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La infectada de ébola empeora
mientras el Gobierno reparte culpas
Se agrava el estado de salud de la auxiliar de enfermería Teresa Romero tras padecer un fallo
respiratorio · El Gobierno pide calma y baraja un error durante la atención de García Viejo PÀG.6

Una nova tècnica prenatal permet operar fetus afectats d’espina bífida
Un equip de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona és capdavanter en la
utilització d’una nova tècnica per operar els fetus afectats d’espina bífi-
da. Es tracta d’una intervenció per endoscòpia que redueix els riscos i
les seqüeles de la malaltia. Aquest nou sistema, conegut com a fe-

toscòpia, ésmínimament invasiva. Consisteix a entrar a l’úter de lama-
re, a les 20 setmanes de gestació, per dos petits orificis i corregir el de-
fecte a la medul·la espinal del fetus amb un pegat especial anomenat
“patch and glue”, que substitueix les capes que li falten. PÀG. 4
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Confirmen dues
novesmorts per
legionel·losi

SANITAT PÀG. 4

L’Agència de Salut Pública asse-
gura que la font del brot de Ripo-
llet és un camió de la neteja.

Els diputats del
Parlament seguiran
sense cobrar l’extra

ECONOMIA PÀG. 5

En canvi, els treballadors de la
Cambra sí que cobraran la 14ena
paga el proper 2015.

El Festival Internacional de Pallassos celebra la seva la setzena edició del 13 al 19
d’octubre combinant artistes consagrats amb propostes experimentals. PÀG. 15

Pallassades per fer riure a tota la família
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David Bustamante:
“Sinmimujer ymi
hija no sería capaz
de hacer nada”



E
l president de la Generalitat, Artur Mas, assegura
al New York Times que l’únic pla és votar el 9-N i
que només es parlarà d’eleccions plebiscitàries si
hi ha consens polític. “Considerarem tots els ca-
mins possibles que ens portin a aquest punt din-

tre de la llei”, ha apuntat. A partir d’aquesta declaració, el
periodista conclou que Mas no portarà el país a una crisi
constitucional fent una consulta il·legal. Mas ha subratllat
que les plebiscitàries són un “tercer instrument” que està
“en un calaix que ara està tancat, però no buit”. “I aquest
calaix només podrà ser obert si hi ha el consens de les for-
macions polítiques que estan a favor de la independència,
i en aquest moment no hi és”, ha dit.

El periodista Raphael Minder realitza una crònica des-
prés d’haver entrevistat Mas el passat dimarts. Minder
constata queMas no vol celebrar una consulta il·legal, sinó
que prefereix una estratègia a llarg termini en cas de no

poder votar el 9-N, les eleccions plebiscitàries. “Tenim un
tercer instrument, que no volem fer servir avui, que són
les eleccions comun plebiscit”, diu. Ara bé, el president re-
marca aquest és un camí que només s’obrirà amb el con-
sens polític dels partits. El cronista també arriba a la con-
clusió que Mas no té previst dimitir si els catalans no po-
den votar el 9-N. En tot cas, el president subratlla que
“aquell que lluita pot guanyar o perdre, però el que no llui-
ta ja ha perdut”.

Aquesta setmana també s’ha conegut que el Tribunal
Constitucional ha rebutjat les recusacions per falta d’im-
parcialitat que el Parlament de Catalunya va presentar
contra el president d’aquest tribunal, Francisco Pérez de
los Cobos, i el magistrat Pedro González-Trevijano.LaMe-
sa del Parlament va presentar les recusacions dins del pro-
cés obert pels recursos que el govern espanyol ha presen-
tat contra la Llei de Consultes.

Mas admet que les plebiscitàries són al calaix
APRIMERA LÍNIA

A LA LÍNIA 3

Talls intermitents
al metro per fum
La línia 3 de metro va patir
aquest dijous a la tarda talls inter-
mitents en la seva circulació per
la presència de fum a l’estació de
Fontana causada per la combus-
tió dels aïllants de les parets de
l’andana. Segons Transports Me-
tropolitans de Barcelona (TMB),
la incidència va començr a les
quatre de la tarda i pocs minuts
després s’ha tallat la circulació
entre Passeig de Gràcia i la Vall
d’Hebron. A dos quarts de cinc
de la tarda, els Bombers de Barce-
lona ja havien ventilat la zona, tot
i que per precaució els combois
no s’aturaven a Fontana. A les
16.42 h, però, la circulació es va
tallar de nou.

CARTASAL DIRECTOR

¿La culpa es de la enfermera?

Hasta hace unos días no tenía ni idea de
quién era Javier Rodríguez. Pues bien, es el
consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Este hombre se ha hecho ahora fa-
moso en España por sus increíbles declara-
ciones ante el contagio del Ébola por parte
de una enfermera. Atención a las perlas del
personaje: “No hace falta hacer un máster
para ponerse el traje”. “Si tuviera que dimitir,
dimitiría”. Tengo la vida resuelta”. “Habría
que cambiar cada dos días la administración
si esta fuera responsable de todos los actos

médicos que se realizan”. Este es el hombre
que dijo que la enfermera ocultó informa-
ción. Este consejero de sanidad que predica
con tanto orgullo que se irá cuando le de la
gana porque tiene la vida resuelta acusa a
una persona que se puso en primera línea
delante del peligro. Es un insulto a todo el
país. Javi Soler (Barcelona)

Mesures de transparència
Crec que és una bona iniciativa el que ha fet
el PSOE de fer públic les declaracions de ren-
da, béns i patrimoni delsmembres de la seva

executiva. Si volem lluitar coontra la corrup-
ció cal començar per fer un exercici d’hones-
tedat i transparència. És imprescindible que
cada any es repassin les economies d’aquells
a qui donempoder per posar lamà a la caixa.
Em sembla perfecte que secretari general del
PSOE, Pedro Sánchez, cobri 4.443,7 euros
nets al mes. Però, d’aquí uns anys, si té m´s
càrrecs polítics i va obtenint més poder, vol-
dré saber comha anat augmentant la seva ri-
quesa i perquè. No es tracta de fer-se ara una
foto de cara a la galeria, es tracta de fer un
compromís rotund is sistmàtic de trans-
parència. Mónica Pujades (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 la Generalitat, Artur Mas.
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Salut confirma
dues novesmorts
per legionel·losi

GENTE

El secretari de l’Agència de Salut
Pública, AntoniMateu, ha confir-
mat dues noves morts per legio-
nel·losi. Així, ja són 10 les víctimes
mortals provocades pels brots de
Sabadell i Ripollet. El nou cas de
Sabadell és una víctima compta-
bilitzada a través dels informes
postmortem. En total s’han detec-
tat 41 casos, 5 continuen ingres-
sats, 28 han estat donats d’alta, 6
han mort i 2 no han arribat a in-
gressar. A Ripollet es van detectar
la setmana passada 2 nous casos,
un dels quals va morir aquest di-
lluns. Així, aquest brot ha donat 7
casos, 2 han estat altes, 1 està in-
gressat i 4 han mort. Mateu ha
puntualitzat que en el cas del brot
de Ripollet cal parlar de 7 casos
“hipotètics” perquè falta confir-
mar si els dos nous pacients de-
tectats la setmana passada per-
tanyen al mateix brot o són casos
esporàdics.

DOS BROTS DIFERENTS
Mateu ha confirmat també que el
brot de Ripollet ha estat causat
per un camió de la neteja muni-
cipal que va circular per la zona
aquells dies. En canvi, falta enca-
ra identificar i confirmar l’origen
del brot de Sabadell. El secretari
de l’Agència de Salut Pública ha
manifestat que gairebé amb el
100% de seguretat es pot dir que
són dos brots diferents. Salut ha
reiterat que els brots “estan con-
trolats” i ha explicat que el de Ri-
pollet es dóna per tancat perquè
també s’ha trobat l’origen.

JA HI HA 10 VÍCTIMESUna nova tècnica prenatal permet
operar fetus afectats d’espina bífida
Un equip de laVall
d’Hebrón aplica
una tècnica pionera
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Cirurgians pediàtrics i obstetres
de l’Hospital Vall d’Hebron han
aconseguit operar fetus afectats
d’espina bífida ambuna nova tèc-
nica prenatal i mínimament inva-
siva, coneguda com a fetoscòpia,
que consisteix a entrar a l’úter de
lamare, a les 20 setmanes de ges-
tació, per dos petits orificis i co-
rregir el defecte a la medul·la es-
pinal del fetus amb un pegat es-
pecial anomenat ‘Patch and glue’,
que substitueix les capes que li
falten. Habitualment es practica
cirurgia oberta en aquests tipus
de casos, una tècnica molt més
agressiva per a la mare i per al fe-
tus.

L’equip del Programa de cirur-
gia fetal de l’Hospital Vall d’He-
bron, i amb la col·laboració de la
Unitat d’Espina Bífida, fa tres anys
que operen amb èxit els fetus als
quals s’ha diagnosticat espina bí-
fida, un desordre congènit que
afecta el sistema nerviós central i
que produeix paràlisi de les extre-
mitats inferiors amb dificultat o
incapacitat per caminar, així com
incontinència d’esfínters.

El tractament estàndard per a
aquestes intervencions, d’una
elevada complexitat segons ha ex-
plicat la cap del servei deMedici-

L’equip de la Vall d’Hebrón fa tres anys que operen amb èxit els fetus.

na Física i Rehabilitació i coordi-
nadora de la Unitat d’Espina Bífi-
da, Ampar Cuxart, és la cirurgia
fetal oberta.

Una intervenció en la que cal
obrir l’úter de la mare a la meitat
de la gestació com si fos una
cesària i operar l’esquena del fe-
tus per corregir quirúrgicament el

defecte. Una operació “altament”
invasiva tant per al fetus com per
a la mare.

NÉIXER A LES 36 SETMANES
La combinació d’aquestes dues
tècniques “pioneres”, operar per
fetoscòpia i protegir la medul·la
espinal mitjançant la col·locació
d’un pegat especial, han donat
bons resultats en els 9 casos en
què s’ha fet al Vall d’Hebron.

Comha informat el director de
cirurgia fetal endoscòpica del
Cincinnati Fetal Center, Jose Luis
Peiró, en 6 d’aquests casos els na-

dons han nascut a terme, reduint
així la prematuritat, i s’han reduït
les complicacions en lamare i les
seqüeles en el fetus. Si amb cirur-
gia oberta els nadons neixen a les
32 setmanes, amb aquesta nova
tècnica s’està aconseguint que per
mitja, neixen a les 36 setmanes.

Tal comha explicat Peiró, sem-
bla que els avantatges principals,
a part de ser una tècnicamínima-
ment invasiva, són, en primer
lloc, que s’evita el deteriorament
dels nervis i la seva funció i es co-
mença a veure que es millora la
marxa dels nadons.

Amb aquesta nova
tècnica no és
necessari que
s’obri l’úter
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Els diputats del Parlament
seguiran sense cobrar paga extra
Als treballadors de la Cambra sí que se’ls reincorpora la 14ena paga

MOBILITAT S’HANMODIFICAT ALGUNSDELS RECORREGUTS

BCN acollirà setmanifestacions
de signe oposat el 12 d’otubre
GENTE

El Departament d’Interior ha re-
but fins ara peticions per organit-
zar set manifestacions de Barce-
lona el dia 12 d’ctubre. Com que
algunes són organitzades per
col·lectius de signe oposat, el cri-
teri del departament ha estat el
d’evitar que es creuin i, per tant,

ha modificat el recorregut en al-
guns dels casos. Segons ha deta-
llat el conseller d’Interior, Ramon
Espadaler, tenen a punt un ampli
dispositiu per garantir l’ordre pú-
blic i que tothom “es pugui ex-
pressar dins els paràmetres del
respecte i la civilitat”. L’any passat
se’n van organitzar deu en total.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El pressupost del Parlament per
al 2015 arriba als 51,94 milions
d’euros, tal i com s’ha aprovat
aquest dijous a laMesa ampliada
reunida extraordinàriament per
tractar els comptes de l’any vi-
nent. La xifra és lleugerament su-
perior que els 50,96 milions del
2014, però aquest increment no-
més estàmotivat per la decisió de
tornar a pagar la 14ª paga als tre-
balladors del Parlament.

Inicialment, el projecte de
pressupostos contemplava la re-
cuperació d’aquesta segona paga
extra també per als diputats, però
la petició feta per la CUP -a la que
s’hi va sumar C’s- ha fet repensar
aquest retorn de les 14 pagues per
als electes. Tal i comha detallat el
vicepresident segon del Parla-
ment, Lluís Corominas, la Mesa
ha decidit mantenir la restricció

La Mesa ampliada, debatent el pressupost.

decretada des del 2012 perquè els
diputats “creiem que hem de do-
nar exemple i ser els últims a re-
cuperar aquesta paga extra”.

“Vam ser els primers a co-
mençar a no cobrar-la i serem els
últims a recuperar-la. No es do-
nen les condicions socials perquè
els diputats recuperem aquesta

paga”, ha afegit. Entre la rebaixa
de sou que van consolidar el 2010
i la retallada de la 14ª paga, els
electes del Parlament hauran re-
duït el seu sou entre un 15 i un
22% en els darrers 5 anys. Amb la
decisió que s’aplica al 2015 de no
cobrar la paga extra, el Parlament
s’estalvia 773.237 euros.

TRIBUNALS PER REDACTARUNACONSTITUCIÓ CATALANA

El CGPJ expedienta y estudia
suspender al juez SantiagoVidal
GENTE

El jutge promotor de l’acció disci-
plinària contra el magistrat de
l’Audiència de Barcelona Santia-
go Vidal, ha decidit obrir-li un ex-
pedient disciplinari per haver par-
ticipat en les tasques de redacció
d’una hipotètica constitució cata-
lana i ha proposat a la Comissió

Disciplinària del CGPJ la seva sus-
pensió cautelar en funcions. An-
tonio Jeús Fonseca-Herrero, que
és qui promou l’acció, considera
que Vidal ha de ser suspès “per ig-
norància inexcusable en el com-
pliment dels deures judicials i vul-
neració del deure d’observació
del règim d’incompatibilitats”.
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HOSPITAL LA PAZ Un médico adjunto declara que llevan más de seis meses esperando

“Reclamamos material de protección adecuado”
Elmédico adjunto del Servicio de
Medicina Intensiva del Hospital
La Paz de Madrid, Santiago Yus,
aseguró el miércoles que, desde
“hace más de seis meses”, recla-
man “material de protección ade-
cuado” para tratar a los pacientes
del ébola.

Yus destacó que requieren de
“una enseñanza, un entrena-

miento, un seguimiento y una re-
petición para poder quitarse y po-
nerse los trajes de forma segura”.
Al respecto, el médico aseguró
que “hasta ahora, no la hemos re-
cibido”.

Además, indicó que a pesar de
que tienen material, podría ser
“más seguro”. “Se ha visto que ha
habido un fallo de sistema y ese

fallo con casi toda seguridad se
hubiera podido evitar con más
entrenamiento”, afirmó.

Asimismo, Santiago Yus expli-
có que “siempre que te enfrentas
a algo, bien sea el ébola o cual-
quier enfermedad, estás preocu-
pado, pero si tienes un buen en-
trenamiento y una buena forma-
ción, lo haces conmás seguridad”. Un grupo de médicos protestan en el Hospital La Paz

El estado de salud de la auxiliar
de enfermería contagiada de
ébola empeoró durante el jue-
ves.Teresa Romero, de 44 años,
está ingresada desde el pasado
día 6 en el hospital Carlos III de
Madrid después de confirmase
su infección por el virus. La mu-
jer sufrió un fallo respiratorio im-
portante, según fuentes hospi-
talarias. El presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, aseguró que la pacien-
te tiene una “grave afección” y
que su vida está “en grave ries-
go”. Fuentes del Ministerio de
Sanidad han confirmado que el
estado de la paciente es “gra-
ve”y que se encontraba“intuba-
da”.

La enfermera
infectada empeora

Los dos operarios (un conductor
de ambulancia y un camillero)
que trasladaron aTeresa Rome-
ro desde su domicilio hasta el
Hospital de Alcorcón el pasado
lunes alertaron a la Consejería
de Sanidad madrileña de que la
paciente decía tener ébola. Su
aviso no fue considerado porque
el médico que había atendido
horas antes a Romero no la ha-
lló muy febril: tenía 37,2° de
temperatura, en vez de los 38,6°
que hacen saltar las alarmas por
posible contagio. No recibieron
más noticias hasta 12 horas
después. El vehículo sanitario
trasladó en ese plazo a siete pa-
cientes más.

Sanidad no hizo
caso al camillero

España llama a la calmamientras
estudia qué ha ocurrido con el ébola
Se baraja un posible error en el protocolo durante la atención del misionero García Viejo

GENTE

@Gentedigital

Teresa Romero, la auxiliar de en-
fermería contagiada por el ébola,
reconoció que pudo tocarse la ca-
ra con uno de los guantes al reti-
rar una parte del traje de protec-
ción con el que se vistió para
atender almisioneroManuel Gar-
cía Viejo, fallecido el pasado 25 de
septiembre como consecuencia
de este virus. Así lo apuntó Ger-
mánRamírez, uno de losmédicos
que atiende a Teresa en el Hospi-
tal Universitario La Paz-Carlos III
deMadrid, después de las conver-
saciones mantenidas con la pa-
ciente a lo largo de la semana.
“Esta mañana he revisado con
ella toda la cadena de puesta del
traje y su actividad dentro de la
habitación”, explicó el doctor el
pasado miércoles, quien señaló
que en uno de los momentos le
transmitió “esta posibilidad” de
contacto con la cara.

DEBATE EUROPEO
El Comité de Seguridad Sanitaria
de la UE, que reúne a expertos de
salud pública de los 28 Estados
miembros y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de-
batió el pasado 8 de octubre so-
bre el contagio del ébola en Espa-
ña. El representante español in-
formó a sus compañeros sobre el
estado de la investigación de las
causas y sobre la investigación.

España “está dando
los pasos necesarios
para comprender lo

que ha ocurrido”

Hasta ahora, cinco
contactos de alto

riesgo están
siendo vigilados

En total, se está siguiendo la si-
tuación de 57 personas que estu-
vieron en contacto con la enfer-
mera, entre ellas responsables de
atención primaria y personal hos-
pitalario. Al cierre de este núme-
ro, estaban identificados cinco
contactos de alto riesgo: un mé-
dico de atención primaria, tres
trabajadores de la ambulancia y
el marido de la enfermera. Todos
ellos están siendo vigilados por
los servicios sanitarios. La comi-

sión respaldó también la actua-
ción de España por considerar
que “está dando los pasos nece-
sarios para comprender lo que ha
ocurrido”, según el portavoz de
Sanidad, Frédéric Vincent.

Por su parte, el presidenteMa-
riano Rajoy recordó a través de
‘Twitter’ que frente al ébola “se
debe mantener la calma”, ya que
“la Sanidad española y sus profe-
sionales tienen un prestigio acre-
ditado”.

Fachada del domicilio de la auxiliar contagiada RAFA HERRERO/GENTE



Intenciones contundentes en
los partidos con las tarjetas ‘b’
El PP ha cesado al director de Economía de la Comunidad de Madrid

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los partidos políticos se han
mostrado contundentes, al me-
nos en las intenciones, con los
consejeros de Caja Madrid que
presuntamente utilizaron las tar-
jetas ‘b’ de la entidad para gastos
privados. Así, los populares han
acordado abrir un expediente in-
formativo por el supuesto uso
fraudulento de estas tarjetas por
parte de afiliados. El Comité Na-
cional de Derechos y Garantías
iniciará los trámites para la aper-
tura de este expediente informa-
tivo, que podría conllevar la ex-
pulsión. Además, ha cesado a Pa-
blo Abejas, director general de
Economía de la Comunidad de
Madrid, y ha admitido la dimi-
sión de Beltrán Gutiérrez, geren-
te del PP de Madrid, y de José
María Buenaventura, director del

El juezde laAudienciaNacional Fer-
nandoAndreu ha citado a declarar
como imputados el 16 de octubre
al expresidente de Bankia, Rodri-
go Rato,al de CajaMadrid,Miguel
Blesa, y al exdirector general de
esta última, Ildefonso S.Barcoj,por
el uso de las ‘tarjetas B’ opacas al
fisco que tenían 86 consejeros de
las dos entidades.Elmagistradoha
abierto una pieza separada en la
causa en la que investiga la fusión
y salida a Bolsa de Bankia.

Rato y Blesa citados
como imputados

B’ en Caja Madrid deberían de-
jar el partido porque “no casa ser
socialista”. El secretario de Orga-
nización del PSOE, César Luena,
ha insistido en que las decisiones
se tomarán una vez se cierre el
proceso abierto para investigar el
uso que hicieron de estas “tarje-
tas de la vergüenza” los 16 mili-
tantes socialistas que están sien-
do investigados en la Audiencia
Nacional, pero ha adelantado có-
mo cree que debería terminar:
“con la devolución (del dinero) y
expulsados del PSOE”.

83 PERSONAS IMPLICADAS
En el PSOE ha dimitido Ángel
Gómez, vocal del Partido Socia-
lista de Madrid.

Desde el sindicato Comisio-
nes Obreras han apuntado que
van a llevar a cabo una investiga-
ción interna para aclarar todos
los hechos y adoptar las medidas

’RODEA EL CONGRESO’ CONTRA LAMONARQUÍA

Losmanifestantes tachan de
violenta la actuación policial
GENTE

Varios centenares de per-
sonas acudieron el 4 de
octubre a la concentra-
ción que la Coordinadora
25S convocó en la Puerta
del Sol para mostrar su
rechazo a la monarquía
con una nueva intentiva
de rodear el Congreso de
los Diputados. Al grito
de‘Procesos constituyen-
tes ya, monarquía no es
democracia, es dictadura
y corrupción’ quisieron
trasladar su rechazo ante
la monarquía y reclamar
un estado republicano.

Desde la Coordinadora 25S in-
formaron que “cerca de 2.000 per-
sonas y alrededor de 50 organiza-
ciones” asistieron a la concentra-
ción “para dejar claro” que esta
monarquía es “corrupción”. Tam-
bién condenaron la actuación po-
licial afirmando que “bastaron 15
minutos para que la Policía, en-
fundada en uniformes blindados,
y protegidos con casco, porra,
chaleco antibalas y pistola en el
cinto, arrasara a un grupo de pací-

ficos manifestantes que lo único
que pedían era democracia”.

DETENIDOS Y HERIDOS
Dos hombres y una mujer pasaron
el domingo a disposición judicial
acusados de alteración del orden
público, resistencia ydesobediencia
yatentadocontraagentesde laauto-
ridad. También resultaron seis per-
sonasheridas leves, tresdeellaseran
manifestantes que acudieron a la
protesta,mientrasque lasotras eran
tres agentes de la PolicíaNacional.

Una sucursal de Caja Madrid

“disciplinarias” que hagan falta.
Ya ha dimitido un histórico de
este sindicato, Rodolfo Benito, y
en UGT, el caso de las tarjetas ha
provocado la dimisión del líder
de Madrid, José Ricardo Martí-
nez. En total, son 86 los directi-
vos y consejeros de Caja Madrid

que utilizaron presuntamente
tarjetas ‘b’ para gastos privados
valorados en más de 15 millones
de euros entre los años 2003 y
2012. Entre ellos, Rafael Spottor-
no, exjefe ya de la Casa del Rey,
tras renunciar a su cargo por es-
te asunto.

gabinete del secretario de Esta-
do de Hacienda, entre otros.

Por su parte, los socialistas
han defendido que todos los mi-
litantes que usaron las ‘tarjetas

Grupo de protestantes
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FUERZAS BRITÁNICASNOACTUARÁN POR ELMOMENTO

Localizado el habitual ‘ejecutor
yihadista’mediante drones

POR PRIMERA VEZ ENOCHOMESES

Las dos Coreas emprenderán
nuevas negociaciones por la paz

Las protestas de Hong Kong se
resisten al acuerdo de disolución

GENTE

Aviones no tripulados de la Fuer-
za Aérea británica localizaron el 5
de octubre a ‘John el Yihadista’, el
responsable de las últimas ejecu-
ciones de rehenes difundidas por
la organización yihadista Estado
Islámico (EI), si bien las fuerzas
especiales recomendaron caute-
la, ya que cualquier intento de
apresarlo o acabar con su vida re-
sultaría “suicida”.

De momento, los aviones no
tripulados ‘Reaper’ se limitan a
sobrevolar con regularidad los
campos de entrenamiento de Es-
tado Islámico y los lugares donde
tendrían cautivos a los rehenes
que quedan en su poder, según
informaron fuentes de seguridad
al diario británco Daily Mail.

NO HABRÁ ATAQUE
Cualquier intento específicamen-
te dirigido contra ‘John el Yihadis-
ta’, identificado comoun ciudada-
no británico y presunto responsa-
ble de los asesinatos de los rehe-

nes James Foley, Steven Sotloff,
DavidHaines y AlanHenning, só-
lo podrá tener lugar cuando se
haya debilitado la infraestructura
de la organización.

El primer ministro británico,
David Cameron, sólo aprobaría
una orden de este tipo en el mo-
mento en que cuente con buenas
perspectivas de éxito.

GENTE

Cientos manifestantes prodemo-
cracia permanecieron concentra-
dos el 6 de octubre frente a la ofi-
cina del gobernador de Hong
Kong, CY Leung, a pesar de los ru-
mores sobre un acuerdo para el
desalojo, según informó el diario
South ChinaMorning Post.

GENTE

Corea del Norte y Corea del Sur
acordaron reanudar sus conver-
saciones de alto nivel comomuy
pronto a finales de este mes, se-
gún informó la agencia oficial de
noticias surcoreana, Yonhap, tras
la visita a Incheon (Corea del
Sur) de una delegación norcorea-
na encabezada por el presunto
‘número dos’ de Pyongyang, el
vicepresidente de la Comisión
Nacional de Defensa, Hwang
Pyong So.

Sin una fecha precisa, fuentes
oficiales del Ministerio de Unifi-
cación norcoreano confirmaron
la voluntad de reanudar las nego-
ciaciones en un nuevo paso para
estabilizar las relaciones entre
ambos países tras el significativo
deterioro de los últimos años.

Este hecho suaviza la tensión
de los últimos meses durante los
cuales Corea del Norte realizó en-
sayos balísticos y utilizó un len-
guaje agresivo contra la presiden-
ta surcoreana Park Geun Hye.

De acuerdo con los testigos, va-
rios grupos de entre los que con-
forman el movimiento Occupy
Central habían aceptado desalo-
jar la zona del Almirantazgo y la
carretera de LungWo previo con-
senso popular. Este pacto fue se-
llado entre uno de losmanifestan-
tes y un interlocutor de la policía.

El Verdugo

Sin embargo, cientos de perso-
nas decidideron quedarse cuan-
do comenzó a extenderse la noti-
cia de que el manifestante en
cuestión fue identificado como
Joe Yeung, un policía que lleva dí-
as apoyando a la concentración,
aunque todavía forma parte del
cuerpo y se le acusa de quintaco-
lumnista. Por lo tanto, continúan-
las exigencias de que Leung re-
nuncie y de que China les dé el
derecho de votar por un nuevo lí-
der en las elecciones de 2017.Un grupo de manifestantes en las calles de Hong Kong

Rousseff gana la primera vuelta
de las elecciones brasileñas
La actual presidenta se
medirá aAécio Neves
en la segunda tanda

GENTE

@Gentedigital

Más de 142 millones de brasile-
ños votaron el 5 de octubre para
elegir presidente. La actual presi-
denta, Dilma Rousseff, ganó las
elecciones con un 41,59 por cien-
to de los votos, pero ha perdido
apoyos respecto a hace cuatro
años y deberá enfrentarse al Par-
tido de la Social Democracia Bra-
sileña (PSDB) de Aécio Neves en
la segunda vuelta, que ha obteni-
do un 33,63% de apoyo.

La poca distancia final conse-
guida por la presidenta, que su-
mó cerca de 40millones de votos,
(siete millones más que Aécio),
promete una segunda vuelta
ajusta, ya que Rousseff tendrá
que enfrentarse a los votantes
que se decantaron por el partido
deMarina Silva (21,32%), que no
estará presente en esta segunda
vuelta.

Rousseff remarcó que Brasil
no quiere de vuelta “los fantas-
mas del pasado” y que el Partido
de los Trabajadores está “de bra-
zos abiertos” para recibir los apo-
yos necesarios para derrotarlos.

CRÍTICAS A SU RIVAL
La presidenta agitó la bandera del
miedo, subrayando que los go-
biernos del PSDB “quebraron”
Brasil tres veces, provocaron el
racionamiento de energía, con-
virtieron la universidad pública
en un reducto para la élite, pusie-
ron a Brasil “de rodillas” ante el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) e incluso menospreciaron
a los pensionistas: “Los que les
llamaban ‘vagabundos’ ahora

prometen fórmulas páginas para
la jubilación”, criticó.

También comentó que hará
un “esfuerzo enorme” en educa-
ción, dedicando los recursos de
los yacimientomarinos de petró-
leo que extrae la empresa estatal
Petrobras para mejorar los sala-
rios de los profesores y la calidad
de la enseñanzamedia.

Por su parte, el candidato del
Partido de la Social Democracia
Brasileña a la Presidencia de Bra-
sil, Aécio Neves, expresó su grati-
tud después de que los brasileños
le hayan permitido competir en
la segunda vuelta, pero advirtió
que no tiene que haber disper-
sión porque aún está “amitad de
la travesía”.

La actual presidenta dijo el pasado domingo que entendió el mensaje
de la calle y de las urnas pidiendo cambios, por lo que su nuevo Gobier-
no traerá ideas nuevas:“Haré todos los cambios necesarios para que la
vida de cada brasileño mejore una vez más”, aseguró en rueda de pren-
sa desde Brasilia tras proclamarse vencedora.Además recordó algunas
de sus propuestas más populares y dijo tener claro que el país necesi-
ta sacar adelante “la madre de todas las reformas”.

El nuevo Gobierno traerá cambios

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff
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PIDIERONAL AYUNTAMIENTO EL CESE DE SUBVENCIONES PARA CORRIDAS DE TOROS

Numerosa marcha antitaurina en A Coruña

GENTE

Unamultitudinariamarcha (en la
que participaron 3.000 personas,
según la organización) recorrió el
pasado 5 de octubre las calles de
A Coruña en rechazo a las corri-

GALICIA
das de toros y para pedir al Ayun-
tamiento de la ciudad que “deje
de subsidiar con fondos públicos”
esta práctica.

“Queremos cuestionar el mal-
trato animal y que el Ayuntamien-
to de A Coruña destine 100.000
euros este año para subvencionar
una práctica que ni siquiera cuen-

ta con afición en la ciudad”, expli-
có uno de los portavoces de la
plataforma que convocó la mar-
cha, Rubén Pérez.

También participaron diversos
representantes políticos, como la
viceportavoz de AGE, YolandaDí-
az o la eurodiputada de AGE, Lí-
dia Senra, entre otros. Dos manifestantes

Muerendos
surfistas en la
playadeZarautz

GUIPÚZCOA

Ingresa enprisión
el hombreque
asesinóa sus hijos

ANDALUCÍA

GENTE

Dos personas fallecieron el 5 de
octubremientras practicaban surf
en la playa de Zarautz (Guipúz-
coa). Las víctimas fueron rescata-
das semiinconscientes por otros
surfistas, y una vez en la orilla, los
sanitarios no pudieron salvarles
la vida.

Fuentes del Departamento
vasco de Interior han informado
que las víctimas fueron identifica-
das horas después de su muerte
por familiares que se han despla-
zado hasta el Instituto Anatómi-
co Forense de San Sebastián.

Los dos fallecidos eran dos
hermanos de 44 y 46 años, resi-
dentes en Pamplona.

GENTE

El Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Ubrique (Cádiz)
ordenó el 7 de octubre el ingreso
en prisión del hombre que fue de-
tenido por la Guardia Civil el pa-
sado lunes como presunto autor
de la muerte de sus hijos, de 16 y
20 años de edad.

En este sentido, fuentes de la
investigación informaron que,
después de tomarle declaración,
el Juzgado de Ubrique ordenó el
ingreso en prisión del detenido,
de 53 años de edad e identificado
como Juan M. El Ayuntamiento
de Ubrique decretó dos días de
luto oficial y el entierro de las víc-
timas tuvo lugar el 8 de octubre.

Jordi Pujol

La investigación sobre Pujol, a
la espera de Hacienda yAndorra
El fiscal general del Estado afirma que el caso está “en fase embrionaria”

CATALUÑA

GENTE

@gentedigital

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres Dulce, ha mani-
festado que la investigación sobre
el supuesto fraude fiscal de la fa-
milia de Jordi Pujol se halla en
una “fase embrionaria” a la espe-
ra de recibir informes de la Agen-
cia Tributaria y las comisiones ro-
gatorias a Suiza.

En las declaraciones que reali-
zó en el Congreso del pasado 6 de
octubre, donde entregó la última
Memoria Anual de la Fiscalía, To-
rres Dulce apuntó que, de mo-
mento, la Fiscalía Anticorrupción
procedió a concretar los tipos de-
lictivos que podrían haberse vul-
nerado a raíz de la confesión de
la fortuna oculta que poseía el ex-

presidente de la Generalitat de
Cataluña.

Paralelamente, la Fiscalía res-
paldó la continuación de las in-
vestigaciones en la Audiencia Na-
cional, donde se apoyó la admi-
sión de la denuncia de Podemos.
Además la Fiscalía tiene sus pro-
pias diligencias sobreOleguer Pu-

jol Ferrusola, otro de los hijos del
histórico líder de CiU. Eso sí, in-
sistió en que este tipo de delitos
requieren fundamentalmente
“información y documentación”,
y eso reside en las informaciones
de tipo tributario que todavía no
se han recibido.

“En primer lugar, hay que limi-
tar muy precisamente cuál es el
terreno de juego procesal, el obje-
to que tratamos de investigar, pa-
ra evitar inquisiciones generales
que prohíbe la Constitución y la
jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional, y luego hemos de ac-
tuar con imparcialidad y respe-
tando la presunción de inocencia
y el derecho de defensa”, argu-
mentó, “en la medida en que po-
demos establecer estas priorida-
des, tenemosmarcado el terreno”.

VENDEN LA MANSIÓN
Jordi Pujol Ferrusola puso a la
venta su mansión de Pedralbes
que consta de una parcela de
1.400metros. La vivienda está va-
lorada en seis millones de euros,
según el diario ABC, y la supuesta
razón de su venta podría deberse
a que la villa ha perdido su anoni-
mato.

“Primero, hay que
limitar precisamente

el terreno de
juego procesal”
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Iceta sepostula
a la presidencia
de laGeneralitat

PSC

Cataluñaaprueba
laprimera ley
contra la homofobia

CATALUÑA

GENTE

El primer secretario del PSC, Mi-
quel Iceta, se ofreció a ser el can-
didato socialista a la presidencia
de la Generalitat tras unas elec-
ciones primarias.

Así lo manifestó en el Consell
Nacional del partido este domin-
go en Barcelona, en el que Iceta
propuso celebrar elecciones pri-
marias el próximo 26 de julio y pi-
dió que la formación prepare los
dispositivos necesarios.

“El PSC se ha puesto en pie y
camina con paso firme y seguro
para cumplir sus objetivos”,
anunció el líder socialista, y ha
aclarado que si el presidente de la
Generalitat, ArturMas, avanza las
elecciones, habrá cambios en el
calendario propuesto.

Iceta explicó que desde el ini-
cio de su mandato ha trabajado
“para comunicar de manera efi-
caz elmensaje del partido, gestio-
nar el pluralismo interno y forta-
lecer el papel de la formación en
la política catalana y española”.

GENTE

El Parlament aprobó el pasado 3
de octubre la Ley contra la homo-
fobia y para garantizar los dere-
chos del colectivo de gays, lesbia-
nas, bisexuales, transexuales e in-
tersexuales (LGTBI), una norma
que prosperó con los votos a fa-
vor de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA,
C’s y CUP y en contra del PP,
mientras que UDC apoyó sólo
una parte de la norma.

La ley prevé desarrollar y ga-
rantizar los derechos del colectivo
LGTBI e impedir situaciones de
discriminación y violencia, para
lo que contempla medidas que
van desde el trabajo pedagógico
en escuelas y universidades hasta
un régimen sancionador que es-
tablece multas contra infraccio-
nes leves, graves o muy graves.

Entre la sanciones, se incluye
el uso de expresiones vejatorias
que inciten a la violencia o discri-
minar el acceso de personas
LGTBI a un servicio público.



El debate sobre la seguridad cobra
fuerza tras el accidente de Bianchi

FÓRMULA 1GRAN PREMIODE RUSIA
Los pilotos vuelven a la competición apenas una semana después de la prueba de Suzuka · La
carrera de Sochi se estrena en el calendario con la atención puesta en las decisiones de la FIA

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

“El riesgo en la Fórmula 1 no se
puede borrar”. Estas declaracio-
nes efectuadas por el piloto ruso
Daniil Kvyat en el mes de agosto
adquirieron una mayor relevan-
cia el pasado domingo. Lewis Ha-
milton acabó llevándose la victo-
ria en el Gran Premio de Japón
pero, desgraciadamente, el ámbi-
to deportivo pasó a un segundo
plano a causa del grave accidente
que sufrió el piloto italiano fran-
cés Bianchi. El siniestro provocó
quemuchos aficionados recorda-
rán la existencia del ladomás trá-
gico de este deporte. Desde el bri-
tánico Cameron Earl en 1952 has-
ta Ayrton Senna en 1994, la Fór-
mula 1 se ha vestido de luto en
decenas de ocasiones, a pesar de
las medidas introducidas por la
Federación Internacional de Au-
tomovilismo (FIA) en aras deme-
jorar la seguridad.

Precisamente el organismo
que preside Jean Todt está en el
ojo del huracán. Recurriendo al
reglamento, la aparición del co-
che de seguridad no es obligatoria
cuando hay una grúa operando
en la pista, aunque tras este caso
puede que los comisarios revisen
este punto. Jacques Villenueve,

campeón del mundo en 1997,
también se ha pronunciado al res-
pecto abogando por “cambiar las
normas relativas al coche de se-
guridad. Cuando yo corría, y tam-
bién después, siempre dije que
cuando haya un accidente tiene
que haber un coche de seguri-
dad”. Desde su punto de vista, Vi-
lleneuve cree que el “problema es
que cuando la FIA hace salir al co-
che de seguridad los medios y el
público se quejan porque inte-
rrumpe la carrera. A veces la ra-

lentiza un poco, pero al menos se
evitan casos como el de Bianchi.
Cuando yo corría y sufría un cho-
que siempre me preocupaba que
otro coche chocara contra elmío”.

REGRESO A LA PISTA
En medio de este debate sobre el
posible margen de mejora en la
Fórmula 1, el campeonato vivirá
este fin de semana una nueva
prueba. Se trata del Gran Premio
de Rusia, una de las grandes no-
vedades dentro del calendario de

esta temporada. Sin antecedentes
y con escasa información sobre el
trazado, los aficionados esperan
que las fuerzas se igualen para
evitar que se produzca otro mo-
nólogo de los bólidos de Merce-
des. Tras la victoria lograda por el
australianoDaniel Ricciardo en el
Gran Premio de Bélgica, las tres
últimas pruebas han sido domi-
nadas por Lewis Hamilton, quien
lidera la clasificación general con
diez puntos de ventaja respecto a
su compañero de equipo, el ale-
mán Nico Rosberg.

Sin embargo, la atención se di-
vidirá en la carrera de este domin-
go (13 horas) entre lo estricta-
mente deportivo y los protocolos
de seguridad. El de Sochi es un
circuito urbano en el que un ac-
cidente provocaría, casi con toda
seguridad, la presencia del coche
de seguridad.

PRIMEROS MOVIMIENTOS
De forma paralela al desarrollo
del campeonato y a medida que
se acerca el final del mismo, los

equipos comienzan a deshojar la
margarita en lo que a los pilotos
se refiere. La semana pasada se
hacía público el cambio de aires
de Sebastian Vettel, aunque el fu-
turo de otros sigue siendo una in-
cógnita. En esa situación se en-
cuentra Fernando Alonso, quien
a través de sus últimos mensajes
parece dejar claro que el año que
viene no pilotará para Ferrari.
McLaren parece ser uno de sus
posibles destinos, aunque demo-
mento todo son especulaciones.Los operarios de Suzuka tras el accidente de Bianchi

SebastianVettel
sorprendió a toda
la parrilla con el

anuncio de su fichaje

El expiloto Jacques
Villeneuve apuesta

por cambiar
el protocolo
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MOTOCICLISMOGRAN PREMIODE JAPÓN

Motegi, primer ‘match ball’ paraMarcMárquez
P. MARTÍN

El fin de semana se presentamuy
intenso para los amantes de los
deportes demotor. El campeona-
to del mundo de motociclismo
entra en su recta final, el tramo en
el que se decidirá el nombre del
ganador en las tres categorías. La
que parece más decantada es la
de MotoGP. En ella, Marc Már-
quez cuenta con una notable ven-
taja al frente de la clasificación ge-
neral, a pesar de haberse caído en
las dos últimas carreras. De he-
cho, en el Gran Premio de Aragón
sacó mucho partido a los tres El piloto de Honda puede proclamarse campeón

puntos obtenidos, un botín más
productivo de lo esperado, ya que
de sus principales rivales, sólo
Jorge Lorenzo semarchó con una
sonrisa deMotorland.

LA CALCULADORA
A pesar de estos contratiempos,
Márquez tiene la posibilidad de
sentenciar el campeonato este
mismo domingo. Las cuentas son
claras. Al piloto de Cervera le bas-
ta con ganar la carrera, aunque en
el caso de que no suba a lo más
alto del podio también sería cam-
peón si consigue acabar por de-

lante de Jorge Lorenzo, Valentino
Rossi y Dani Pedrosa .

Mirando a la clasificación ge-
neral de Moto2, la carrera por el
título parece cosa de dos. Esteve
Rabat sigue en lomás alto, pero el
finés Mika Kallio se resiste a tirar
la toalla. Con 33 puntos de dife-
rencia entre ambos, Motegi se
presenta como un punto de infle-
xión, ya que una nueva victoria
del español le serviría para enca-
rrilar elMundial,mientras que un
triunfo de Kallio daría más emo-
ción al tramo final.

Más apretado aún está el cam-
peonato de Moto3. El abandono
enMotorland de JackMiller posi-
bilitó que Alex Márquez se colo-
cara como líder, una condición
que deberá defender ante el pro-
pio Miller y frente a Alex Rins.



BALONCESTO SUPERCOPA FEMENINA

Primer aperitivo de un curso
con la dulce resaca delMundial
P. MARTÍN

Pocas veces una derrota en una fi-
nal dejó tanta alegría en un equi-
po. La selección española feme-
nina hizo historia al conquistar la
medalla de plata en elMundial de
Turquía, al caer (64-77) frente a la
potente Estados Unidos en el par-
tido decisivo.

Pero tras los festejos corres-
pondientes, a las integrantes de la
selección que dirige Lucas Mon-
delo les toca cambiar el chip para
defender los colores de sus res-
pectivos clubes. Alguna de ellas,
como Marta Xargay, no tendrán
demasiado tiempo para digerir
ese éxito, ya que este sábado (17
horas) luchará para llevar el título
de la Supercopa a las vitrinas del
Perfumerías Avenida.

REFUNDACIÓN OBLIGATORIA
El rival del conjunto salmantino
será el Rivas Ecópolis, un equipo
que durante las últimas tempora-
das se ha ganado el respeto tanto
a nivel nacional como europeo a

base de buenos resultados. Sin
embargo, el equipomadrileño ha
vivido un verano convulso, acu-
mulando dudas incluso a la hora
de realizar su inscripción en la Li-
ga Femenina. A pesar de todo, las
madrileñas acabarán formando
parte de la élite de la mano del
técnico José Ignacio Hernández.

La Supercopa, a partido único

ARío, con escala en Belgrado

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA
La selección sub-21 se mide a Serbia en la eliminatoria que da acceso a
la fase final ·Mientras, la absoluta visitará al rival más débil de su grupo

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Dos coronas consecutivas de
campeona de Europa han coloca-
do a la selección española sub-21
como un referente a nivel conti-
nental. Sin embargo, esos éxitos
no garantiza al equipo de Albert
Celades un hueco en la fase final
de la Eurocopa que se celebrará
el próximo verano en República
Checa. Al margen de la posibili-
dad de poder revalidar el título,
ese torneo cobra una especial
trascendencia por un hecho im-
portante: los cuatro primeros cla-
sificados obtendrán un billete pa-
ra los Juegos Olímpicos de 2016.

Con este decorado, no es de
extrañar la importancia que ha
cobrado la eliminatoria contra
Serbia. El primer asalto tendrá lu-
gar este viernes (17 horas) en el
estadioGradoski de la ciudad bal-
cánica de Jagodina, resolviéndose

Los jugadores de Celades, ante un nuevo reto

la eliminatoria el próximomartes
(18 horas) en el Ramón de Ca-
rranza de Cádiz. Álvaro Morata,
Munir y el regreso del madridista
Isco, son algunas de las notasmás
destacadas de la convocatoria.

Más asequible se presenta, a
priori, la cita que afrontará la se-
lección absoluta este domingo.

Tras la visita del jueves a Eslova-
quia, el combinado que dirige Vi-
centeDel Bosque volverá a jugar a
domicilio, aunque en esta ocasión
tendrá enfrente a uno de los equi-
pos más débiles del continente,
Luxemburgo, que en 2013 logró
su primer triunfo como local tras
44 encuentros.
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ver cómo el público responde año
tras año. La gente que empezó
con 15 años ahora tiene casi 30, y
sigue ahí. No es simplementemú-
sica, es algomás, formas parte de
su vida.
Además de una carrera impara-
ble, con 32 años ya tienes un
matrimonio consolidado y una
niña que te hace el hombremás
feliz. A nivel personal, ¿qué ba-
lance haces?
Inmejorable. Me siento muy or-
gulloso del hogar que he forma-
do. Paramí es lomás importante,
es el pilar de todo. Sin ellas no se-
ría yo, no sería capaz de hacer na-
da,me hacenmuy feliz. Sonmi vi-
da, tanto ellas como la familia de
la que vengo.
¿Estás educando a tu niña con
los mismos valores que te edu-
caron a ti tus padres?
Eso intento, aunque es difícil, por-
que mis padres son los mejores
del mundo. Y ojalá sea yo la mi-

tad de buen padre y de buen
hombre de lo que lo han sido
ellos, son las personas en las que
memiro.
Ves tu vida personal constante-
mente en las revistas y en los
programas, ¿cómo lo llevas?
Si dicen la verdad, nomemolesta.
Si mienten, dañan o insultan, ló-
gicamente me enfado, y a veces
me entran ganas de revelarme.
Pero predomina el respeto. Tam-
bién porque nosotros somos per-
sonas normales, no nos gusta la
farándula, nos gusta estar con
nuestros amigos, que nuestra hija
tenga sus amigas también, poner-
nos el pijama, desconectar y ver
la tele juntos.
¿Qué esperas del futuro?
Que se vayan cumpliendo los ob-
jetivos que tenemos, que sonmu-
chos y grandes y, sobre todo, que
le vaya bien a mi gente, que sea-
mos todos un poco más felices,
que se cambien las tornas y que
los que nos gobiernan hagan de
este país algo mejor, porque me-
recemos estar mejor.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C asi 14 años de carrera,
12 discos de platino y
más de 600 conciertos
por todo elmundo. Es
el balance de la tra-

yectoria de uno de los artistasmás
reconocidos del panorama musi-
cal actual. Bustamante acaba de
publicar ‘Vivir’, un álbum con el
que, asegura, empieza una nueva
etapa. A nivel personal, continui-
dad, y es que sigue feliz con su es-
posa, Paula Echevarría, y con la fa-
milia que ha formado junto a ella.
Se habla de un cambio en tu ca-
rrera con este disco. ¿Significa
esto que has tomadouna actitud
diferente?
Estamos volcados en nuestras ca-
rreras y en nuestros trabajos y
nuestras relaciones personales
quedan a veces aparcadas y es
muy importante parar, coger aire,
disfrutar, tener experiencias y vi-
vir para poder escribir, para poder
cantar y para poder contar histo-
rias, si no, es imposible. Después
de tantos años con una carrera
que ha sido vertiginosa necesitaba
estar con mi familia, vivir expe-
riencias y tener algo que contar.
¿Cómodefinirías estemomento
profesional que empieza ahora?
Es muy bueno, quizá sea el mejor
porque soy joven pero conmadu-
rez. No soy el niño con 19 años de
cuando empecé, ni el maduro de
60 años que espera seguir cantan-
do. Tengo estos años de experien-
cia laboral, que son 13 para 14, pe-
ro soy joven. Haber crecido como
músico a la par que a nivel perso-
nal me enriquece a la hora de es-
cribir letras y de seleccionar reper-
torios.
Tienes 32 años y de ellos 14 de
carrera llenos de éxitos. ¿Esto
cómo se digiere?
Lo que no sé es cómomeha dado
tiempo a hacer tantas cosas. Me
ha tocado vivirlo así, y ha sido
mágico. Tengo un gran público
que responde. Uno siempre tiene
miedo porque no quiere fallar.

Quiero tocar la fibra. También he
hecho un trabajo muy grande de
contención. Matar desde la suti-
lidad. Cuando veo a mi padre, a
mi madre o a mi mujer llorar…
Tengo muchas ganas de ver esas
emociones enmi público. Yomis-
mome emociono al cantar y aho-
ra tengo armas letales para llegar
al corazón de la gente que me si-
gue.
Con el público ya tienes una pis-
tamuy importante: ‘Feliz’ se co-
locó en el número uno de iTu-
nes nadamás ver la luz.
Uno tiene mucho miedo, pero se
lo quitan de repente. Es mágico

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

“No hay mejor lucha contra la piratería
que hacer un álbum completo como ‘Vivir’ ”

DavidBustamante
El artista cántabroacabadepublicar su nuevodisco, que ha tenido una gran
aceptación entre el público y que ha conseguido convertirse enDisco deOro

Quiero que la espera de to-
das esas personas haya
merecido la pena y que,
cuando tengan el disco,
colme sus expectativas. Es
muy complicado acertar
con tantísima gente.
¿Qué supone para ti ese
público?
Realmente son la razón, el
porqué, son quienes dan
sentido a todo esto. En es-
tos añosmehan demostra-
do que, aparte de que les
guste mi trabajo, me quie-
ren a mí como persona y
me miman y me defien-
den. Soy muy afortunado.
Parece que a ti la crisis no
te afecta.
Nos afecta a todos. Hay
menos trabajo y cada vez
cuesta más todo. Pero uno
no puede pensar en eso,
hay que seguir con la mis-
ma ilusión omás. Además,
no hay mejor lucha contra
el pirateo que hacer discos
completos como éste. Yo lo
que he intentado es hacer
una recopilación de ‘sin-
gles’ inéditos, y me refiero
con esto a que todas las
canciones sonmuy impor-
tantes: si sacaras una, co-
jearía el disco. Es un disco
anglo latino, de letras mu-
chomásmaduras. Son his-
torias a las que hemos
puestomúsica y tienen so-
nidos mucho más actuales. Y te-
nía que llegar en este momento,
antes no habría sido capaz de ha-
cer algo así.
Es el disco del nuevoBustaman-
te, ¿también el más especial de
tu carrera?
Creo que es el mejor disco por
muchas cosas. Está involucrado
PeterMokran, que es elmejor del
mundo. Es mágico, sublime, lo
que todo cantante quiere conse-
guir cuando empieza.
¿Qué sientes al llevar en este
disco tres temas escritos por ti?
Es parte del crecimiento. Yo escri-
bomuchísimas canciones, no só-

lo tres. Pero soy muy crítico con-
migo, y si llegan mejores cancio-
nes de otros, muchas veces les
doy forma, o simplemente las es-
cojo y aparto las mías, que quizá
vean la luz en un futuro, nunca se
sabe. En este disco no sólo hay un
cantante, quiero crecer comomú-
sico y como artista.
Una cosa es componer, y otra
subirse a un escenario, que lo
harás en gira a partir denoviem-
bre. ¿Cómo crees que va a reac-
cionar el público?
Les va a sorprender mucho. Yo
conozco ami público y sé que les
va a gustar y les va a emocionar.

“Sin mi mujer y mi hija
no sería capaz de hacer
nada. Ellas y mi familia
son mi vida ”

No es sólo
música, es algo más.
Formas parte de
la vida de la gente”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Actos posi-

tivos del pasado te ayudarán.
Amor: Te sentirás enérgico y
afotunado Suerte: Los amigos
son la clave. Salud: Bebe agua
abundantemente.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Procura ser

más aventurero. Amor: La armo-
nía familiar es clave. Suerte: En
proyectos profesionales. Salud:
Cuidado con las molestias de
espalda.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Es impor-

tante contar con apoyos de amis-
tades. Amor: La comunicción con
la pareja debe ser afectuosa.
Suerte: Arriesga en nuevos retos.
Salud: Te sentirás renovado.,

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Tendrás mu-

cha energía. Amor: Te sentirás en
armonía y disfrutarás de tu pa-
reja.Suerte: En favor de bienes-
tar. Salud: Atención a tus pulmo-
nes.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Habrá cam-

bios en tu estilo de vida. Amor: Ar-
monía y gran comunicación.
Suerte: Novedades insólitas y
provrchosas. Salud: Cuida la zona
genital y toma verdura.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Procura

mantener un equilibrio y organi-
zación. Amor: Pasión y amores
imprevistos. Suerte: En las nue-
vas relaciones. Salud: Aliménta-
te de forma más saludable.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Desafíos en

tus recursos internos y ganacias
extra. Amor: Controla los nervios.
Suerte: Tendrás al ayudar a los
demás. Salud: Vigila el sistema
circulatorio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Nuevas ga-

nacias. Amor: Trata de ser más co-
municativo. Suerte: En nuevos
compromisos. Salud: Cuida tu
sistema respiatorio y protégete
del frío.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Aumentará

tu popularidad. Amor: Tendrás
fortuna si te arriesgas. Suerte:
Procura racionalizar tu tiempo..
Salud: Cuida la gargante y las cer-
vicales.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Estarás en

racha. Amor: Resolverás por fin
un asunto atrasado. Suerte: En
tus decisiones. Salud: De`pura tu
organismo y vigila la alimenta-
ción.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Saldrás fa-

vorecido si das lo mejor de ti..
Amor: A vueltas con amores pa-
sados. Suerte: En los cambios.
Salud: Cuida tu sistema inmuno-
lógico.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Ser más cor-

dial será favorable. Amor: Mués-
trate más cariñoso y cercano.
Suerte: En futuros viajes. Salud:
Practicar más deporte favorece-
rá a tu ánimo y a tu organismo.

TIEMPOLIBRE iGente 13GENTE· DEL10AL17DE OCTUBRE DE2014

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

CONQUISTAS

ElnuevoamordeMelendisellama
Julia,esargentinaybailarina
Melendi y su nueva conquista, Julia, ya no esconden su amor. Se
han dejado ver en público recorriendo las calles de lamano. Ade-
más, esta semana se han podido conocermás datos de quien ocu-
pa el corazón del cantante asturiano: tiene 23 años, es argentina
pero de ascendencia japonesa, y también se dedica al espectácu-
lo, ya que es bailarina junto con su hermana gemela Livia.

BODAS

BárbaraMuñozdael
‘síquiero’asunovio
La actriz conocida por su papel
de Alicia en ‘Hospital Central’
se casó el fin de semana pasado
rodeada de sus compañeros de
serie como Elia Galera, Juana
Acosta o BegoñaMaestre.

AMOR

Banderasysuchica
visitanEspaña
Antonio Banderas y su nueva
novia, Nicole Kimpel, han visi-
tado juntos España, por prime-
ra vez. La pareja apareció cogi-
da de la mano dando un paseo
por Santander.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Ismael Serrano
Alegría de vivir en medio de la tempestad. Esto es lo que Is-
mael Serrano refleja en su noveno disco, ‘La llamada’ (Sony
Music), a la venta desde el 7 de octubre. “No se trata de pa-
sar de la realidad”, asegura, “sino de levantar la mirada y huir

de la resignación con la que a veces nos enfrentamos a ella”.
Así, el artista presenta 13 canciones para entender que, “den-
tro de la ruina en la que vivimos, hay señales que nos ha-
cen ver que todo puede cambiar”.

1:Loprimeroqueha-
ces al levantarte. Si

mi hija y mi mujer se han
levantado ya, lo primero
quehago esmirar el teléfo-
no, mirar Twitter. Si no, lo
primero es charlar conmi
hija.

2:Tú estado de áni-
momás común.No

lo sé. Soy tan ciclotímico
que un estado de ánimo
estable en mí es inusual.
Pero, hoypor hoy, de entu-
siasmo y de ilusión.

3:El defecto que me-
nos tegusta.Mi iras-

cibilidad.

4:Una virtud. Mi ca-
pacidadpara apren-

der.

5:Una locura por
amor.Casarme. Pla-

near mi boda a los pocos
meses de noviazgo.

6:Un lugar para perderse.
Mi madre es de Aldea en

Cabo, un pueblo de Toledo, y me
perdería por sus montes, donde
empiezan las primeras estimacio-
nes de Gredos.

7:Qué no falta en tumaleta.
Un buen libro. Por ejem-

plo, uno de Josep Fontana que se
llama ‘Por el bien del imperio’.

8:Unaépoca en la que te hu-
biera gustado vivir. Ésta,

es sumamente interesante. Es apa-
sionante. Y, sobre todo, el futuro.
Me gustaría vivir este futuro inme-
diato.

9:Personaje con el que te
identificas.Momo, la niña

huérfana protagonista de la nove-
la que lleva el mismo nombre de
Michael Ende.

10:Un lema. La vida fue
un ensayo hasta ahora.

11:Lomás importanteque
has aprendido de la

vida. Empiezo el disco con una
canción que se llama ‘Apenas sé
nada de la vida’. Lo reconozco, to-
davía soy un aprendiz. Aunque
cuando eres joven crees saberlo
todo y pareces estar seguro, al
menos, de lo que no quieres.



La sonrisa de los
cerezos en flor
KateConelly

Ediciones B 

Tras verse sometida a
su estricta familia y descubrir la extra-
ña desaparición de su amado, Emily
Watson emprenderá un viaje hacia Ja-
pón para encargarse de la fábrica de
seda familiar.

Pensar la
historia del cine
Valeria Camporesi

Cátedra 

En su siglo largo de
existencia, el cine ha cambiado cons-
tantemente. Sin embargo, es posible
rastrear una línea de continuidad que
lleva desde las proyecciones mudas
hasta la pantalla de un ‘smartphone’.

La sangre
de los libros
Santiago Posteguillo

Planeta 

Desde Cicerón hasta
Asimov, el autor de novela histórica nos
trae una nueva narración en la que des-
vela los enigmas que envuelven a los
clásicos y a los escritores de la litera-
tura universal.

El legado
Danielle Steel

Plaza & Janés 

Un golpe del destino
hará que Brigitte Ni-
cholson abandone su tesis doctoral y
se centre en la investigación sobre sus
ancestros, donde descubrirá la histo-
ria de Wachiwi, una princesa india que
cruzó el Atlántico por amor en el s. XVIII.

El sueño de
la Transición
ManuelFdz.-Monzón,
SantiagoMata

Esfera de los Libros 

La desaparición de dos de los protago-
nistas de la Transición, Adolfo Suárez
por defunción y el rey Juan Carlos por
abdicación, lleva al General Fernández-
Monzón a hablar de esta época.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

SergioDalma
Tras casi 25 años de carrera profesional, Sergio
Dalma regresa a la ciudad del Tormes para ofre-
cer al público las canciones de ‘Cadore 33’, su dé-
cimosexto trabajo que hace honor al romanticis-
mo y a la canción italiana.
Salmanca - 22denoviembre

OneRepublic
‘Native’ es el título que da nombre al nuevo dis-
co de Ryan Tedder y los suyos que se hallan en
mitad de una gira mundial para promocionarlo. Los
fans del grupo podrán disfrutar de su música en
el Palacio de los Deportes el próximo mes.
Madrid - 20denoviembre

ElPescao
David Otero volverá a dar un nuevo concierto en
Valencia en el que presentará las canciones de su
último trabajo ‘Ultramar’. Este disco es el segun-
do gran albúm tras el comienzo de su carrera en
solitario.
Valencia - 25deoctubre

MónicaNaranjo
Con motivo de su 40 aniversario, la cantante ini-
ció el ‘Tour 4.0’ para dar conciertos por toda la geo-
grafía española. En esta ocasión, la intérprete de
‘Sobreviviré’ actuará ante el público bilbaíno en
el Auditorio Euskalduna.
Bilbao - 16deoctubre

The Endless
River
Pink Floyd
Sony

La eterna banda de rock progresi-
vo armó un gran revuelo en las re-
des tras confirmarse su regreso
con este nuevo disco, que saldrá
a la venta el 10 de noviembre.

DISCOS: SELECCIÓN

MelodyRoad
Neil Daimond
Universal

El veterano cantan-
te neoyorquino estrenará nuevo
disco el 21 de octubre y su gira de
presentación pasará por España el
próximo año.

Motion
CalvinHarris
Columbia

El disc-jockey lanza-
rá su próximo disco el 4 de noviem-
bre en el que se incluye el senci-
llo ‘Blame’, que cuenta con la cola-
boración de John Newman.

‘WINTER SLEEP’

Loqueel
corazónesconde
Nuri Bilge Ceylan recibió la Pal-
ma de Oro en Cannes, por esta
cinta en torno a Aydin, actor de
teatro retirado, dueño de un pe-
queño hotel. El cineasta turco
ofrece todo un mapa acerca de
la naturaleza humana y susmi-
serias, que afloran en forma de
resentimiento cuando la acti-
tud del otro resulta incómoda.
Los actores están perfectos y a
Haluk Bilginer le va como anillo
al dedo su petulante personaje.
Cada secuencia, cada plano, ca-
da encuadre, es unmilagro.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Amy, esposa de Nick, ha desapa-
recido el día en que celebraban su
quinto aniversario de boda. Algu-
nas pistas sospechosamente dis-
puestas sugieren a la policía que
Nick ha tenido que ver algo en el
asunto. David Fincher ha aborda-
do el thriller con diversas ópticas.
Aquí se encuentra más cerca de
‘Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres’ por su
mirada nihilista a los personajes,
donde nadie es inocente, y por-
que vuelve a insistir en la carga
sexual morbosa que exhibía en
ese film.

UNA MIRADA POBRE
También coincide con ese título
en que adapta un best-seller de
éxito, debido a Gillian Flynn,
quien también firma el guión. Es-
tá claro que la trama esmediana-
mente entretenida, tiene los giros

suficientes para sorprender al es-
pectador, y está bien respaldada
por el poderío visual del director y
su capacidad de crear una atmós-
fera envolvente.

En su cínica mirada al matri-
monio, que pone en valor el dicho
de que “hay amores que matan”,
recuerda a ratos a ‘Atracción fatal’,
también por algunos pasajes exa-
gerados, casi de guiñol, y por el

morbo que recorre la trama. Lo
cierto es que resultamuy pobre la
mirada que se ofrece a lo que de-
bería ser una relación de pareja
comprometida y los obstáculos
que pueden dar al traste con ella.

Hayamoresquematan
‘Perdida’, de David Fincher, protagonizada porBenAffleck y
RosamundPike, es una adaptación de la novela de Gilliam Flynn

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Toteslespossibilitats
creativesdeldibuix
El centre Arts Santa Mònica inaugu-
ra l’exposició ‘TRAÇ’. No és una mos-
tra a l’ús amb obres d’art sinó més
aviat una posada en escena d’una
idea: Les capacitats del dibuix com a
mecanisme primigeni de creació de
coneixement.

L’ambientteatraldeñs
XIXatravésdelasàtira
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
reestrena aquesta temporada ‘Liceis-
tes i cruzados’, una sàtira sobre l’en-
frontament entre els partidaris del vell
i el nou teatre, a mitjan segle XIX, amb
el Liceu i el Teatre Principal com els ex-
ponents de l’antagonisme.

Tortell Poltrona i Miner Montell fent el número de les cadires. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

“Per capgirar-ho tot, fa falta tenir
nassos; cridem i fem un bot, que
arriben els pallassos”. Així co-
mença l’himne del Festival Inter-
nacional de Pallassos de Cornellà
de Llobregat, un himne que Tor-
tell Poltrona es divertia cantant
aquest dimarts en la presentació
del certamen, de caràcter bianual.
El festival celebrarà la setzena edi-
ció del 13 al 19 d’octubre amb un
cartell encapçalat per Tortell Pol-
trona, l’italià Leo Bassi, el nord-
americà Peter Shub, l’ucraïnès
Housch-Ma-Housch i els russos
Licedei. També homenatjarà Joan
Montanyès, ‘Monti’, i es presen-
tarà l’espectacle ‘Rhum’, en què
‘Monti’ estava treballant quan va
morir el 2013. ‘Rhum’ és una re-
flexió sobre l’ofici de fer riure que
parteix de la figura d’un pallasso
de principis del segle XX i un ho-
menatge al món del circ. L’espec-
tacle es va estrenar al Teatre Lliu-
re al Festival Grec d’aquest estiu.

La cita de Cornellà vol ser un
aparador del gènere clown imos-

trar l’ampli ventall de registres del
llenguatge del pallasso, del circ
tradicional a les actuacions d’ani-
mació al carrer i els muntatges
més experimentals.

TRES DIES DE GALA
La Gala, dirigida per Tortell Pol-
trona, tindrà la participació de
dues figures de reconegut prestigi
internacional: l’ucraïnèsHousch-
Ma-Housch i la companyia russa
Licedei. També hi actuaran tres
mossos de pista molt especials:
Pere Hosta, Miner Montell i Toti
Toronell. La Gala es representarà

el 17, 18 i 19 d’octubre a la carpa
instal·lada a la Plaça de Catalun-
ya. A la Sala RamonRomagosa, hi
actuaran artistes de prestigi inter-
nacional comel nord-americà Pe-
ter Shub i l’italià Leo Bassi. També
acollirà ‘Rhum’ i l’estrena en cas-

ElFestivaldePallassoscombinaartistes
consagrats ipropostesexperimentals
Inclou noms com Tortell Poltrona, Leo
Bassi i Peter Shub i se celebra a Cornellà

ART

Miró iCalder,
juntsperprimera
vegadaen
unaexposició

GENTE
La galeria d’art Mayoral ha
inaugurat una exposició con-
junta de Joan Miró i Alexander
Calder, pintors i escultors con-
temporanis del segle XX. A par-
tir d’aquesta setmana s’hi podrà
descobrir dibuixos, pintures i
escultures dels dos artistes. La
galeria celebra 25 anys des de
la seva inauguració amb aquest
conjunt d’obres creades entre el
1926 i el 1978. El net de Miró,
Joan Punyet Miró, ha remarcat
“la importància mundial” de
l’exposició, per fet que és la pri-
mera vegada que que aquests
dos artistes, dos delsmés repre-
sentatius de la cultura moder-
na, coincideixen en una mos-
tra. També ha ressaltat la rela-
ció d’amistatmàxima entreMi-
ró i Calder, als que ha qualificat
de “germans d’ànima”.

Pel que sembla, es van
conèixer a París a les darreries
de desembre de l’any 1928. Des
de la primera trobada, van te-
nir “una relació d’amistad
màxima”, ha afirmatMiró. “Eren
antagònics, però amics íntims”.
Lamostra viatjarà després a di-
ferents fires internacionals.

tellà de l’últim espectacle de Duo
Bonito.

El Parc dels Pallassos, el diu-
menge 19, serà una de les jorna-
desmés importants amb especta-
cles com ‘Walkman’, de Ganso &
Cia.; ‘El Niu’, deDudu&Cia; ‘Juan

Palomo ya està aquí!’, de la Com-
panyia Barré; ‘The McKensy’s
Clan Band’, de Traüt espectacles;
‘La Famiglia Monegli’, de La Fan-
fare Sakazic, ‘Sin Remite’, de Los
Kikolas i ‘Les Pompiers’, de la
Companyia La Tal Catalunya.

El festival, que se
celebra cada dos anys,

torna a apostar per la
programació infantil

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. 



centro”. En este sentido, afirma
que el Grey que el público va a ver
es “un poco extraño, porque es
aquel que pasa por el filtro de la
imaginación de Pa, Carol y Bea,
cuyos pensamientos a veces re-
tuercen un poco todo”.

CON TINTE ERÓTICO
El musical, de hora y media de
duración, tiene un llamativo tinte
erótico. “Desde el minuto uno
hasta la última nota musical se
verá el erotismo. Es un espectácu-
lo impregnado de ello, aunque és-
te está pasado por el filtro cons-

tante de la comedia”, explica Ra-
miro. Por ello, la mayor parte de
las melodías cuentan con letras
elevadas de tono, lo que puede
dar lugar a numerosas críticas.
“Para las críticas no sé si se llega a
estar preparado, pero están ahí. Si
son críticas constructivas por su-
puesto que aprenderé de ellas”,
expresa el actor.

El madrileño, que se presentó
a los cástings con mucha ilusión
aunque sin expectativas, confiesa
además que no ha pensado que
la gente pueda poner su cara en
sus fantasías. “Sólo he pensado en
hacer un buen trabajo. En eso es
en lo que tenemos todos la ener-
gía proyectada”, sentencia Rami-
ro, que lleva ensayando desde el
mes de julio junto al resto del
equipo. Así, el intérprete mantie-
ne que “esta experiencia, a nivel
profesional, supone participar en
un proyecto muy importante y, a
nivel personal, disfrutar como un
niño pequeño de este personaje”.

El espectáculo, que mantiene
el equilibrio entre música y esce-
na, se representará en el Teatro
NuevoApolo durante tresmeses y
comenzará una gira nacional en
enero que recorrerá algunos de
los teatros de las principales ciu-
dades de España. “Esperamos
que venga a verlo la gente que se
ha leído el libro, la que vea la pe-
lícula, la que ha oído hablar del
mismo y no se lo ha leído… Lo
que queremos es que el público
se lo pase bien, porque es una pa-
rodia y nos reímos del libro para
bien”, recalca su director, Sanz-Se-
bastián.

MIGUEL RAMIROACTOR
Tras el éxito de la trilogía ‘50 Sombras de Grey’, Miguel Ramiro protagoniza la versión
española de la parodia del primer libro, proyectada desde la visión de tres lectoras

LAURA TORRADO

@gentedigital

M
otivado y lleno de
optimismo ante la
nueva experiencia
profesional que
afronta desde el

pasado mes de julio. Así se en-
cuentra Miguel Ramiro, el actor
que interpreta a Christian Grey
en el musical ‘50 Sombras!’, que
se estrenó el día 8 de octubre en
el TeatroNuevo Apolo deMadrid.

El espectáculo resulta ser la co-
mediamusical de la novela eróti-
ca actual más influyente en todo
el mundo, con más de 40 millo-
nes de copias de libros vendidas:
‘50 Sombras de Grey’. Sin embar-
go, la adaptación no es una copia
del texto, sino que se trata de una
versión divertida del mismo, ex-
puesta a través de la mirada de
tres lectoras. “La gente tiene que
ver el musical porque es un es-
pectáculo brillante y que ha triun-
fado allá por donde ha ido”, seña-
la Ramiro, tras indicar que la co-

Sensualidad y erotismo impregnan
la escena de ‘50 Sombras! El musical’

media musical se creo en EE.UU.
y ha pasado por Alemania, Suiza y
Francia, entre otros países, don-
de “ha arrasado”.

UNA ESCENA ELABORADA
El director de ‘50 Sombras’, Jesús
Sanz-Sebastián, asegura que este
espectáculo es “la adaptación en
España de la parodia sobre el pri-
mer libro de la trilogía que se hizo
en Broadway”. “El musical esta-
dounidense tiene mucha calidad
artística respecto a los actores y
creo que ahí nos parecemos, por-
que nosotros tenemos un elenco
de grandes voces y muy cómico.
Por el contrario, nos diferencia-
mos en puesta en escena, ya que
nuestro vestuario y escenografía
tienden más a ‘sit-com’, mientras
que la suya esmás sobria y senci-
lla. Nosotros tenemos una puesta
en escenamás elaborada”, añade.

En cuanto a las cualidades que
tiene el ChristianGrey español en
la escena, Ramiro considera que
una de lasmás importantes es “la
solidez en escena, porque él es el El elenco del musical

“Las letras elevadas
de tono pueden dar
lugar a numerosas
críticas”

“La gente tiene que
ver el musical porque
es un espectáculo
brillante”
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