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El Parlament aprova una llei
pionera contra l’homofòbia
La norma pretén combatre la discriminació del col·lectiu LGTB i inclou un règim sancionador.
Només hi ha votat en contra el PP mentre que Unió s’ha oposat a tres aspectes del text PÀG. 5

El metro obre les portes als gossos però no en hores punta
Els gossos ja poden accedir al metro de Barcelona sempre que ho facin
lligats amb una corretja no extensible i de menys de 50 cm i amb morrió.
Fins ara, només hi podien entrar els gossos petits que anessin dins d’una
caixa de transport i els gossos d’assistència. La normativa diu que durant

les hores puntes, de 7:30 a 9.00 h i de 17.00 a 19.00 h, no podran accedir-
hi, però dissabtes i durant el període estival no tindran limitació horària.
Els cans, que hauran d’estar identificats amb un xip, no podran usar les
escales mecàniques i només s’admetrà un gos per persona. PÀG. 4

Un centenar de
concerts durant dos
mesos amb el jazz
com a protagonista

OCI PÀG. 15

La 46 edició del Voll-Damm Festi-
val Internacional de Jazz de Bar-
celona arriba la setmana vinent
amb un cartell que inclou Paolo
Conte, Branford Marsalis, John
Legend i Chucho Valdés.

Una de cada quatre
motos arranca quan
el semàfor encara
no està verd

MOBILITAT PÀG. 4

La ciutat registra una mitjana de
tres ferits greus cada setmana i un
mort cada mes, una xifra s’ha es-
tancat els últims tres anys i que,
segons assenyala un estudi del
RACC, s’ha de millorar.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 10

Santiago Segura:
“A los catalanes
deberían ofrecerles
un plan”
El actor y director estrena una
nueva entrega de Torrente, en la
que ha contado con el torero Jesu-
lín de Ubrique.
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E
l president de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), Miquel Buch, i el de l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència (AMI), Josep Maria
Vila d’Abadal, s’han mostrat aquesta setmana
“molt contents perquè pràcticament la totalitat

dels pobles del país” han debatut la moció que demanava
el suport al dret a decidir. D’aquests, el 96,2% ha votat a fa-
vor, el 1,1% l’ha rebutjada i el 1,7% no ha celebrat el ple.
Segons Buch, “això demostra que els consistoris catalans
s’han revolucionat a favor de la consulta”. A més, han ma-
nifestat estar d’acord amb la suspensió temporal de la
campanya del 9-N per “no jugar amb la feina dels treballa-
dors públics” i han mostrat ple suport a les actuacions del
Govern.

Aprofundint en les dades, els presidents de les dues
associacions han explicat que a les comarques on viu més
gent, que són Barcelonès, el Penedès, Baix Llobregat, Ga-

rraf, Maresme, Vallès Occidental i l’Oriental, el 90% dels
ajuntaments han votat a favor de la moció i només un 5%
en contra. Pel que fa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
el 80% dels ajuntaments ha votat ‘sí’. El cas del Baix Llobre-
gat és diferent, el 51% de la població ha votat en contra.
Per una altra banda, el 100% dels ajuntaments de 22 co-
marques han mostrat el seu suport a la moció. Miquel
Buch, ha finalitzat la seva exposició dient que, “si no es té
en compte la vegueria de Barcelona, el 99,5% dels munici-
pis de Catalunya han votat ‘sí’”.

L’AMI i l’ACM han recordat que tots els alcaldes lliura-
ran les actes municipals al president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, en un acte que se celebrarà dissabte al Palau de la
Generalitat. En la que, es preveu, serà la major concentra-
ció de batlles catalans de la democràcia. Segons Vila d’Aba-
dal, aquesta manifestació “no es pot entendre com un ac-
te de desobediència a la suspensió del TC”.

Més del 96% dels municipis recolzen la consulta
A PRIMERA LÍNIA

BANC DELS ALIMENTS

Voluntaris per
al Gran recapte
Per sisè any consecutiu, els qua-
tre Bancs dels Aliments de Cata-
lunya han organitzat el Gran Re-
capte d’Aliments per donar res-
posta a les urgències alimentàries
de les persones més necessitades.
Enguany, l’entitat pretén aconse-
guir que s’hi inscriguin 20.000 vo-
luntaris d’arreu de Catalunya. Els
col·laboradors cobriran els 2.000
punts de recollida que se situaran
a mercats i supermercats els dies
28 i 29 de novembre. Des d’aquest
dijous els ciutadans interessats a
participar en aquesta cita altruis-
ta que enguany té per lema “Tu el
pots fer gran” es poden registrar
com a voluntaris o coordinadors
al web www.granrecapte.com.

CARTAS AL DIRECTOR

El repunte de la violencia doméstica

España se viene caracterizando lamentable-
mente por ser una de las naciones con más
mujeres asesinadas en un contexto de violen-
cia doméstica. En lo que va de año, 41 muje-
res han perdido la vida a manos de sus ex pa-
rejas, novios o esposos. Desde el Centro de
Investigaciones Sociológicas aseguran que
más de 600.000 mujeres padece algún tipo de
violencia doméstica en España, mientras que
las denuncias por estos casos suman apenas
un 12%. Esto quiere decir que las mujeres no
confían en la justicia española. No creen que

las salvará. El Comité de Naciones Unidas re-
comienda dos medidas estructurales de pro-
tección, la necesidad de considerar la historia
de violencia doméstica cuando decide los de-
rechos de visita y entrenamiento obligatorio
en esta materia para jueces y personal admi-
nistrativo español. De momento, del Gobier-
no sólo llegan recortes.

Núria Minguella (Barcelona)

El derecho a decidir
Apoyo totalmente el derecho de los pueblos a
decidir su futuro a través de consultas popula-

res. Es una herramienta democrática, y además
sirve para evitar conflictos siempre y cuando
todas las partes respeten las decisiones que sa-
len de las urnas. Si en mi comunidad, Canarias
(aunque ahora vivo en Barcelona), ocurriera
algo parecido, estaría a favor de que se nos
consulte, y a la hora de votar en mi papeleta
pondría “no” a la independencia. En todo este
asunto sí que sería bueno apartar de este de-
bate a los más exaltados, tanto dentro del na-
cionalismo español como dentro del catalán.
A mi parecer, no está el problema en las fronte-
ras, más bien en los mercados.

Chema Vallhermoso (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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El president de l’ACM, Miquel Buch, amb Vila d’Abadal.
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Els gossos ja poden
viatjar amb metro,
però lligats

GENTE

Els gossos mitjans i grans ja po-
den viatjar amb metro a partir
d’aquesta setmanas sempre amb
algunes limitacions. Aquesta és la
mesura nova ja que els gossos pe-
tits ja podien accedir al metro
sempre que anessin dins d’una
caixa de transport i els gossos
mitjans i grans ja podien viatjar
amb els ferrocarrils de la Renfe i
els FGC amb limitacions sem-
blants.

Ara bé, els gossos podran ac-
cedir al metro sempre que vagin
lligats amb una corretja i amb un
morrió. I en cap cas podran acce-
dir-hi durant les hores puntes, de
7 a 9:30 hores i de 17 a 19 hores.
Encara que aquesta limitació
horària no serveix ni pels dissab-
tes ni pel període estival que va
des de Sant Joan i fins la diada de
l’11 de setembre.

INSCRITS AL CENS
A més, els gossos hauran d’anar
identificats amb un xip i hauran
d’estar inscrits al cens municipal.
Els gossos d’assistència, els gossos
pigall, els que acompanyen els
empleats de seguretat o els que
vagin dins de cistelles i coberts no
tindran cap limitació. Només s’ad-
metrà un gos per persona i
aquests no podran utilitzar les es-
cales mecàniques però si les de
pedra i els ascensors. La norma-
tiva també diu que els menors de
16 anys no podran portar gossos
perillosos i les persones majors de
16 anys que en portin hauran de
dur amb ells la llicència.

SOCIETATUna de cada quatre motos arranca
amb el semàfor encara en vermell
Els accidents de moto
s’han reduït gairebé a
la meitat en set anys
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Entre ciclomotors i motocicletes,
Barcelona té un parc de vehicles
de dues rodes superior a les
300.000 i s’ha convertit així, en
una de les ciutats europees amb
un índex més gran de motos per
habitant. Tot i aquest augment de
motocicletes, l’accidentalitat, en
els últims set anys, s’ha reduït
pràcticament a la meitat, amb
menys ferits greus i menys morts.
Des del 2007, últim any en què el
RACC va elaborar una auditoria
sobre les motos a Barcelona, l’ac-
cidentalitat s’ha reduït en un 43%,
passant de 294 morts i ferits greus,
a només 167.

Tot i aquesta millora significa-
tiva, els autors de l’estudi alerten
que a Barcelona encara es regis-
tra un mort cada mes i tres ferits
greus a la setmana. A més, remar-
quen que el darrer any, la millora
s’ha estancat i per això ho volen
posar mesures. Per exemple, en
l’arrencada prematura amb el
semàfor encara en vermell, o el
pas per una cruïlla abans que
s’acabi la fase verda, dues situa-
cions habituals que esdevenen
greus quan comporten xocs fron-
tolaterals a les cruïlles.

Així, s’ha detectat que arren-
quen abans que el semàfor es po-

Actualment hi ha unes 300.000 motos circulant per la ciutat.

si en verd una de cada quatre mo-
tos. Una xifra que cal corregir però
que suposa la meitat respecte del
2007.

MOTOS ELÈCTRIQUES
En general, els motoristes també
respecten els límits de velocitat
establerts i només, en tram recti-

lini, hi ha un 10% de vehicles que
circulen per sobre del límit, és a
dir, de 50km/h. En carrers com la
Diagonal, la Gran Via o el carrer
Aragó són les zones on més es de-
tecta aquesta infracció. En corba,
un 15% circula a una velocitat
més alta de la recomanada.

Tanmateix, des del RACC
s’alerta del gran volum de moto-
ristes que no indiquen amb l’in-
termitent la intenció de manio-
brar i girar en una cruïlla. Un 32%
dels conductors de moto no ho
fan així, en una pràctica perillosa
perquè augmenta el risc d’impac-

te frontolateral amb altres vehi-
cles que no han estat advertits del
moviment. Hi ha un 42% més de
motos que actuen d’aquesta ma-
nera que el 2007.

El RACC també alerta que el
parc de vehicles de dues rodes a
Barcelona està molt envellit i per
tant, contribueix a la pol·lució de
la ciutat. Més de la meitat de les
motos tenen més de set anys, i
emeten com els cotxes que tenen
20 anys o més i per això, es consi-
dera que només es pot solucionar
renovant motocicletes i apostant
per les elèctriques.

Més de la meitat
de les motos tenen

més de 7 anys i
contaminen força
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Catalunya aprova una llei contra
l’homofòbia pionera al món
La norma persegueix combatre la discriminació en tots els àmbits

LABORAL EL MILLOR MES DE SETEMBRE DES DEL 2010

L’atur disminueix de 1.316
persones al setembre a BCN
GENTE

Les persones a les llistes de l’atur
al setembre a Barcelona es van si-
tuar en 431.052 persones, cosa
que suposa una disminució de
1.316 persones en relació amb
l’agost, un 0,30% menys, segons el
Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social.

Barcelona ha estat l’única de-
marcació catalana on l’atur ha cai-
gut. Aquesta reducció de l’atur,
que en el conjunt de Catalunya
suposa registrar el millor setem-
bre des del 2007, en el cas de Bar-
celona aquest setembre és el mi-
llor des del 2010, quan l’atur va
caure de 2.171 persones.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El Parlament ha aprovat per una
àmplia majoria la Llei contra
l’homofòbia, que té com a objec-
tiu combatre la discriminació
contra els homosexuals i els
transsexuals. Es tracta d’una llei
pionera a tot el món, ja que no es
queda només en una declaració
d’intencions, sinó que estableix
sancions per discriminació o
violència per protegir els drets
dels col·lectius LGTB en tots els
àmbits. La norma suposa donar
resposta a una reclamació històri-
ca d’un col·lectiu que fa només
tres dècades es veia en posició
d’anar a la presó per la condició
sexual dels seus integrants.

La llei al·ludeix a tots els àm-
bits, del laboral al sanitari, i inclou
un element clau per dotar-la de
contingut: un règim sancionador.
Es defineixen infraccions lleus,

Els diputats del Parlament aplaudeixen els col·lectius LGTB.

greus i molt greus, sancionades
econòmicament, amb la inhabili-
tació d’activitat i amb el veto a po-
der rebre ajudes públiques.

La normativa ha comptat amb
els vots a favor de CDC, ERC, PSC,
EUiA, Ciutadans i la CUP. Hi han
votat en contra els diputats del
PPC i els d’Unió.Gairebé tots els

grups han convertit els seus torns
en un missatge de reconeixement
al col·lectiu LGTB i a la resta de
parlamentaris que han participat
en l’elaboració, menys el PPC, que
l’ha qualificat d’innecessària: “És
discriminació, encara que sigui
positiva”, segons la diputada po-
pular Dolors López.

SOCIETAT A PERSONES DE MÉS DE 65 ANYS

Protocol per detectar possibles
maltractaments a la gent gran
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona i l’Ins-
titut Català d’Assistència i Serveis
Socials del Departament de Be-
nestar Social i Família de la Gene-
ralitat, juntament amb el Consor-
ci de Serveis Socials de Barcelo-
na, posen en marxa a partir
d’aquest mes d’octubre un proto-

col conjunt per detectar possibles
situacions de maltractament en la
gent gran. Aquesta detecció es
durà a terme pels professionals
dels Serveis de Valoració de la De-
pendència durant els actes de va-
loració del grau de dependència
de la gent gran, que es fan nor-
malment en domicilis particulars.
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Mariano Rajoy viajó al país asiático con el objetivo de cerrar varios acuerdos comerciales
que podrían generar unos 3.000 millones de euros para la economía española
DAVID DURÁN

@deividwikend

España continúa con su plan de
expansión económica estrechan-
do lazos con China. Para ello se
desplazó Mariano Rajoy al gigan-
te asiático en una visita oficial que
ha durado casi 4 días y que ha te-
nido como principal objetivo au-
mentar las exportaciones españo-
las a la potencia china. Este acer-
camiento venía anunciado des-
pués de que el pasado mes de
julio el secretario de Estado de
Comercio de España, Jaime Gar-
cía-Legaz, se reuniese en Pekín
con el viceministro chino de la
cartera, Zhong Shan, con la mis-
ma intención de expandir el pro-
ducto nacional.

Las exportaciones españolas
en China van creciendo paulati-
namente año tras año. Sin embar-
go, en términos generales, nues-
tros acuerdos comerciales con los
países no comunitarios se han de-

bilitado por la ralentización de al-
gunas economías emergentes y la
apreciación experimentada por el
euro frente a las principales divi-
sas a comienzos de 2014.

NUEVOS ACUERDOS
A partir de ahora, el Gobierno es-
pañol tendrá un total de 14 nue-
vos acuerdos comerciales en Chi-
na relacionados con el mercado
cinematográfico, el crimen orga-
nizado y, por supuesto, la gastro-

nomía. Éstos supondrán unos in-
gresos que rondarán los 3.000 mi-
llones de euros para la economía
española que provocarán un cre-
cimiento mayor que el generado
el pasado año 2013.

Actualmente hay unas 600 em-
presas españolas en China de sec-
tores tan diversos como el ener-
gético, textil, las telecomunicacio-
nes, los servicios financieros o la
gastronomía.

Una de las empresas naciona-
les con mayor reconocimiento es
Nutrexpa, que fue una de las pri-
meras compañías occidentales
alimentarias en establecerse en el
país chino, y hoy en día vende
uno de los productos más cono-
cidos del país: El ‘Gao le gao’, la
versión china del popular Cola
Cao.

Dentro del sector gastronómi-
co, el aceite de oliva, el vino, la
carne y los despojos del cerdo son
los productos más exportados a
China.

En el caso del vino, se-
gún un informe de Vinex-
po (principal institución
ferial vinícola del mundo),
China es el primer consu-
midor de vino tinto del
mundo, aunque es cierto
que el 80% de ese vino lo
elaboran ellos mismos,
por lo que sigue siendo un
mercado complejo.

En cuanto al aceite de
oliva, España es el mayor
proveedor en China con
una cuota cercana al 60%,
más del doble que la cuo-
ta de Italia.

EL JAMÓN EN CHINA
A diferencia del aceite y el
vino, el jamón es un pro-
ducto más difícil de en-
tender por el consumidor
chino, ya que se muestran
más reacios a la carne cru-
da. Precisamente, uno de
los puntos que fue tratado
en la reunión con el pri-
mer ministro chino, Li
Keqiang, fue la exporta-
ción del que probable-
mente sea nuestro pro-
ducto estrella. Concreta-
mente, las paletas o el ja-
món con hueso, ya que no
está permitida su exporta-

ción en este formato.
Sánchez Romero Carvajal es

una de las empresas que ha con-
seguido asentarse en China con
su Jamón 5 Jotas, que puede en-
contrarse en diferentes estableci-
mientos de lujo.

A estos productos ahora se le
sumarán las 200.000 toneladas de
alfalfa que 24 empresas españo-
las exportarán al año. Se trata de
un paso clave para el mercado
chino, puesto que la alfalfa es una
planta que se cultiva principal-
mente para alimentar al ganado.

Que España fije sus intereses
en el mercado chino no es casua-
lidad. Se trata de la tercera econo-
mía más grande del mundo en
términos de PIB, solo por detrás
de Estados Unidos y de toda la
Unión Europea, además de ser el
segundo mayor exportador y pri-
mer importador mundial. La cla-
se media está experimentando un
gran crecimiento en su poder ad-
quisitivo, hasta tal punto que las
previsiones más recientes del
Fondo Monetario Internacional
señalan que China superará a Es-
tados unidos en 2016.

Hasta 24 empresas
españolas exportarán

200.000 toneladas
de alfalfa cada año

Los alimentos más
exportados a China

son la carne de cerdo,
el aceite y el vino

España dirige
sus exportaciones
al mercado chino

1· Equipos, componentes y
accesorios de automoción:
190.513,78 euros.

2· Materias primas y semi-
manufacturas de plástico:
183.297,02 euros.

3· Famaquímica:
104.430,91 euros.

4· Maquinaria para trabajar
metales
96.484,28 euros.

5· Carnes y despojos
congelados:
96.114, 02 euros.

DATOS 2014

Mayores
exportaciones



Ferrán,culpable
de la quiebra de
RuralToursViajes

GENTE

El Juzgado de lo Mercantil núme-
ro 12 de Madrid ha calificado co-
mo culpables de los concursos de
acreedores de las empresas Tiem-
po Libre y Rural Tours Viajes, am-
bas del Grupo Marsans, y ha de-
clarado como personas afectadas
por esta calificación al expresi-
dente de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán; a la herencia yacente de
Gonzalo Pascual Arias y a Posibi-
litum Bussines, en su condición
de administradores de las dos
empresas concursadas.

De este modo, la magistrada
Ana María Gallego Sánchez, titu-
lar del Juzgado de lo Mercantil nº
12, inhabilitó a Gerardo Díaz Fe-
rrán y a Posibilitum Business SL
para administrar bienes ajenos y
para representar o administrar a
cualquier persona por un plazo
de quince años, según recoge la
sentencia remitida por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid.

GRUPO MARSANSEl Gobierno espera
un 6,8% más en la
Seguridad Social
Según el proyecto de los PGE se ingresarán en
2015 un total de 109.833,3 millones de euros

GENTE

@gentedigital

La Seguridad Social ingresará por
cotizaciones sociales un total de
109.833,3 millones de euros en
2015, un 6,8% más que lo presu-
puestado inicialmente en 2014,
según consta en el proyecto de
Ley de Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para el próximo
año y que fue presentado el pasa-
do martes.

Este montante permitirá a la
Seguridad Social financiar el
80,7% de su presupuesto total, se-
gún asegura el Gobierno, que ex-
plica el repunte de los ingresos
por cotizaciones en la evolución
positiva de la afiliación al Régi-
men General y al de Autónomos y
en el comportamiento “más favo-
rable” de la remuneración media
de asalariados y del empleo pre-
visto para 2015.

De hecho, el Ejecutivo calcula
que en 2015 la Seguridad Social in-
gresará 101.868,8 millones de eu-
ros en cotizaciones de empresas y
trabajadores ocupados, un 8,6%
más que en 2014, mientras que
percibirá 159,08 millones de euros
por cuotas correspondientes a la
prestación de cese de actividad de
los autónomos, un 5,9% más.

I+D+I AUMENTA Y CSIC REDUCE
El presupuesto para políticas de
I+D+i civil aumentará en 35,49 mi-
llones, lo que supone un 1,3 por
ciento más que en 2013, hasta los
5.668,64 millones de euros. Sin
embargo, es la investigación mili-
tar la que registra un mayor au-
mento en su partida, ya que pasa
de los 506,84 millones de 2014 a
los 726,76 millones de euros para
el próximo año.

Por otro lado, la partida del
Consejo Superior de Investigacio-

Cristóbal Montoro

nes Científicas (CSIC) ha visto su
presupuesto mermado en un 0,4
por ciento con respecto al año
anterior y contará este año con
599,5 millones de euros, frente a
los 602,03 de 2014. Esta reduc-

ción llega después de que en 2013
el CSIC viviera uno de sus peores
años, lo que le llevó a solicitar
una inyección económica de 95
millones para continuar su acti-
vidad.
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RUEDA DE PRENSA QUIERE REFORMAR LA CARTA MAGNA

Pedro Sánchez critica la
consulta de Mas y aboga por la
renovación de la Constitución
GENTE

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, condenó el pasa-
do lunes la “quiebra de la legali-
dad” perpetrada por el presidente
de la Generalitat, Artur Mas, con
la convocatoria de la consulta del
9 de noviembre y garantizó el
apoyo de su partido a los recursos
presentados en su contra por el
Ejecutivo central. Sin embargo,
avisó al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, de que la “mejor
defensa” de la Constitución es su
“renovación”.

Por eso, ha garantizado que el
PSOE seguirá proponiendo la re-
forma de la Carta Magna. “Voy a
plantear una y otra vez al presi-
dente del Gobierno la reforma
constitucional, con todo el cari-
ño, el respeto y con la lealtad que
sabe que le tengo al presidente
del Gobierno”, añadió.

El socialista insistió en que es-
tá convencido de que esta refor-
ma se abrirá camino “antes o des-
pués”, y sostuvo que el PSOE la
presentará cuando cuente con
“suficiente consenso”.

CONDENA LA ACTITUD DE MAS
Sánchez ha avisado de la “extre-
ma gravedad” que supone esta
decisión “fuera de la legalidad de-
mocrática”, que Mas ha tomado
siendo “plenamente consciente”
de que así lo está, y ha recalcado
que la situación creada es de su
“exclusiva responsabilidad”.

Sostuvo que, con la convoca-
toria de la consulta, pretende dar
“el primer paso” a una “declara-
ción de independencia”. De este
modo, consideró que Mas está co-
locando a las sociedad catalana y
a la española en su conjunto en
una “difícil encrucijada”.



Detención de los presuntos terroristas

Detienen a nueve terroristas
vinculados al Estado Islámico
GENTE

Agentes de la Comisaría General
de Información del Cuerpo Na-
cional de Policía y de la Dirección
General de Vigilancia del Territo-
rio de Marruecos detuvieron el
pasado viernes a nueve integran-
tes de una célula terrorista asen-
tada en las ciudades de Melilla y

Nador (Marruecos), vinculada a
la organización terrorista Estado
Islámico (EI).

En Melilla se ha detenido al ca-
becilla de la célula, de nacionali-
dad española, mientras que el
resto (8 marroquíes) han sido
arrestados en la cercana localidad
marroquí de Nador.

Los investigadores de esta ope-
ración sospechan que los inte-
grantes de este grupo terrorista
podrían haber estado a las órde-
nes del grupo yihadista en Irak y
Siria, según han informado a Eu-
ropa Press fuentes de la lucha an-
titerrorista.

El cabecilla del grupo y ex le-
gionario español declararó el pa-
sado domingo en la Audiencia
Nacional ante el juez central de
instrucción número 3, Javier Gó-
mez Bermúdez.

2.601 Inmigrantes
llegan a las costas
deAndalucía

GENTE

El número de inmigrantes llega-
dos a las costas andaluzas en lo
que va de año asciende a 2.601
personas quienes atracaron en las
playas a bordo de 189 embarca-
ciones, con Cádiz como la provin-
cia con mayor número de llega-
das. En este sentido, hay que re-
cordar, que a mediados de agosto,
alcanzaron las costas gaditanas
más de 1.200 personas en tan so-
lo 36 horas.

Concretamente, entre el 11 y
12 de agosto fueron rescatados en
aguas del Estrecho más de 1.200
inmigrantes que llegaron hasta
Tarifa en más de cien pateras. En
septiembre, el día más multitudi-
nario fue el pasado 22, cuando un
total de 34 inmigrantes de origen
subsahariano, cinco de ellos me-
nores de edad, fueron intercepta-
dos cuando trataban de alcanzar
la costa de Tarifa (Cádiz) a bordo
de una embarcación neumática
con motor.

EN ALMERÍA Y GRANADA
Almería recibió en el último mes y
medio a más de 260 personas, la
última de ellas el pasado día 22,
cuando una patera que navegaba
con 21 personas a bordo fue loca-
lizada a unas 67 millas al este del
Cabo de Gata. La embarcación
más numerosa arribó el 17 de
septiembre, con 38 personas res-
catadas, entre ellas ocho mujeres
y tres niños.

Por su parte, Granada recibió
desde el 7 de agosto a un total de
69 personas que intentaban al-
canzar la costa a bordo de dos pa-
teras, una de ellas muy numero-
sa con 50 inmigrantes de origen
subsahariano, entre los que se en-
contraban cuatro bebés y tres me-
nores. Fue interceptada a unas
veinte millas al noroeste de la isla
de Alborán.

EN LO QUE VA DE AÑO

Detectados 21
casos sospechosos
de ébola

GENTE

El consejero de Sanidad y Asun-
tos Sociales del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha, José Ignacio
Echániz, ha manifestado que
desde que comenzó la emergen-
cia sanitaria por la crisis del ébo-
la se han detectado en España un
total de 21 casos sospechosos de
infección por esta enfermedad.

Echániz se ha pronunciado
así antes de asistir a una reunión
de la Comisión de Salud Pública
del Ministerio de Sanidad y ha
recordado que “España ha sido
el primer país que ha repatriado
a dos personas de países africa-
nos, demostrando que la sani-
dad tiene una magnífica coordi-
nación”.

EN ESPAÑA

Sanidad prohíbe
dos complementos
alimenticios

GENTE

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), dependiente del Minis-
terio de Sanidad, ha prohibido la
comercialización de dos comple-
mentos alimenticios, ‘MEGAS X’
y ‘MEGAS X GOLD’, por incluir en
su composición sildenafilo, prin-
cipio activo del tratamiento para
la disfunción eréctil ‘Viagra’ (Pfi-
zer), y no declararlo en sus eti-
quetados.

El principio activo presenta
numerosas interacciones con
otros medicamentos, pudiendo
además aparecer reacciones ad-
versas de diversa gravedad a te-
ner en consideración, como las
cardiovasculares.

POR CONTENER SILDENAFILO

E.P. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís decretó el pasado 26 de septiembre au-
to de apertura de juicio oral contra Jesús Ortiz Álvarez, Henar Ortiz Álvarez y María del Carmen Álvarez del
Valle, padre, tía y abuela de la Reina Letiza, por sendos delitos de insolvencia punible. La jueza requerió, ade-
más, una fianza solidaria de 41.149 euros, según el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

SUS LETRADOS DEFIENDEN QUE NO TUVO RELACIÓN CON LA SOCIEDAD DEUDORA

Jesús Ortiz, acusado por insolvencia punible

El pederasta considera que
se han vulnerado sus secretos
La defensa de Antonio O.M. ha solicitado una investigación a la jueza

GENTE

@gentedigital

La defensa del presunto pederasta
de Ciudad Lineal, Antonio O.M.,
presentó un escrito ante el Juzgado
en el que solicita a la juez María
Antonia de Torres que proceda a la
apertura de una investigación judi-
cial contra el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, y la delegada
del Gobierno de Madrid, Cristina
Cifuentes, entre otros cargos, por la
presunta comisión de un delito de
revelación de secretos debido a la
difusión de datos de su defendido
en los medios de comunicación.

Uno de estos escritos presenta-
dos expone que, pese a la existen-
cia del secreto de las diligencias, és-

te “ni lo es en realidad ni puede
considerarse el que sirva a los efec-
tos legalmente previstos”. Tras ello,
detalla varias noticias publicadas
por los medios en los que se ha di-
fundido el nombre y apellidos de
su patrocinado, así como su ima-
gen y sus antecedentes policiales,
entre otros datos.

Así, censura la rueda de prensa
que ofreció el mismo día que se de-
tuvo a su cliente en Santander, en
la que se ofrecieron multitud de da-

tos de las pesquisas judiciales y po-
liciales, que considera perjudiacles
para la defensa.

RUEDA DE RECONOCIMIENTO
La defensa también solicitó a la jue-
za de Torres que tenga presente su
oposición a la realización de una
rueda de reconocimiento sobre su
representado, quien se encuentra
en la prisión de Soto del Real. Re-
quiere además que la Policía se
abstenga de “hacer público cual-
quier dato relativo a esta investiga-
ción, tanto pasado como futuro, y
en especial a la posible práctica de
diligencias y las fechas de realiza-
ción de las mismas, bajo apercibi-
miento legal de las consecuencias
penales”.

“La situación
atenta al más

elemental derecho
a la defensa”
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EL PRESUPUESTO GLOBAL SERÁ DE 542,7 MILLONES

Fomento aprueba la inversión
para el AVE Madrid-Galicia

GALICIA

GENTE

El Ministerio de Fomento aprobó
una inversión global de 542,7 mi-
llones de euros para la instalación
de equipamientos y el suministro
de materiales destinados a la
construcción de la Línea de Alta
Velocidad (LAV) Madrid-Galicia,
“lo que supone un nuevo e im-
portante impulso a la conexión de

esta comunidad autónoma con la
Meseta”, según informó Adif. En
este presuspuesto se incluye ade-
más la conservación y manteni-
miento de las instalaciones exis-
tentes del tramo Ourense-Santia-
go, que ya está en servicio, y tam-
bién la licitación de cinco
contratos de suministro y trans-
porte de balasto para el tramo Za-
mora-Pedralba de la Pradería,
que pertenece a la LAV Madrid-
Galicia.

Viaducto de O’Eixo de la LAV Madrid-Galicia

CATALUÑA

Jordi Pujol salió del Parlament
entre gritos de ‘ladrón’ de los
concentrados a la entrada, pero
arropado por media docena de
diputados de Convergència De-
mocràtica de Catalunya (CDC),
después de su comparecencia
por ocultación de fondos en el
extranjero sin regularizar.

Sin quererer atender a los pe-
riodistas, abondonó el edificio
en compañía del líder de CiU en
el Parlament, Jordi Turull, entre
otros cargos.

Increpado a la salida
por los ciudadanos

GENTE

@gentedigital

El PSOE presentó este martes una
denuncia ante la Fiscalía General
del Estado contra el expresidente
de la Generalitat, Jordi Pujol, por
presuntos delitos de defraudación
tributaria y blanqueo de capitales
cometidos presuntamente duran-
te su etapa al frente del Gobierno
autonómico.

La denuncia, anunciada el lu-
nes por el secretario de Organi-
zación del PSOE, César Luena, se
presenta después de producirse
la comparencia de Pujol el pasado
viernes en el Parlament catalán,
donde respondió finalmente a los
partidos gritando enfadado, re-
prochándoles que le acusaran de
una gran corrupción, y alegando
que así no hubiera aguantado su
Govern de 23 años: “Si todo hu-
biera sido tan corrupto, no se hu-
biera aguantado”. Además, les re-
plicó que su comparecencia esta-
ba convocada para hablar de su
confesión de fondos sin regulari-
zar en el extranjero, no de la co-
rrupción de sus gobiernos, la cual
negó.

CONTENIDO DE LA DENUNCIA
El documento de ocho páginas,
presentado por los socialistas en
el Registro de la Fiscalía General,
destaca que Pujol ha sido duran-
te 23 años presidente de la Gene-
ralitat de Cataluña, por lo que la
defraudación cometida se extien-
de, “como poco treinta años ha-
cia atrás”, mientras el denunciado
ocupó altas responsabilidades
públicas. Reproduce también las
informaciones que durante el
mes de julio pasado denunciaban

Entrada de la Fiscalía General del Estado

que la familia del expresidente in-
gresó 3,4 millones de euros en un
Banco de Andorra, la reacción
posterior de Jordi Pujol emitien-
do un comunicado en el que re-
conocía haber defraudado al fis-
co, así como fragmentos de la
comparecencia en el Congreso
del ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, para hablar del
asunto.

El texto incide finalmente en
que, “a pesar de la existencia de
indicios delictivos” en la actua-
ción de Pujol, “no consta que el
Ministerio Fiscal haya iniciado
ningún tipo de acción en defensa
de la legalidad y del interés públi-
co”, motivo por el cual fue presen-
tada la denuncia.

El PSOE denuncia a Pujol por
fraude y blanqueo de capitales
Tras la comparecencia, los socialistas presentaron la denuncia a la Fiscalía

EN SU EDICIÓN 2014

Fuerteventura
celebra el WOMAD

El festival multicultural WOMAD
será acogido por la localidad ca-
naria de Fuerteventura para su
próxima edición que tendrá lugar
durante los días 7, 8 y 9 de no-
viembre. El presidente del Cabil-
do de Fuerteventura, Mario Ca-
brera, asegura que su temática
abordará la lucha contra el cam-
bio climático.

CANARIAS

SOBRE EL FRENTE MARÍTIMO

El puerto acepta el
convenio ofrecido

El Consejo de Administración del
Puerto de Santander ha dado el
visto bueno al convenio entre la
Autoridad Portuaria y el Ayunta-
miento sobre las áreas de domi-
nio público portuario y bienes pa-
trimoniales de la APS situados en
el casco urbano de la capital, en
diferentes áreas entre San Martín
y Varadero.

CANTABRIA
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Hospital Presbiteriano de Dallas

Estados Unidos registra
su primer caso de ébola
GENTE

Desde Estados Unidos anuncian
que se ha diagnosticado el primer
caso de ébola en el país. Se trata
de un hombre que viajó desde Li-
beria a Texas, donde ingresó este
domingo en el hospital Presbite-
riano de Dallas con síntomas que
hicieron sospechar a los médicos

que podría padecer la enferme-
dad que ya ha causado más de
3.000 muertes en África.

El pasado lunes el hospital in-
formó de que había puesto en “es-
tricto aislamiento” al paciente, al
que no identificó, a la espera de
que el Centro de Control de En-
fermedades (CDC) analizara las

pruebas enviadas. El centro con-
firmó el pasado martes los peores
temores.

“Hemos recibido las muestras
y han dado positivo de ébola, al
igual que las del hospital de Te-
xas”, dijo el director del CDC, Tho-
mas Frieden, en rueda de prensa
desde Atlanta. Además. Frieden
no descartó que desde que el en-
fermo contrajo la enfermedad ha-
ya podido haber algún contagio,
aunque aseguró que “evitarán
que se extienda en el país”.

Las protestas de
Hong Kong exigen
democracia

GENTE

DormirCon motivo del Día Nacio-
nal de China, celebrado el pasa-
do miércoles, los protestantes en
Hong Kong continuaron con sus
multitudinarias manifestaciones
bajos los paraguas, símbolo de la
“revolución”, exigiendo democra-
cia al Gobierno frente a la repe-
sión policial.

El jefe ejecutivo de la isla, Le-
ung Chun-ying, asistió el mismo
día a la conmemoración de la Re-
pública Popular China en la plaza
de la Bauhinia , en el distrito de
Wan Chai, donde se produjo el
tradicional izado de la bandera.
Durante el acto un grupo de estu-
diantes les dieron la espalda en
señal de protesta, entre ellos se
encontraba el líder estudiantil de
17 años, Joshua Wong, quien for-
ma parte del grupo Scholarism y
está considerado como un refe-
rente de la protesta.

Por su parte, los universitarios
amenazaron con ocupar edificios
públicos, tratando de forzar la di-
misión de Leung. Sin embargo, el
jefe ejecutivo ya ha anunciado
que seguirá en el cargo aunque
las calles sigan tomadas.

AL GOBIERNO CHINO

Asesinan en Sudán
a un funcionario de
la Embajada

GENTE

El jefe de visados de la sección
consular en la Embajada de Espa-
ña en Sudán, Emiliano García
Arocas, falleció apuñalado en su
domicilio de Jartum en un ataque
atribuido a varios asaltantes que
no han sido identificados todavía,
según informó una fuente de la
Policía de Sudán a la agencia esta-
tal turca de noticias Anatolia.

La víctima es un funcionario
español de 61 años que llevaba
tres desplazado a Sudán, pero no
pertenece a la Carrera Diplomá-
tica. Su cuerpo fue encontrado
por su emplada de hogar en el do-
micilio particular, situado en el
barrio acomodado de Garden
City, a primera hora de la mañana
del pasado lunes, lo que indica
que el crimen habría cometido
durante la madrugada.

El Ministerio español de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación
confirmó la muerte del funciona-
rio cuando la noticia llegó a Espa-
ña en la mañana del lunes. “Po-
demos confirmar con enorme pe-
sar el fallecimiento de un funcio-
nario español en la Embajada en
Jartum”, informó una portavoz del
departamento.

SE ABRE LA INVESTIGACIÓN
Desde el Ministerio también afir-
maron que las autoridades suda-
nesas han abierto una investiga-
ción sobre los hechos. Además,la
Embajada se mantiene en contac-
to con el Ministerio sudanés de
Exteriores pero también con las
autoridades policiales y judiciales
del país, que están llevando la in-
vestigación “al más alto nivel”. Los
primeros indicios apuntan a que
las cerraduras de la vivienda no
fueron forzadas lo que podría in-
ducir a barajar una posible rela-
ción previa entre el asesino y la
víctima.

APUÑALADO EN SU CASA

Miguel Arias Cañete

Protestante en Hong Kong

La Eurocámara examina a Arias
Cañete como nuevo comisario
76 Eurodiputados de
izquierda hicieron
campaña por el rechazo

GENTE

@gentedigital

La Eurocámara sometió el pasa-
do miércoles a un examen oral al
comisario designado de Energía y
Cambio Climático, Miguel Arias
Cañete, con el fin de determinar
su idoneidad para el cargo. La au-
diencia se produce en plena cam-
paña de la Izquierda Plural, Pode-
mos, Esquerra Republicana y
Compromís para que el Parla-
mento lo rechace por sus “conflic-
tos de interés” y un “perfil político
sexista”.

El ex ministro de Agricultura
tuvo que responder a estas acusa-
ciones durante su comparecencia
ante las comisiones de Medio
Ambiente e Industria, las que co-
rresponden a las competencias de
su cartera. Antes de comparecer,
el presidente de la comisión de
Industria de la Eurocámara, el
conservador polaco Jerzy Buzek,
le pidió que ya desde su interven-
ción inicial no dejase “ninguna
duda” sobre posibles conflictos de
interés en la gestión de la cartera
de Energía y Cambio Climático.
También Juncker le pidió que
aclarase sus declaraciones ma-
chistas durante la campaña elec-
toral, sobre las que Cañete ya pi-
dió disculpas.

LA IZQUIERDA EN CONTRA
Un total de 76 eurodiputados se
sumaron al manifiesto promovi-
do por la Izquierda Plural, Pode-
mos, Esquerra Republicana y
Compromís en el que se pedía al
presidente electo de la Comisión
que reconsiderase el nombra-
miento de Cañete como comisa-

rio de Energía y Cambio Climáti-
co alegando “conflictos de inte-
rés” y “un perfil político sexista”.
Los promotores de esta iniciativa
han logrado además que la comi-
sión de Derechos de la Mujer de
la Eurocámara envíe una carta a
Juncker expresando su “preocu-
pación” por las declaraciones se-

xistas de Cañete durante la cam-
paña electoral y solicitando expli-
caciones. El envío de esta misiva
fue apoyado el martes por los re-
presentantes socialistas, liberales,
verdes y de Izquierda Unitaria y
sólo votaron en contra el PP eu-
ropeo y el grupo de los ‘tories’ bri-
tánicos.

La Eurocámara empezó el pasado lunes las audiencias a los comisarios
designados del equipo del futuro presidente del Ejecutivo comunitario,
Jean-Claude Juncker, con el fin de examinar su historial, independencia
y competencias para sus carteras. El comisario español Miguel Arias Ca-
ñete, al que se le adjudicó la cartera de Energía y Cambio Climático, es-
tuvo entre los candidatos y en el punto de mira, junto con los de Hun-
gría, Eslovenia o Reino Unido.

Iniciada la designación de los comisarios
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Tres citas de altura antes del parón
P. MARTÍN

Justo cuando el campeonato de
Liga había comenzado a adquirir
ritmo aparece en el horizonte una
nueva fecha reservada para los
compromisos de las selecciones
nacionales. El torneo volverá a su-
frir un nuevo parón en los próxi-
mos días, pero antes de ello se
disputará una jornada en la que
la situación de la parte alta de la
clasificación puede comenzar a
clarificarse.

El campeón, el Atlético de Ma-
drid, parece haber reforzado su
moral después del convincente

Paco Alcácer, una de las referencias del Valencia

triunfo de la semana pasada ante
el Sevilla, aunque este sábado (16
horas) deberá pasar una nueva
prueba en un campo poco accesi-
ble. Al equipo de Simeone le es-
perará en Mestalla un Valencia
que, a base de orden y buen jue-
go, se ha convertido en una de las
sorpresas más positivas de este
arranque del campeonato.

CUESTIÓN DE POSESIÓN
También jugará fuera de casa el lí-
der. El Barcelona destapó el tarro
de las esencias ante el Granada,
recordando a las mejores tardes

de la era Guardiola, pero este sá-
bado (16 horas) le tocará poner-
se el mono de trabajo para jugar
en un campo como Vallecas. Sin
los agobios originados por verse
cerca del descenso, el Rayo inten-
tará dar una nueva sorpresa, ba-
sándose en una filosofía que ya le
valió el año pasado para discutir
al Barcelona uno de sus bienes
más preciados: la posesión.

Muy atento a lo que suceda en
estos partidos estará un Real Ma-
drid que cierra la jornada en casa
ante el Athletic de Bilbao. Los
blancos parecen haber encontra-

do el camino hacia el gol, aunque
aún tienen en su lista de tareas
pendientes mejorar aspectos co-
mo el balance defensivo. De esas
carencias deberá sacar provecho

el equipo de Ernesto Valverde,
que tras haber logrado el objetivo
de meterse en la Liga de Campeo-
nes ha firmado un mal comienzo,
sumando sólo 4 puntos.

El Real Madrid conquistó su tercera Supercopa de forma consecutiva

La fiesta se queda en el puente aéreo

BALONCESTO LIGA ACB
Este fin de semana arranca la fase regular del torneo doméstico, con el Barcelona y el Real
Madrid como candidatos al título · Equipos como el Valencia aspiran a romper el duopolio

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Nada nuevo bajo el sol de la ACB.
Si para algo sirvió la última edi-
ción de la Supercopa fue para
comprobar que la brecha entre
los dos grandes, Real Madrid y
Barcelona, y el resto de competi-
dores sigue siendo muy grande.
Sólo el Valencia Basket logró po-
ner en aprietos a un Real Madrid
que, a pesar de esas dificultades
y de haber acumulado bastante
cansancio durante su gira por tie-
rras centroamericanas, logró el bi-
llete para la final. En el partido de-
cisivo, el conjunto de Pablo Laso

dio buena cuenta del Barcelona,
recuperando parte del crédito di-
lapidado durante los meses de
mayo y junio.

Ahora, a los blancos les toca
ratificar esa mejoría en un arran-
que de temporada que promete
ser un tanto exigente. Para empe-
zar, recibirá este domingo (12:40
horas) a uno de los grandes ani-
madores de las últimas ediciones,

el Herbalife Gran Canaria. El cua-
dro insular perdió el pasado vera-
no a un jugador importante como
Nacho Martín y a su entrenador,
Pedro Martínez. En su lugar, han
llegado nombres con gran trayec-
toria en la competición. Jugado-
res como Kyle Kuric o Txemi Urta-
sun darán más empaque a una
plantilla que ahora estará en ma-
nos de un clásico de los banqui-
llos, Aíto García Reneses.

POSIBLE REVANCHA
El otro partido destacado de esta
primera jornada servirá para re-
editar una de las semifinales de la
última Supercopa, aunque eso sí,

en otro escenario. El Palau acoge-
rá este sábado (20:45 horas) el es-
treno liguero de un Barcelona que
querrá resarcirse de la reciente
derrota ante el Real Madrid, aun-
que las intenciones de Xavi Pas-
cual pasan, a corto plazo, por in-
tegrar a los nuevos fichajes. El de-
but como locales de jugadores co-
mo Doellman, Satoransky o Pleiss
se producirá ante un Laboral

Kutxa que ha sufrido un profun-
do lavado de cara durante el ve-
rano. La dirección técnica correrá
a cargo de Marco Crespi, el suce-
sor de Sergio Scariolo. A sus órde-
nes seguirá teniendo a un emble-
ma del club como Fernando San
Emeterio, quien está llamado a
ejercer de guía para los nuevos fi-
chajes. En este apartado, destacan
las llegadas de dos jugadores con
pasado en la NBA, Orlando John-
son y Tornike Shengelia.

Tampoco conviene perder de
vista de cara a este arranque li-
guero al Unicaja. El club malague-
ño estrenará el curso recibiendo
a uno de los equipos que, a pesar
de ser un recién ascendido, puede
convertirse en una de las sorpre-
sas agradables del campeonato, el
MoraBanc Andorra. Después de
varios años transitando por las di-
visiones inferiores, el cuadro del
Principado espera asentarse en la
élite gracias a una plantilla en la
que destacan dos jugadores inter-
nacionales por España: Jordi
Trías y Víctor Sada.

No ha sido un verano cualquie-
ra entre los aficionados al balon-
cesto de Bilbao. Semanas antes
de que la selección de Estados
Unidos desembarcara en tie-
rras vizcaínas, los aficionados del
Bilbao Basket se echaron a las
calles para protestar por el des-
censo administrativo que había
sufrido su equipo. Finalmente, la
historia tuvo final feliz. El Tribu-
nal Administrativo del Deporte
dictaminó que el equipo que pre-
para SitoAlonso juegue este cur-
so en la máxima categoría.

Final feliz en el
culebrón del Bilbao

Los dos grandes
han protagonizado

varios de los fichajes
más destacados

El MoraBanc de
Andorra puede

convertirse en una
de las revelaciones
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BALONCESTO ESTE VIERNES SE DISPUTAN LOS CUARTOS DE FINAL

El último esfuerzo hacia las medallas
P. M.

Tres de tres. La selección femeni-
na de baloncesto cerró su partici-
pación en la fase de grupos del
Mundial de la forma más brillan-
te posible, con un pleno de triun-
fos y una imagen que invita a so-
ñar con, al menos, igualar el ter-
cer puesto conquistado hace cua-

tro años. Eso sí, a partir de este
viernes, las chicas de Lucas Mon-
delo afrontan el tramo más serio
del campeonato. Se acabaron las
posibilidades de permitirse un
tropiezo, ya que ahora el Mundial
entra en su fase de eliminatorias.
Con el descanso que otorga el ha-
ber accedido a cuartos de final

por la vía rápida, España juega un
partido a cara o cruz en el que es-
tá en juego el billete para las se-
mifinales, una cita que se disputa-
ría el sábado, el día antes de la
gran final. En definitiva, un sprint
espectacular que, eso sí, tiene un
premio de lo más apetecible: ha-
cer historia en un Mundial. Alba Torrens, una de las destacadas

Giro de Lombardía,
el último gran
reclamo del curso

GENTE

Con los ecos aún latentes del pa-
sado Mundial en ruta de Ponfe-
rrada, el mundo del ciclismo mira
ahora a Italia, con motivo del
arranque este domingo de una
nueva edición del Giro de Lom-
bardía. La prueba transalpina re-
unirá a algunos de los corredores
más importantes del pelotón in-
ternacional, como los españoles
Alberto Contador o Alejandro
Valverde, quienes deberán pelear
por la victoria con ciclistas como
el colombiano Urán y el polaco
Michal Kwiatkowski, flamante
campeón del mundo. Nada me-
nos que 25 equipos estarán pre-
sentes en la prueba, 18 de ellos
pertenecen al ‘World Tour’.

Todos ellos deberán hacer
frente a un recorrido que ha sido
modificado respecto a años ante-
riores. En total serán 248 los kiló-
metros a recorrer, con una exigen-
cia un tanto menor, aunque cotas
como la de Madonna de Ghisallo,
Colle Gallo, Passo di Ganda y Ber-
benno pueden acabar de hacer la
criba de la que saldrá el ganador.
‘Purito’ Rodríguez conquistó esta
prueba en los dos últimos años.

CICLISMO

Rodríguez, ganador en 2013

MaverickViñales y
Aleix Espargaró,en
MotoGP para 2015

AGENCIAS

Los pilotos españoles Maverick
Viñales, vigente campeón de Mo-
to3 y piloto de Moto2, y Aleix Es-
pargaró serán los pilotos oficiales
de Suzuki en el regreso de la mar-
ca a MotoGP para este 2015, se-
gún anunció la fábrica japonesa
esta semana, poniendo de este
modo fin a tres años de ausencia
en la categoría reina del campeo-
nato de velocidad.

Con la GSX-RR, Suzuki vuelve
a la élite y lo hará de la mano de
dos pilotos de contrastada calidad
y con muy buen palmarés. Así, el
vigente campeón de Moto3 y ac-
tual piloto de Moto2 con el equi-
po de Sito Pons, Maverick Viña-
les, que en Aragón ganó su segun-
da carrera en la categoría inter-
media y que marcha tercero en la
general, dará el salto a MotoGP en
2015 pese a tener firmado contra-
to con su equipo actual para otra
temporada.

OTRA OPORTUNIDAD
Junto a Viñales, que se estrenará
en la máxima categoría, otro ca-
talán de mayor experiencia en
MotoGP como Aleix Espargaró
será el encargado de pilotar una
Suzuki que llegó a dar grandes
alegrías a la afición motera, como
en el año 2000 cuando el estadou-
nidense Kenny Roberts Jr. ganó el
campeonato de la categoría reina,
entonces de 500cc.

Aleix, hermano mayor del aho-
ra piloto del Montser Yamaha
Tech3 Pol Espargaró, fue cam-
peón de la categoría CRT, en la
que compiten motos que no son
oficiales ni de fábrica, y este año
está cuajando un gran Mundial en
un pequeño paso al frente que ha
dado con Forward Yamaha, equi-
po satélite de la marca nipona. La
nueva escudería estará dirigida
por Davide Brivio.

MOTOCICLISMO

Suzuka, una buena oportunidad
para olvidarse de los rumores

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE JAPÓN
Las noticias sobre un posible cambio de aires de Fernando Alonso siguen
acumulándose · Hamilton y Nico Rosberg será, una vez más, los favoritos

P. MARTÍN

@gentedigital

Situado en la cuarta posición de
la clasificación general del Mun-
dial y con remotas esperanzas de
sumar algún triunfo antes de que
acabe la temporada, la situación
de Fernando Alonso en Ferrari si-
gue torciéndose con el paso de las
semanas. Los rumores sobre un
posible cambio de aires al final
del año no cesan y, lejos de hablar
sobre las posibilidades del astu-
riano en la carrera de este domin-
go (8 de la mañana, hora españo-
la), Fernando Alonso continúa
siendo el centro de las especula-
ciones en el mercado de fichajes.

Por tanto, se puede decir que, a
pesar de haber pasado dos sema-
nas, el panorama para este Gran
Premio de Japón es idéntico al vi-
vido en la previa de la carrera de
Singapur. Una vez más, la victoria
parece destinada a resolverse en
el diálogo a dos bandas entre
Lewis Hamilton y Nico Rosberg.
El alemán abandonó en la última
prueba, un contratiempo que fue
aprovechado por su compañero
de equipo para encaramarse a lo
más alto de la clasificación gene-
ral. Con tanta igualdad, en Mer-
cedes se han apresurado a aclarar
que el fallo que provocó la retira-
da de Rosberg en Singapur se de-
bió a un cortocircuito, desechan-
do la teoría de una posible cons-
piración.

PEQUEÑA MALDICIÓN
Al igual que en Ferrari, Red Bull
comienza a pensar en la edición
de 2015, por lo que parece que la
emoción en esta recta final del
campeonato se va a centrar en el

El buen año que está viviendo la
escudería alemana puede tradu-
cirse en un hito histórico: conver-
tirse en la primera escudería ger-
mana que gana el título de
constructores. Aunque las mate-
máticas le dan pocas esperanzas,
el objetivo podría lograrse este
mismo fin de semana. Para ello,
Mercedes necesita que Rosberg
y Hamilton deben acabar prime-
ro y segundo, y que Red Bull no
sume más de tres puntos.

Mercedes, más cerca
de hacer historia

pulso a dos bandas de Mercedes.
El favoritismo recaerá una vez
más sobre Hamilton y Rosberg, a
pesar de que en cuatro de las últi-
mas cinco ediciones Sebastian
Vettel ha subido a lo más alto del
podio nipón.

Echando un vistazo a estas úl-
timas carreras, Suzuka no parece
el circuito más favorable para que
los bólidos de Ferrari vuelvan a
estar en las posiciones delanteras.
Desde 2004 ningún piloto de la
escudería italiana logra la victoria
en tierras japonesas y, además,
sólo dos de sus integrantes, Felipe
Massa en 2012 y Fernando Alonso
en 2010, han logrado subir al po-
dio.

Alonso intentará subirse una vez más al podio
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nocemos muy poco. ¿Eres de los
que busca esconder su vida per-
sonal?
Exactamente. Intentas proteger tu
vida privada porque si no deja de
serlo. Ya que eres un personaje
público, debes tener un remanso
de paz donde nadie sepa nada de
ti.
¿A quién saluda la gente por la
calle, a Torrente o a Santiago?
Hay gente que si voy por la calle
normal me grita Torrente, y otras
que yendo por la Gran Vía carac-
terizado del personaje dicen “mi-
ra, Santiago Segura”. Está claro
que soy un intérprete magistral
que puede hacer creer que ese
personaje existe (risas).
¿En qué faceta estás más cómo-
do: dirigiendo o interpretando?
Ser director no tiene parangón en
cuanto al orgullo y la satisfacción
que te produce hacer una obra
completa, sobre todo si eres guio-
nista también, es muy tuyo. Pero
ser actor es maravilloso, es más
entretenido y más relajado.
En la película te has desplazado
a 2018. ¿Qué vamos a ver?
Torrente sale de la cárcel y se en-
cuentra con que ya nos han echa-
do de la Unión Europea, hemos
vuelto a la peseta, Cataluña es in-
dependiente y se ha construido
Eurovegas. Con esta sinopsis la
gente quería saber más, y así em-
pecé la película.
¿Y Santiago piensa que en 2018
Cataluña será independiente y
que España habrá salido de la
Unión Europea?
Me lo creo todo, no estoy cerrado
a nada, pero con Cataluña, en
concreto, me daría pena. Me gus-
ta Cataluña, pero quien tiene que
decidir es el pueblo catalán, aun-
que junto a la idea de indepen-
dencia deberían ofrecerles un
plan, no me gustaría que se preci-
pitaran, porque la clase política
nos engaña a todos.
Hay famosos que han sacado su
lado de actores gracias a ti. ¿Có-
mo ha sido dirigirles?
A Jesulín, que es el caso que nos
ocupa, ha sido una gozada dirigir-
le. Él es muy serio y muy discipli-
nado, no quiere hacer el ridículo,
quiere hacerlo bien. Ha puesto un
interés que le ha permitido sacar
adelante algo que a priori parecía
muy difícil, que es estar a la altu-
ra de cómicos de primera línea y
no desentonar. Ha triunfado.
¿Por qué cuentas con persona-
jes conocidos en tus películas?
Me baso en criterios artísticos y
comerciales. Quiero que la gente
vaya a ver mis películas, y para
eso hay que meter a alguien que
la gente tenga curiosidad por ver.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D icen que no hay dos
sin tres pero, en es-
te caso, no hay cua-
tro sin cinco. Des-
pués de llenar los ci-

nes y de conseguir un gran éxito
con las cuatro primeras entregas,
Santiago Segura vuelve con ‘To-
rrente 5. Operación Eurovegas’,
para transportarnos a un 2018 un
tanto especial. Y es que, en el par-
ticular futuro que muestra, Cata-
luña es independiente y el com-
plejo de Sheldon Adelson, una
realidad.
¿Estás nervioso ante el estreno?
Sí, lo estoy por si algo sale mal,
por el estreno, las invitaciones.
Nunca me he casado, pero esto
debe ser tipo boda, pero peor.
Cinco entregas de una película
tienen mérito, y más cuando la
quinta se estrena en plena cri-
sis. Aunque dicen que ya esta-
mos saliendo, ¿qué piensas tú?
La película transcurre en el 2018,
y uno de los personajes habla de
que “estamos saliendo ya de la
crisis”. Para que te hagas una idea
de lo que pienso yo sobre eso.
No ves la salida por ningún sitio.
Lo importante es no adentrarse
más. Mi gran esperanza es que ya
hayamos tocado fondo. Aunque
dar la patada en el fondo y salir
para arriba, creo que va a tardar.
La llegada de Torrente coincide
con la marcha de Gallardón.
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“En España pedir perdón, aceptar
críticas o dimitir es algo inaudito”

Santiago Segura
El actor y director estrena una nueva entrega de Torrente este
viernes, 3 de octubre, en la que ha contado con el torero Jesulín
de Ubrique, con el que asegura es una gozada trabajar

Me parece coherente la decisión
de Gallardón. Ha querido hacer
una cosa que estaba en el progra-
ma y lo ha intentado sacar ade-
lante, ha visto que no es posible, y
dimite. Me parece bien. En Espa-
ña pedir perdón, aceptar críticas o
dimitir es algo inaudito.

Parece que a los españoles la
política cada vez les interesa
menos y el cine cada vez más.
¿Qué te parece este apoyo?
La gente necesita mucho la risa,
que dicen que alarga la vida y en
momentos así, cuando las cosas

no funcionan, carcajearse en gru-
po es una cosa muy catártica que
da muy buen rollo. La euforia que
se provoca cuando hay 500 perso-
nas a tu alrededor riéndose es ne-
cesaria. Si yo fuera la Seguridad
Social, prescribiría ‘Torrente 5’.
Además, aquí, si no lo he conse-
guido, estoy muy cerca de lo que
sería la película perfecta para mí,
que es ir calentando motores, irte
riendo y que la trama te vaya lle-
vando hasta acabar en alto, ir de
menos a más. Aunque el 21% de
IVA cada vez nos ha ido estrangu-
lando más, pero la gente no es
tonta y cuando hace el esfuerzo
de pagar por ir al cine elige muy
bien la película. Lo que no puede
ser es que el ministro de Cultura
dijera que el cine español no tiene
calidad, es como si viene el de
Agricultura a decir que las naran-
jas de nuestro país son malas.

¿En qué se parecen Santiago y
Torrente?
En todo y en nada. Tienen la mis-
ma cara, los mismos kilos… Y una
de las cosas que caracteriza a To-
rrente es que es un tío con cero
complejos. Piensa que es atracti-
vo, es de las pocas cosas positivas

que le veo. Yo, sin embargo, soy
hipersensible a la crítica y muy
exigente, y esto también se puede
hacer pesado. Me gustaría desa-
complejarme como Torrente.
A Torrente le conocemos todos
muy bien, pero de Santiago co-

Si yo fuera la
Seguridad Social,
prescribiría Torrente 5
a los pacientes”
“ “A los catalanes, junto

a la independencia,
deberían ofrecerles

un plan”



Edenbrooke
Julianne Donaldson

Libros de Seda 

Marianne Daventry es-
capará de su aburrida
existencia al aceptar la invitación que
le hace su hermana gemela, Cecily, para
acudir a una maravillosa casa de cam-
po en la cual se verá inmersa en una
historia de intriga y amor.

El Reino
del Norte
José Javier Esparza
Esfera de los Libros 

Durante la Reconquis-
ta del siglo IX, las amenazas se ciernen
sobre el Reino de Asturias mientras que
su monarca, Alfonso II, nombra al no-
ble Ramiro su sucesor en el lecho de
muerte.

Demonios
Familiares
Ana María Matute
Destino 

Este es el último lega-
do de la gran autora, que presenta
una historia de amor y de culpabilibi-
dad, así como de traición y amistad am-
bientada en una ciudad interior de la Es-
paña de 1936.

El Hombre de
la Máscara....
N. Abarca y V. Garrido
Ediciones B 

Continúa la serie de
suspense protagonizada por los crimi-
nólogos Valentina Negro y Javier San-
juán inmersos, esta vez, en un nuevo
caso de asesinatos en serie que guar-
dan relación con películas ‘snaff’.

@policía: las
historias...
C. Fernández Guerra

Aguilar 

Este libro nos cuenta
las anécdotas 2.0 de la Policía Nacio-
nal española y su éxito en las redes, ya
que tiene un millón de seguidores en
Twitter. Se trata del cuerpo de seguri-
dad más seguido en el mundo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MUERTE EN FAMILIA

‘Ahí os quedáis’,
de Shawn Levy
JUAN LUIS SÁNCHEZ
El mismo día en el que Judd
Altman pilla a su mujer en la
cama con su jefe se entera tam-
bién de la muerte de su proge-
nitor. Shawn Levy, director de
‘Noche en el museo’, aborda
una comedia dramática basada
en un ‘best seller’ de Jonathan
Tropper. Levy abusa de un hu-
mor grosero o facilón que no
acaba de convencer, lo que im-
pide que funcionen las secuen-
cias que deberían ser dramáti-
cas, y que se luzcan actores co-
mo la veterana Jane Fonda.

Strut
Lenny Kravitz
Roxie Records

Desde el 23 de sep-
tiembre está a la venta el décimo
albúm de este ídolo del rock que
encabeza su nuevo tema ‘The
Chamber’ entre los 12 inéditos
que componen el disco.

DISCOS: SELECCIÓN

Songs of
Innocence
U2
Universal/Apple

La mítica banda capitaneada por
Bono lanza este nuevo albúm que
puede descargarse gratuitamente
en iTunes.

La Llamada
Ismael Serrano
Sony

El 6 de octubre esta-
rá en las tiendas el nuevo albúm
del cantautor madrileño que esta-
rá compuesto por trece temas
inéditos.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Conor y Eli conformaban un ma-
trimonio perfecto en Nueva York,
pero una tragedia les sacudió y
ella desapareció sin decir nada.
Tras una temporada de ausencia,
Eli regresa para vivir en casa de
sus padres -él es profesor univer-
sitario, ella, francesa, se dedica a
la música-, donde también resi-
den su hermana Kate son su hijo.

Conor, que ha montado un
restaurante sin mucho éxito, tie-
ne noticias a través de un amigo
de que Eli está de vuelta en Nueva
York y que está haciendo un curso
en la universidad. De modo que
trata de volver a conectar con su
esposa.

UN PROYECTO TRIPLE
Singular debut de Ned Benson en
el largometraje por partida triple,
pues este proyecto ha dado lugar
a tres películas. En Toronto se pre-

sentaron las películas ‘La desapa-
rición de Eleanor Rigby: Él’ y ‘La
desaparición de Eleanor Rigby:
Ella’, que contaban la historia res-
pectivamente desde los puntos de
vista de Conor y de Eleanor, para
finalmente hacer esta tercera ver-
sión cuyo título original traduci-
do es ‘La desaparición de Eleanor
Rigby: Ellos’, que combinaría el
punto de vista de los dos protago-

nistas. El film es una sensible ex-
ploración de cómo pueden afec-
tar las contradicciones, el dolor y
el sufrimiento, a las relaciones
que nos unen a las personas a las
que amamos.

Lidiando con la tragedia
‘La desaparición de Eleanor Rigby’ supone el debut del realizador
Ned Benson y está protagonizada por Jessica Chastain y James McAvoy

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Ed Sheeran
Ganador de dos premios Grammy como Mejor Ar-
tista Masculino y Artista Revelación, el cantante
británico actuará en el Sant Jordi Club de Barce-
lona tras haber agotado entradas durante tres días
seguidos en Nueva York.
Barcelona · 24 de noviembre

Enrique Iglesias
‘Sex and Love’ es el nombre de su décimo traba-
jo y de la gira que traerá al artista de nuevo a Es-
paña. En el álbum se incluyen temas como ‘I’m a
freak’ o ‘Loco’ además de su sencillo ‘Bailando’,
que es número uno en 23 países.
Madrid · 15 de noviembre

Elton John
Junto a su último trabajo, ‘The diving board’, se ha
lanzado una reedición de su aclamado disco
‘Goodbye yellow brick road’ con motivo del 40 ani-
versario, que los seguidores de su música podrán
disfrutar en Vizcaya.
Barakaldo - 2 de noviembre

Malú
La cantante madrileña continúa su gira ‘Sí’ en un
concierto que tendrá lugar en la Cubierta Multiu-
sos de Ávila, donde interpretará los temas de este
undécimo álbum de estudio que sigue cose-
chando éxitos con el sencillo ‘A prueba de ti’.
Ávila - 12 de octubre
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Pau Carrió qüestiona
a ‘Victòria d’Enric V’
‘Victòria d’Enric V’ és la intensa adap-
tació teatral dirigida per Pau Carrió del
famós llibre de William Shakespeare
‘Enric V’. Una adaptació molt nua es-
cenogràficament, amb música en di-
recte i amb molta energia.Fins al 26
d’octubre al Teatre Lliure de Gràcia.

ElTNC recorre un segle
de sarsuela en català
L’espectacle inaugural de la tempora-
da del TNC, “Per començar, sarsuela!”
mostra un segle de sarsuela a Cata-
lunya des de 1850 fins a la Guerra Ci-
vil. Asseguren que qui vegi l’obra
“passarà de l’escepticisme a la total
devoció cap a la sarsuela”.

El cantant, compositor i pianista John Legend. GENTE

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La 46 edició del Voll-Damm Festi-
val Internacional de Jazz de Bar-
celona serà “la més potent de la
seva història”, va assegurar el seu
director, Tito Ramoneda. Ho va
dir abans de saber-se que Diana
Krall, l’artista estrella del cartell
oferia el seu únic concert a Euro-
pa el 10 d’octubre, cancelés la se-
va actuació per prescipció mèdi-
ca. Pel que sembla, l’artista ha de
guardar repòs degut a l’agotament
que arrossega.

Tot i la baixa de Krall, el festi-
val continua mantenint un cartell
fotça atractiu on hi fihuren artis-
tes com Paolo Conte, Branford
Marsalis, John Legend y Chucho
Valdés, que també es considerat
per Ramoneda ‘el padrí del festi-
val’ per la seva col·laboració i pro-
tagonisme en la organització.

En els dos mesos que s’allarga
el festival, que començarà la set-
manas vinent, se succeïra més
d’un centenar de concerts i activi-
tats en més de trenta espais de
Barcelona, Sant Cugat del Vallès,

Santa Coloma de Gramenet i
L’Hospitalet de Llobregat.

LES PERLES DEL JAZZ
D’aquesta manera, Chucho Val-
dés, serà uns dels principals re-
clams d’aquesta edició. L’artista
cubà estarà acompanyar per la

El jazz ocupa la ciutat dos mesos amb
Paolo Conte, John Legend i Chucho Valdés
Arriba la 46 edició del Voll-Damm
Festival Internacional de Jazz

ART A L’ANDANA

Les galeries d’art
baixen al metro
per apropar-se
al públic

GENTE
El Gremi de Galeries d’Art de
Catalunya (GGAC) ha donat el
tret de sortida de la temporada
2014-2015 al vestíbul del metro
de Pl. Universitat de Barcelona,
un emplaçament urbà, obert i
cosmopolita, escollit “per apro-
par l’art i arribar a un nou i ma-
jor públic”. Alhora, l’entitat ha
promogut la realització d’una
instal·lació artística de l’artista
JupiterFab (Fabrizio Bianchini).
Amb aquesta acció, el GGAC
s’ha afegit a la commemoració
del 90è aniversari del metro de
Barcelona, que se celebra
aquest 2014. Un cop acabada
l’acció, l’obra passarà a formar
part de la col·lecció d’una enti-
tat cultural.

A la instal·lació artística, s’hi
ha plasmat el moviment tant
del mitjà de transport com de
les modes i costums dels usua-
ris que han utilitzat el metro
durant aquests 90 anys. Junta-
ment amb el mural, també hi
ha un vídeo que s’ha anat repe-
tint amb ‘loop’, amb la resposta
dels usuaris del metro en la se-
va llengua maternal a la pre-
gunta “Cap a on aneu?”.

banda Afro-Cuban Messengers, i
oferirà la estrena mundial de ‘Ira-
kere 40 +Chucho 70’, el 4 de no-
vembre en L’Auditori. Un altre de
les perles d’aquesta edició serà
Paolo Conte, que per tercer cop
tornarà a la ciutat per a presentar
el seu últim disc “In Concerto”,

l’11 de novembre a L’Auditori. En
el context del festival, Ahsley
Khan, escritor i teòric del jazz,
presentarà l’autobiografia de Car-
los Santana –que també ha parti-
cipat en el treball–“The universal
tone. My life”, dos dies abans de la
presentació oficial a Las Vegas.

Vallina torna amb un recital en so-
litari que descobrirà tots els colors
d’una tradició pianística amb
noms com Louis Moreau
Gottschalk, Manuel Saumell, Igna-
cio Cervantes o Ernesto Lecuona.
Joachim Kühn (23 d’octubre), Vi-
cente Amic (24 d’octubre), Wayne
Shorter Quartet (28 d’octubre),
Gary Burton Quartet (6 de novem-
bre), John Legend (6 de novem-
bre), Mark Turner (10 de novem-
bre), Martirio i Raúl Rodríguez
(13 de novembre) o Branford
Marsalis (15 de novembre)són al-
tres dels noms de la 46 edició.

Els noms propis
d’aquesta edició

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Anuncis per paraules des 0,40 € setmana. 
Mòduls des de 20 € (edició local) la setmana. 
Taxes no incloses. Consultar descomptes.

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la procedèn-
cia ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el 
dret de modi car l’emplaçament dels anuncis breus, així 
com la publicació o no en cas de no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806.

1.4. VACANCES

OFERTA

CALP. ALACANT. LLOGO 
APARTAMENTS MOBLATS DE 
1 HAB. AMB VISTES AL MAR. 
C È N T R I C S .  9 8 7 2 6 3 3 2 2 . 
666470175.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 



ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

H
an vuelto a la química
que tenían como ban-
da, les ha llevado dos
años la composición y
la grabación, tienen

ilusión por su nuevo trabajo, han
lavado los lastres que habían co-
gido, la portada es un cuadro de
Óscar que tiene colgado en el ba-
ño, y, por supuesto, traen nuevas
canciones. Éstas son sólo seis de
las razones por las que Jaime, Jau-
me, Marc y Óscar recomiendan
su sexto disco, ‘6’, que se publica
el 7 de octubre.

La Musicalité se redescubre en
un álbum en el que los temas son
“más frescos y más directos”. “An-
tes había mucha producción, pe-
ro ahora es más natural y hay te-
mas para todo, desde el amor al
sexo, al miedo, a la superstición,
al no querer que te condicionen”,

explica Jaime. Además, compar-
tir ideas entre los cuatro mallor-
quines ha llevado a “una simbio-
sis muy interesante a la hora de
escribir las letras”, apunta Óscar,
y asegura que esto no les pasaba
desde su segundo disco, ‘Insom-
nio’ (2007). La regla número uno

que han seguido en todos sus tra-
bajos ha sido “no repetirnos, que
nada se parezca a algo que haya-
mos hecho antes”. Sus discos son
tan dispares porque “siempre es-
tamos experimentando, somos
alquimistas en el estudio de gra-
bación”.

Después de quince años en el
mundo de la música acompaña-

dos de un público que ha crecido
con ellos, su perspectiva sobre el
sector ha cambiado. “Cuando
empezamos teníamos la ilusión
de que alguien llegase, te escu-
chase y apostase por ti, era todo
mucho más romántico”, cuentan,
“pero pasa el tiempo y tienes que
lidiar con que la gente que va a
sentarse a escuchar tus canciones
está con la calculadora más que
con los oídos”. En todo este tiem-
po, La Musicalité ha visto como
“la industria musical ha cambia-
do, y nos ha decepcionado bas-
tante, porque tratan esto como
un mero producto, como un di-
nero que pueden ganar, no lo ven
como arte, por eso se ha devalua-
do tanto la música”, aseguran.

LO QUE GUSTA AL PÚBLICO
Ellos siempre han estado en esto
“por la música, por el modo de vi-
da y porque es lo que sabemos
hacer, nunca por dinero”. Al res-

en la radio”, aunque, al final,
“siempre te dejas un poco arras-
trar, aunque sea de manera in-
consciente”, reconocen. De hecho,
de las 26 canciones que tenían
para este disco, al final han selec-
cionado 11.

ASUMEN EL 21% DE IVA
Ahora les toca centrarse en la pro-
moción del disco y en una gira en
la que ellos mismos han asumido
el 21% de IVA, al igual que hicie-
ron en la anterior. Y es que, para
ellos, “si la gente no puede pagar
media, cómo va a pagar dos”. Es
indiscutible para los chicos de La
Musicalité que “cuando se apues-
ta por la cultura se tiene que
apostar de verdad y las adminis-
traciones tienen que invertir en
esto, pero está claro que no les in-
teresa la música en directo por-
que un 21% de IVA es una salvaja-
da”.

En este sentido, además, “la
música es un sector muy castiga-
do y nos parece muy injusto, por-
que La Musicalité es un grupo pe-
queño al fin y al cabo pero tam-
bién damos trabajo a gente”. Y al
mismo tiempo, hacen hincapié en
que “hay grupos que podrían fun-
cionar muy bien pero han ido de-
sapareciendo porque no podían
asumir las cargas que se les iban
poniendo”.

Después de ‘6’, hablan de la po-
sibilidad de hacer un disco que
revise toda su carrera”. “Sería el
séptimo, no está mal”, dicen.

Jaime, Jaume, Marc y Óscar, componentes de La Musicalité RAFA HERRERO/GENTE

LA MUSICALITÉ
Los cuatro mallorquines publican ‘6’, su nuevo disco, el 7 de octubre · En este álbum apuestan
por letras más directas con temas que van desde el amor al sexo, al miedo y a la superstición

“Siempre estamos experimentando, somos
alquimistas en el estudio de grabación”

pecto, destacan que, ahora mis-
mo, “lo peor de la industria es
que, por su manera de actuar y de
hacer las cosas, está influencian-
do en la parte final que es la que
más debería contar, que es el pú-
blico”. “No es la misma sensación
cuando esuchas una canción de

antaño que cuando escuchas una
de ahora”, afirman, y, “aunque to-
dos pensamos que en los 90 se
hacía mejor música, en los 80 me-
jor todavía, y en los 70 aún mejor,
las modas están marcadísimas”.
Es por esto que, a su juicio, “unos
empiezan a hacer música pen-
sando en hacer lo que les gusta y
otros lo que gusta, lo que suena

“La industria musical
nos ha decepcionado
porque no ven un
disco como arte”

“No interesa la
música en directo,
un 21% de IVA
es una salvajada”

BADAJOZ
Viernes 17 de octubre · 22:00h

PALENCIA
Jueves 23 de octubre · 22:00h

LEÓN
Viernes 24 de octubre · 22:00h

SEGOVIA
Jueves 30 de octubre · 22:00h

VALLADOLID
Viernes 31 de octubre · 21:30h

PALMA DE MALLORCA
Viernes 7 de noviembre

SEVILLA
Jueves 13 de noviembre · 22:00h

HUELVA
Viernes 14 de noviembre · 22:00h

BILBAO
Viernes 31 de octubre · 21:30h

Más información de los conciertos en:
www.lamusicalite.es

Próximos conciertos
de La Musicalité
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