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Jugadores como Álvaro Negredo, Roberto Soldado o Fernando Torres afinan su
puntería en una temporada que tendrá como colofón el Mundial de Brasil. PÁG. 10

Es dispara el nombre de joves
que abusa del consum d’alcohol
La xifra de joves que s’emborratxen ha augmentat un 40% en quatre anys, segons la Fundació
d’Ajuda a la Drogoaddicció · Alerten que la proporció de consumidores és més elevada
PÀG. 4

CAS RAVAL

PÀG. 5

Espadaler promet
mesures contra
la mala praxis
El contingut d’un informe conclou que els Mossos van donar
cinc cops de puny al cap de Juan
Andrés Benítez.

COMERÇ

PÀG. 5

Les botigues
podran obrir
per Tots Sants
La Generalitat també dóna llum
verda perquè els comerços puguin apujar persiana els dies 6, 8,
15 i 22 de desembre.
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Inma Shara:
“Debemos crear una
gran orquesta que
suene al unísono”
Malgrat que els nois consumeixen amb més freqüència, és més elevat el percentatge de noies que s’emborratxen, segons la FAD. ACN
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El propietari de Mango és el català més ric

E

l 25% de les persones més riques d’Espanya són
de Catalunya i entre les 25 acumulen un capital
de 25.300 milions d’euros, segons la llista Forbes
de les majors fortunes espanyoles. Isak Andic Ermay i la seva família, propietaris de la firma de
moda Mango, és la persona de Catalunya més rica i figura
en el lloc número 6 de la llista Forbes a Espanya, que encapçala un any més el fundador d’Inditex, Amancio Ortega; seguit pel propietari de Mercadona, Juan Roig, i Sandra Ortega Mera, l’hereva de la recentment morta Rosalía
Mera.
Quant a les fortunes de Catalunya, després d’Andic, la
primera amb un capital estimat de 3.800 milions d’euros, la
segona, que ocupa el lloc 12 del rànquing a tot l’estat, és la
família Carulla, propietària d’Agroalimen i Gallina Blanca,
amb un capital de 1.950 milions d’euros.La segueix, en el
tretzè, Antonio i Jorge Gallardo, accionistes de la far-

macèutica Almirall i Landon, amb també 1.950 milions.José Manuel Lara Bosch, propietari de Planeta i Antena 3 i
amb un patrimoni de 1.800 milions d’euros, ocupa el quinzè lloc a la llista Forbes a Espanya i el quart a Catalunya.La
família Serra Farré, accionista majoritària de Catalana
d’Assegurances, amb 1.700 milions, és la cinquena família
més rica de Catalunya, i la família Daurella, màxima accionista de Coca-Cola-Cobega, amb 1.600 milions, la sisena.Víctor Grífols, president de la farmacèutica Grífols
(1.400 milions); Mariano Puig Planas i família, accionistes
de Corporació Puig (1.200 milions) i Ricardo Portabella,
accionista de Danone (1.050 milions), són els següents catalans a la llista Forbes, on ocupen els llocs 24, 25 i 33 entre
els més rics d’Espanya.Altres dels catalans que apareixen a
la llista de més adinerats d’Espanya són Enrique i Bartolomé Freire Arteta, propietaris de Megasa (750 milions i Carmen i Liliana Godia, accionistes d’Abertis (700 milions).

El fundador de Mango, Isak Andic. GENTE

NOVA INICIATIVA

Enterraments
d’època a Montjuïc
Cementiris de Barcelona ha
anunciat que oferirà enterraments amb carrossa fúnebre,
creat amb la finalitat de retre un
darrer homenatge “amb tots els
honors” al difunt. Aquest nou servei pioner recuperarà una cerimònia funerària habitual a la
ciutat fins a mitjans del segle passat. El difunt serà traslladat amb
“elegància i distinció” en una carrossa des de l’entrada del cementiri fins a la sepultura i hi
haurà la possibilitat de contractar
tres músics per amenitzar l’últim
adéu. En total, aquest nou servei
que només s’oferirà al cementiri
de Montjuïc, costarà uns 4.000
euros.

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

CARTAS AL DIRECTOR
Pegas para emprender
Georgia, Lituania, Thailandia, Macedonia,
Portugal, Rwanda, Chipre, Puerto Rico, Perú,
Colombia, Montenegro, Túnez y Kazajastan
están por encima de España a la hora de facilitar la creación de empresas y con ellas la
creación de empleo. A la administracion española y/o de las propias comunidades le
cuesta soltar el poder que le da el procedimiento administrativo. Curiosamentes los
paises con más facilidades son los que tienen
una historia democrática más antigua y un
sistema descentralizado. En nuestro pais se-

guimos con el ciudadano subdito de la administración y no con una administración al
servicio del ciudadano. Y el verdadero problema no son los días que tardes en crear una
empresa por el tema papeleo, que también es
importante. Sino, que la gente no puede
montar una empresa porque antes de que
empieces a ganar algo de dinero, te sangran a
impuestos.
Julián Castro (Barcelona)

Morir a mans dels Mossos
La mort d’un empresari del Gayeixample per
múltiples traumatismes al cap després de

protagonitzar una baralla i ser detingut pels
Mossos d’Esquadra qüestiona un cop més
l’actuació de la policia. És terrible que les
pròpies forces de seguretat ocultin proves i
diguin mentides. I de la manera com ho fan,
dona la impressió que és una cosa normal.
Tan fàcil és enganyar-nos? Tan poc respecte
ens tenen aquests Mossos, formats i pagats
amb la nostra butxaca? La versió de la policia diu que el detingut es va colpejar el cap
contra la paret. Però un vídeo demostra que
va rebre nombrosos cops al cap. Ens han
mentit en una cosa tan greu com la mort d’un
civil.
Sònia Prieto (Badalona)
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A LA CUA DE LA UE

Es dispara la xifra
de noies que
s’emborratxen

L’Estat inverteix
un 4,7% del
PIB en educació
GENTE

La inversió en l’educació a
l’estat espanyol ha passat
d’un 5,1% del PIB el 2009 a
un 4,7% el 2012, segons un
informe presentat per la CE
aquest
dimecres
a
Brussel·les. El percentatge
implica una caiguda del 0,4%,
la mateixa experimentada en
països com Itàlia i el Regne
Unit en el mateix període. Els
que més han retallar respecte
al 2009 són Letònia (1,1%) i
Lituània (1%). Amb tot, Espanya se situa per sota de la
mitjana europea, ja que
aquesta indica que el 2012 es
va destinar un 5,3% del PIB a
l’educació, mentre que a l’Estat aquest percentatge va ser
del 4,7%.

La FAD alerta dels danys cerebrals que
produeix la ingesta abusiva de l’alcohol
N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

El nombre de joves que s’emborratxen ha augmentat un 40% en
quatre anys. Segons una enquesta elaborada pel Ministeri de Sanitat i que comprèn els anys 20062010, una altra dada preocupant
és el fet que el consum d’alcohol
ha augmentat sobretot en les
noies. La proporció de consumidores és més elevada i, a més,
malgrat que els nois consumeixen
amb més freqüència, també és
més elevat el percentatge de noies
que s’emborratxen.
La Fundació d’Ajuda contra la
Drogoaddicció (FAD) ha llançat
aquesta setmana una nova campanya de sensibilització per prevenir el consum abusiu d’alcohol
ja que li preocupa que molts joves segueixin sortint “amb ganes
de menjar-se el món i acaben bevent-se’l”.
La campanya, amb el lema
“Cada vegada que t’emborratxes
et tornes una mica més ximple”,
es dirigeix a adolescents i joves
perquè reflexionin sobre l’efecte
negatiu que pot tenir el consum
abusiu d’alcohol sobre les seves
capacitats personals, especialment si aquesta ingesta es produeix quan el cervell encara està

Desconeixement de
les conseqüències
Una dada destacada és que l’alcohol és la substància que es
percep menys perillosa: menys
de la meitat dels joves entrevistats en l’enquesta ESTUDES considera que prendre cinc o sis copes en cap de setmana pot produir problemes.Aquesta percepció ha contribuït al fet que el
66,3 % dels consumidors entrevistats hagués begut en els últims 30 dies en bars o pubs, un
64,1 en espais oberts i un 57,5
en discoteques.
La FAD espera conscienciar als joves dels perills de l’alcohol.

en desenvolupament. El director
general de la FAD, Ignacio Calderón, és conscient de la importància d’intervenir sobre l’alcohol
perquè segueix sent la substància
que majors prevalences de consum i que més problemes causa
amb diferència, independentment que tingui un estatus legal.
UN ESTIL DE VIDA PERILLÓS
El que més preocupa als responsables de la fundació és “la cultura de l’excés alcohòlic que de vegades s’entén com a inherent a

l’estil de vida i oci dels joves centrat en les llargues nits de marxa”.
Una altra dada remarcable és
que l’edat d’inici al consum s’ha
situat en els 13,7 anys. La proporció de consumidors d’alcohol és
major entre les noies que els nois,
i també hi ha un major percentatge de noies que de nois que s’emborratxen, encara que ells consumeixen amb més freqüència.
Entre les xifres que més preocupen als especialistes està la que
assenyala que el 35,6 per cent dels
estudiants de 14 a 18 anys reco-

ACN

neixen haver-se emborratxat alguna vegada en l´últim mes. Al
2006, el mateix estudi donava un
percentatge del 25,6%.
Però a més, l’alcohol juga un
paper protagonista en el el que
s’anomena multiconsum, un patró cada vegada més freqüent entre els escolars, tant a Espanya
com en la resta de països de la UE.
De cada tres estudiants d’entre 14
i 18 anys, un no consumeix, un altre consumeix una sola substància i l’últim consumeix dos o més
substàncies.

ELS REPTES EDUCATIUS
En termes pressupostaris, la
despesa espanyola ha caigut
un 7.3% aquest any. L’informe subratlla que els “grans
reptes” per al sistema educatiu espanyol són la transició
cap al mercat de treball i l’alt
grau d’abandonament escolar. Si bé la mitjana de l’abandonament a la UE va ser d’un
12,7% el 2012, a Espanya el
percentatge és molt més elevat i es va situar en un 24,9%.
Segons l’informe aquesta xifra és molt dispar en funció
de la comunitat autònoma,
tot i que no ofereix dades específiques de Catalunya.
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Espadaler promet mesures si es
demostra mala praxis dels Mossos
Un informe conclou van donar cinc cops de puny al cap de Benítez

Els comerços catalans podran
obrir el dia de Tots Sants
GENTE

Els comerços catalans podran
obrir el proper divendres, 1 de novembre, dia de Tots Sants. Coincideix amb un pont de tres dies i
és un dels principals períodes
d’afluència de turisme intern i
mercat de proximitat. Durant
aquest festiu, igual que el passat

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha admès que l’informe
de la policia estatal, que afirma
que Juan Andrés Benítez va rebre
cinc cops al cap per part d’un
mosso d’Esquadra mentre el subjectaven quatre agents, marca “un
punt de certesa” que suposa “aparentment una inflexió” en la investigació del cas Raval. Per això,
el conseller vol “veure aquests vídeos” i llegir “amb cura” l’informe, que els policies han lliurat a la
magistrada del jutjat d’instrucció
número 20 de Barcelona, abans
de prendre mesures “disciplinàries”. Si es demostra el fet
“més greu”, que un cop reduït se
li van propinar “cops al cap”, s’estaria davant una evident “mala
praxis del cos policial”.
El conseller Espadaler creu
que no tenen la mateixa validesa

CONSUM TAMBÉ OBRIRAN EL 6, 8, 15 I 22 DE DESEMBRE

12 d’octubre, es permet l’obertura
per facilitar les compres vinculades al canvi d’estació. L’1 de novembre és un dels vuit dies festius
autoritzats aquest any pel Departament d’Empresa i Ocupació. El
calendari també permet l’obertura durant els dies 6, 8, 15 i 22 de
desembre.

TRIBUNALS ÉS EL SEGON DEL TSJC QUE INVESTIGUEN

Veïns del Raval s’han manifestat contra la impunitat policial.

“opinions disperses” dels veïns
que assenyalen, que s’han propinat alguns cops al cap mentre
Juan Andrés Benítez ja estava reduït, que una afirmació “taxativa”
de l’informe de la policia estatal.
El fet més greu d’aquesta nova
informació indica que un cop reduït, a Benítez li van “propinar

cops al cap”. Si això és així, “aquesta és una evident mala praxis del
cos policial”.
L’empresari del Gayxample
Juan Andrés Benítez va morir en
circumstàncies encara no aclarides després de barallar-se amb un
veí del carrer Aurora i ser reduït
per agents dels Mossos.

El Suprem investiga un altre
magistrat per la trama de les ITV
GENTE

El Tribunal Suprem ha decidit investigar un altre magistrat català,
el president de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
per la seva presumpta implicació
en la trama de les ITV en aquesta
comunitat. Es tracta d’Emilio Ara-

gonés Beltrán, que és investigat
per un delicte relatiu a les negociacions i activitats prohibides als
funcionaris. Aquest és el segon
magistrat del TSJC investigat per
aquest cas, després que al setembre el Suprem ja va decidir obrir
judici contra un company seu, el
magistrat José Joaquín Ortiz.
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Margallo eleva el tono de censura
ante el posible espionaje de EEUU
España advierte de que podría “romper el clima de confianza” entre los dos países aliados
GENTE

@gentedigital

España ha endurecido el tono en
la petición de explicaciones al Gobierno de Estados Unidos por el
presunto espionaje ante el continuo goteo de informaciones y la
contundente respuesta de sus socios europeos.
Un total de 61 millones de llamadas españolas habría sido interceptadas en un mes, según publicó El País, lo que coloca a España en un objetivo importante
para los servicios de inteligencia
norteamericanos, aunque no
prioritario. La crisis económica y
el narcotráfico serían los temas
que habrían interesado de nuestro país, que figuraría en una categoría intermedia en relevancia.
Según el ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel GarcíaMargallo, las supuestas escuchas
masivas, “de confirmarse”, podrían suponer la “ruptura del clima de confianza” entre ambos
países. Sin embargo, tal y como
indicaron tanto Margallo como el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Ejecutivo todavía no
tiene “constancia oficial” de la veracidad de estas acusaciones.
El ministro se pronunció así
después de la reunión que mantuvo el secretario de Estado para
la UE, Íñigo Méndez de Vigo, con
el embajador de EEUU, James
Costos, convocada por el Gobier-

El embajador
asegura que Estados
Unidos “despejará
todas las dudas”

El embajador de Estados Unidos, James Costos, a su llegada a la reunión

EEUU: El espionaje “salva vidas”
La Casa Blanca aseguró tomarse “muy en serio” las “preocupaciones”
surgidas en algunos países y subrayó que el Gobierno resolverá todas
las dudas por la “vía diplomática”. El portavoz de la Presidencia norteamericana, Jay Carney, defendió los programas de vigilancia de las agencias norteamericanas porque, según indicó, “salvan vidas” y permiten
“proteger a Estados Unidos y sus aliados”. Asimismo, Carney insistió en
que dichas prácticas son “legales”.

mentos de relevancia penal y si la
investigación sería competencia
de España.
Más relevantes que las posibles repercusiones a nivel nacional son las consecuencias a nivel
europeo. Los grandes objetivos en
el continente, Francia y Alemania,
pueden frenar el tratado de libre
comercio entre EEUU y la UE, así
como otras alianzas en el marco
de la seguridad internacional.

El Rey, fuera del listado

ya que estos grandes grupos empresariales acumulan entre sus
miembros hasta 32.000 millones
de. Este círculo del poder se estrecha más todavía entre los muy poderosos, ya que hay tres familias
que acumulan más de 11.200 millones de euros
Destaca la ausencia del Rey
don Juan Carlos, que queda fuera
del listado de las 100 personalidades más acaudaladas, cuyo selectivo ‘corte’ se ha cifrado en 300
millones de euros.

Treinta familias se reparten la riqueza
Amancio Ortega, poseedor de la
primera fortuna de España, cuenta con un capital estimado en
47.600 millones, lo que equivale a
todo el patrimonio acumulado
por los 20 siguientes de la lista
Forbes de las personalidades españolas más ricas.

Además del sector textil, Forbes señala a la venta de inmuebles, el mundo de las inversiones
y las finanzas bursátiles o la alimentación, como algunos de los
nichos de negocio en los que las
familias españolas más acaudaladas han conseguido sus grandes
patrimonios. De hecho, la publi-

cación apunta que los “enormes
tentáculos” de estas fortunas se
extienden por todo el Ibex 35,
bien mediante participaciones directas o a través de sicav y los exclusivos fondos de inversión en
los que participan.
En total, treinta familias se reparten la riqueza en nuestro país,

El PSOE está en
permanente contacto
con el Gobierno para
conocer los detalles

no español. El Ejecutivo reclamó
a la Administración estadounidense que mantenga en sus prácticas de espionaje el “necesario
equilibrio” entre “la seguridad y
la defensa de la privacidad e intimidad, tal como recoge la legislación española”.
Méndez de Vigo también instó a EEUU a que facilite “toda la
información” y le transmitió la
importancia de “preservar el cli-

LISTA FORBES AMANCIO ORTEGA ES EL MÁS RICO DE ESPAÑA CON 47.600 MILLONES

GENTE

ma de confianza que rige en las
relaciones bilaterales”, advirtiéndole de que, de confirmarse, serían unas prácticas “impropias e
inaceptables entre socios y países
amigos”, informó el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
El embajador, por su parte, se
comprometió a trasladar a sus autoridades esta preocupación y
mostró su convencimiento de que
su Gobierno “despejará las dudas
que han surgido sobre este asunto”, señaló la misma nota.
Mientras, el PSOE está “en permanente contacto” con el Gobierno y permanece a la espera de saber los detalles de este “asunto
grave” antes de definir “la actuación” del partido al respecto.
A nivel judicial, la Fiscalía decidió abrir diligencias informativas para determinar si hay ele-

GENTE · DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013

PUBLICIDAD 7

8 ACTUALIDAD

DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE

El Eurogrupo pide a España
que trabaje “más duro”
Dijsselbloem dice que se ha comenzado a “pasar página”, pero insiste
en las reformas · No cree necesaria una prórroga del rescate bancario
AGENCIAS

@gentedigital

España mejora, pero no lo suficiente. Eso insinuó el presidente
del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien valoró las reformas
llevadas a cabo por el Gobierno,
pero pidió cambios en el mercado
laboral y en los sistemas tributarios y de pensiones.
En concreto, Dijsselbloem aseguró que el país ha comenzado a
“pasar página” en el camino de la
recuperación económica, ya que
han mejorado sus condiciones financieras, se han hecho progresos en materia de consolidación
presupuestaria, han desaparecido desequilibrios macroeconómicos, se ha estabilizado el desempleo, se ha recuperado la confianza y ha vuelto el crecimiento.

Sin embargo, insistió en que en
España la prioridad es avanzar en
las reformas del mercado laboral,
para que sea más dinámico y se
modernicen los contratos con el
objetivo de reducir las diferencias
entre los que están fuera y los que
están dentro del mercado de trabajo y lograr que los jóvenes desempleados tengan acceso a formación y empleo.
Por otro parte, recalcó que preservar el modelo social requiere
reformas en el sistema de pensiones y en la edad de jubilación, y
declaró que, aunque no sea “po-

Los bancos parten
con ventaja en los
próximos análisis
gracias al rescate

pular” decirlo, es necesario trabajar “más duro y hasta más tarde”.
Además, afirmó que será necesario pagar más impuestos para seguir contribuyendo en el modelo
social europeo y realizando las inversiones necesarias.
FIN DEL RESCATE BANCARIO
No todo fueron críticas durante la
visita en la que Dijsselbloem se
reunió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente del Eurogrupo aseguró que no cree que
sea necesaria una prórroga de la
reestructuración del sistema bancario español acordado por el Gobierno con sus socios europeos,
por lo que espera que, aunque se
desconoce aún la decisión final
sobre el rescate, ésta sea “positi-

El presidente del Eurogrupo se reunió con el jefe del Ejecutivo

va”. En esa misma línea, destacó
que, gracias a dicho programa,
ahora los bancos españoles parten con ventaja de cara a los próximos análisis que se realizarán al
sector bancario europeo.

Asimismo, admitió que el programa estaba “sobredimensionado”, ya que el Gobierno tenía a su
disposición hasta 100.000 millones, pero defendió que esta decisión tenía “su razón de ser”.
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La Audiencia Nacional generaliza
la sentencia de la doctrina Parot
Sostiene en un auto que incumplirla implica el distanciamiento de Europa
GENTE

nacional@genteenmadrid.com

PROTESTA GRITOS CONTRA EL PP

Miles de personas, con la AVT
Miles de personas se concentraron el pasado domingo convocados por
la AVT para pedir Justicia tras la sentencia contraria a la ‘doctrina Parot’.
Varios dirigentes populares fueron recibidos con abucheos, algo que
la secretaria general del PP calificó como “injusto”.

La Audiencia Nacional considera
que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH), que permitió la excarcelación de Inés del Río, “claramente trasciende a la demandante” y
es “de aplicación general a todos
los casos en que se den situaciones semejantes”. Así se recoge en
el auto por el que el pasado viernes el Pleno de la Sala de lo Penal
acordó, por 16 votos a favor y uno
en contra, la excarcelación del
etarra Juan Manuel Piriz López,
que ese mismo día salió de la cárcel tras 29 años y ocho meses.
El auto sostiene que el Tribunal de Estrasburgo ha puesto de
manifiesto la “incompatibilidad”
de la ‘doctrina Parot’ con el Convenio Europeo de Derechos Humanos” y añade que no cumplir
esta resolución no sólo “implica

Hasta diez años menos en la cárcel
Los terroristas que aspiran a beneficiarse de la sentencia podrían lograr
reducciones de entre pocos meses de prisión y once años. El etarra que
más tiempo de cárcel podría ahorrarse es Ramón Uribe, que debería haber abandonado la cárcel en diciembre del pasado año, pero en aplicación de la Parot no estaba prevista su excarcelación hasta el año 2024.
Mientras, diez años menos pasará en prisión Gonzalo Rodríguez, cuya
salida estaba prevista en 2023.

una infracción de obligaciones jurídicas internacionales” sino también “distanciarse de Europa y del
sentido de su civilización”.
TRAMPAS PARA INCUMPLIR
Sin embargo, según el exmagistrado español del Tribunal de Estrasburgo, Francisco Javier Borrego, existen mecanismos para no
cumplir o para retrasar la aplicación de las sentencias en virtud
de una iniciativa del Reino Unido.

Borrego precisó que cabe pedir una interpretación del fallo, lo
que retrasa su “eficacia”, a lo que
se suma la posibilidad “de no
cumplir” por la vía de “acatar pero estudiar cómo” hacerla efectiva. Según explicó el juez, si no hay
una mayoría de dos tercios en el
Comité de Ministros del Consejo
de Europa, el órgano que vela por
la eficacia de las sentencias, el
cumplimiento “se eterniza durante años”.
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Primera ocasión
para salir de dudas
Sin partidos oficiales a la vista,
la selección española despedirá
el 2013 a mediados de este
mes jugando sendos partidos
amistosos. A falta de concretarse el rival del 15 de noviembre, cuatro días después, la campeona del mundo regresará a su
estadio fetiche, el Soccer City de
Johannesburgo, para medirse a
Sudáfrica. De cara a ambos partidos, Vicente Del Bosque publicará el día 8 una lista de convocados que puede servir para
empezar a despejar las dudas en
torno a esta competencia por el
puesto de delantero centro.
Después, la selección dejará
paso al fútbol de clubes hasta
comienzos de marzo, cuando
jugará otro choque amistoso.
Potencia, olfato de gol y velocidad; los tres candidatos ofrecen perfiles diferentes a Del Bosque

FÚTBOL LA SELECCIÓN BUSCA A SU DELANTERO

Torres, Negredo y Soldado intentan, a base de goles, ganarse un hueco
de cara al Mundial · El juventino Llorente tampoco está descartado

Oposiciones para el ‘9’
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Desde que la selección española
tocara el cielo en el estadio Soccer City de Johannesburgo el 11
de julio de 2010, el éxito se ha
convertido en el fiel compañero
de viaje del combinado que dirige
Vicente Del Bosque. Sin embargo, para recorrer ese camino hacia los triunfos, España ha optado por hacerlo de formas diversas. Sin ir más lejos, en la pasada
Eurocopa la ‘Roja’ revalidó el título continental con un centrocampista, Cesc Fábregas, haciendo las veces de delantero.
La apuesta por lo que pasó a
llamarse como ‘falso 9’ quedó jus-

tificada, aunque ese debate amenaza con quedar en el olvido si los
posibles delanteros de la selección siguen con su actual estado
de forma. Álvaro Negredo, Roberto Soldado o Fernando Torres han
comenzado la temporada con
fuerza y, a base de goles y buen
juego, podrían colocar a Del Bosque en la tesitura de replantearse
sus esquemas y apostar por un
punta específico, algo que el seleccionador ya hizo en el último
partido de clasificación ante
Georgia en Albacete.
LAS CIFRAS
Con los números en la mano, Álvaro Negredo y Roberto Soldado
son los que están anotando goles

con más regularidad. El delantero
del Manchester City aún no ha
conseguido hacerse con el puesto
de titular en su club, pero en su
favor juega que en los últimos
partidos ha gozado de la confianza de Vicente Del Bosque. Al cierre de esta edición el delantero
madrileño acumula 8 tantos entre todas las competiciones, los
mismos que uno de sus principales competidores, Roberto Soldado. Al igual que Negredo, el valenciano está teniendo un buen debut en la Premier League, aunque
en su caso las cifras goleadoras se
están viendo engordadas por su
condición de lanzador de penaltis. De los cuatro tantos que ha
anotado en el campeonato inglés,

tres han llegado desde los once
metros. Por contra, Soldado no
podrá lucirse en el escaparate que
supone la Liga de Campeones, ya
que su club actual, el Tottenham
Hotspurs, se quedó fuera de los
cuatro primeros clasificados la
pasada campaña.
Ese aval sí que lo tiene Fernando Torres. El fuenlabreño parecía
haber perdido terreno en los primeros meses del curso, pero las
sensaciones han cambiado en la
última semana gracias a los dos
goles anotados en el campo del
Schalke 04 alemán y la exhibición
que firmó ante el Manchester
City. Por el momento, Torres suma cinco goles en la presente
campaña, unas cifras que pueden
aumentar en caso de que se despida de forma definitiva del infortunio en forma de lesiones.
DEL CALDERÓN A EUROPA
Echando un vistazo al fútbol británico también surge otro nombre, Michu, que podría estar en
una hipotética lista de convocados para el Mundial de Brasil,
confirmando una tendencia que

se ha consolidado el pasado verano: los mejores delanteros nacionales ya no golean en la Liga. Un
buen ejemplo de ello es Fernando
Llorente, quien tras un complicado comienzo en la Juventus de
Turín va gozando de más minutos y ya ha marcado tanto en la
Serie A como en Europa.
Las excepciones que confirman esta regla las encontramos
en el Atlético de Madrid. David

David Villa y Diego
Costa también
forman parte de la
terna de candidatos
Villa se ha querido sumar a este
pulso en la distancia con el ‘doblete’ que anotó el pasado fin de
semana ante el Real Betis, aunque el jugador rojiblanco del que
casi todo el mundo habla no es el
asturiano, sino un Diego Costa
que, a pesar de no haberse cumplido el primer tercio de la temporada, ya ha batido sus mejores
registros goleadores.

EL FUTURO DE Diego Costa sigue sin aclararse

Nuevo episodio del culebrón entre la RFEF y la CBF
Llegó a vestir la camiseta de la selección brasileña durante un partido amistoso, pero el futuro de
Diego Costa a nivel de selecciones pasa por España. Esto al menos es lo que ha decidido el delantero del Atlético de Madrid, según se desprende de una carta
que lleva su rubrica. Después de
hacerse con un hueco en el once

del Atlético de Madrid durante la
temporada 2012-2013, siendo decisivo en la consecución de la Copa del Rey, el jugador nacido en
la ciudad brasileña de Lagarto se
ha decantado por la campeona de
Europa, algo que no ha sentado
bien en el seno de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Al
parecer, el organismo sudameri-

cano no va a tirar la toalla en su
intento de que Costa defienda sus
colores e incluso se plantea recurrir a las diferentes instancias deportivas para evitar que el jugador del Atlético de Madrid esté a
las órdenes de Del Bosque. De hecho, Luis Felipe Scolari ha citado
a Diego Costa para los dos próximos amistosos de Brasil.
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SUPLEMENTO DE

Inma Shara
La prestigiosa directora de orquesta presenta el concierto de Año Nuevo que dirigirá
en Alcobendas el 29 de diciembre y habla de música, de éxitos y de actualidad

“La banda sonora para esta
situación de crisis es un réquiem”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

P

or cuarto año consecutivo, la prestigiosa
directora de orquesta, Inma Shara, dirigirá el concierto de
Año Nuevo que organiza la Fundación Ciudad de Alcobendas
(Madrid). Durante su presentación habló con GENTE de su carrera y de la actualidad del país.
Podremos disfrutar de ti un año
más en Alcobendas en Año Nuevo. ¿Te gusta actuar ante el público madrileño?
Me siento feliz por volver y muy
agradecida a la Fundación Ciudad de Alcobendas, al Ayuntamiento y a los patrocinadores privados, pero sobre todo al público
que es lo más importante. El hecho de que el espectador venga y
llene es el mayor regalo para un
artista.
¿Cómo va a ser el concierto?

Tendremos el privilegio de adelantarnos a felicitar el Año Nuevo
y, como no podía ser menos, lo
haremos con vals de Strauss, con
música que invita a la alegría y a
la esperanza.

“

Deberíamos
crear entre todos
una gran orquesta
que sonara al unísono”
¿Qué es la música para ti?
Una obsesión, es mi vida. No concibo la vida sin la música porque
es una parte de mi cuerpo. Son
mis brazos.
Dicen muchas veces que las obsesiones son malas…
Algunas lo son, pero ésta no es
mala. La música genera tantas ilusiones, tantas esperanzas, tantos
sentimientos positivos y tanta alegría de vivir que no puede ser na-

da mala, aunque sea mi obsesión.
Se habla de ti como una de las
grandes directoras de orquesta
del mundo, ¿cómo lo valoras?
Hago mi trabajo lo mejor posible,
pongo mi profesión casi por encima de mi vida y, al final, el mejor
premio es cuando transmites sentimientos y el público ha captado
la belleza de la música. Yo no soy
la mejor, lo que hago es que trabajo con el compromiso y la responsabilidad de dar todo al público en cada momento, porque
no hay cosa más bonita que la
gente venga y diga “qué momento
tan maravilloso”. Hoy en día ya tenemos momentos difíciles como
para que la música no sea un bálsamo y un alimento para el espíritu.
Has dirigido a las orquestas más
grandes del mundo,¿cuándo comenzaste en esto pensabas que
llegarías tan lejos?
No, porque cuando hablas de éxito al final es algo que hay que

mantener. A mí lo que me da vida
es cada concierto y evidentemente si miro hacia atrás estoy orgullosa de lo que he conseguido con
mucho esfuerzo. Lógicamente,
para mí es un halago, pero el me-

“La música es una
obsesión, es mi vida,
es parte de mi cuerpo,
son mis brazos

”

jor halago es que la sala se llene,
porque eso significa que la gente
disfruta. Es el mejor premio.
¿Cómo te adentraste en el mundo de la música?
Yo empecé a los cuatro años, pero
la verdad es que tuve un gran
apoyo en el entorno familiar y para mí es fundamental esto, pero
poquito a poco lo que fue un proceso inconsciente se tradujo en
algo consciente. Lo que fue un

sueño poquito a poco se fue visualizando en el camino que podía ser la realidad y bueno, cuando eres un niño juegas con la música, pero hubo un momento en
el que me di cuenta de que la música formaba parte de mi vida,
hasta tal punto que llegó a ser la
protagonista. Por eso, canalicé todos mis esfuerzos por lo que entonces era un sueño y se transformó en una realidad. Pero no fue
hasta los catorce años cuando dije que quería ser directora de orquesta.
¿Cómo sucedió?
Quizá porque sentí que para mí el
complejo más importante, artísticamente hablando, era la orquesta. Porque allí encuentras el
sonido de cada instrumento.
¿Cómo ves la situación de España?
Siento decir que con tristeza.
Siempre he pensado que la cultura es un bien mayor, no secundario. La cultura genera esperanza, genera ilusión, refuerza un
país, y creo que cuando muchas
veces estamos desorientados, la
cultura es un código de circulación ética.
¿Qué banda sonora pondrías a
esta película tan triste y complicada que estamos viviendo?
Cuando ves familias tan desoladas es un réquiem, porque es una
de las cosas más dolorosas que
evidentemente no me gustaría vivir, el no tener para dar de comer
a tus hijos. Y no porque no quieres, sino porque no tienes oportunidades, porque la sociedad no
te da oportunidad. Esto es desolador.
¿Crees que el Gobierno está dirigiendo bien el país?
Deberíamos pensar todos como
una orquesta. Deberíamos crear
entre todos una gran orquesta y
que sonara al unísono. Esto reforzaría nuestra imagen, nuestra
identidad y nos haría más sólidos
y más solidarios.
La semana pasada hubo movilizaciones en la enseñanza, ¿crees que los niños deberían recibir más educación en torno a la
música?
Yo creo que la música debería ser
una asignatura troncal, de formación y educación en nuestros pequeños, porque la música, al margen del desarrollo del cerebro,
despierta las habilidades de nuestros pequeños. La música despierta la sensibilidad de los niños
y genera actividades artísticas,
que son muy importantes al margen de que se dedique a la música
clásica o no en el futuro. Es interesante para su propia vida.
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REPORTAJE ESTILISMO

Nieves Álvarez o Vicky Martín Berrocal
apuestan por sus valorados ‘looks’

Víctor Blanco,
el autor del éxito
de las ‘celebrities’
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los estilismos de nuestras famosas están siempre en el punto de
mira. De ahí, que para ellas, sea
imprescindible aparecer radiantes delante de las cámaras. Es
verdad que cuando lo hacen consiguen miles de menciones en las
redes sociales y cientos de felicitaciones, pero detrás de sus ‘looks’
hay personas con nombre y apellidos que han trabajado duro para conseguir ese buen resultado y
que son los autores de ese éxito.
Se trata de los estilistas y, en estos momentos, hay uno que ha
conseguido que le definan como
el estilista por excelencia de las
‘celebrities’.
Con 29 años, Víctor Blanco se
ha ganado la confianza de la modelo Nieves Álvarez, de las actrices Norma Ruiz y Nerea Garmendia, de la ex Miss España María
José Suárez y de la diseñadora
Vicky Martín Berrocal, entre otras.
Más de 15.000 personas siguen en
Twitter su trabajo, valorado muy
positivamente en el mundo de la
moda. “Para mí es un honor que
se me reconozca por mi trabajo,

que es por lo que siempre he luchado”, comenta a GENTE. Eso sí,
reconoce que no es una tarea fácil. “Es muy difícil, al menos, al nivel que trabajo yo”. Y es que Víctor
Blanco no es de los que va de
tienda en tienda pidiendo que le
dejen las cosas para sus clientas.
Él trae el 90% de las prendas de
fuera de España, con el trabajo
que eso supone.

MEJORES Y PEOR VESTIDAS
De momento, ya tiene grandes
nombres del panorama social en
su agenda de clientas. Sin embargo, espera que lleguen muchas
más. Si pudiera elegir, lo tiene claro: Blanca Suárez, María León o
Macarena García. “Son las chicas
jovencitas que están saliendo
ahora y que me encantan porque
tienen mucho por dar”, señala.
Y el experto no duda a la hora
de hablar de la forma de vestir
que tenemos en España. “Somos
muy básicos, sobre todo, los hombres. Además, estamos en una
época en la que cuesta más gastar en moda por la situación económica”. Pero para esto, Víctor tiene una solución: apostar por las
firmas más económicas. Él lo ha-

Sus ‘looks’ preferidos, entre los más aplaudidos
Víctor Blanco se siente especialmente orgulloso del trabajo que realizó con Nieves Álvarez, en la entrega de los Premios
Goya (izquierda), y los ‘looks’ elegidos para la actriz Norma Ruiz (centro) y la modelo María José Suárez (derecha) para
la fiesta organizada por la revista ‘Yo Dona’. Además, estos tres estilismos han recibido multitud de elogios en las redes
sociales, donde Víctor Blanco (@VB_VictorBlanco en Twitter) cuelga todos sus trabajos.

Víctor Blanco tras la entrevista RAFA HERRERO/GENTE

ce. Nieves Álvarez vistió hace
unos días un ‘look’ de Mango. “Se
puede ir perfecta con prendas básicas”, asegura. De hecho, defiende las camisetas con los jeans ,
eso sí, “nunca lo usuaría para una
alfombra roja o un photocall. Ahí
pongo buenos vestidos para que
el resultado sea bonito”.
No todas las famosas aciertan.
Para Víctor, Belén Esteban y Malú
están entre las peores vestidas, al
igual que la mayoría de las políticas. En el lado contrario sitúa a
Nieves Álvarez y Nati Abascal. La
clave para acertar es “ser una misma y buscar las piezas que nos
queden bien”. Palabra de experto.

MODA Crea una línea de camisetas y sudaderas

Sara Carbonero se convierte
en diseñadora paraThe HipTee
GENTE

Periodista, presentadora, imagen de campañas y ahora también diseñadora. Sara Carbonero
ha creado, por primera vez y para la marca The Hip Tee, una colección exclusiva de camisetas y
sudaderas. “Ha sido una experiencia fantástica y estoy muy satisfecha del resultado final que
hemos conseguido en el diseño
de la colección. Además de sentirme muy identificada con la firma, de la que soy clienta habitual, el proceso de creación, ele-

gir los patrones y plasmar mis
ideas, ha sido muy divertido”, dijo Carbonero.
La nueva colección consta de
cuatro camisetas y dos sudaderas en las que aparece la palabra
‘Believe’ o el número 12, con el
que la presentadora aseguró
sentirse muy identificada.
Las prendas se pueden adquirir en Thehiptee.com y en los
puntos de venta habituales de la
firma. Reflejan el sello de identidad de la marca con diseños inspirados en el ‘look’ urbano.
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA
Poemes visuals

‘Live Sessions Day’

L’artista Núria L.Ribalta inaugura una
exposició dedicada a Joan Brossa
on presenta una sèrie de poemes
objecte que ha creat des de finals dels
anys 80 fins a dia d’avui. Es tracta de
peces elaborades amb la tècnica de
l’esmaltat sobre metall. La Seca Espai

El festival reunirà a Lleida durant 5 dies
més de 70 grups de música independent, com ara Maika Makovski, Iván Ferreriro o We are Standard, que tocaran
en 9 sales de la ciutat. El festival acollirà també un ‘showcase’ de grups
emergents adreçat a programadors
de festivals d’arreu del món.

Brossa

EXPOSICIONS

El món del manga
s’alia amb l’esport i
la cuina japonesa

L’actualitat
de l’obra de
Salvador Espriu
GENTE

El creador de Oliver i Benji i la cuinera
Carme Ruscalleda visitaran el Saló

És l’hora de disfressar-se dels personatges més atractius del món
‘anime’. El XIX Saló del Manga torna fins el 3 de novembre als palaus 1 i 2 de Fira de Barcelona a
Montjuïc en una nova edició en la
qual s’han incrementat el número
d’expositors un 10% respecte l’any
passat arribant a uns 160 expositors. Aquesta edició tindrà l’esport
com a eix central i l’exposició més
relevant serà ‘Manga en joc’, que
mostrarà l’’spokon’, un subgènere
del manga japonès que té com a
temàtica els esports. El creador
del manga ‘Capità Tubasa’ i de
personatges com Oliver Atom,
Benji Price i Mark Lenders, Y?ichi
Takahashi, serà un dels visitants
del Saló.
Aquesta edició tornarà a
allotjar una zona de gastronomia
japonesa. En aquesta àrea s’hi trobaran estands de cuina i s’hi oferiran tallers i conferències impar-

tits per cinc restauradors amb estrelles Michelin: Carme Ruscalleda, entre d’altres, que va ser guardonada pel seu restaurant a
Tòquio.

LES MANGAS LOCALS
D’altra banda, FICOMIC vol retre
un homenatge als autors que han
posicionat el manga dins del
còmic espanyol. L’exposició ‘Els
nostres mangakas’ farà un recorregut des dels artistes locals que
van versionar series d’anime com
‘Heidi’ o ‘Mazinger Z’ per TVE,
fins a les paròdies gràfiques
d’obres de ‘Bola de Drac’ o ‘Naruto’.
Al Palau 2 es trobaran els expositors, tallers de manga i cuina
japonesa, exposicions, macroespais de videojocs i sala d’actes,
entre d’altres, mentre que el Palau 1 albergarà l’escenari on tindran lloc els concursos de cosplay
i karaoke, a més d’actuacions musicals i exhibicions de populars
balls asiàtics.

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL

608 686 667
671 497 160

1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

El Saló comença divendres i s’allargarà fins el dia 3. ACN

Buscant la mascota del Joventut
En aquesta edició s’ha creat un concurs per dissenyar la nova mascota del
FIATC Joventut. El club tindrà un stand propi i d’una zona de dibuix on es farà
el concurs. Hi podran participar joves entre 16 i 35 anys a qui se’ls proposarà idear una mascota inspirada en la figura del dimoni. Els dissenys han
de ser inèdits i dibuixats al mateix Saló. Un jurat format decidirà el nom del
guanyador que serà premiat amb 400 euros, un abonament de temporada
i un percentatge dels beneficis derivats del merchandising.

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Relaciones
12.Líneas 803

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la
procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así
como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.

2. EMPLEO

11. RELACIONES

2.1. Oferta

11.1. Amistad

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

GUARDERIA NECESITAMOS

ADINERADA SOLITA. BUSCA

CUIDADORAS, VARIOS TUR-

AMISTAD CON DERECHO A

GRABACIONES REALES.

NOS. 617243973.

ROCE. LLAMAME. 648096379.

803517140. 1,21€

12.1.1 Oferta

Otras ediciones:

redaccion@genteenbarcelona.com

Índice de secciones:

N. BLANCH

Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta
CHELO. VIDENCIA, TAROT.
806517023. ADULTOS. FIJO:
1,21. MÓVIL: 1,57.

La vida i obra de Salvador Espriu. Això és el que es podrà
mirar, llegir i escoltar al llarg de
l’exposició ‘Espriu. He mirat
aquesta terra’ que el CCCB ha
organitzat en col·laboració amb
el Departament de Cultura i en
el marc de l’Any Espriu. Julià
Guillamon, comissari executiu,
ha assenyalat que l’objectiu de
l’exposició és mostrar “un Espriu diferent” al que habitualment ha transcendit: “La gent
durant un temps es va cansar
d’Espriu després d’una època
que havia estat omnipresent, hi
va haver una desaparició de la
seva figura i l’exposició el torna
a posar en circulació agafant els
seus elements més contemporanis”.
També ha destacat que és
una exposició molt variada i no
només centrada en l’escriptura.
En aquesta s’hi poden veure,
més enllà de les fotografies
d’Espriu, elements plàstics o
diaris de l’època amb notícies
que van inspirar alguns dels
seus escrits fins a un apartat dedicat al teatre amb elements
dels muntatges que es van fer
de les seves obres. La mostra es
podrà visitar fins el 24 de febrer.
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El preu dels
pinyons encareix
els panellets
Com cada castanyada les pastisseries ja tenen els seus aparadors plens de panellets i com
ja comença a ser habitual una de
les principals preguntes que es
fan és si podran mantenir les
vendes malgrat la crisi. Per
exemple, el preu del pinyó ha
crescut un 50% respecte l’any
passat i el de l’ametlla gairebé
un 40%. Els pastissers són conscients que no augmentaran les
vendes de panellets respecte
l’any passat. Això significa una
previsió de venda de 850.000 kilos al conjunt del país, segons
el Gremi de Pastissers de Catalunya. El preu mitjà de venda va
dels 40 als 50 euros per kilo i es
calcula que una família de quatre membres gastarà entre 25 i
30 euros. El protagonista continua sent el panellet de pinyó, seguit del d’ametlla, cafè i coco.
El consum de panellets està íntimament lligat a Tots Sants, la festa dels difunts.

REPORTATGE FESTIVITAT DE TOTS SANTS

Les parades de castanyes ja fa dies que adornen els carrers · La Fira d’ous d’Euga, a la Vall de
Lord, o un espectacle de terror al carrer a Manresa són algunes de les activitats per aquest pont

Temps de bruixes, castanyes i panellets
NÀDIA BLANCH
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La calor que fins ara acompanyava els dies de tardor ha deixat pas
a unes temperatures més baixes,
més típiques de la festivitat de
Tots Sants i que s’escauen més a
l’hora de celebrar la tradiconal
castanyada. És l’època dels panellets, de menjar castanyes calentes, moniatos al forn. A més, arreu
de Catalunya s’organitzen activitats al voltant d’aquesta diada.
A la Vall de Lord, per exemple,
ja estan preparats per rebre la 5a
edició de la Fira d’Ous d’Euga, la
festa carbassera. Com a novetat,
la fira durarà tres dies i se celebrarà de l’1 al 3 de novembre. Una
de les activitats destacades serà el
mercat de pagès, que durant el
cap de setmana omplirà els carrers del nucli antic de Sant Llorenç de Morunys amb una seixantena de parades. Els actes arrencaran amb les Olimpíades del
Pagès, en què els participants posaran a prova les seves habilitats
en proves relacionades amb les
antigues feines agrícoles o quoti-

dianes dels avantpassats. A més,
també es realitzarà un concurs
per premiar la carbassa de més
pes o més original. El principal reclam de la fira són els anomenats
‘Ous d’euga’, denominació que
prenen les carbasses a Sant Llorenç de Morunys en referència a
una llegenda de Jacint Verdaguer.
La rondalla ‘Els Tres Savis Piteus’
explica que tres ‘savis’ de Sant
Llorenç de Morunys que anaven

formarà en el ‘Carrer dels Penitents’ els dies 1 i 2 de novembre
amb una recreació de les masmorres del Purgatori. El director de
l’espectacle, Toni Fornells, ha explicat que el muntatge busca la
complicitat i la participació dels
visitants “més atrevits”. El Carrer
del Balç es convertirà, doncs, en
un passatge del terror que recrearà l’inframón i que situarà els
visitants com a protagonistes de
l’experiència. La proposta es planteja com un recorregut guiat pel
purgatori a mode de joc de rol.
Les entrades, a la venda a partir
d’aquest dijous, tindran un cost
de 5 euros.
ACTIVITATS ALS CEMENTIRIS
Com és tradicional, pels volts de
Tots Sants augmenten les visites
als difunts. Sobretot el dia 1, com

A Sant Llorenç de
Morunys es celebrarà
les Olimpíades
del Pagès

El carrer del Balç
de Manresa és
convertirà en un
purgatori del terror

de fira a Manresa van ser enredats
per uns hostalers que els van fer
creure que els venien un ou d’euga, mentre que en realitat els van
vendre una carbassa.

Les pluges faciliten la collita de castanyes

TERROR A MANRESA
A Manresa, el Carrer del Balç proposa un espectacle dramatitzat de
terror ple de sorpreses per Tots
Sants. El carrer medieval es trans-

La pluja que ha caigut les darreres setmanes i les altes temperatures, poc habituals per aquesta època, fan preveure que la campanya de la castanya als
boscos catalans serà bona, i que s’allargarà perquè la caiguda serà molt lenta. Del total de castanyes que es consumiran a Catalunya els propers dies,
el 80% prové de Galícia, i el 20% de la Xina.

marca la tradició. Per aquest motiu, els cementiris de Barcelona
han organitzat tota mena d’activitats per al proper divendres. Els
recintes de les Corts i el Poblenou
oferiran concerts de música clàssica, entre les 11 del matí i les 2 de
la tarda. A més, a Montjuïc, al llarg
de tot el matí hi haurà un taller infantil per pintar una carrossa fúnebre.

