
Espadaler reitera la confiança
en els mossos del cas Raval
El conseller d’Interior veu “improbable” que es mantinguin totes les imputacions a tots els
agents i manté que Benítez estava molt agressiu quan hi van arribar els Mossos d’Esquadra PÁG. 3

Una fuita de gas amb explosió causa un ferit crític a Santa Coloma
Un home de 36 anys va resultar ferit crític per una fuita de gas amb de-
flagració aquest dijous al migdia en un taller mecànic situat al carrer Ma-
galhaes de Santa Coloma de Gramenet. A banda del ferit crític, sis per-
sones més van ser ateses al mateix lloc pel SEM, dues d’elles per una cri-

si d’ansietat. El ferit té cremades importants i va ser traslladat a l’Hospi-
tal de la Vall d’Hebron de Barcelona. La deflagració, que ha deixat 418
abonats sense subministrament, ha afectat la façana de l’edifici i els
Bombers van haver de refrigerar-la. PÀG. 4
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La meitat dels
diabètics no saben
que estan malalts

SALUT PÁG. 4

A Catalunya hi ha 900.000 perso-
nes amb diabetis, un 14% de la
població, però només la meitat
estan diagnosticades.

“No me creo las
soluciones de
nuestros políticos”

EMPLEO PÁG. 5

Los jóvenes miran con descon-
fianza la cumbre europea sobre el
paro juvenil. El 56% de los meno-
res de 25 años no tiene empleo.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Coti:
“Estoy en ‘La Voz’
para echar una mano
a los chavales”

La campeona del mundo juega sus últimos partidos del año ante Guinea Ecuatorial
y Sudáfrica. Una lesión impedirá el debut del delantero atlético Diego Costa PÁG.12

España se prepara para el Mundial en África
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L
a Fiscalia Anticorrupció ha descartat aquest dijous
imputar la infanta Cristina pel cas Nóos en consi-
derar que no hi ha prou indicis. Segons l’escrit pre-
sentat aquest matí al Jutjat d’Instrucció número 3
de Palma, el fiscal ha conclòs que “les meres conje-

tures o sospites no constitueixen elements vàlids d’impu-
tació”. L’abril passat, el jutge José Castro va decidir imputar
la filla del rei i va establir el 27 del mateix mes com a data
de la seva declaració, però l’Audiència de Palma va estimar
dies després parcialment un recurs de la Fiscalia Antico-
rrupció que al·legava manca d’indicis i un tracte “discri-
minatori” cap a Cristina de Borbó i va suspendre la seva
imputació.

L’Audiència va suspendre “de moment” la imputació de
la infanta pels possibles delictes contra la hisenda pública
i/o blanqueig de capitals, però “condicionant” aquesta
suspensió als “aclariments” que demanés el jutge Castro a

l’Agència Tributària pels “dubtes” i “incerteses” que conté
un dels seus informes. A partir d’aquí, el magistrat havia
de decidir si mantenia o no les imputacions per delicte fis-
cal i “si per això procedeix citar en qualitat d’imputada” a
la infanta, segons afirmava la interlocutòria del passat 7 de
maig.

El pronunciament de la fiscalia s’avança al del jutge Jo-
sé Castro, que en les pròximes setmanes ha de decidir si
acorda o no encausar la filla del rei Joan Carles per pre-
sumpte delicte fiscal o de blanqueig de capitals.De mo-
ment, el magistrat encara està pendent de rebre diversos
informes policials i tributaris. Precisament, el jutge ha re-
clamat els moviments d’un altre compte bancari dels ducs
de Palma. Concretament, Castro demana que se li enviï to-
ta la informació referent als moviments bancaris de de-
sembre del 2006 i gener del 2007 d’un compte que tenen
conjuntament Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina.

El fiscal s’oposa a la imputació de la infanta
A PRIMERA LÍNIA

METEREOLOGIA

L’hivern arriba
amb fred i neu
Després d’una tardor sense fred,
l’hivern arriba de cop. Així,
aquest divendres arriba la prime-
ra entrada d’aire fred amb cara i
ulls. El Servei Meteorològic de
Catalunya ha emès un avís per
nevades aquest divendres a la zo-
na del Pirineu, Prepirineu i també
a l’Alt Empordà. La cota de neu
baixarà fins als 600 metres. La
combinació de la neu i el fort vent
del nord produirà el fenomen del
torb. Es podran acumular més de
cinc centímetres de neu als 700
metres i a l’extrem nord del Piri-
neu Occidental podria ser supe-
rior al mig metre per sobre els
1.500 metres, segons ha indicat el
Servei Meteorològic.

CARTAS AL DIRECTOR

La duresa dels Mossos

En llenguatge diplomàtic: el conseller, final-
ment, ha admès que els mossos es van pas-
sar. Però ha admès que els comandaments fa
molt de temps que no tenen ni punyetera
idea d’actuar. Tot plegat, molt lamentable i fa-
tal per l’imatge de Catalunya. Fets: un ciutadà
que estava viu i va demanar ajut, finalment
va acabar mort. I els principis de proporcio-
nalitat, de contenció i de racionalitat a l’hora
d’actuar dels mossos? O és que ningú no els
ha ensenyat? El que no entenc és perquè in-
sisteix en dir el que diu de la Policía Nacio-

nal. Es tracta d’enfrentar els cossos de segure-
tat? Ricard García (Barcelona)

La sentencia sobre el Prestige
Independientemente del Gobierno y su ac-
tuación, que podrá ser discutible, como de
hecho lo es, existen más (presuntos o presu-
mibles) responsables, unos juzgados y otros
no en el caso Prestige. A los que se mancha-
ron (nos manchamos) las manos de chapa-
pote, al principio sin medio alguno y en con-
tra de la opinión televisada de los capitostes
políticos, se nos hace muy difícil creer que no

existe responsabilidad alguna por parte de
nadie, cuando incluso, aunque sea por acci-
dente y una rotura de una cañería particular,
cualquier ayuntamiento multa al propietario
por el vertido ocasionado en cualquier ace-
quia. Por eso es muy difícil creer que ni el ar-
mador, ni el ordenante del porte, ni el propie-
tario del crudo, ni la administración compe-
tente, tenga la culpa de nada y solo sufran las
consecuencias del desastre los que por allí vi-
ven y encima tengan que pagar, porque lo tie-
ne que pagar el estado, los destrozos. Pero
¿que no haya nadie responsable...?

Alberto Villas (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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La infanta i la seva família viuen ara a Suïssa. ACN
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Espadaler veu ‘improbable’ que es
mantinguin totes les imputacions
El conseller d’Interior segueix confiant
en el ‘bon fer’ dels mossos del cas Raval

Els mossos van rebre el suport dels seus companys al jutjat. ACN

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler, ha aventurat que és “im-
probable” que la jutge mantingui
totes les imputacions que va acor-
dar en els termes en què ho va fer
als vuit agents implicats en el “cas
Raval” i ha dit que la Conselleria
tindrà en compte l’evolució de la
instrucció judicial per modificar
o aixecar les mesures imposades
als mossos, que han estat apartats
del cos cautelarment.

Durant la seva compareixença
davant del Parlament per donar
explicacions sobre l’actuació dels
Mossos d’Esquadra la nit del 5
d’octubre, Espadaler ha afirmat
que confia en la justícia, però
també en la “bona fe i la bona
pràctica” dels agents imputats

per la mort de l’empresari Juan
Andrés Benítez, per la qual cosa
ha obert la porta a aixecar-los les
mesures cautelars que els ha im-
posat.

LA SEGURETAT AL RAVAL
El conseller d’Interior ha reiterat
la seva “ferma convicció” d’arri-
bar al “fons de la veritat” del cas
Raval, saldat amb la mort del ciu-
tadà Juan Andrés Benítez cinc ho-
res després de ser reduït pels
Mossos d’Esquadra.

“Que quedi meridianament
clar que nosaltres confiem en la
investigació judicial”, ha destacat
Espadaler. Però al mateix temps,
“seguim respectant la presump-
ció d’innocència dels policies” i
“confiem en el bon fer dels
agents” que van intervenir la de-
tenció de l’empresari del

Gaixample, una actuació “certa-
ment complicada”. Per defensar la
“bona feina” que els agents duen
a terme a Ciutat Vella i concreta-
ment al Raval, Espadaler ha dedi-
cat la meitat de la seva intervenció
en glossar en dades les interven-

cions policials que es donen en
aquest indret. Des de 2009, els fets
delictius han baixat a Barcelona
un 15%, una reducció encara
“més evident” a Ciutat Vella, un
25%, però que també s’ha donat
al Raval un 13%.

Els vuit mossos imputats pel cas
de la mort Juan Andrés Benítez
al Raval hauran de comparèixer
cada quinze dies al jutjat per sig-
nar, segons ha ordenat la jutges-
sa que instrueix el cas. Les acu-
sacions han demanat que com-
pareguessin cada setmana i tot
i l’oposició de les defenses, la
magistrada ha decidit ‘in voce’
que ho hauran de fer cada dues
setmanes. En els propers dies la
jutgessa prendrà la decisió, que
basaria en la gravetat de les pe-
nes i un possible risc de fuga. Les
acusacions opinen que els
agents han incorregut en in-
coherències, mentre que les de-
fenses han assegurat que no hi
ha proves que Benítez morís pels
cops dels policies.

Els Mossos declaren
davant el jutge

En el cas concret dels delictes
comesos per ciutadans que han
presentat resistència, el conseller
ha volgut remarcar que, potser “al
contrari del què pot semblar”,
aquests suposen només el 0,61%
de tots els que es fan a Catalunya.
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Les associacions de malalts i professionals alerten sobre la necessitat de la prevenció. ACN

La meitat dels diabètics catalans
no saben que tenen la malaltia
Més de mig milió de catalans majors de 15 anys pateix aquesta dolència

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Unes 900.000 persones són
diabètiques a Catalunya, però no-
més la meitat estan diagnostica-
des. Les associacions de malalts i
professionals han alertat aquesta
setmana, amb motiu del Dia
Mundial de la Diabetis, de la ne-
cessitat de prevenir, controlar i ser
conscients dels riscos que com-
porta aquesta patologia.

Així, un total de 560.000 cata-
lans majors de 15 anys pateix dia-
betis, xifra que representa un 8%
de la població segons dades de
l’Enquesta de Salut del 2011. En
concret, la incidència entre els
homes és del 8% i entre les dones
del 8,1%. Aquesta prevalença aug-
menta amb l’edat de manera que
en el grup de més de 65 anys és
del 21,1% (el 24,8% en els homes i
el 18,3% de les dones). L’Organit-

factors de risc lligats a l’aparició
de la diabetis, com l’obesitat i el
sedentarisme, i a l’augment de
l’esperança de vida i a la reducció
de la mortalitat.

ELS PERILLS DE LA DIABETIS
Les complicacions poden afectar
el ronyó, també la vista, a la retina.
També pot haver-hi complica-
cions als peus, per mala circula-
ció i hi ha més perill de tenir un
infart o una angina de pit. Una de
les complicacions avançades de
la diabetis amb importants reper-
cussions sanitàries, econòmiques
i socials és la malaltia renal cròni-
ca. Les millores en la prevenció,
tractament i control, tant de la
pròpia diabetis com dels factors
de risc cardiovasculars, han
permès que la proporció de per-
sones amb diabetis que entren en
tractament renal substitutiu s’ha-
gi reduït en els darrers anys.

zació Mundial de la Salut preveu
que la diabetis 2 s’acabi conver-
tint en una de les epidèmies del
segle XXI, un increment que es
deu a l’elevada prevalença dels

Les recomanacions principals
són fer una dieta equilibrada,
evitar els productes amb sucre
i caminar 30 minuts cada dia per
mantenir l’índex de massa cor-
poral per sota de 25. També és
important el volum de l’abdo-
men, que no sigui superior a 100
centímetres en els homes i 88 en
les dones.Així, els experts aler-
ten que dels perills de la vida se-
dentària i els mals hàbits alimen-
taris.

Dieta equilibrada i
caminar cada dia

GENTE

Entre 1993 i 2012, la ciutat ha vist
com s’ha triplicat el nombre de
turistes que la visiten. Si fa 20 anys
en van arribar prop de 2,5 mi-
lions, el 2012 Barcelona va rebre
7,4 milions. Així, en dues dècades,
la capital catalana s’ha posicionat
com a destinació turístic en l’àm-

bit internacional. En aquest inte-
ractiu, podeu visualitzar el creixe-
ment de l’activitat turística a la
ciutat.

L’arribada de més visitants
també ha activat el sector turístic
barceloní i, en dues dècades,
l’ocupació hotelera ha passat del
54% a una mitjana del 77%.

El carrer on s’ha produït l’explosió. ACN

TURISME EL 2012 VAN ARRIBAR 7,4 MILIONS DE VISITANTS

La ciutat de Barcelona triplica
el nombre de turistes en 20 anys

GENTE

Un home de 36 anys ha resultat
ferit crític per una fuita de gas
amb deflagració aquest dijous al
migdia en un taller mecànic situat
al carrer Magalhaes de Santa Co-
loma de Gramenet, segons ha in-
format el Sistema d’Emergències
Mèdiques.A banda del ferit crític,
sis persones més han estat ateses
al mateix lloc pel SEM, dues
d’elles per una crisi d’ansietat, se-
gons han indicat els Bombers de
la Generalitat.

El ferit és un operari que ha pa-
tit cremades greus i ha estat tras-

lladat a l’Hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona. La fuita s’ha
originat sobre les dotze del mig-
dia a ple carrer a l’alçada del nú-
mero 39 del carrer Magalhaes,
concretament en una canonada
exterior. La fuita ha provocat una
deflagració i el gas s’ha incendiat
i, com a conseqüència, la façana
del bloc on hi ha un taller
mecànic ha quedat afectada. Al
lloc dels fets s’hi ha desplaçat fins
a onze dotacions dels Bombers,
que han apagat el foc de la façana
i han seguit treballant per reparar
la fuita.

SANTA COLOMA DE GRAMANET 418 ABONATS SENSE GAS

Un ferit crític per una explosió
causada per una fuita de gas
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“No me creo las soluciones
de nuestros políticos”
Los jóvenes miran con desconfianza la cumbre europea sobre paro en
menores de 25 años · España contará con 1.800 millones para atajarlo

de vidas y de futuros
en juego que hay de-
trás.

“No me creo las so-
luciones de nuestros
políticos, no creo que
sean reales”, asegura
con escepticismo
Jenny, una joven de 24
años licenciada en Ve-
terinaria y en paro
desde hace dos me-
ses. No siente que su
vida, marcada por el
ritmo de los portales
de búsqueda de em-
pleo y por las visitas a
empresas para dejar
currículos, pueda dar
un cambio por los
anuncios de los parti-
dos, “da igual que se-
an del PP o del PSOE”,
y menos si esas inten-
ciones se dirigen a los
empresarios.

No es la única en
mostrar desconfianza. Laura, con
también 24 años y titulada en
Magisterio Infantil, asegura que
“las cosas buenas nunca nos lle-
gan, lo único que nos llega muy
rápidamente son las trabas. Se-
guro que cualquier medida supo-
ne más burocracia y más proble-
mas para nosotros”.

Jenny y Laura son dos de los
muchos jóvenes que buscan, sin
éxito, un trabajo en nuestro país,
que cuenta con la segunda tasa
de desempleo en menores de 25
años mayor de la UE por detrás
de Grecia, aunque es posible que
la realidad supere los datos ofi-
ciales, ya que muchos recién li-
cenciados o diplomados no se
inscriben en los servicios de em-
pleo.

A pesar de que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, se
mostró convencido, durante la

cumbre europea celebrada el pa-
sado martes, de que España “va
por el buen camino” al comentar
el descenso del dato interanual
de españoles entre 18 y 25 años
que están en el desempleo, este
sector de la población sufre difi-
cultades concretas añadidas a las
propias del mercado laboral de
nuestro país, como la falta de ex-
periencia frente a otros parados
de más edad.

“Piden años de experiencia y
formación, y por sólo mil euros”,
critica Jenny, que asegura que
“debo seguir formándome, pero
para eso hace falta dinero”. Lau-
ra, por su parte, cita el “enchufis-
mo” y “tener muchos títulos” co-
mo las claves del mercado de tra-
bajo. “Lo que les importa es la
cantidad y no la calidad”, valora y
ve “muy difícil poder trabajar de
maestra en los próximos años”.
“Por el momento, me conformo
con trabajar en una juguetería o
algo relacionado con niños”, ex-
plica, al tiempo que dice esperar
conseguir un empleo de cara a la
campaña navideña.

A pesar de estas críticas, lo
cierto es que estas jóvenes tienen
esperanza en que la situación sea
temporal y se ven, dentro de diez
años, trabajando en “lo suyo” por
un salario digno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó en la cumbre de empleo joven de la UE

Las dificultades de
los jóvenes son por la

falta de experiencia
y de formación

Rajoy constata
un descenso en el

dato interanual de
paro de 18 a 25 años

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamó la “mayor celeridad”
en el desembolso de los 1.800 millones que corresponden a España para
combatir el paro juvenil, un dinero que, según dijo, se utilizará en ayu-
das, bonificaciones a la Seguridad Social y rebajas de impuestos a los
empresarios entre 2014 y 2015.Así se pronunció tras participar en la se-
gunda cumbre de empleo juvenil, donde los líderes europeos acordaron
que, a partir de enero, se podrá recurrir a los 6.000 millones del fondo.

1.800 millones entre 2014 y 2015
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Rebajas fiscales, bonificaciones,
incentivos... Mientras en Bruse-
las se escribe la política con ma-
yúsculas en la segunda cumbre
sobre desempleo juvenil; en Es-
paña, el 56,5% de los menores de
25 años continúa en paro, una ci-
fra alarmante por su magnitud y
amarga por los cientos de miles
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El tifón deja al
menos 9,5 millones
de afectados

GENTE

Cáritas Filipinas estima que al
menos 9,5 millones de personas
han quedado afectadas en Filipi-
nas como consecuencia del tifón
Haiyán, bautizado localmente co-
mo Yolanda. De ellas, más de tres
millones se encuentran en un ra-
dio de treinta kilómetros dentro
de la ruta seguida por el tifón
donde el nivel de destrucción es
“máximo” y las comunidades
afectadas “carecen de acceso al
agua potable, a la comida y a la
electricidad”. Al cierre de esta edi-
ción, el Gobierno había elevado a
1.774 las víctimas mortales.

Los equipos de las Naciones
Unidas en el terreno han descrito
la escena desde el aire como una
repetición del tsunami que asoló
el Océano Índico en 2004, según
apunta Cáritas. Concretamente,
en Tacloban City se registró una
subida del nivel de la marea de
casi diez metros. Allí, según infor-
ma la Iglesia local, se asientan de
manera irregular comunidades
de migrantes internos que son las
más afectadas por la catástrofe y
las que necesitan con mayor ur-
gencia ayuda inmediata.

Cáritas informa de que el ae-
ropuerto de esa ciudad se ha des-
pejado, lo que está permitiendo
la llegada de suministros de
emergencia, pero advierte de que
muchas zonas siguen estando
inaccesibles.

Además, numerosas islas han
sufrido el impacto siendo Leyte y
Samar las que han registrado los
mayores daños.

FILIPINASREPORTAJE BALANCE DE LA CAMPAÑA
La producción los alcanza 48 millones de
hectolitros, diez millones más que en 2012

Más uva y menos
jornales en una
vendimia tardía
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Diez millones de hectolitros más,
menos jornaleros y precios más
bajos por la uva al agricultor es el
balance de una vendimia atípica
por su retraso de dos semanas.

Un total de 38 millones de hec-
tolitros, frente a los 48 millones
del año pasado, es el saldo de una
campaña marcada por la alta cali-
dad del grano, según datos de la
organización agraria COAG.

“A pesar de la cantidad, la cali-
dad no se ha visto afectada. No ha
habido que hacer grandes trata-
mientos”, explica Alejandro Gar-
cía, responsable nacional del vi-
no de COAG y vicepresidente del
Comité Consultivo del Vino de la
Unión Europea, a GENTE.

Según García, el aumento de
hectolitros ha derivado en una
bajada de hasta el 50% en algunas
zonas de los precios en origen,
una reducción que no sentirán los
consumidores. “Se queda en el
primer eslabón de la cadena del
vino”, concreta el responsable de
COAG, que señala que “la dife-
rencia de lo que se paga al agri-
cultor y lo que desembolsa el con-

sumidor es de hasta un 200 o
300%”.

De hecho, las fluctuaciones de
los precios en origen no se trasla-
dan al mercado final, ni alza ni a
la baja, debido, en parte, a que la
uva puede pasar varios años en
barrica, lo que amortigua las va-
riaciones.

Esta gran producción se ha

conseguido con tan sólo 300.000
jornales, “muchos menos que
otros años”, debido a la cada vez
mayor reestructuración y meca-
nización de los viñedos, concreta
García.

Todas las denominaciones de
origen españolas han sufrido las
consecuencias del retraso de dos
semanas de la vendimia y de las
condiciones climatológicas. En al-
gunos casos, como en La Rioja,
estas circunstancias han determi-
nado una cosecha menor, mien-
tras que en otros, como en La

300.000 jornaleros trabajaron en la vendimia CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mancha, han permitido que fuera
más generosa.

La primavera fría ha reducido
a casi 370 millones los kilos de
uva de La Rioja, lo que supone
“un rendimiento bastante inferior
por hectárea a una cosecha nor-
mal”, que se situaría en los 420
millones de kilos, indican fuentes
del consejo regulador. La cosecha
cuenta con dos niveles de cali-
dad: uno “magnífico” y otro afec-
tado por el retraso de tres sema-
nas en el comienzo de la vendi-
mia, aseguran las mismas fuen-

tes, que valoraron el conjunto
como “excelente”.

La D. O. La Mancha valora su
cosecha como “histórica y gene-
rosa” y explica que la campaña ha
estado marcada por “la cantidad y
el retraso, pero con buena calidad
en el fruto”. En concreto, fuentes
del Consejo Regulador aseguran
que tras la demora en la madura-
ción, a falta de los primeros datos
de conclusión definitivos, las esti-
maciones de cosecha se cumplen,
y la campaña ha sido superior a
años anteriores.

El precio de la uva ha
sido un 50% inferior,

pero esta caída no
llegará al consumidor
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INTERPARLAMENTARIA EL PP PREPARA LAS ELECCIONES EUROPEAS

Los populares lanzan un mensaje de cohesión
L. P.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, pidió a los populares
que se centren en las elecciones
europeas, porque España se “jue-
ga mucho” en esos comicios.

Durante la celebración de la
XX Interparlamentaria del PP, que
se centró en la defensa de la uni-
dad del país y en la “cohesión in-
terna” del partido, el jefe del Eje-
cutivo lanzó un mensaje positivo
sobre el futuro de la economía.
“Estoy absolutamente convenci-
do de que dentro de unos años di-
remos ‘conseguimos superar la Mariano Rajoy, en su intervención en la Interparlamentaria

crisis más grave de España y de-
volvimos el dinamismo y la espe-
ranza a la sociedad”, proclamó,
provocando una ovación de su
auditorio.

Ante las europeas de junio,
aseguró que el Partido Popular
debe recordar a los ciudadanos
que en la Unión Europea se deci-
de “mucho”. “Os pido que prestéis
atención a este asunto porque va
a afectar mucho más a la vida de
los españoles. Las europeas son
unas elecciones muy importantes
y el PP se las va a tomar en serio”,
indicó Mariano Rajoy.

La Interparlamentaria popular
coincidió en tiempo con la Con-
ferencia Política socialista, mar-
cada por el debate sobre las pri-
marias. Por ello, el PP destacó su
cohesión como partido nacional.
Así lo hizo la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospe-
dal, quien subrayó que el encuen-
tro ha demostrado “la fortaleza y
unidad de un partido en torno a
un proyecto que tiene un objeti-
vo claro: trabajar para el interés
general de todos los españoles”.

La número dos del partido ase-
guró que la última encuesta del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas constata que “los ciuda-
danos saben que el PP es el único
partido político capaz de sacar a
España de esta crisis”. “El Partido
Popular no está solo”, resaltó.

Reencuentro con la esencia socialista
El PSOE aplaza el debate del liderazgo y se centra en el discurso en su Conferencia Política.
Se ofrece a los descontentos y se presenta como el partido más importante de la izquierda

GENTE

@gentedigital

El PSOE “ha vuelto”. Con estas pa-
labras, el líder socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, durante la Con-
ferencia Política celebrada el pa-
sado fin de semana en Madrid,
marcó la hoja de ruta del partido,
centrada en recuperar la esencia
socialdemócrata.

“Tenemos un proyecto para
España, un proyecto para Europa,
un proyecto para salir de la crisis
con solidaridad, con justicia, para
cambiar la política, la democra-
cia, para hacerla más fuerte, tene-
mos un proyecto para convertir-
nos en el instrumento de los pro-
gresistas”, recalcó, entre los aplau-
sos de sus compañeros.

Durante el encuentro y con
una clara intención de recuperar
votos perdidos y lograr el apoyo
de los descontentos, los socialis-
tas trataron de regresar a su lugar
a la izquierda del arco político,
reivindicándose frente a opciones
en alza como IU y autoprocla-
mándose portavoces de los movi-
mientos sociales.

Así, Rubalcaba recordó que el
PSOE es “el único de la izquierda
capaz de parar a esta derecha de-
salmada que está trayendo mu-
cha desgracia y sufrimiento a los
ciudadanos”. “Hay que estar ahí,
porque los ciudadanos que salen
a defender la sanidad pública es-
tán defendiendo el modelo que
pusimos en marcha los socialis-
tas”, insistió.

La presidenta de la
Junta de Andalucía

cobra relevancia en
el seno del partido

El PSOE “es el único
de la izquierda capaz

de parar a esta
derecha desalmada”

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su discurso de clausura de la Conferencia

Esta definición de la hoja de
ruta del partido, o “radicalismo”,
como lo definió la secretaria ge-
neral del PP, María Dolores de
Cospedal, logró con dificultad
desplazar el verdadero debate en
el seno del PSOE: la crisis de li-
derazgo y la convocatoria de pri-
marias.

Durante las jornadas y en los
días anteriores, varios socialistas
mostraron su intención de dar un
paso al frente en el proceso de

elección de candidato. Entre ellos
destacan Patxi López, Eduardo
Madina y Carme Chacón, aunque
la Conferencia ha dado una sor-
prendente relevancia a Susana
Díaz, presidenta de la Junta de
Andalucía y próximamente secre-
taria general de la mayor federa-
ción socialista.

Todos ellos coincidieron en
centrar el debate en “las ideas” y
no “en las personas”, por lo que fi-
nalmente se aplazó la elección de

fecha para las primarias. La deci-
sión, según avanzó el secretario
de Organización, Óscar López, se
tomará “seguramente a principios
de enero” en el Comité Federal.

A pesar de ello, se escucharon
voces disconformes, las más altas,
las del madrileño Tomás Gómez
y las del castellanomanchego
Emiliano García-Page, que insis-
tieron en que “tiene que empezar
la cuenta atrás en el proceso de
renovación en el liderazgo”.

El PSOE se ha comprometido en
su Conferencia Política a crear un
portal de transparencia en el que
todos sus cargos públicos y or-
gánicos hagan públicas sus ren-
tas de patrimonio y salario y,
además, puedan “rendir cuen-
tas” ante los ciudadanos, expli-
có la presidenta de la comisión
encargada de debatir sobre el
modelo de partido en este cón-
clave, María González Veracruz.

“Si a los socialistas nos cono-
cieran más, supieran lo que te-
nemos, lo que hacemos, cómo
somos, lo que tenemos cuando
entramos y cuando salimos, en
ningún caso pensarían que todos
somos iguales”, recalcó Gonzá-
lez Veracruz.

Además, reforzarán el Códi-
go Ético para incluir el compro-
miso de que los cargos públicos
u orgánicos pongan su puesto a
disposición del partido si son
procesados. Además, se quiere
abrir el debate para fijar “cau-
sas” que imposibiliten a una per-
sona ir en las listas electorales.

El Partido Socialista
creará un portal
de transparencia

ACTUALIDAD 7GENTE · DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013



El Gobierno no
pretende subir
los peajes de la luz

L. P.

El Gobierno “no se plantea” una
subida de los peajes de la luz en
enero, avanzó el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, quien, no obstan-
te, concretó que cualquier revi-
sión del recibo de la electricidad
dependerá de las subastas trimes-
trales del mercado.

Además, el titular de Industria
pronosticó que “habrá equilibrio”
en el sistema eléctrico en 2013 y
que no se producirá déficit de ta-
rifa, pero precisó que “si como
consecuencia de alguna causa so-
brevenida” hubiese algún desfa-
se, el Gobierno articulará “un me-
canismo adicional”, si bien esta
circunstancia “no está prevista”.

Soria calculó que la diferencia
entre ingresos y costes del siste-
ma habría sido de 4.500 millones
de euros si el Gobierno no hu-
biera llevado a cabo reformas.

INDUSTRIA

El ministro José Manuel Soria

8 ACTUALIDAD DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE

Los seis huelguistas permanecen doce horas al día en la Puerta del Sol de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

REPORTAJE HUELGA CONTRA EL GOBIERNO
Un grupo de ciudadanos renuncia a los alimentos para protestar
por los recortes · Su objetivo: despertar la conciencia de la sociedad

Hambre de cambio
LILIANA PELLICER

@grupogente

Hace 35 días Jorge hizo la maleta
y cambió su casa por el frío suelo
de la calle. Comenzaba una huel-
ga de hambre para protestar por
la crisis y pedir la dimisión del
Gobierno. Siete kilos después, es-
te joven bilbaíno continúa su par-
ticular lucha silenciosa contra el
poder político y económico, pero
ya no está solo: otras cuatro per-
sonas se sientan a su lado en la
madrileña Puerta del Sol y al me-
nos catorce más se han unido a su
protesta en otros puntos de Espa-
ña como Barcelona o A Coruña.

Motivos no les faltan. El paro,
la corrupción, los desahucios, los
sueldos vitalicios, el machismo, el
hambre, las pensiones, la privati-
zación y el copago de la sanidad,
la precariedad laboral, los recor-
tes en la educación y la criminali-
zación de las protestas son algu-
nos de los muchos porqués que
esgrimen, a los que Jorge añade
“la impunidad, la hipocresía y los
escándalos”, además de las injus-
ticias sociales que sufren gran
parte de los españoles.

“El abuso de poder por parte
del Gobierno, que lleva a una si-
tuación intolerable para la socie-
dad”, explica Alejandro, uno de los

compañeros de Jorge en esta cru-
zada, cuya finalidad principal es
“remover conciencias”.

“Quizá no podamos modificar
el sistema completo, pero sí que
podemos cambiar la mentalidad
de la gente y, a través de ellos, in-
cidir en el sistema”, comenta Ale-
jandro, que critica “la indiferen-
cia y el miedo que se ve en la gen-
te de la calle”.

Lo curioso es que, a diferencia
de otras movilizaciones, estos ma-
nifestantes, que en ocasiones han
dejado sus ocupaciones a un la-
do para unirse a la iniciativa, no
protestan por su situación perso-
nal, sino por una idea de socie-

dad. “Esta lucha es más impor-
tante que mi trabajo o mis estu-
dios”, continúa Alejandro, que lle-
va 28 días alimentándose a base
de té, jarabe de arce y bebidas iso-
tónicas.

DOCE HORAS AL DÍA
Cada día, de 10 a 22 horas, Jorge,
Alex, Gisela, Alejandro y Frank se
instalan en la Puerta del Sol, res-
petando turnos de descanso “pa-
ra no unir el sueño al hambre”, y
esperan llamar la atención de los
viandantes con sus carteles rei-
vindicativos. Por el momento, po-
cos medios de comunicación y
sólo miembros del partido Com-
promís-Equo se han interesado
por su iniciativa, aunque su inci-
dencia en las redes sociales es
mucho mayor a través de @moti-
vosdetodxs o #motivosjorge.

Su intención es seguir sin pro-
bar los alimentos hasta que el Go-
bierno dimita, se convoquen elec-
ciones anticipadas o hasta conse-
guir algún cambio social. Su úni-
co límite: su salud.



El juicio por la
crisis del Prestige
acaba sin culpables
La justicia sólo condena al capitán a nueve
meses de cárcel y exonera al Gobierno

La sentencia llega once años después de la catástrofe

GENTE

nacional@grupogente.es

La justicia ha concluido, once
años después, que no hubo prác-
ticamente culpables en la catás-
trofe del Prestige y asegura que la
decisión de alejar el barco “fue
correcta”. La Audiencia Provincial
de A Coruña argumenta que el
capitán del buque, Apostolos
Mangouras, y el jefe de máquinas,
Nikolaos Argyropoulos, “se limi-
taron a asumir una navegación
arriesgada en términos que no
pueden ser tachados de impru-
dentes”, y concluyó que “no actua-
ron dolosamente”.

Mangouras, Argyropoulos y Jo-
sé Luis López-Sors González han

sido absueltos de los delitos con-
tra el medio ambiente, daños en
espacios naturales protegidos y
daños por los que habían sido
acusados.

De este modo, únicamente ha
sido condenado el capitán como
autor criminalmente responsable
de un delito de “desobediencia
grave” a la autoridad a una pena
de 9 meses de prisión y al pago de
la restante tercera parte de las
costas procesales, con abono del
tiempo ya sufrido de privación de
libertad por esta causa.

Por otra parte, la sentencia de
la Audiencia se refiere a la “otra
acusación relevante” en este jui-
cio, la formalizada por muchas
partes contra el exdirector gene-

ral de la Marina Mercante, José
Luis López-Sors González, a
quien se le atribuía la responsa-
bilidad de lo ocurrido por tomar
la decisión de alejar el buque de
las costas gallegas, lo cual propi-
ció que el vertido de fuel afectase
“a una extensa porción de costas
españolas y francesas en términos
económica y ambientalmente ca-
tastróficos”.

En su argumentación, el tribu-
nal señala que, “dadas las condi-
ciones del mar y el clima en los dí-
as de autos y el estado del Presti-
ge, así como su cercanía” a la cos-
ta gallega, “era casi inminente que
embarrancase en la referida cos-
ta, con consecuencias concentra-
das pero muy perjudiciales para
ella y su delicado equilibrio ecoló-
gico”, de manera que, “tal y como

ocurre con la reacción del capitán
para adrizar el buque, casi todos
los expertos coinciden en que la
decisión inicial de alejamiento
fue correcta”.

En esta línea, el tribunal alega
sobre la actuación de López-Sors
que tomó decisiones orientadas a
“salvar vidas humanas” y consi-
dera que es “imposible” calificar
su conducta como delictiva.
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La Sareb ha vendido ya 4.500 casas
Funcas aconseja “medir tiempos” para evitar que “descarrilen” los ajustes en el sector

GENTE

La Sociedad de Gestión de Acti-
vos procedentes de la Reestructu-
ración Bancaria (Sareb) ha vendi-
do alrededor de 4.500 viviendas a
particulares hasta mediados de
octubre, según avanzaron fuentes
del conocido como ‘banco malo’.
El último plan de negocio de la

Sareb establecía un objetivo de
ventas de 7.528 viviendas a cierre
de este año, con el fin de lograr
unos ingresos de 933 millones de
euros. Desde la entidad se insiste
en que el ritmo de comercializa-
ciones cogerá “velocidad de cru-
cero” a medida que la sociedad
vaya desarrollando su actividad.

Por su parte, el director de Es-
tudios Financieros de la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros (Fun-
cas), Santiago Carbó, valoró el
“gran trabajo” de la Sareb, aunque
le aconsejó “medir los tiempos”
para evitar que los procesos de
ajuste de los sectores financiero e
inmobiliario “descarrilen”. Santiago Carbo, director de Estudios Financieros de Funcas

La compraventa
de viviendas
modera su caída
en septiembre

UN 8’6% MENOS

GENTE

La compraventa de viviendas ba-
jó un 8,6% en septiembre respec-
to al mismo mes de 2012, hasta
un total de 23.808 operaciones,
moderando de este modo el re-
corte interanual que había experi-
mentado en agosto (-15%), según
informó el Instituto Nacional de
Estadística.

De esta forma, suma cinco me-
ses consecutivos a la baja, des-
pués de retornar a tasas negativas
en el pasado mes de mayo, perio-
do en el que retrocedió hasta un
3,7%.

TASA POSITIVA MENSUAL
Atendiendo sólo a los datos men-
suales, esta actividad aumentó un
1,1%, su primera tasa positiva
mensual en septiembre desde el
año 2009. En el acumulado del
presente ejercicio, aún se mantie-
ne en positivo, con un crecimien-
to del 0,2% sobre el mismo perio-
do de 2012.

El descenso interanual de sep-
tiembre se ha debido, sobre todo,
al retroceso en la compraventa de
pisos nuevos, con una caída del
16,9%, hasta sumar 10.658 opera-
ciones.

Registran 23.808 operaciones
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El Gobierno apuesta por el alquiler y
la rehabilitación en los presupuestos
Las Cuentas Generales del Estado para 2014 destinan 788 millones de euros a Vivienda

La ministra de Fomento, Ana Mato, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2014

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El Gobierno ha decidido apostar
por la rehabilitación y por el fo-
mento del mercado del alquiler
dentro su estrategia para el sector
del próximo año. Así lo recoge en
los Presupuestos Generales del
Estado para 2014, que incluyen
una partida de un total de 788 mi-
llones de euros para Vivienda, un
9% del total de los 8.980 millones
de euros que recibirá el Ministerio
de Fomento.

“El Presupuesto apoya un
cambio de modelo en la política
de vivienda, dado que la crisis ha
afectado con especial gravedad al
sector de la construcción”, espe-
cifica el proyecto del departamen-
to dirigido por Ana Pastor.

En concreto, las líneas de ac-
tuación son dos: el apoyo al alqui-
ler, para mejorar el acceso a la vi-
vienda; y el fomento a la rehabili-
tación, de edificios y la regenera-
ción y renovación urbanas, para
una reactivación de la economía y
empleo.

MÁS DE 600 MILLONES
Estas dos partidas son las que se
llevan el grueso del presupuesto
para el próximo año, 613,5 millo-
nes de euros, a través del ‘Plan Es-
tatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, de la rehabilitación
edificatoria y de la regeneración y
renovación urbana 2013-2016”.

Además, el cierre del Modelo
Anterior reconduciendo las ayu-
das al Nuevo Plan de Vivienda
2013-2016 recibe 139 millones, re-

partidos entre 87 millones para
subvenciones, 12 millones para la
Ayuda Estatal Directa a la Entrada
y otros 40 millones a la Renta Bá-
sica de Empleo.

A esto se suma una partida pa-
ra la rehabilitación del Patrimo-
nio Arquitectónico, a la que se
destinan un total de 21,4 millones
de euros para inversión y otros
16,7 millones para transferencias
de capital.

Además, según indica el texto
del proyecto, las cuentas tienen
una “clara vocación social, para
satisfacer las necesidades de los
ciudadanos, especialmente de
aquellos que tienen mayores pro-
blemas para acceder” a una casa,
aunque no especifican los meca-
nismos concretos que se utiliza-
rán para este fin.

Montoro promete
apoyo al sector
El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, no escatimó elo-
gios, durante la inauguración de
la Primera Jornada de la Asocia-
ción de Consultoras Inmobilia-
rias (ACI), al sector inmobiliario,
del que dijo que, “si todos los
sectores económicos son clave,
éste es vital” o que “cuanto me-
jor le vaya al sector, antes saldre-
mos de la crisis”. Por ello, asegu-
ró que los agentes del sector
“tendrán el apoyo del Gobierno
en las políticas que crean que
puedan estimular la actividad”.
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FÓRMULA 1 KIMI RAIKKONEN, GRAN AUSENTE DEL PENÚLTIMO GRAN PREMIO

Otra carrera intrascendente en Austin
GENTE

Con el Mundial de motociclismo
ya acabado, a los aficionados a los
deportes de motor sólo les que-
dan dos carreras de Fórmula 1 pa-
ra dar por finalizada la temporada
2013. El circuito norteamericano
de Austin acoge este fin de sema-
na un Gran Premio que tendrá su

colofón este domingo (20 horas)
con el único aliciente de saber si
habrá algún piloto que abra un
pequeño paréntesis en el apabu-
llante dominio de Sebastian Vet-
tel. El alemán acumula siete victo-
rias consecutivas y aventaja en
130 puntos al segundo clasificado
de la general, Fernando Alonso.

Por su parte, el piloto español in-
tentará asegurarse el subcampeo-
nato y, de paso, poner punto y fi-
nal a una mala racha de resulta-
dos. Alonso lleva desde el pasado
12 de mayo sin saborear un triun-
fo y, además, en las dos últimas
carreras se ha quedado incluso
fuera del podio. Alonso buscará en Estados Unidos su tercera victoria del año

La selección española despide el
año con una breve gira por África

FÚTBOL PARTIDOS AMISTOSOS
El combinado que dirige Vicente Del Bosque juega dos encuentros ante Guinea Ecuatorial y
Sudáfrica · El seleccionador podrá realizar diversas pruebas con vistas al Mundial de Brasil

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La vorágine diaria del fútbol de
clubes se toma un breve respiro
para dejar paso a unas semanas
dramáticas para algunas seleccio-
nes e intrascendentes para otras.
En este último grupo está la cam-
peona de Europa y del mundo.

Lejos de los agobios que viven
otros combinados como Portugal,
Francia o Uruguay, la selección
española afronta dos partidos
amistosos en tierras africanas en
los que el estrés competitivo de-

jará paso a un terreno propicio
para las pruebas. No en vano, el
Mundial de Brasil arrancará el 12
de junio del próximo año, pero Vi-
cente Del Bosque y el resto de los
seleccionadores sólo tendrán a su
disposición otra fecha, en la pri-
mera semana de marzo, en la que
reunir a sus internacionales antes
de dar la lista de convocados.

PARTIDOS CON HISTORIA
En esta ocasión, la Real Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF)
no ha optado por destinos dema-
siado lejanos y la campeona del

mundo paseará su estrella este sá-
bado (22 horas) ante Guinea
Ecuatorial en el Estadio Nacional
de Malabo. Allí le esperará la se-
lección que dirige Andoni Goi-
koetxea, en la que están citados
jugadores con pasado y presente
en el balompié español como Ja-
vier Balboa, Emilio Nsue o Rodol-
fo Bodipo, un futbolista que será
homenajeado en este encuentro.
Más allá del resultado, buena par-
te de la atención iba a estar pues-

ta en el posible debut de Diego
Costa. El delantero del Atlético de
Madrid se había ganado un hueco
en la convocatoria a base de go-
les, pero una inoportuna lesión le
ha apartado de estos choques.

Pero si el partido en Guinea
Ecuatorial es especial por el pasa-
do que une a ambos países, el que
se disputará el próximo martes
(20 horas) también tiene un com-
ponente sentimental. La selec-
ción española vuelve a pisar el
césped del Soccer City, el estadio
en el que se proclamó campeona
del mundo el 11 de junio de 2010.
En esta ocasión su rival no será
Holanda, sino una selección su-
dafricana que, en esta ocasión, se
verá abocada a seguir el próximo
Mundial por televisión. El combi-
nado que dirige Gordon Igesund
se nutre fundamentalmente de
jugadores que actúan en el torneo
local, aunque ninguno de ellos
parece estar en condiciones de
llenar el vacío que dejaron futbo-
listas de la talla de Benni McCar-
thy o Steven Pienaar. Por tanto, un
buen rival a priori para despedir
el año con una nueva victoria.

Fernando Llorente ha entrado a última hora en la lista para suplir al lesionado Diego Costa

Ajenos a la relajación con la que los internacionales españoles afronta-
rán sus dos partidos amistosos, futbolistas del caché de Cristiano Ronal-
do, Zlatan Ibrahimovic o Diego Forlán se juegan su presencia en el pró-
ximo Mundial en unas eliminatorias sin margen para el error. En la zona
europea, el bombo cruzó los destinos de Suecia y Portugal. Croacia se
jugará el pase con Islandia, Francia hará lo propio con Ucrania y Grecia
se medirá con Rumanía. De aquí saldrán los últimos cuatro representan-
tes del continente europeo de cara al sorteo del próximo 6 de diciem-
bre, una cita en la que también intentarán estar Uruguay, que recibe el
miércoles a Jordania en Montevideo, y México, una selección que espe-
ra despertar a tiempo de su pesadilla ante Nueva Zelanda.

La repesca define el cuadro mundialista

Regreso esperado

La selección volverá a
jugar en el Soccer City
tres años después

Viejos conocidos

Nsue, Bodipo o Balboa
defienden los colores
de Guinea Ecuatorial
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os lunes se cuela en
nuestras casas gracias
a su papel de asesor
de Rosario en el con-
curso ‘La Voz’ que

emite Telecinco. Se encuentra có-
modo con esta nueva tarea y tiene
claro que irá dando más juego a
medida que avance el programa.
Sin embargo, su música es lo pri-
mero. Llega a España la edición
especial de ‘Lo dije por boca de
otro’, disco en el que recuerda los
temas que ha compuesto para
otros artistas. Es hora de volver a
bailar, por ejemplo, con ‘Te quise
tanto’ de Paulina Rubio.
¿Qué ha dicho Coti por boca de
otros?
Bastantes cosas y no sólo en las
canciones que elegí para versio-
nar en este disco. También me
han grabado muchos temas más
de 50 artistas en México, Estados
Unidos, Latinoamérica... Incluso
versiones de canciones en Mala-
sia, en Japón, en Israel… En este
álbum lo que hay es un pequeño
resumen de lo más significativo y
de las canciones más escuchadas,
las más vigentes actualmente.
Todos hemos cantado y bailado
estos temas. ¿Crees que tiene
más posibilidades un disco que
recoge letras conocidas?
No, fácil no hay nada, el éxito real-
mente es terminar un disco, y eso
ya ocurrió en 2012. Reeditarlo es
un doble éxito, tal y como está la
situación. Pero éste es un disco
muy difícil para mí. Para un com-
positor lo más sencillo es compo-
ner y grabar nuevas canciones.
Pero ponerse a desafiar con este
repertorio a un colectivo que ya
tiene asimilados esos temas tiene
mucho riesgo. Aunque también
mucho juego.
En todos tus años de carrera te
hemos escuchado muchas veces
rodeado de otros compañeros.
Los que somos solistas tenemos
esa posibilidad y también esa ne-
cesidad de compartir con gente
amiga la música. Yo siento la mú-
sica desde que empecé a tocar la
guitarra con doce años, y siempre

A pesar del éxito que has alcan-
zado, imagino que también ha-
brás tenido momentos de difi-
cultades a lo largo de estos años.
Por supuesto. Es fundamental
que la gente sepa que la populari-
dad va y viene, pero que uno tiene
que seguir siendo siempre since-
ro con uno mismo. Tanto Rosario
como yo sabemos mucho de eso,
cada uno nos hemos hecho un lu-
gar en el mundo de la música, y
este largo camino tiene sus vaive-
nes y sus curvas, pero eso es lo in-
teresante.
¿Cómo ves el mundo de la músi-
ca en la actualidad? Por ejem-
plo, con la subida del IVA al 21%
en España.
Eso me parece terrible. Es un da-
ño letal para la música y para los
artistas, pero también para todas
las personas que trabajan alrede-
dor de ellos. Hacer una gira así es
insostenible, y esto está generan-
do una estampida de músicos es-
pañoles hacia fuera.

¿Cómo te planteas la promoción
del disco?
Tengo pensada una gira en Espa-
ña, aunque ahora estoy siguiendo
una por mi país. Los conciertos
aquí llegarán en abril. Además,
estoy empezando un disco nue-
vo, con grabaciones y maquetas
de canciones nuevas, que me ha-
ce muchísima ilusión.
¿Has logrado alcanzar lo que
querías en el mundo de la mú-
sica?
Claro, aunque es mucho más que
eso. Para mí conseguir el éxito es
lograr haber hecho discos con mi
música. Y he cumplido mi sueño
de forma muy holgada.
¿Te sientes más cómodo compo-
niendo en casa o actuando de-
lante del público?
Esto es como el Ying y el Yang.
Una cosa no funcionaría sin la
otra. Sería como tener una sola
pata. El hecho de crear y escribir
para mí es algo vital, pero subir-
me al escenario también es una
necesidad.

estaba buscando en el colegio o
en el barrio alguien con quien me
pudiera juntar a tocar. Para com-
partir, mejorar, aprender… Esto es
algo que viene en los genes, por
lo menos en mi formación musi-
cal. Me gusta mucho compartir, la
música es eso. Hace unos días es-
tuve en el concierto de Carlos Vi-
ves, aquí en Madrid, como espec-
tador y, sin saber cómo, terminé
subido al escenario con él.
Con Rosario compartes un tema
y le acompañas en ‘La Voz’. ¿Có-
mo te ves en la faceta de asesor?
A mí me cuesta verme en la tele,
no estoy acostumbrado, pero el

trabajo que hago allí para mí es
algo natural, además de trabajar
con ella que es amiga y la quiero y
la admiro. Allí no hago un papel,
soy natural, voy a ser yo mismo y a
tratar de echar una mano a los
chicos que están ahí. Además, es
muy divertido.
Me imagino que te encuentras
cómodo en el programa.
Sí, aunque acabamos de empezar
sé que a lo largo de los programas
me iré sintiendo cada vez más có-
modo. Yo no tengo esa personali-
dad de querer ser protagonista.
¿Crees que programas como ‘La
Voz’ son una buena plataforma

para los artistas que quieren
empezar su carrera y hacerse un
hueco en la música?
Es una más, ni buena ni mala. Es
un programa que da mucha expo-
sición a la gente, pero ellos tam-
bién deben tener algo para ofre-
cer. Cantar bien no significa ne-
cesariamente ser un artista. Lue-
go cada uno hará su camino y lo
podrá conseguir por diferentes lu-
gares con pasión, tenacidad, ga-
nas de aprender y de sacrificar
muchas cosas. Se trata de un pro-
yecto mucho más largo que una
temporada en un programa de te-
levisión.

Me parece
terrible la subida
del IVA, es un daño
letal para la música”
“

“En ‘La Voz’ soy
yo mismo y

echo una mano a
los chavales”

Coti
El músico argentino publica en España una edición especial de su disco ‘Lo dije por
boca de otro’, que trae como novedad la canción ‘Luz de día’, a dúo con Rosario Flores

“El éxito está en terminar un disco”

RAFA HERRERO/GENTE

SUPLEMENTO DE
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Doctor sueño
Stephen King

PLAZA & JANES 

El maestro del terror
vuelve a los personajes
y al territorio de una de sus novelas más
emblemáticas, ‘El resplandor’. Danny
Torrance ahora es un adulto y su des-
tino le llevará a salvar a una niña de
una tribu con poderes psíquicos.

Que el tiempo
nos encuentre
Teresa Viejo

MARTÍNEZ ROCA 

La autora descubre en
su novela una época y país fascinan-
te, el México de los años cuarenta. Allí
el lector conocerá a Aurora, una joven
que dejó España y la guerra civil por
este lugar exótico y lleno de glamour.

Diseño de
accesorios
John Lau

GGILI 

El sector de los acceso-
rios es una especialidad en auge en el
mundo de la moda. No obstante, es di-
fícil encontrar manuales que aborden
los procesos del diseño creativo. Éste
libro da respuesta a ello.

Yo sí que como
Patricia Pérez

AGUILAR 

La presentadora lleva
años formándose en
naturopatía, nutrición y alimentos, y ha
elaborado un plan propio que ha termi-
nado con sus problemas de salud y que
defiende lo contrario: “Hay que comer
mucho y bien”.

Franco
confidencial
Pilar Eyre

DESTINO 

¿Quién era el verdade-
ro hombre que se escondía tras el dic-
tador? La autora demuestra de nuevo
su habilidad para acercarse a grandes
personajes y crear atmósferas con
un estilo que ya es un distintivo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Mitad y mitad
Los televisivos Paco Tous y Pepón Nieto dan
vida a dos hermanos tan distintos como el agua
y el aceite. Mientras uno espera con ganas la muer-
te de su madre para coger la herencia, el otro no
podría vivir sin ella, ¿o a lo mejor sí?
Teatro Olympia. Valencia. Desde el 20 de noviembre.

Más sofocos
Lolita, Loles León, Fabiola Toledo y Alicia Orozco
protagonizan una comedia sobre los problemas
de las mujeres cuando llegan a una edad deter-
minada. Sofocos narra las historias anónimas de
un ama de casa o una ejecutiva agresiva.
Teatro Condal. Barcelona. Hasta el 17 de noviembre.

Lastres
Anabel Alonso, Ana Fernández y Marta Belenguer
protagonizan ‘Lastres’. Lucía, Concha y Carmen,
tres mujeres de cuarenta, llevan años sin verse
tras romper su estrecha amistad. ¿Por qué?.
Teatro Amaia Kultur Zentroa. Guipúzcoa.
A partir del 6 de diciembre.

Los Miserables
Considerado por muchos como “el musical de los
musicales”, Los Miserables regresa a los escena-
rios con la misma producción que ya triunfó en
Madrid y Barcelona. Basado en el drama de Vic-
tor Hugo, cuenta la historia de Jean Valjean.
FIBES. Sevilla. Hasta el 17 de noviembre.

MÁS ESTRENOS

Lo que parecía
un plan sencillo
Después de pensarlo mucho,
dos amigos deciden devolver a
casa a su jefe sano y salvo, que
además, es el suegro de uno de
ellos. Está claro que la idea del
secuestro no fue lo mejor. Sin
embargo, lo que parecía algo fá-
cil pronto se convierte en un día
de locos, los problemas se mul-
tiplican y parece que nada llega
a buen puerto. ‘¿Quién mató a
Bambi?’ está interpretada por
Quim Gutiérrez, Ernesto Alte-
rio, Clara Lago y Úrsula Corbe-
ro, y dirigida por Santi Amoedo.

Direct Hits
The Killers
Island Records

La banda capitanea-
da por Brandon Flowers, The Killers,
presenta su álbum recopilatorio,
con 15 sencillos y dos temas iné-
ditos, ‘Just another girl’ y ‘Shot at
the night’.

DISCOS: SELECCIÓN

Universe
In me
Soraya Arnelas
Valentía Records

Sexto álbum de estudio de Soraya
Arnelas, que incluye 14 canciones
en inglés y castellano. ‘Plastic’
es el single de presentación.

The best of
Keane
Island Records

Diez años dan para
mucho y la banda inglesa lo sabe.
Un total de 18 temas componen el
álbum, más otros dos nuevos.
Cuenta con hasta tres ediciones.

La crisis más difícil de Cate Blanchett
El cineasta Woody Allen vuelve a lo serio del drama en ‘Blue Jasmine’.
Michelle Pfeiffer y Robert Deniro protagonizan la película ‘Malavita’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

“¿Ansiedad, pesadillas y una crisis
nerviosa? Hay un límite de trau-
mas soportables antes de que una
salga a la calle y empiece a pegar
gritos”, exclama una devastada
Cate Blanchett en la última pelí-
cula de Woody Allen, ‘Blue Jasmi-
ne’, que llega este viernes a los ci-
nes. El cineasta neoyorquino re-
toma la fuerza del personaje fe-
menino y vuelve a recaer en el
drama, siempre aderezado por su
particular humor.

Jasmine (Cate Blanchett) es
una mujer madura, una dama de
bien que hizo todo lo posible por
llegar a la cima, una auténtica
‘trepa’ de las de libro. Su vida era
perfecta, ya que tenía todo lo que
quería. Sin embargo, todo se des-
morona cuando su marido la de-
ja y, además, se entera de que le
ha engañado con otra. Hundida y
sin un céntimo en la cuenta, le to-

Sally Hawkins (‘An edu-
cation’).

LA FAMILIA
Eric Bana (‘Troya’) y
Olivia Wilde (‘Tron Le-
gacy’) protagonizan el
film ‘La huida’. En ella,
interpretan a Addison y
Liza, dos hermanos que
huyen desesperada-
mente tras hacerse con
una bolsa llena de dine-
ro. Un giro inesperado
les hará poner a prueba
su vínculo de sangre.

‘Malavita’ por su par-
te, se adrentra en la vi-
da de la familia Manzo-

ni, mafiosos y ampara-
dos por el programa de

protección de testigos del FBI.
Aunque quieren una vida normal
alejada de la violencia, pronto se
verán forzados a retomar sus vie-
jas prácticas. Interpretada por Mi-
chelle Pfeiffer y Robert Deniro.

ca volver con su hermana, a la
que ella siempre ha considerado
como una “fracasada”. Le acom-
pañan en el reparto Alec Baldwin
(‘A Roma con amor’), Peter Sars-
gaard (‘Un amigo para Frank’) y

Fotograma de ‘Blue Jasmine’
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Sopar amb show i ball alTeatre Principal
El Teatre Principal de Barcelona reobre les portes després de set anys·El luxòs
espectacle ‘Lío Ibiza’ dóna el tret de sortida de la nova etapa cultural de la sala

L’espectacle inaugural, ‘Lío Ibiza’, es podrà veure tot sopant. ACN

La programacióa la Sala Latino s’inclinarà per espectacles d’humor,
paròdies, imitacions, monòlegs i comèdies de petit format, per bé que tam-
bé s’hi veuran concerts i algunes sessions de teatre familiar, obert als pas-
sis en horari escolar. Els primers a actuar són la Companyia Mali Vanili, amb
l’espectacle ‘Mali Vanili lo nostre no funciona’, que es representarà fins a fi-
nals de novembre. El duet ofereix un espectacle humorístic que combina el
gag amb la interpretació musical.

De sala X a espectacles d’humor

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Teatre Principal torna a acollir
espectacles amb el debut del ‘Ca-
baret Lío Ibiza’ a la sala gran, i el
19, el de ‘Mali Vanili. Lo nostre no
funciona’, a la sala annexa ‘Latino’
-que antigament acollia un cine-
ma X-. La nova etapa, que arrenca
set anys després que s’abaixés la
persiana, estrena la fórmula ‘tea-
tre, club, restaurant’ per ampliar
el públic potencial. Tres empre-
saris barcelonins i el Grup Balañà
com a propietari, agrupats en el
Projecte Principal, estan al darre-
re de la reobertura de la sala, la di-
recció artística de la qual s’ha
confiat a Toni Albà.

La Sala Principal del teatre es
dedicarà a espectacles de gran
format, concerts, teatre musical i
produccions que permeten si-
multaniejar el seu gaudi amb un
àpat al restaurant situat a l’amfi-
teatre. Per a l’any 2015 està previs-
ta la reobertura de l’antiga sala de
billars i la Cúpula de Venus.

MENÚ DE CABARET
La primera estrena és ‘Cabaret Lío
Ibiza’, un espectacle que proposa
precisament la combinació de so-
par i show, i que consisteix en una

revisió del cabaret clàssic amb un
repertori musical molt variat.
L’oferta gastronòmica també la
posa l’espectacle, de la ma del xef
Pau Barba, amb una carta que
mescla “sabors del món”.

A més de l’espectacle i el sopar,
‘Lío Ibiza’ també convida els es-
pectadors a romandre a la sala en
acabat, donant pas a un ambient
de ‘club’ amb música de ball i ser-
vei de bar.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Vistes de museu

El Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) ha obert al públic dues terras-
ses-mirador als terrats del Palau Na-
cional, que ofereixen una vista pa-
noràmica fins ara inèdita sobre Bar-
celona. El museu ha reformat l’espai
per habilitar un recorregut que permet
fer una volta de gairebé 360 graus.

Processos creatius

‘FAQ: Zona de preguntes freqüents’ és
el nom de la mostra que acull la Fun-
dació Antoni Tàpies i que es distribueix
en tres cicles expositius. La primera
és ‘Fuga, variacions sobre una expo-
sició’, de la Sala d’Art Jove , la sego-
na, ‘Factotum’ d’Hangar i la tercera,
‘Dispositius Post-’, feta per Indensitat.
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CINEMA

El Born es
converteix en
l’escenari d’una
nova pel·lícula

GENTE
El rodatge de la pel·lícula ‘Born’
ambientada en la Guerra de
Successió va començar aquest
dilluns a Barcelona. Un film di-
rigit per Claudio Zulian i que
està inspirat en el llibre ‘La ciu-
tat del Born’ de l’historiador Al-
bert Garcia Espuche. Zulian ha
explicat que el llargmetratge
tracta sobre “la vida quotidiana
i sobre què li passa a la gent” en
l’època de la Guerra de Succes-
sió. De fet, el film se centra en
la història del calderer Bona-
ventura, de la seva germana
Marianna i de l’amant d’aques-
ta, el ric adroguer Vicenç, que
vivien al desaparegut barri del
Bornet de Barcelona a co-
mençaments del segle XVIII.
La part antiga de Barcelona es
rodarà a exteriors i els interiors
a masies al voltant de Barcelona
i sobre tot a Badalona. Zulian
preveu portar el film a festivals
a l’estiu i a la tardor estrenar-la
a Catalunya. Pel que fa al repar-
timent, la pel·lícula està prota-
gonitzada per l’actor Marc Mar-
tínez (Bonaventura), Vicky
Luengo (Marianna) i Josep Ju-
lien (Vicenç).

2. EMPLEO
2.1. Oferta

EMPRESA SERVICIOS LIM-
PIEZA NECESITA LIMPIADO-
RES PARA PISOS OFICINAS. 
635279002

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
ROCE. LLAMAME. 648096379.

12. LÍNEAS 803
12.1. Oferta

GRABACIONES REALES. 
803517140. COSTE 1.21€  
MIN. RED FIJO. 1.57€ MIN. 
RED MÓVIL.
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Ín
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ce
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e 
se

cc
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ne
s: Burgos 807 505 132

Barcelona 915 412 078
León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

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

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

608 686 667
671 497 160 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.
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