30*

SOY EL NÚMERO CUATRO
Dirección: D.J. Caruso. Intérpretes: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant,
Teresa Palmer. Adolescente extraterrestre que intenta ocultarse de
despiadados enemigos, enviados para destruirlo cambiando cons-
tantemente de identidad y de ciudad.
Cinesa Diagonal Mar 20.30 22.45 01.00
Cinesa Maremàgnum 20.30 22.45
Lauren Horta Multic... 18.00 20.10 22.15

SUCKER PUNCH
Dirección: Zack Snyder. Intérpretes: Emily Browning, Abbie Cornish,
Jena Malone. Fantasía de acción a la imaginación de una joven
cuyo mundo de sueños le permite escapar de su oscura realidad.
Sin limitaciones de tiempo tiene la libertad para ir donde su mente
la lleve.
Yelmo Cines Icaria 15.45*

TAMBIÉN LA LLUVIA
Dirección: Icíar Bollaín. Intérpretes: Luis Tosar, Gael García Bernal,
Karra Elejalde. Costa, un descreído productor de cine, y Sebastián,
joven e idealista realizador, trabajan juntos en un proyecto ambicio-
so que van a rodar en Bolivia.
Cine Maldà 20.25*

TORRENTE 4, LETHAL CRISIS
Dirección: Santiago Segura. Intérpretes: Santiago Segura, Xavier
Deltell, Enrique Villén. Encontramos a nuestro héroe en una situa-
ción delicada. Tras varios intentos de conseguir llevar una vida
digna, Torrente decide aceptar el peligroso encargo que le ofrece
un viejo conocido.
Cinesa Diagonal Mar 12.20 17.10 19.20 21.30 00.05
Cinesa Diagonal 22.003D

UNA DULCE MENTIRA
Dirección: Pierre Salvadori. Intérpretes: Audrey Tautou, Nathalie
Baye, Sami Bouajila. Una joven de 30 años que tiene su peluquería
y aconseja a sus clientas y amigas. Sin embargo, este don no le
sirve para ayudar a su madre que no parece querer vivir desde que
la dejó su marido.
Alexandra 16.15 18.20 20.25 22.30
Aribau Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines 22.00
Gran Sarrià Multicines 20.20 22.25
Renoir Les Corts 16.10* 18.25* 20.25* 22.35*

Verdi 15.50* 18.00* 20.15* 22.30*

VALOR DE LEY
Dirección: Joel Coen, Ethan Coen. Intérpretes: Jeff Bridges, Matt
Damon, Josh Brolin. Mattie Ross, que con 14 años de edad
emprende viaje a Fort Smith, Arkansas, decidida a buscar justicia
por la muerte de su padre, tiroteado a sangre fría.
Méliès Cinemes 18.10*

Yelmo Cines Icaria 22.45*

WINNIE THE POOH
Dirección: Stephen J. Anderson, Don Hall. Intérpretes: Craig
Ferguson, Tom Kenny. Las aventuras de un oso encantador y sus
amigos Tigger, Rabbit, Piglet, Kanga, Roo y por último, pero no
menos importante, Ígor, que ha perdido su cola.
Arenas Multicines 3D 16.10 18.10 20.10
Aribau Multicines 16.10 18.10
Cinesa Diagonal Mar 12.00 16.00 17.30
Cinesa Diagonal 16.00 17.30 19.00
Cinesa Maremàgnum 16.00 17.40 19.15
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.15
Lauren Gràcia Cinemes 16.30
Lauren Horta Multic... 16.10 17.40 19.10

Provincia de Barcelona
Abrera

Yelmo cines Abrera 3d
Hostal del Pi, 4 Pol.ind.Can Amat / Ctra. N-II, sortida Can Amat 
937707012. Águila roja, Hop, Justin Bieber Never say never, Torrente
4 lethal crisis, Winnie the Pooh, Invasión a la Tierra, Río (3D), Soy el
número cuatro, Gnomeo y Julieta (3D), Scream 4, Rango, Caperucita
Roja, Sin límites, La legión del águila, Perdona pero quiero casarme
contigo

Arenys
Cinemes Arenys ACEC
Centre Comercial Mubisa / 937923390.
Caperucita Roja, Furia ciega, Scream 4, Águila roja, Río (3D), Justin
Bieber Never say never (3D), Perdona pero quiero casarme contigo,
Hop, La legión del águila, Gnomeo y Julieta, Código fuente, Sin lími-
tes

Badalona

Megacine Badalona
Carrer Concordia, 1 Centre Comercial Magic Badalona.
Esta abuela es mi padre, Sin límites, Gnomeo y Julieta, La legión del
águila, El amor y otras cosas imposibles, Río (3D), Invasión a la Tierra,
Águila roja, Winnie the Pooh, Justin Bieber Never say never, Hop,
Soy el número cuatro, Caperucita roja, Furia ciega (3D), Torrente 4
lethal crisis, Código fuente, Perdona pero quiero casarme contigo,
Nada que declarar
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Viene de la página 1
Entre las medidas aprobadas
ayer por el consejo de dirección
del Servicio Catalán de la Salud,
en el que están representados la
patronal y los sindicatos, ade-
más de la Generalitat, figura la
reducción de entre el 11% y el
13% de la partida farmacéutica
(unos 233 millones de euros de
un total de 2.200 millones), aho-
rro que se quiere lograr sobre
todo mediante una mayor pres-
cripción de genéricos. La simpli-
ficación de la estructura admi-
nistrativa de la Generalitat su-
pondrá un disminución de unos
42 millones en el presupuesto
de Salud. Otros 70 millones de
euros se ahorrarán, respecto al
presupuesto del año pasado, en
el capítulo de inversiones, ya
que, a pesar de las protestas de
numerososmunicipios, la Gene-
ralitat ha decidido mantener su
decisión de dejar en suspenso
las obras de nuevos hospitales
proyectados. Solo seguirán ade-

lante las obras de los 70 centros
que ya estaban en marcha,
mientras que en 67 se alargará
su ejecución y la de los 35 res-
tantes, sin presupuesto, se pos-
pone sin fecha.

El portavoz parlamentario
del PSC Josep Maria Sabater re-
chazó ayer que la Generalitat

mantenga su decisión de poner
en marcha después de las elec-
ciones “una segunda fase más
severa de recortes, que tal como
se plantean pueden tener conse-
cuencias serias sobre la calidad
asistencial”. A juicio de Sabater,
las medidas anunciadas ayer
bastan paramantener la sosteni-

bilidad del sistema. “Ir más allá
es ponerlo en peligro”, señaló.

En un intento de acallar las
protestas sindicales, que ayer se
repitieron, el Departamento de
Empresa y Empleo constituyó la
Mesa Sectorial de Salud, un or-
ganismo con representación de
sindicatos, asociaciones empre-
sariales y agentes sociales en el
que se negociará la forma de
que los recortes afecten “lo me-
nos posible” a los puestos de tra-
bajo de la sanidad pública.

El secretario general del sin-
dicato Metges de Catalunya
(MC), Antoni Gallego, aseguró
ayer sobre las medidas anuncia-
das ayer: “No solo no nos tran-
quilizan, sino que nos preocu-
pan”. La patronal Unió Catalana
d’Hospitals, por su parte, juzgó
positivo que Salud haya optado
por aplicar los recortes en dos
fases y que se haya abierto al
diálogo con los sectores implica-
dos para aplicar la más drás-
tica.

El PSC rechaza una segunda fase de
recortes “más severa” tras las elecciones

� De los cerca de 10.000
millones del presupuesto de
Salud de 2010, unos 6.800
fueron para compra de
actividad a los hospitales de la
red pública. Esta partida se
recortará 250 millones con la
reducción del 2% de las tarifas.

� El departamento quiere
ahorrar otros 330 millones
de euros contratando un
7,5% menos de actividad, un
objetivo espinoso que se

pospone hasta después de
las elecciones porque
requerirá supresión de
servicios y de personal.

� En farmacia, Salud reducirá
la partida, de 2.200 millones, el
11%, unos 233 millones.

� Con la simplificación
administrativa, Salud
ahorrará 42 millones. Las
inversiones se reducirán el
20%, unos 70 millones.

Los recortes del presupuesto de Salud

El anuncio del consejero de Sani-
dad, Boi Ruiz, de posponer los
recortes sanitarios más drásti-
cos hasta después del 22-M no
ha servido para calmar los áni-
mos. Los trabajadores de los hos-
pitales catalanes continuarán al-
zando la voz hasta que la Genera-
litat dé marcha atrás en los re-
cortes de forma definitiva y con-
sideran que el anuncio responde
solo a fines electorales.

Ayer, como ha sucedido en
las últimas semanas, el personal
sanitario salió a la calle y cortó
algunas vías principales de Bar-

celona, como la Ronda de Dalt,
la Ronda Litoral y la Gran Via.
Más de 1.500 batas blancas se
congregaron en distintos ba-
rrios de la ciudad desde los hos-
pitales de Bellvitge, Vall d’He-
bron, del Mar, Clínic y el Hospi-
tal de Viladecans. También pro-
testaron los trabajadores del hos-
pital universitario Joan XXIII de
Tarragona, el Verge de la Cinta
de Tortosa y el Hospital de Giro-
na, donde losmanifestantes ocu-
paron las oficinas de la gerencia
del hospital.

“No vamos a dar un paso
atrás”, advirtió ayer el secreta-
rio general de CCOO en el hospi-

tal Clínic, Sergi Hurtado. “Se es-
tá atacando uno de los pilares
del Estado de bienestar y la socie-
dad catalana debería estar indig-
nada”.

Los motivos del enfado gene-
ralizado en el Clínic son diver-
sos. La intención de la Generali-
tat de dejar el recorte del gasto
por debajo del 10% no convence
a los profesionales del centro,
porque hay medidas que ya se
han hecho efectivas y son irre-
versibles. El pasado miércoles,
por ejemplo, se cerró el consulto-
rio de urgencias de la calle de
València. Y el próximo domingo
se eliminará una cama de cuida-

dos intensivos respiratorios y
otras dos de cuidados interme-
dios. Además, “no renuevan a la
gente que acaba el contrato, han
cerrado los quirófanos por las
tardes y prevén acabar, también,
con 250 camas este verano”, de-
nunció Hurtado.

Son consecuencias de la re-
ducción del presupuesto del Clí-
nic, cifrada en 24 millones. De
ahí que el personal sanitario ta-
che el anuncio del consejero de
Sanidad de “paso atrás absoluta-
mente electoralista”. La próxi-
ma manifestación unitaria de
los hospitales de Barcelona se ce-
lebrará el 14 de mayo.

El Juzgado de lo Penal núme-
ro 1 de Lleida ha absuelto de
un delito urbanístico al porta-
voz y secretario general de la
organización ecologista Ipce-
na, Joan Vázquez, al conside-
rar que el edificio que constru-
yó en un paraje rústico de
Sant Esteve de la Sarga (Pa-
llars Jussà) no está destinado
a vivienda, sino que es un al-
macén agrícola que se ajusta
a la licencia concedida.

En el juicio celebrado el pa-
sado día 5, el fiscal pidió un
año de prisión para Vázquez y
una multa de 7.000 euros por
un presunto delito contra la
ordenacióndel territorio. El fa-
llo hecho público ayer absuel-
ve al dirigente ecologista con
todos los pronunciamientos fa-
vorables y señala que, aunque
su actuación puede ser ilícita,
no es merecedor de sanción
penal.

La sentencia considera
probado que el 28 de diciem-
bre de 2000 Vázquez solicitó
licencia de obras al Ayunta-
miento de Sant Esteve de la
Sarga para la construcción
de un cobertizo agrícola con
una superficie de planta de
70 metros cuadrados, de dos
plantas, la primera destinada
a almacén y la segunda a pa-
jar, en una parcela de suelo
no urbanizable. El Consisto-
rio otorgó la licencia el 25 de
febrero de 2001 y después la
Agencia Catalana del Agua
autorizó las obras. El acusa-
do también solicitó licencia
para construir en su finca un
centro de educación ambien-
tal del Montsec.

Diferencias mínimas
El magistrado, tras examinar
las pruebas testimoniales y pe-
riciales, concluye que los he-
chos no son constitutivos de
infracción penal, puesto que
“la edificación finalmente eje-
cutada se llevó a cabo conarre-
glo al proyecto para el que se
obtuvo la licencia de construc-
ción aprobada por la corpora-
ción municipal y que las dife-
rencias entre el proyecto y la
construcción resultan ser mí-
nimas”.

El fallo señala que, aunque
aparentemente la construc-
ción ejecutada no se asemeje
exteriormente a un simple al-
macén, sino a una masía, co-
mo la calificó la acusación, no
existe ninguna otra prueba, di-
recta o por indicios, de la que
pueda deducirse un destino
ajeno al proyectado. La acusa-
ción se basó en los informes
elaborados por dos inspecto-
res de la Dirección General de
Urbanismo, según los cuales
la edificación no se ajustaba a
la licenciamunicipal por tener
mayor superficie construida,
uso de vivienda y una planta
más de la autorizada. En cam-
bio, el juez concedemás veraci-
dad a los peritos de la defensa
que a los inspectores.

El personal sanitario no da tregua a Boi Ruiz

El portavoz de
Ipcena, absuelto
de delito
urbanístico

LLUÍS VISA, Lleida

ALICIA FÀBREGAS, Barcelona

Trabajadores del hospital Clínic protestando ante el domicilio del presidente Artur Mas, ayer a mediodía. / carles ribas
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Salut recorta tarifas y el gasto en
fármacos para ahorrar 500 millones
IMPACTO INMEDIATO/ El CatSalut renegocia precios con sus proveedores para completar a corto plazo
el 50% de su plan de reducción del gasto, a la espera de que se concreten medidas de mayor calado.

CristinaFontgivell.Barcelona
El Departament de Salut ofi-
cializa sus primeras medidas
para reducir el gasto sanitario
en casi 1.000 millones de eu-
ros este año. El Servei Català
de la Salut (CatSalut) acordó
ayer una rebaja del 2% en las
tarifasquecobranloshospita-
les y centros asistenciales pa-
ra prestar sus servicios. Tam-
bién dejará de financiar ocho
programas asistenciales entre
los que se incluyen la presta-
ción de servicios al Centro de
Alto Rendimiento (CAR) de
Sant Cugat, tratamientos de
alergia y tratamientos farma-
céuticos especiales. “Se trata
de programas que no tendrán
un impacto en la actividad
asistencial de los centros”, in-
dicó ayer Josep Maria Pedro-
sa,directordelCatSalut.

La Generalitat también ha
pactado ya una rebaja del gas-
to farmacéutico que final-
mente se situará en el 13% del
presupuesto destinado en
2010amedicamentos.Elcon-

seller Boi Ruiz quiere ahorrar
233 millones de euros gracias
a la rebaja de precios de refe-
rencia que aprobó el Ministe-
rio de Sanidad el año pasado y
con políticas adicionales de
promoción de genéricos y de
fármacos con precios más
competitivos.

Con estas medidas, a las
que hay que sumar la parali-

Los hospitales
promoverán los
genéricos para
reducir la factura
farmacéutica

Las listas de espera para
intervenciones no urgentes
se podrán alargar hasta ocho
meses,según explicó ayer el
director del Servei Català de
la Salut,Josep Maria Pedrosa.
“Antes de tomar cualquier
decisión se analizará la
gravedad y el impacto que
tenga la espera en la calidad
de vida”,aseguró.También se
estudiará la posibilidad de
reorganizar los servicios de
urgencias y concentrar las
intervenciones quirúrgicas
de complejidad en un menor
número de hospitales.La
Unió Catalana d’Hospitals
valoró ayer de forma positiva
la decisión de Boi Ruiz de
impulsar medidas a dos
velocidades,dando más
margen a los hospitales para
consensuar las políticas de
mayor calado.“Es necesario
que el segundo tramo de
medidas se trabaje en la
mesa de expertos con la
presencia de las empresas”,
afirmó la patronal.Por su
parte,el sindicato Metges
de Catalunya calificó de
“electoralista”la decisión
de ampliar el plazo de
negociación hasta después
de las elecciones municipales
del próximo 22 de mayo.

Esperas de ocho
meses y reforma
de las urgencias

zación de inversiones, Salut
prevé cubrir el 50% de la re-
baja presupuestaria de 1.000
millones fijada por Salut para
2011.SegúnPedrosa,todases-
taspropuestas tienenelbene-
plácitodeloshospitales.

El principal reto del Go-
vern en el ámbito sanitario si-
gue siendo el recorte en pro-
fundidad de la actividad asis-

tencial, imprescindible si se
quiere alcanzar el objetivo de
ahorro. “A partir de ahora co-
mienza la negociación con los
sindicatosyladireccióndelos
centros para plantear estas
medidas”,explicóPedrosa.

El director general del
CatSalut advirtió de que la
conselleria ya ha empezado a
renegociar los alquileres de
los inmuebles que ocupa y los
contratos con proveedores
para reducir costes adiciona-
les. “Las nuevas licitaciones
ya incluyen rebajas del 5%
respecto a precios anterio-
res”, indicó.

En total, Salut quiere reba-
jar en 42 millones los gastos
administrativos; frenar inver-
siones por 70 millones; redu-
cir el presupuesto para servi-
cios asistenciales un 7,3%
(550 millones de euros), y re-
cortar la factura farmacéutica
en 230 millones de euros. El
Govern también confía en
ahorrar100millonesgraciasa
traspasosalGobierno.
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La Generalitat allarga les llistes d’espera i admet que les retallades més dures s’aplicaran després del 22-M

El retard electoral de l’ajust 
sanitari revolta els sindicats

l’ajornament fins des-
prés de les eleccions de les re-
tallades més impopulars en la 
despesa sanitària no convenç 
els principals perjudicats per 
l’ajust. Mentre ahir el Depar-
tament de salut concretava 
la primera fase del pla de xoc, 
en els principals hospitals de 
Catalunya el personal sanita-
ri es mobilitzava per cinquena 
setmana consecutiva.

la tàctica de la generalitat 
d’ajornar l’aplicació de les re-
tallades més dràstiques fins 

3

R. FeRnández / p. RodRíguez
barcelona

Els treballadors de l’Hospital de Bellvitge tornen a tallar, per cinquena setmana consecutiva, la Gran Via, un dels principals accessos a Barcelona. josé col ón

L’ajornament de 
part del pla de xoc 
no convenç els 
sindicats majoritaris

El Govern vol evitar 
que la tisorada afecti 
les expectatives 
electorals de CiU

després de les eleccions mu-
nicipals va tenir ahir una ràpi-
da resposta. els actors polítics 
i sindicals i els mateixos treba-
lladors del sector van interpre-
tar la decisió del govern com 
un gir electoralista i partidis-
ta, per mirar d’evitar que la ti-
sorada influeixi negativament 
en els resultats de CiU en els 
comicis del 22 de maig.

l’encarregat de fer públic 
aquest primer ajust va ser el 
director del servei Català de 
salut, Josep Maria padrosa. 
“les qüestions més sensibles 
les preferim deixar per quan 

passin les eleccions”, va ex-
plicar padrosa. però, tot i que 
va assegurar que “aquesta 
primera fase és majoritària-
ment de tipus administratiu 
i no afectarà directament els 
usuaris”, el cert és que amb 
aquestes primeres mesures les 
llistes d’espera augmentaran 
de sis a vuit mesos. i amb la 
segona fase encara es podri-
en incrementar més. Després 
de les eleccions municipals es 
determinarà, entre d’altres, el 
nombre de treballadors aco-
miadats o els llits i quiròfans 
que s’hauran de tancar. 

amb relació als darrers can-
vis en el calendari d’aplicació 
del pla de xoc, els sindicats 
van mostrar-hi la seva des-
confiança. el secretari gene-
ral d’Ugt a Catalunya, Josep 
Maria àlvarez, va assegurar 
que la generalitat “té un pla” i 
que el seu contingut no varia-
rà, tant si s’aplica ara com si és 
després de les eleccions. tam-
bé va demanar als ciutadans 
que “no facin cas” de l’anunci.

en la mateixa línia, CCOO 
va qualificar l’ajornament del 
pla “d’injustificable i poc de-
mocràtic”. el secretari gene-

ral del sindicat a Catalunya, 
Joan Carles gallego, va de-
clarar que la decisió del go-
vern “és amagar” el gruix de 
la tisorada, a fi que “els ciuta-
dans votin a cegues” als co-
micis del 22 de maig. 

els sindicats, que en les 
darreres setmanes han donat 
suport a la majoria de mobi-
litzacions del sector, van de-
manar als ciutadans que no 
abaixin els braços. Conside-
ren fonamental que els tre-
balladors es continuïn con-

dijous
28 d’abril dEl 2011

Municipals pàg. 4

El PP fa campanya 
amb la immigració

‘Cas Palau’ pàg. 6

‘llei del silenci’ 
sobre el lligam 
amb CdC

Parlament pàg. 3

les caixes 
justifiquen la 
falta de crèdits
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centrant davant els hospitals i
que els ciutadans se sumin a la
protestaconvocada pelproper
14 de maig, a la qualja s’han
adheñt més de 70 enUtats.

CCOO ja ha anunciat que
no estar disposats a cedir. Fent
al.lusió a les intencions del
conseller Ruiz "d’aprofundir
en el dfaleg" amb els responsa-
bles del sector, Gallego ha dit
que no s’asseuran a "negociar
cap mena de mtallada".

Els metges, esperan~;ats
El Col.legi de Metges va ser
un dels pocs actors del sector
sanitari que ahir va celebrar
l’ajornament de part del pla
de xoc pmvist pels centres sa-
nitaris. El seu vicepmsident,
Jaame Padrós, va declarar que
el procés de negociació que
el Govern rol encetar a partir
d’ara amb relació a les mtalla-
des més drhstiques ha de ser-
vir perqu6 els metges, entre
d’altres, estableixin "unes líni-
es vermelles" que marquin el
límit de l’ajust pmssupostari.

De la mateixa manera, la
Unió Catalana d’Hospitals,
que agluüna més de 380 can-
tres hospitalañs, es va mostrar
satisfeta amb la decisió pre-
sa pel Departament de Salut.
Eassoeiaeió va considerar un
encert que el Govern recone-
gués "dues veloeitats en les
mesures d’ajustament". De
fet, el Departament de Salut
ha recollit en el pla d’ajustos
presentar ahir algunes pmpos-
tes de la Unió.

Les protestes no s’aturen

Com si els darrers retocs al
pla de xoe no haguessin exis-
fit, l’ambient als hospitals de
Catalunya continua tan eris-
pat com a finals de mar~, quan
es va comunicar l’abast de les
retallades. Durant la jornada
d’ahir es van repetir les pro-
testes davant els centres i els
talls als principals accessos a
Barcelona.

Al’Hospital Clínic, la mani-
festació va arribar fins a la ea-
sa del pmKldent de la Generali-
tac Després de tallar la Diago-
nal durant 20 minuts, un total
de 200 treballadors es van di-
rigir a un carrer proper on viu

/

Els metges volen
més protagonisme
per establir les
~4ínies vermelles~~
I

Es repeteixen les
concentracions
davant els centres
sanitaris
/

A l’Hospital Clínic
les protestes
arriben a casa del
president Mas

Artur Mas i van dipositar es-
pelmes al portal de l’edifici.

A Viladecans, unes 500
persones van provocar cues
de dos quil6metms ala C-32,
i a la Vall d’Hebrun un cante-
nar esc&s de manifestants va
tallar la ronda de Dalt durant
mitja hora. Per la seva ban-
da, a l’Hospital del Mar tam-
bé van intentar interrom-
pre el pas de comes a la ron-
da Litoral, per6 la Guhrdia
Urbana va desviar el trhnsit
en les sorñdes anteriors a la
concentració.

La mobllització més nom-
brosa, per6, va ser com sem-
pre la de l’Hospital de BeUvit-
ge. Prop d’un taller de met-
ges, infermers i personal de
l’hospital van tallar el trknsit
de l’autovia de Castelldefels
en els dos senfits durant 20
minuts. Les protestes van
comptar amb elsuport de tots
els sindicats presents a l’hos-
pital amb pancartes dient ’1es
mesures del Govern perjudi-
quen seriosamentla salut"ial
eñt de "Bol dimissió".

Tot i no haver-se aprovat
encara el pla de retallades,
els sindicats asseguren que
a Bellvitge ja s’estan notant
els ajustos. Dues unitats tan-
eades ~lue representen una
einquantena de llits-, un qui-
r6fan d’urg6ncies tancat a
la nit i l’aturada total de les
contractacions són els efee-
tes que es fanja palesos en
aquest centre sanitari, infor-
ma David Guerre_~. *

L’oposició veo la clecisió electoralista

La decisio de posposar ranunci
de la retallada sanitaria fins
després de les eleccions del 22
de maig ha estat criticada per
tots els partits de I’oposició,
que coincideixen que es tracta
d’una decisió electoralista.
El portaveu de Salut del grup
parlamentari socialista, Josep
Maria Sabaté, va afirmar que
"el Govern no fa marxa enrere,
sind que ajorna les retallades
a causa de les eleccions mu-
nicipals". A més, ralcalde de

Barcelona, el socialista Jordi
Hereu, va acusar el Govern
de"no atrevir-se a explicar
la retallada ara per por dels
ef~ctes que tindria el 22-M".
Per la seva banda, el secretari
general d’ICV-EUiA, Joan
Herrera, va tornar a reclamar
al Govern que anul.li les reta-
Ilades si de deb(~ "vol demos-
trar" que I’anunci d’ajornar
els ajustos m~s durs fins
després de les eleccions no es
una mesura electoralista.

SERVEIS ~~ La retallada farh augmentar les llistes d’espera per a intevencions no urgents

Vuit mesos per operar-se

Dos infermers visiten un pacient en una habitació d’hospital. ACN.

ROSA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Tot i l’anunci del Govern
d’ajornar les retallades sani-
thñes importants fins després
de les eleccions municipals,
el Departament de Salut va
aprovar ahir la primera fase
delpla per ajustar la despesa a
les necessitats pmssupost~ri-
es actuals. Eobjectiu d’aques-
ta primera etapa és reduir un
11% la despesa farmac6uti-
ca (xifra que suposa uns 233
milions d’ettros), un 21% l’es-
tructura administrativa (42
milions d’euros), una reduc-
ció de 70 milions d’euros en
inversions previstes i la rebal-
xa d’un 7,5% en la inversió en
assist6ncia sanitfiria.

La tisorada en assist~ncia
suposarfi una mducció de 550
milions d’euros, i aquest capí-
tol és el que canté les mesu-
res més drhstiques, que afecta-
ran més directament els usu-
aris. La majoria de mesures
en aquest/tmbit es decidiran
en una segona fase. Així, de la
retallada total en assist6ncia
sanifftria, el director del Ser-
vei Catal/t de la Salut, Josep
Maria Padrosa, només va fer
públiques ahir les mesures per

assolir un estalvi de 200 mi-
lions d’euros. Els 350 milions
restants es faran públics des-
prés del 22-M.

El 2 de mar~ Salut va de-
manar als centres sanitaris
que elaboressin un seguir de
propostes per gastar un 10%
menys. Fruit d’aquestes pro-
postes ha nascut aquesta pri-
mera tongada de retallades.

LLISTES D’ESPERA
DOS mesos de retard

Les nistes d’espera per ales in-
tervencions no urgents i sen-
se risc vital es podran allargar
fins a vuit mesos. Acmalment,
la mitjana al’espera per una in-
tervenció se situa en sis me-
sos. Aix6 vol dir un mínirn de
dos mesos més, per6 el tearps
d’espera podria créixer quan
s’anuncñ la segona etapa de
retallades.

Les operacions de catarac-
tes, h6mies inguinals, vasec-
tomies, galindons o pr6tesis
de genolli de maluc són algu-
nes de les intervencions que
quedaran més afectades pel
que fa a les llistes d’espera, se-
gons el Departament de Sa-
lut. La conselleria preveu mo-
dificacions en les gestions de

/

L’Administració
esta decidida a
.evitar ingressos
innecessaris,
/

El Govern ha adoptat
mesures concretes
per reduir a la meitat
la despesa total

les llistes d’espera, tot prio-
ritzant criteris de gravetat i
d’afectació en el dia a dia dels
pacients.

CIRURGIAAMBULATORIA
Operacions fora d’hospitals
El Departament de Salut vol
potenciar que les intervenci-
ons quinírgiques majors es
puguin dura terme als ambu-
latoris i no pas als hospitals.
En els darmrs cinc anys la ci-
rurgia sense ingrés ha cres-
cut un 23%, fet que suposa
que avui dia una de cada tres
intervencions quirúrgiques
a Catalunya siguin sense ne-
cessitat d’ingrés hospitalari, i
Salut ho vol potenciar.

HOSPITAl. A DOMIClLI
Malalts ocopant el Ilit de casa

Salut vol potenciar l’hospita-
lització a domicili, ja que, se-
gons Padrosa, "el malalt no
ocuparh un llit ni utilitzarh
el servei de bugaderia a di-
añ’. També es vol prioritzar
el paper dels hospitals de dia
per tal d’evitar els reingres-
sos de malalts cr6nics, pñnci-
palment respiratoris i cardí-
acs. A més, el Govern retalla-
rh l’ús dels disposifius teeno-
16gics, com en el tractament
oncol6gie, ja que, segons Pa-
drosa, "no cal que 15 centres
facha cirurgia d’es6fag".

URG(~NCIES
Una revisió a fons
També es revisaran els ser-
veis d’urg6ncies i s’unifica-
san aquells que "tinguin una
pressió menor", cosa que su-
posaria un augment de les
esperes en aquestes unitats
hospitalaries, ja que hauran
d’acollir un nombre més gran
de pacients.

DIES D’INGRÉS
Reduir I’estada a l’hospital

Salut vol reduir la mitjana de
dies d’ingrés a 4,9 (actual-
ment és de 5,4). Salut també
vol"evitar ingressos inneces-
saris" potenciant el control
de patologies a través d’una
coordinació més gran amb
l’assist6neia pfim~tfia. El Go-
vern vol reduir la freqü6ncia
d’ingrés, ja que hi ha 36.000
pacients que ingressen més
de quatre vegades a l’any.

MEDICAMENTS GENi~RICS
L’opcid mes barata

Els hospitals tindran l’ordre
d’escollir l’alternativa més
barata de medieaments dis-
ponibles. Així, s’augmentarfi
l’ús de gen~fics. Am~s, Salut
volque s’apmfundeixi enl’ús
de la recepta electr6nica.,
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ADICCIONES COMPROMISO DE ISABEL MARTÍNEZ, SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL

El plan contra el alcohol en jóvenes, antes de seis meses
❚ J. M. J.

Isabel Martínez, secretaria
general de Política Social y
Consumo del Ministerio de
Sanidad, compareció ayer
en la Comisión Mixta Con-
greso-Senado para el Estu-
dio de las Drogas, donde se
comprometió a crear el plan
de prevención del consumo
de alcohol en jóvenes antes
de medio año.

Martínez destacó la im-
portancia de incrementar la
percepción del riesgo que

conlleva consumir alcohol
entre los jóvenes, así como
de aplicar medidas para evi-
tar la elevada ingesta actual.
La reducción del consumo
de bebidas alcohólicas "es
una de nuestras prioridades,
por eso realizaremos accio-
nes de formación y preven-
ción en coordinación con
todos los agentes del sector
antes de seis meses, tal y co-
mo se plantea en una propo-
sición no de ley presentada
por el Partido Socialista"

que aprobó la comisión (ver
DM del 22-II-2011).

Como la cocaína
Las medidas contra el alco-
hol, explicó Martínez, "se
plantearán con un enfoque
similar al aplicado en 2007
para reducir el consumo de
cocaína", una sustancia adic-
tiva cuyos datos de consumo
"están en el buen camino".
Según la secretaria general
de Política Social y Consu-
mo, "no somos los primeros

consumidores del mundo",
en contra lo expresado por
Jesús Aguirre, senador del
Partido Popular. Además, "lo
importante no es nuestra
posición en las clasificacio-
nes, sino, como en el alco-
hol, seguir informando so-
bre los riesgos de consumir
cocaína aunque sea se forma
esporádica, pues así conse-
guiremos prorrogar los bue-
nos resultados de 2009 y
2010, cuando descendieron
los consumos".

❚ Carmen Fernández Barcelona

Ramón Cunillera, director
general del Consorcio de Sa-
lud y Social (CSC) de Cata-
luña (agrupa centros de titu-
laridad municipal y comar-
cal), calcula que con los re-
cortes aprobados por la Ge-
neralitat para la primera fa-
se (ver DM de ayer) esta co-
munidad autónoma descen-
derá en gasto per cápita a los
1.207 euros de 2007. En
2010 el gasto per cápita real
(que no el presupuestado)
fue de 1.371 euros y en 2009,
de 1.382 euros.

La primera fase de recor-
tes supone una reducción
del gasto anual en salud del
5-6 por ciento (500 millo-
nes), según fuentes del De-
partamento de Salud, por lo
que la segunda deberá tener
un impacto igual o similar
para llegar al 10 por ciento,
haciendo bajar el gasto per

SOSTENIBILIDAD SEGÚN LOS CÁLCULOS REALIZADOS POR EL CONSORCIO DE SALUD Y SOCIAL

La primera fase de los recortes previstos por el
Gobierno catalán supondrá una reducción del
gasto de 500 millones de euros, la mitad de lo

previsto (1.000 millones) para este año, pero la
patronal CSC calcula que ya implican un des-
censo del gasto per cápita al nivel de 2007.

➔

Cataluña retrocede a 2007
en gasto sanitario per cápita

Ramon Cunillera. Antoni Gallego.

MÁS-COLELL PIDE QUE EL ESTADO NO CREE NUEVAS PRESTACIONES

El consejero de Economía catalán denuncia
el 'parón' del grupo de trabajo de sanidad
❚ Laura G. Ibañes

El consejero de Economía
de Cataluña, Andreu Mas-
Colell, ha aprovechado la re-
unión del Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, para
reclamar a la vicepresidenta
Elena Salgado que vuelva a
reunir al grupo de trabajo
sobre gasto sanitario y de-
pendencia que decidió
crearse en este organismo
para estudiar medidas na-
cionales de racionalización

del gasto. En plena polémica
por los recortes de Cataluña,
Mas-Colell reconoció, "aho-
ra que no nos oye nadie, que
el recorte del 10 por ciento
que hemos planteado es una
barbaridad, pero en sanidad
será algo menor". Mas-Colell
criticó duramente al Gobier-
no central, "que debe cesar
de establecer prestaciones
sanitarias y sociales que pe-
san sobre las autonomías y
actuar en aspectos en los

que sí tiene potestad para
contener el déficit".

En este sentido, Salgado
respondió al consejero "con
el compromiso de corres-
ponsabilidad del Estado en
estos ajustes" y la promesa
de retomar las reuniones del
grupo de trabajo de gasto sa-
nitario, pero con la adver-
tencia de que "en materia de
sanidad y dependencia el
Estado ya ha sido solidario y
adoptó medidas en mayo".

cápita aún más. Cunillera
cree que la segunda parte
será la más difícil porque
obligará a agregar servicios
de varios hospitales, concen-
trar servicios de alta especia-
lización y reordenar servi-
cios de urgencias. "Será muy
doloroso", ha explicado.
También lo será el momento

en el que, de acuerdo con lo
aprobado en la primera, el
Servicio Catalán de la Salud
salde cuentas con los cen-
tros en función de la nuevas
tarifas (reducción del 2 por
ciento) y el nuevo volumen
de actividad contratada.
"Ahora los centros no tienen
problemas de liquidez, pero

ya veremos qué pasa des-
pués de la regularización".

Los centros concertados
acumulan una deuda a corto
y largo plazo de 1.268 millo-
nes de euros, en buena parte
consecuencia de que duran-
te años las tarifas del CatSa-
lut no se han ajustado al cos-
te real de la actividad. Los
que son de titularidad públi-
ca no pueden endeudarse,
pero los que son privados sí,
algo que podría suceder, se-
gún ha informado Lluis
Monset, director general de
la Agrupación Catalana de
Entidades de Salud (ACES).
A su juicio, habría que acele-
rar el proceso para definir,
por consenso, la segunda fa-
se de recortes porque "cada
día que pasa es más difícil
cumplir la reducción del
gasto prevista para este año".

Comicios
Es la misma opinión del sin-
dicato Médicos de Cataluña,
que cree que las elecciones
municipales no deberían ser
obstáculo para avanzar en el
logro del consenso. "Lleva-
mos desde enero pidiendo
diálogo", ha recordado Anto-
ni Gallego, secretario gene-
ral de la central.

La Unión Catalana de
Hospitales ve "muy impor-
tante" que se hayan abierto
tres mesas de diálogo (para
profesionales en los centros,
con patronales y sindicatos y
con políticos) para definir la
segunda fase. Al igual que el
Colegio de Médicos de Bar-
celona, conforme con la par-
ticipación del médico para
que los recortes "no afecten
a la fibra del sistema".

INVESTIGACIÓN TIENE QUE IR AL PLENO

La Comisión de Ciencia
del Senado da luz verde al
dictamen de la nueva ley
❚ J. M. J.

Con paso firme hacia el
cumplimiento del plazo
comprometido para apro-
bar la nueva Ley de Cien-
cia (ver DM del 29-III-
2011), la Comisión de
Ciencia del Senado dio
ayer luz verde al dictamen
de la norma.

Tras la aprobación uná-
nime en el Congreso de
los Diputados (ver DM del
16-III-2011), los senadores
también han respaldado
en conjunto el texto, en el
que se han pulido la prác-
tica totalidad de las dife-
rencias entre los grupos
parlamentarios en todos
los ámbitos salvo el econó-
mico, que centra la mayor
parte de las enmiendas
que las fuerzas políticas de
la oposición han decidido
mantener vivas.

Con todo, Luis Salvador,
portavoz de Ciencia del
Partido Socialista en la Cá-
mara Alta, se ha mostrado
satisfecho en declaracio-
nes a este periódico por el

clima de consenso con el
que se ha desarrollado el
trabajo en la ponencia, ya
que "el grado de acuerdo
alcanzado con grupos co-
mo el PP y CiU ha sido
muy elevado". Como ejem-
plo, Salvador ha hecho re-
ferencia a las enmiendas
que mantienen los popula-
res tras la aprobación del
dictamen, "que apenas su-
peran las diez cuando an-
tes del acuerdo eran más
de 80".

Con el trabajo desarro-
llado hasta ahora, "se ha
dado un paso muy impor-
tante hacia la aprobación
de la norma", que está pre-
visto que se produzca en la
sesión plenaria del Senado
que se celebra la próxima
semana. Hasta entonces,
"seguiremos trabajando
para terminar de pulir los
aspectos en los que siguen
existiendo diferencias en-
tre los grupos para que el
voto en el pleno también
sea unánime", ha conclui-
do Salvador.

Joaquín Casariego.

NORMA 2001/20/EC

Debe reducirse
la burocracia
de los ensayos
clínicos en la UE

❚ J. M. J.

El 13 de mayo acaba el pla-
zo de la Comisión Europea
para recibir aportaciones a
la revisión de la directiva
2001/20/EC reguladora de
ensayos clínicos. La norma
se aprobó hace diez años y
las experiencias acumula-
das desde entonces han
puesto de manifiesto la ne-
cesidad de modificar su ar-
ticulado para adaptarse a
los cambios experimenta-
dos en la I+D biomédica.

Con el fin de enviar un
documento de propuestas
de todo el sector, el Con-
sorcio de Apoyo a la Inves-
tigación Biomédica en Red
(Caiber) ha organizado un
encuentro en Madrid en el
que se ha destacado la im-
portancia de introducir re-
formas en lo que a los trá-
mites administrativos, au-
torización y evaluación de
trabajos se refiere.

Joaquín Casariego, di-
rector del Caiber, opina
que "no se trata de promo-
ver cambios drásticos, sino
de reducir la burocracia en
el seguimiento de los estu-

dios que asume el investi-
gador". Según Casariego,
"sería positivo homogenei-
zar la evaluación para evi-
tar duplicidades entre paí-
ses e interpretaciones de la
directiva". Así, "se reduci-
rían costes y se crearían
más sinergias con las que
se optimizaría la gestión de
los recursos humanos y
materiales", al tiempo que
"se sigue preservando la se-
guridad del paciente".

El grupo de trabajo "ha
centralizado las peticiones
del sector desde la discu-
sión para que queden refle-
jados en el informe que en-
viemos a la Comisión Eu-
ropea, para que dispongan
de distintas soluciones, en
ocasiones divergentes, a
los problemas".
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