El motociclismo se rinde a Marc Márquez
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El piloto catalán, de apenas 21 años, sigue batiendo récords y llega a Phillip
Island (Australia) como bicampeón de moto GP.
PÁG. 10

Els Ferrocarrils uniran la plaça
d’Espanya i Gràcia d’aqui 10 anys
La línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s’allargarà
fins a arribar a l’estació de Gràcia i tindrà una parada a la plaça de Francesc Macià

SALUD

PÁG. XX

El lazo rosa también
se solidariza
con los hombres
El 19 de octubre se celebra el Día
contra el Cáncer de Mama. Uno
de cada 100 pacientes es varón.
PÀG. 4

OCI

PÀG. 15

Els millors
documentals sobre
el món de la música

gentedigital.es

Del 23 d’octubre al 2 de novembre Barcelona acull la XXII edición del Festival Beefeater in-edit.

iGente TIEMPO LIBRE

El nombre de defuncions superarà el nombre de naixements el 2016
La xifra de naixements disminuirà fins més enllà del 2020 com a conseqüència de la disminució del nombre de dones en edat de tenir fills i
també per una baixa fecunditat. Per tant, entre 2013 i 2025, els naixements disminuiran un 21,8% menys, segons les previsions de l’Institut

d’Estadística de Catalunya (Idescat). Una altra dada indica que aa població de Catalunya disminuirà previsiblement fins als 7,3 milions d’habitants el 2018, tot i que creixerà previsiblement fins al 2051, fins arribar
als 8 milions d’habitants.
PÀG. 5
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Mayra Gómez Kemp:
“Superar un
cáncer te cambia
las prioridades”
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A PRIMERA LÍNIA

Reforç a l’aeroport per controlar l’Ebola

E

ls ministres de Sanitat de la Unió Europea han
acordat aquest dijous a Brussel·les fer un control
de les dades de tots els passatgers que arribin als
28 provinents de les zones més afectades per
l’epidèmia d’Ebola a l’Àfrica. La ministra espanyola de Sanitat, Ana Mato, ha explicat que els estats europeus
compartiran la informació per poder fer un “seguiment territorial” d’aquestes persones des que aterren en una ciutat europea i durant els 21 dies que dura la incubació de la
malaltia. Els ministres, però, han descartat de moment
l’aplicació conjunta de controls de temperatura, i cada estat decidirà individualment si els introdueix.
La ministra Ana Mato ha explicat que s’elaborarà un
“document per controlar totes les dades” dels passatgers
que arribin de països afectats per l’Ebola com Libèria, Sierra Leone o Guinea. Els 28 estats membres recolliran informació sobre aquestes persones per saber “on seran en

els següents 21 dies” i les dades es traslladaran “des de l’aeroport d’arribada a tots els països membres”, ha dit Mato
des de Brussel·les. La ministra espanyola també ha explicat
que la UE vol “revisar i reforçar els controls de sortida als
països afectats” i donar “més informació als passatgers”
perquè sàpiguen com actuar.
Ahir també va trascendir que una dels 68 persones que
estaven sent controlades a casa seva per haver mantingut
contactes amb l’auxiliar infectada d’Ebola va haver de ser
traslladat a l’hospital Carles III al presentar un “quadro febril”. Es tracta d’un malalt que va utilitzar l’ambulància
amb què es va traslladar Teresa Romero a l’hospital i que
va ser posteriorment utilitzada per altres pacients. És d’un
home d’edat avançada, amb problemes previs de salut.El
protocol de màxima seguretat s’ha activat perquè la febre
ha superat els 37,7 graus, tot i que fonts mèdiques apunten
que que el risc que hagi contret la malaltia és molt baix.

Un treballador sanitari, vestit amb la roba protectora.

MODA A BAIX PREU

La gastronomia es
fa un lloc al REC
Les antigues adoberies del barri
del Rec d’Igualada es transformaran per 11è cop consecutiu en
botigues efímeres de moda en el
marc del festival ‘Rec.0 Experimental Stores’. Del 5 al 8 de novembre unes 60 marques de moda faran vendes especials amb
descomptes del 60 al 80% i donaran vida al barri. Algunes de les
novetats d’enguany són el ‘Rec
Street Food’, un petit festival gastronòmic amb menjar de qualitat; el primer ‘Rec Meeting’, una
trobada de professionals del món
de la moda ; i també el ‘Rec Pop
Up Day, una botiga que cada dia
presentarà una petita marca de
moda singular i alternativa.

CARTAS AL DIRECTOR
Las tarjetas de la vergüenza
El PSOE ha expulsado a todos los militantes
socialistas que tuvieron tarjetas opacas de
Caja Madrid. Ni voto a los socialistas ni tengo
especial simpatía por el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez. Pero no puedo dejar
de aplaudir esta decisión. Sánchez ha querido imponer una decisión ejemplarizante, ya
que en su nueva etapa al frente del partido
quiere hacer de la limpieza interna y la transparencia uno de los pilares sobre los que recuperar la credibilidad perdida del partido. Y
lo que le queda. Es de valorar que algunos

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

políticos hayan entendido que ya es hora de
ser transparentes. Que es una de las exigencias actuales de la ciudadanía. Y el PP, ¿a qué
espera? Bueno, un escándalo más, uno menos, qué más da, ¿no?
Sara Ballesteros (Barcelona)

És hora de fer política
No és cosa de demanar perdó, senyor conseller Homs. No és hora de dubtar i fer passes
enrere. És l’hora de la política. Això és una
guerra moderna. som en ple segle XXI i estem a Europa, on l’agressor, i, per tant, l’ene-

mic, és molt poderós: tots els poders espanyols concentrats en les mateixes mans per
ofegar la democràcia que ens havíem anat
donant entre tots. Contra el nostre país, la
guerra és total, sense respir. No demaneu
perdó, deixeu-ho per al confessionari catòlic,
si en sou. Feu política d’una santa vegada. El
president és l’únic que pot convocar eleccions, que no li seran pas impugnades per
l’enemic totalitari. Que ho faci i es deixin de
llistes, baralles partidistes i pors. No es pot ser
valent un dia i l’endemà recular ple de por. Hi
ha tot un poble que espera.
Ferran Folch (Barcelona)
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La L8 connectarà Pl. Espanya i Gràcia
passant per la plaça Frances Macià
La línia Llobregat dels
FGC es connectarà
amb la del Vallès
redaccion@genteenbarcelona.com

14 MILIONS DE NOUS USUARIS
En l’estudi informatiu es destaca
l’alta rendibilitat de les tres noves
estacions que en una inversió

Part de la ronda
del Litoral serà
per a vianants
GENTE

NÀDIA BLANCH

Barcelona disposarà de tres noves
estacions de metro de la Generalitat (Hospital Clínic, Francesc
Macià i Gràcia) a partir de l’any
2023, un cop acabades les obres
que tenen un temps estimat
d’execució de tres anys i nou mesos. Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, s’ha compromès davant l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que durant
l’any 2015 quedarà finalitzat la redacció del projecte i que abans de
l’any 2020 es podrien iniciar les
obres d’aquest obra tan beneficiosa, ha explica el conseller. De
complir amb aquest compromís,
el perllongament es podria inaugurar a finals del 2023, després de
3 anys i nou mesos d’obres.
L’estudi informatiu que s’ha
lliurat aquest dijous, i que es posarà a exposició pública a partir
d’aquest divendres, defineix l’itinerari que seguirà aquest perllongament, descartant la construcció
del túnel per carrer Rocafort i optant per la construcció per sota
del carrer Urgell.

PROJECTE DEL ‘MORROT’

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, davant l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

El perllongament
de la línia dels
FGCA començarà
abans del 2020
‘’assumible pel cost de l’obra’’ (320
milions d’euros) permetrà captar
a 14 milions d’usuari nous a l’any
i donar servei a un total de 19 milions viatgers a l’any. Aquest increment de passatgers amb només tres noves línies permetrà
que l’empresa Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC)

arribi a registrar un compte d’explotació neutre que farà que sigui
autosuficient econòmicament, ha
reblat Vila.
APROPAR EL LLOBREGAT
Actualment, la línia LlobregatAnoia de FGC té en servei de 98
quilòmetres i comprèn 42 estacions, amb una demanda de 23
milions de passatgers anuals.
Connecta les comarques del Bages, l’Anoia i el Baix Llobregat
amb la ciutat de Barcelona, on
fins ara compta només amb dues
estacions (Magória-la Campana i

plaça Espanya). Amb la nova línia
podran accedir a la part alta.
Trias ha aprofitat la seva intervenció per referir-se també a les
altres obres estratègiques per a la
ciutat com són la desviació de la
L-9 en el ramal de la Zona Franca,
on hi ha una alta densitat de població i que està en fase de creixement. El conseller ha coincidit
amb l’alcalde en relació amb la
qualificació d’estratègic d’aquest
ramal a la Zona Franca i ha assegurat que aquesta importància fa
que hi hagi el compromís que es
faci ‘’el més aviat possible’’.

La reunió d’aquest dimecres de la
ministra de Foment, Ana Pastor, i
l’alcalde, Xavier Trias, ha servit
per desencallar el projecte de
transformació del front marítim
del Morrot i l’ampliació de la ronda del Litoral en aquest tram. Per
fer-ho possible, es desplaçarà la
terminal de trens de mercaderies
cap a Can Tunis.
Pastor ha assegurat que és
compatible desplaçar la terminal
de trens de mercaderies del port i
guanyar espai per als ciutadans al
Morrot. Així, es desencalla el projecte de transformació del tram
comprès entre el passeig de la Zona Franca i la Carbonera, d’uns
set quilòmetres.
La proposta municipal és aprofitar la calçada actual de la ronda
del Litoral i convertir-la en un carrer amb espai per a vianants.
Aquesta via connectarà alhora
amb la muntanya de Montjuïc.
Per sota d’aquest carrer, passarà
la nova ronda del Litoral, que
mantindrà els carrils actuals. Així,
la ronda del Litoral no s’ampliarà
sinó que es descongestionarà perquè els trajectes curts i locals es
podran fer pel nou carrer.
LESTACIÓ DE LA SAGRERA
En relació amb l’estació de la Sagrera, la ministra de Foment ha
anunciat que abans de final d’any
es podria licitar les obres del
col·lector Prim i les obres podrien
començar durant els primers mesos del 2015, acabant el model definitiu de l’estació.
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La població catalana disminuirà
fins als 7,3 milions el 2018
Es preveu que la població en edat escolar només serà d’un milió el 2026

1.500 alumnes de secundària
experimenten amb la robòtica
GENTE

Més de 1.500 alumnes de secundària participaran al nou programa educatiu tecnologies creatives a l’aula que impulsa l’Obra
Social “la Caixa” amb la col·laboració de la Generalitat. Es tracta
d’un projecte d’aprenentatge
adreçat a escoles que vulguin

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El descens de la natalitat i l’envelliment de la població provocaran
que el nombre de defuncions superi el nombre de naixements el
2016, un canvi de tendència que
es produirà per primera vegada
en la història recent de Catalunya. Així, per al conjunt entre el
2013 i el 2025, el descens del creixement natural seria de 45.000
persones. Aquestes són les previsions de l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat) basant-se en
diverses hipòtesi de fecunditat,
esperança de vida i fluxos migratoris.
Segons l’estudi, la població de
Catalunya disminuirà previsiblement fins als 7,3 milions d’habitants el 2018, tot i que creixerà
previsiblement fins al 2051, fins
arribar als 8 milions d’habitants.
Pel que fa l’esperança de vida,

EDUCACIÓ NOU PROGRAMA SOBRE TECNOLOGIA

tractar el currículum de tecnologia incorporant-hi la tecnologia
emergent. L’objectiu és motivar
els alumnes a explorar l’electrònica a través d’una sèrie de projectes de programació, construcció i
muntatge. Com a programa pilot,
s’ha incorporat a començament
del curs 2014-2015 a 52 instituts.

JUSTÍCIA NOMÉS AFECTEN LES GRANS EMPRESES

La xifra de naixements disminuirà fins més enllà del 2020.

passarà dels 79,8 anys en homes i
85,4 anys per a dones del 2012 als
85,3 anys per als homes i 90,2
anys per a les dones l’any 2051, fet
que implicaria que la població
amb més de 80 anys es més que
dupliqués.
D’altra banda, de cara a l’any
2018, les úniques comarques que

hauran guanyat població seran
l’Alt i el Baix Penedès. A més,
d’aquí 25 anys, la població en edat
escolar -de 0 a 15 anys- passarà
dels 1,256 milions del 2013 a 1,054
milions el 2026. L’estudi calcula
que la xifra de naixements disminuirà fins més enllà del 2020 per
la baixa fecunditat.

Entren en vigor aquest dijous
les taxes judicials catalanes
GENTE

A partir d’ara es tornen a aplicar
les taxes judicials catalanes després que el juny passat el govern
acordés modificar-les. Gràcies als
canvis consensuats amb els diversos sectors judicials, ara no les
hauran de pagar ni els ciutadans
particulars ni les empreses peti-

tes. És a dir, només afecten les
grans empreses. La Conselleria de
Justícia ha acordat les taxes amb
advocats i procuradors. Les taxesnomés afecten els àmbits civil i
contenciós administratiu i es van
modificar per evitar que els ciutadans d’aquí tinguessin una doble imposició.

6 ACTUALIDAD

DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014 · GENTE

REPORTAJE DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Aunque es el tumor más frecuente entre las mujeres, un 1%
de los pacientes diagnosticados son varones · El tratamiento
es igual en ambos géneros salvo pequeños matices

Un lazo rosa también por ellos
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Sorpresa. Esta fue la primera sensación de Joan cuando, hace dos
años, supo que tenía cáncer de
mama: “Pensaba que esto no se
daba en los hombres, y yo lo tenía”. Y es que, mientras este tumor
es el más frecuente entre las mujeres, sólo un 1% de los pacientes
diagnosticados son varones.
Joan, barcelonés de 68 años,
forma parte de ese porcentaje, y
supo que ese bulto que tenía en
el pecho era algo por lo que preocuparse cuando se lo comentó a
su hermano, que es médico: “Él
lo vio claro”. Así, en febrero de
2012 empezó con un tratamiento
de quimioterapia, el 10 de agosto
del mismo año le hicieron una
masectomía total del pecho izquierdo y, dos meses después, todavía continuaba con sesiones de
radioterapia.
TRATAMIENTO
Para él, una vez terminado el proceso, lo más raro fue que “al ir a
la playa o a la piscina me falta un
pecho”, aunque asegura que esto
“el primer día molesta, el segundo
un poco menos y, el tercero, ya
nada”. Al igual que en las mujeres,
en los hombres se extirpa la mama con la diferencia de que “no

se realiza una cirugía conservadora”, como explica el doctor José
María Román, jefe de la Unidad
de Patología Mamaria del Hospital Clínico San Carlos. Además, algo que también comparten ambos géneros es que “se puede utilizar la técnica del ganglio centinela”, explica el doctor, que
permite “no quitar ganglios si no
están afectados”.
Lo que sí cabe destacar en el
caso del cáncer de mama en el varón, alerta el doctor Román, es que

“Lo más raro es que al ir
a la playa o a la piscina
me falta un pecho”
JOAN

Ex paciente de cáncer de mama

“En los hombres, cuando
se detecta el tumor, ya
está muy avanzado”
DOCTOR JOSÉ MARÍA ROMÁN

Jefe Unidad de Patología Mamaria

“Si hay predisposición
genética se debe
estudiar a los familiares”
DOCTORA MONTSERRAT MUÑOZ

Portavoz SEOM

“se da menos importancia a
los síntomas y, cuando se
detecta el tumor, ya está
muy avanzado”. La doctora
Montserrat Muñoz, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) y médico oncólogo
adjunta en el Hospital Clinic i Provincial de Barcelona también hace hincapié
en esto, porque, pese a que
los primeros signos se suelen detectar igual que en las
pacientes femeninas, pedir ayuda más tarde hace
que el tumor, “que es un
destructor local, haga una
pequeña herida en la piel”,
relata.
ESTUDIO GENÉTICO
Asimismo, si se tiene en
cuenta que “un número
muy importante de mujeres con cáncer de mama El lazo rosa simboliza la lucha contra el cáncer de mama RAFA HERRERO/GENTE
lleva un tratamiento de
genética en torno al 24 de octubre
hormonoterapia durante cinco o
mama. De esta manera, la doctora
para comprobar si haber desarrodiez años”, en el caso de los homcuenta que “si están alterados el
llado este tipo de tumor tiene albres, “por el nivel de estrógenos
gen BRCA1 o el BRCA2 en todas
guna repercusión en su familia.
en su cuerpo, de las cuatro pastilas células, es decir, que ha sido
El 19 de octubre se celebra el
llas que existen de hormonoteraheredado, sería necesario estudiar
pia sólo pueden recibir una”, matiDía contra el Cáncer de Mama,
a los familiares porque hay una
cuyo símbolo es un lazo rosa en
za Muñoz. En la gran mayoría de
predisposición genética”. Joan,
representación de las mujeres
los casos, una mutación genética
que fue paciente de la médico onque lo padecen y de ese 1% de
es el factor más importante en los
cólogo adjunta, tiene previsto rehombres.
hombres que tienen cáncer de
coger los resultados de su prueba

SEOM La organización aporta varios datos que confirman los progresos en la enfermedad

El 90% de las pacientes están libres de recaídas

Una mujer durante una de las pruebas

El 90% de las pacientes de cáncer
de mama están libres de recaída
a los cinco años tras el diagnóstico, según ha informado la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que ha recordado
que en los años 80 este porcentaje era del 70 por ciento.
SEOM ha informado de que
actualmente la supervivencia a

cinco años del diagnóstico se sitúa en el 65% de los casos, un 20%
más que en los años 80.
Ahora bien, la organización ha
avisado de que el beneficio no se
ha alcanzado “repentinamente”.
“Con más de 25.000 casos al
año de cáncer de mama en España, cada 1% de mejora con un
avance en el tratamiento del cán-

cer de mama hace que 250 mujeres menos recaigan de su enfermedad o puedan disfrutar de una
mejor calidad de vida con reincorporación plena a su vida social
y laboral. Cada uno de esos avances ha conseguido aumentar la
supervivencia en un 20% entre los
años 70 y la actualidad”, concluye
la organización.
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Mato defiende una “transparencia
informativa” en el caso del ébola
La ministra informó en el Congreso sobre la última hora de Teresa Romero
GENTE

@Gentedigital

La directora de la OMS, Margaret Chan

MARGARET CHAN DIRECTORA GENERAL DE LA OMS

“No hay vacuna porque antes
sólo afectaba a los africanos”
GENTE

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Margaret Chan, ha denunciado este lunes que no existe una vacuna
contra el ébola porque, hasta el
momento, los efectos del virus se
habían «limitado a naciones africanas pobres».
En su discurso de apertura del
Comité Regional para el Pacífico
Occidental, en Manila (Filipinas),
Chan dijo que no se ha invertido
lo suficiente para buscar una cura

para esta enfermedad y que la
OMS ya ha intentado denunciar
este extremo antes.
Chan también señaló que “una
industria con ánimo de lucro no
invierte en productos para los
mercados que no pueden pagarlos”. “Hemos estado tratando de
hacer visible este problema durante muchos años”, recordó.
Además dijo que el mundo se
enfrenta “sin duda”, a “la emergencia de salud pública más grave de
los tiempos modernos”.

La ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
afirmó en el Congreso el miércoles 15 de octubre, que han mantenido una “transparencia informativa” en el caso del ébola ya
que se trata de una “obligación
moral y democrática”.
Mato habló sobre la última hora de la paciente infectada por
ébola, Teresa Romero, que al cierre de esta edición se encontraba
estable “dentro de la gravedad”.
Además, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Mato
contestó a cuatro preguntas del
grupo socialista en las que se
cuestionó su gestión desde que se
confirmara el primer contagio por
el virus del ébola en España.
También acusó al PSOE de no
aportar soluciones y “mentir” al

Acciones legales
contra el consejero
Teresa Romero y su marido, Javier Limón, impondrán acciones
legales contra el consejero de la
Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, por las declaraciones en
las que acusaba a la paciente de
haber ocultado información sobre su contagio.
Por otro lado, la familia de la
auxiliar de enfermería presentó
este miércoles 6.000 firmas recogidas para solicitar la dimisión
del consejero por culpabilizar a
Teresa Romero.

criticar la gestión que está haciendo el Gobierno.
Mato defendió que los primeros protocolos para atender casos
en España se hicieron en abril y si

ahora se han modificado es “para
reforzar la salud de los profesionales y los ciudadanos”. Asimismo, señaló que la investigación
para saber cómo se ha contagiado
la auxiliar Teresa Romero está todavía abierta y pidió ser prudentes. “Con especulaciones no vamos a ningún lado”, insistió.
“MÁS DE 200 INTERVENCIONES”
Además, ante las críticas de que
está “desaparecida”, la ministra
aseveró que es “la que más ha
comparecido” en el Congreso y el
Senado, con más de 200 intervenciones, según defendió. “He comparecido el triple de ocasiones
que otros ministros”, insistió.
Además, sobre el estado de las
15 personas que tuvieron contacto con Teresa Romero y que se encuentran ingresadas de manera
preventiva, la ministra de sanidad señaló que todas ellas “continúan asintomáticas”.
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El PSOE expulsa a los militantes
que usaron las tarjetas ‘B’
Los populares abren
una investigación del
fraude en Caja Madrid
@mamencrespo

CANARIAS

El Gobierno pide
el dictamen sobre
las prospecciones
GENTE

El Gobierno solicitó un dictamen
urgente del Consejo de Estado sobre la consulta aprobada por el
Ejecutivo canario en relación a las
prospecciones petrolíferas en sus
costas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó que han pedido el dictamen de cara a los oportunos recursos e impugnaciones ante el
Tribunal Constitucional.
El dictamen solicitado se refiere al decreto aprobado por el Ejecutivo canario el 25 de septiembre pasado en el que se da luz verde al reglamento de consultas a la
ciudadanía “en asuntos de interés
general de competencia de las comunidades”.
CONSULTA CIUDADANA
El informe reclamado por el Gobierno se refiere también a otro
decreto aprobado el 2 de octubre
por el gabinete presidido por Paulino Rivero, por el que se convoca
la consulta ciudadana para el 23
de noviembre. Santamaría recalcó que se ha pedido ese dictamen
urgente para que sea emitido antes del 24 de octubre.

Los partidos políticos ya han tomado las medidas que anunciaron la semana pasada contra los
militantes que utilizaron las tarjetas ‘B’ de Caja Madrid.
El Partido Popular (PP) comenzó el miércoles una investigación interna para analizar los
expedientes informativos abiertos
a los 13 afiliados que usaron estas
tarjetas. En total eran 16, pero tres
han decidido darse de baja del
partido antes de la investigación.
Entre los militantes que han
entregado el carné no figura el
exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que, por tanto, tendrá que ofrecer explicaciones sobre el uso de
su ‘tarjeta B’ ante el Comité de
Derechos y Garantías del PP. Tanto Rato como los otros implicados se someterán más adelante a
una audiencia en la que ofrecerán
su versión de los hechos.
VIRGILIO ZAPATERO RECURRIRÁ
Por su parte, la Secretaría de Organización del PSOE anunció el
lunes su decisión de expulsar provisionalmente a los diez militantes que fueron titulares de tarjetas supuestamente opacas de Caja Madrid, tras la investigación
abierta por la Comisión Ejecutiva
Federal del partido y una vez escuchadas las alegaciones de los
implicados.
Según ha informado el PSOE,
los seis restantes, hasta un total
de 16 personas vinculadas al
PSOE, ya habían pedido su baja
de forma voluntaria tras conocer-

Rajoy se refirió a las tarjetas de Caja Madrid en el Congreso

Caja Madrid
en el Congreso
El asunto de las tarjetas de Caja
Madrid fue protagonista el miércoles en la sesión de control al
Gobierno del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió
que ha actuado “con rapidez y
diligencia” y, por ello, pidió a la
oposición que reconozca ese
trabajo. Desde Izquierda Plural
acusaron al Gobierno de ser
“cómplice” del que han denominado “el mayor fraude de la Democracia”.

se su relación con los hechos investigados. Los expulsados son
Ángel Gómez del Pulgar, Joaquín
García, Miguel Muñiz de las Cuevas, Gonzalo Martín, Virgilio Zapatero, Enedina Álvarez, Ignacio
Varela, Miguel Ángel Abejón, José María de la Riva y José María
Arteta.
El exministro socialista Virgilio Zapatero considera que su expulsión del PSOE por su uso de
una tarjeta de crédito de Caja Madrid (supuestamente opaca) forma parte de las decisiones del
nuevo líder del partido “para afirmar su poder” y ha avisado de
que está dispuesto a ir a los tribunales ordinarios, incluso al Tribunal Constitucional.

Sánchez tuvo un descuento
en su hipoteca con Caja Madrid
GENTE

El líder socialista, Pedro Sánchez

Algunos diputados
compatibilizarán
sus actividades
GENTE

MAMEN CRESPO

Soraya Sáenz de Santamaría

CONGRESO

El líder del PSOE, Pedro Sánchez,
ha admitido una bonificación de
60 euros en su hipoteca firmada
en 2005 con Caja Madrid, que estuvo vigente durante tres años,
concretamente hasta que, el 29 de
julio de 2008, amplió el capital de
este préstamo. En un anexo de su

declaración de bienes, Sánchez
detalló que firmó el 15 de septiembre de 2005 una hipoteca con
Caja Madrid por un capital de
293.700 euros a un tipo de interés
de Euribor (entonces del 2,22%)
más un interés del 1,75%.
Hasta que, también con Caja
Madrid, amplió la hipoteca el 29

El Pleno del Congreso aprobó este jueves un nuevo dictamen de
la Comisión del Estatuto del Diputado por el que se autoriza una
nueva tanda de compatibilidades
a varios diputados para que realicen actividades al margen de la
Cámara, entre ellos la mayoría de
los parlamentarios que se han incorporado al escaño en las últimas semanas en sustitución de
otros que dejaron su puesto en la
Carrera de San Jerónimo para
trasladarse al Parlamento Europeo o que han abandonado la política.
Al ingresar en la Cámara, sus
señorías tuvieron que comunicar
al Congreso si realizan alguna actividad al margen de la parlamentaria y, si lo hacían, recibir el aval
de la Comisión del Estatuto del
Diputado para compaginarla con
el escaño.
El último informe de la citada
comisión no recogía la renuncia
del secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, a dar clases en la
universidad privada Camilo José
Cela, que fue anunciada al reivindicar la dedicación exclusiva para
los diputados.
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
El PSOE informó el pasado domingo que el 12 de octubre Sánchez había presentado la declaración de actividades con las modificaciones pertinentes. Entre ellas,
el líder socialista comunica su renuncia a la compatibilidad, con
fecha de acuerdo del plenario de
14 de marzo de 2013, como profesor asociado a tiempo parcial en
la Universidad Camilo José Cela.
El último informe sí incluye,
por ejemplo, el aval para que tres
de estos diputados (uno del PP y
dos del PSOE) compaginen el escaño con abogacía.

de julio de 2008, el líder del PSOE
gozó de una bonificación del 30%
sobre la suma del Euribor y el
1,75% de interés, una rebaja que
se tradujo durante tres años en 60
euros mensuales.
Sánchez facilitó estos detalles
a raíz de una publicación del diario El Mundo, según la cual los
miembros de la Asamblea de Caja Madrid (a la que él perteneció
cuando fue concejal del Ayuntamiento madrileño) disfrutaban de
una ‘línea especial de préstamos’.
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El Tribunal Supremo acepta la
abstención de Conde-Pumpido
No participará en el caso de los ERE por su intervención cuando era fiscal
29.568.129,20 euros que impuso la
juez a la exconsejera de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra
de Fomento Magdalena Álvarez.
En su recurso, y entre otros
motivos, el abogado de la imputada pidió la nulidad del auto “por
vulneración del derecho a la pre-

ANDALUCÍA
GENTE

@gentedigital

Valla fronteriza entre Melilla y Marruecos

ALREDEDOR DE 80 SE ENCARAMARON DURANTE HORAS

Unos 200 inmigrantes intentan
sobrepasar la valla de Melilla
MELILLA
GENTE

Alrededor de 200 inmigrantes
subsaharianos intentaron saltar
la valla fronteriza entre Melilla y
Marruecos el pasado 15 de octubre. Trataron de entrar por dos
puntos de la valla: un grupo por
la zona conocida como Villa Pilar y otro entre Barrio Chino y
Farhana.
Los agentes de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) del Instituto Armado colocaron escalares en el entrevallado, por el que
fueron descendiendo los inmigrantes al ceder en su postura de
continuar encaramados a la valla.
EN LO QUE VA DE OCTUBRE
Con este ya son cuatro los intentos de salto, el último tuvo lugar
menos de 24 horas antes cuando
un centenar de inmigrantes trepó
la valla y al menos cinco de ellos
consiguieron superarla.

Inmigrante encaramado

El pasado 8 de octubre lo logró
otro inmigrante y dos días antes
consiguieron subirse a la primera valla otros dos, pero fueron rechazados por las fuerzas marroquíes y españolas. Durante esos
días, la Guardia Civil también rescató una patera que se aproximaba a la costa con 25 ocupantes, todos ellos resultaron ilesos.

LA VÍCTIMA TENÍA 77 AÑOS

Fallece un anciano después de
ser agredido por dos menores
CÁDIZ
GENTE

El varón de 77 años hospitalizado
desde este sábado tras sufrir, presuntamente, una agresión por
parte de dos menores de edad en
la localidad gaditana de La Línea
de la Concepción, falleció este
martes 14 de octubre.
El agredido, Antonio Cuenca,
sufrió una fractura de cráneo, nariz, desplazamiento de masa en-

cefálica y una hemorragia interna
que no pudo superar.
Tras los hechos, el anciano fue
trasladado al Hospital de La Línea, donde ingresó en estado
“muy grave”.
Los dos presuntos responsables, de 14 y 16 años, prestaron
declaración el 14 de octubre ante
la Fiscalía de Menores. Después
quedaron en situación de libertad
con cargos, sin medidas cautelares y a la espera de completar las
diligencias.

El Tribunal Supremo (TS) aceptó
el pasado lunes la abstención del
magistrado Cándido CondePumpido de participar en las deliberaciones o en la instrucción
del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares remitido al Alto Tribunal
por la juez Mercedes Alaya al
existir personas aforadas porque
intervino indirectamente en este asunto cuando ostentaba el
cargo de fiscal general del Estado. Según expuso en su escrito
de abstención presentado el pasado 8 de septiembre, “una participación, aunque sea indirecta,
en la tramitación, aconseja la
abstención en esta fase jurisdiccional posterior para garantizar

Conde-Pumpido

la más absoluta imparcialidad
del tribunal”.
ANULADA LA FIANZA
Las informaciones más recientes
del caso atestiguan que la Audiencia Provincial de Sevilla anuló el
pasado 10 de octubre la fianza de
responsabilidad
civil
de

“Una participación,
aunque sea indirecta,
aconseja abstenerse
en esta fase “
sunción de inocencia al efectuarse en el auto un juicio anticipado
de culpabilidad, desbordando las
funciones propias del juez de Instrucción”, ello en relación al hecho de que la juez aseverara que
la fianza se impone ante la “probabilidad cierta” de que vaya a ser
condenada por los delitos.
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MARC MÁRQUEZ

El piloto de Honda celebrando el Mundial en Japón

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

En el Olimpo de los dioses del
motociclismo están haciendo un
hueco para un chico de Cervera
que, a pesar de que sólo cuenta
con 21 años, ya es historia viva
dentro del deporte de las dos ruedas. Lejos de conformarse con el
hito conquistado en su debut en
MotoGP, Marc Márquez es el bicampeón del mundo más joven
en la categoría reina, todo un récord de precocidad que es el mejor reflejo de una vida deportiva
que transcurre del mismo modo
que su Honda: a toda velocidad.
Con el campeonato conquistado el pasado domingo en Motegi,
Márquez acumula ya cuatro entorchados mundiales en su palmarés, aunque en el seno de su
equipo se fijan más en los posibles logros a conquistar en el futuro que en lo hecho hasta ahora.
Detrás de la sonrisa del piloto de
Cervera se encuentran un deseo
de seguir batiendo marcas. Los 15
títulos conquistados por Giacomo
Agostini o los ‘12+1’ de Ángel Nieto parecen muy lejanos, sobre todo si se tiene en cuenta que estos
pilotos llegaron a competir en dos
cilindradas al mismo tiempo,
aunque Livio Suppo, director del
equipo Repsol Honda, coloca el
techo del niño prodigio mirando
a un piloto contemporáneo:
“Marc Márquez lo tiene todo para
tener incluso más éxito que Valentino Rossi. Lo único que, posiblemente, podría cruzarse en su
camino es si se enamora de una
brasileña impresionante que le
convenza para irse a una isla desierta”, aseguró.
SIEMPRE POSITIVO
El propio Suppo aporta las claves
de los éxitos de Márquez: “Creo
que la clave es su carácter. Siempre tiene una sonrisa en la cara,
siempre es positivo y lo transmite.
Incluso en los malos momentos,
no se hunde sino que saca el lado
optimista de las cosas. Además, es
muy inteligente y tiene una gran
madurez, impropia para un chico

La fiesta en Cervera puede ser completa
El campeonato de MotoGP ya está sentenciado, pero eso no significa que el
Mundial carezca de emoción. En las manos de Esteve Rabat y Álex Márquez
está que el motociclismo español vuelva a firmar un ‘triplete’. Rabat cuenta con 38 puntos de diferencia sobre Kallio, mientras que el hermano de Marc
aumentó su renta hasta los 25 puntos respecto al australiano Miller.

Livio Suppo

“Lo tiene todo para
tener incluso más éxito
que Valentino Rossi”
Álex Crivillé

“Un piloto tan joven
como él tiene el techo
aún por descubrir”
Ángel Nieto

“A mí me encanta cómo
es. Creo que es el Rafa
Nadal de las motos”
de sólo 21 años”. En esta misma línea se mueven las opiniones de
algunos mitos de este deporte.
Giacomo Agostini reconoce que
“Márquez está en el buen camino
para superarnos”, en alusión a su
récord y al de Ángel Nieto, quien
afirma que “si Marc no arriesgara
tanto a lo mejor no estaría ahí, su-

Continúan los problemas para
Fernando Alonso en Ferrari
P. MARTÍN

Una nueva carrera, otra decepción. Fernando Alonso se marchó
algo contrariado del Gran Premio
de Rusia después de comprobar
cómo un fallo durante un cambio
de neumáticos le privaba de conseguir un botín mayor que el sexto puesto con el que se saldó la

prueba de Sochi. Ese resultado no
ha hecho más que enrarecer el
ambiente dentro de Ferrari. Tanto
es así que se ha llegado a especular con la posibilidad de que
Alonso opte por pasar un año sabático, en el caso de no firmar por
otra escudería, antes que alargar
la agonía con el equipo italiano.

El futuro del piloto español sigue en el aire

bido en una Honda y en el equipo
más importante. A mí me encanta cómo es, cómo cae a la gente,
cómo ha entrado en los hogares
españoles. Para mí es el Nadal de
las motos”. Además, Álex Crivillé
asegura que “aún no ha alcanzado su límite. Un piloto tan joven
aún tiene el techo por descubrir.
Está haciendo muchos y un paso
de él es de gigante”.
A POR MÁS TRIUNFOS
Otra de las claves que explican esta meteórica trayectoria está en el
carácter ganador del piloto de
Cervera. Lejos de relajarse por su
último éxito, Márquez ya promete
guerra para el Gran Premio de
Australia que se disputará este
domingo(7 de la mañana, hora
española) afirmando que “todavía quiero ganar carreras y acabar
la temporada por todo lo alto”.
En este sentido, comenta que
el circuito de “Phillip Island fue
una especie de pesadilla para mí
el año pasado, así que tengo una
cuenta pendiente”. Otro aviso para navegantes.

Sin embargo, el propio piloto se
muestra confiado de que esa situación no llegue a producirse:
“No tengo ninguna prisa. Como
dije en Suzuka, entiendo a los aficionados y la curiosidad en torno
a las noticias que aparecen sobre
mi futuro, pero no os preocupéis.
Relajaos, disfrutad y cuando sea
el momento de decirlo, lo sabréis”,
comentó, al mismo tiempo que
aseguró que “no hay un gran riesgo de quedarme sin coche para la
próxima temporada”.
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FÚTBOL

TENIS MASTERS 500 DE VALENCIA

BALONMANO

La Liga regresa con Cuatro integrantes del top-10 del ranking de la ATP estarán presentes
en la capital del Turia · Al margen del torneo habrá actividades paralelas
la mirada puesta
en la Champions

El Barça busca el
liderato del grupo
en Dinamarca

P. M.

F. Q.

Lluvia de estrellas en el Ágora

Después del parón de selecciones, el fútbol de clubes regresa al
primer plano de la actualidad con
la disputa de la octava jornada del
campeonato de Liga. En ella, el líder de la competición, el Barcelona, recibe en casa a uno de los recién ascendidos, el Eibar, en los
días previos a recibir al Ajax en la
Liga de Campeones y, sobre todo,
de disputar un nuevo ‘Clásico’
contra el Real Madrid. Precisamente los blancos jugarán el sábado (16 horas) en el campo del
Levante.
Para la sesión del domingo
también están programados choques atractivos. El Atlético de Madrid recibirá en horario matinal al
Espanyol, mientras que dos de las
revelaciones de este arranque liguero, el Sevilla y el Valencia, visitarán los campos del Elche y del
Deportivo, respectivamente. La
jornada se cierra el lunes con un
Real Sociedad-Getafe.

P. MARTÍN

@gentedigital

La recta final de la temporada tenística reserva un hueco para uno
de los torneos con mayor auge de
los últimos años, el Masters 500
de Valencia. El hecho de disputarse en un lugar tan insólito como
el Ágora de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia y de
contar con algunos de los mejores jugadores del circuito ha incrementado la reputación de dicha competición.
De cara a esta edición, el cartel vuelve a contar con jugadores
de lo más selectos. En la capital
del Turia estará un clásico del torneo como David Ferrer, que ha jugado tres de las últimas cuatro finales, aunque el año pasado el título fue a parar a las vitrinas del
ruso Mikhail Youzhny quien, salvo lesión o infortunio de última
hora, podrá defender su corona.

David Ferrer parte como uno de los favoritos

Como cabezas de serie también
estarán varios jugadores que han
firmado grandes actuaciones a lo
largo de este 2014. Sin ir más lejos, el último ‘grand slam’ de la
temporada, el US Open, se cerró
con la sorprendente victoria del
croata Marin Cilic, que parte como uno de los grandes favoritos

al título, junto al checo Tomas
Berdych, o el que fuera su rival en
Flashing Meadows, Nishikori.
OFERTA AMPLIA
Al margen de la competición, este
Masters 500 también depara actividades paralelas como el Foro
Internacional del Deporte.

Tres de tres. Tanto el Barcelona
como el Kolding Copenhague
pueden presumir de ser los únicos conjuntos del grupo B que
cuentan sus partidos por victorias. Eso sí, ese privilegio sólo
quedará en manos de uno de
ellos este domingo (16:50 horas),
ya que ambos equipos se juegan
el liderato en uno de los choques
más atractivos de la jornada. El
partido se disputará en tierras danesas.
Por su parte, el otro representante de la Liga Asobal, el Naturhouse La Rioja intentará poner
fin a la mala racha de dos derrotas
consecutivas a costa del Zagreb
croata, un equipo que ha ganado
dos de sus tres encuentros, el último de ellos ante el colista Metalurg. El partido de este sábado (18
horas) se antoja decisivo para que
los riojanos sigan aspirando a clasificarse para la fase ‘Last-16’ de
la Liga de Campeones.

TIEMPO LIBRE
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SUPLEMENTO DE

Mayra Gómez Kemp
Tras superar un cáncer de garganta, la presentadora narra los
momentos más relevantes de su vida personal y profesional

“Tenemos la televisión y los
gobiernos que nos merecemos”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

H

ace 30 años que dejó la televisión tras
su paso por ‘Un,
dos, tres’, uno de los
programas con más
éxito de la pequeña pantalla. Sin
embargo, para los espectadores es
como si nunca se hubiera ido.
Mayra Gómez Kemp acaba de publicar sus memorias, ‘¡Y hasta aquí
puedo leer!’ (Plaza & Janés), que
ya se han convertido en un éxito.
¿Por qué ha decidido publicar el
libro en este momento?
Ya me lo ofrecieron hace unos
años, pero me daba mucho pudor.

Después de mi enfermedad,
cuando tomé fuerzas, mi marido
fue el que me dijo que si un día
me pasaba algo y no había escrito
yo mi historia, alguien la iba a escribir, y la iba a escribir mal. Esto
me ayudó mucho. Yo empecé a
trabajar en este libro en noviembre del 2013, y cuando estaba en
la fase final me dieron el Premio
Iris por toda mi carrera. Tuve claro que ese premio debía ser el final del libro.
Muchos enfermos de cáncer, tras
haberlo superado, dicen que
uno se toma las cosas de una forma diferente.
Sí, te cambian las prioridades.
Cuando le has visto las orejas al

lobo te das cuenta de que las cosas a las que dabas importancia
no la tienen, y empiezas a apreciar otras que antes dabas por
sentadas. Por ejemplo, el olor a
café recién hecho. Ahora disfruto
con todo.
Decía que es una mujer pudorosa, y de ahí que sorprenda que
en el libro aparezcan momentos
íntimos de su vida. Entre ellos,
la enfermedad, la depresión de
su marido, un aborto … ¿Por qué
ha decidido contarlo?
Lo que pensé antes de escribir el
libro fue si quería escribir mi vida
o un cuento de hadas. Aposté por
escribir mi vida, y ha tenido momentos muy felices pero también

momentos muy duros. No
es un cuento de hadas,
aunque yo me considero
una mujer privilegiada.
El Gobierno ha decidido
parar la reforma de la
Ley del Aborto. ¿Cuál es
su opinión?
La Ley del Aborto no obliga a nadie a abortar. Yo
respeto a quien esté en
contra del aborto, pero no
lo comparto. Cada mujer
es un mundo, y para una
mujer enfrentarse a un
aborto es una tragedia. Yo
creo en la libertad de conciencia, hasta Dios dijo libre albedrío. Si tú quieres
ir al cielo, me parece muy
bien; pero no quieras que
yo me gane el cielo por narices, deja que lo gane o lo
pierda yo.
Imagino que una de las
partes más importantes
de su carrera fue ser presentadora de ‘Un, dos,
tres’. ¿Cómo recuerda esa
etapa?
Fue la época que más satisfacciones me dio, pero
también en la que más he
trabajado en mi vida. Tenía de lunes a viernes radio tres horas en directo, y
los sábados hacía algún
bolo. Los domingos ensayaba con todos los cómicos del
programa. Fueron unos años en
los que mi familia, mi marido y
mis amistades se sacrificaron por
mí. Ahora miro atrás y no sé cómo
sobreviví, pero valió la pena.
Hace años que acabó ese programa, pero la gente no le ha olvidado.
Siempre pensé que al año o año y
medio de dejar de aparecer en televisión, la gente se iba a olvidar.
Es la ley de vida. Yo estaba preparada para eso. Pero que, treinta
años después, se sigan acordando
de mí y me tengan ese cariño, que
las memorias estén siendo un éxito, para mí es una satisfacción
enorme.
Tres décadas después, si la llamaran de televisión para presentar un programa, ¿qué diría?
Lo veo muy difícil. Primero porque no veo ningún formato en el
que estuviera a gusto, y segundo,
porque hay momentos en los que
tienes que aceptar que las cosas
ya pasaron. Yo fui, y me alegro
mucho de haber sido.
¿Cómo ve la televisión en la actualidad en España?
Hay de todo: cosas que me gustan
mucho, otras menos, pero la maravilla es que ahora se puede ele-

gir. Cuando hay algo que no me
gusta, cambio. O hago algo todavía mejor, apago la televisión.
Algunos de los programas más
vistos son calificados como telebasura. Usted, que ha hecho un
programa de entretenimiento,
¿cómo ve esto?
Me parece muy mal. No me gusta
ese término de telebasura, no lo
utilizo. En el fondo, lo que estás
diciendo es que esa audiencia es
basura. Tenemos la televisión que
nos merecemos, igual que los gobiernos que nos merecemos. Si
pudiendo cambiar de canal la
gente sigue ahí, es su problema.
Hablando de política, ¿qué le parece la aparición de Podemos?
Es normal que hayan barrido. Yo
no entiendo cómo en España no

“

Respeto a
quien esté en contra
del aborto, pero
no lo comparto”
“Es difícil que vuelva a
la tele porque no veo
un formato en el que
estuviera bien

”

ha habido un estallido social
cuando cada día oímos hablar de
un caso de corrupción nuevo. Es
en todos los partidos, en los sindicatos, en los bancos, en todas
partes. Es normal que la gente esté profundamente cabreada.
Ha vivido en nuestro país el franquismo, la Transición, varios gobiernos en Democracia, y ahora
una terrible crisis. ¿Esta última
etapa ha sido la peor?
Esta situación económica ha sido
muy dura, pero yo estaba aquí en
1973, cuando la primera crisis del
petróleo, cuando todavía había
mucha gente analfabeta y no había un acceso legalizado a la educación. No había una ley de dependencia y muchos parados no
tenían subsidio. Esta España es
muchísimo mejor. Hay gente que
lo está pasando muy mal y no
quiero minimizar eso, pero tengo
fe en España y en los españoles.
¿Cómo ve el futuro?
Yo sólo me planteo el día a día. Me
preocupo de lo que tengo que hacer hoy y mañana. De pasado mañana, ya me preocuparé. Hay algo que tuve muy claro a la hora de
enfrentarme a mi enfermedad, y
es que era más positivo ocuparme
que preocuparme.

TIEMPO LIBRE
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

POR ANA BALLESTEROS

El Pescao
A finales de 2012, David Otero decidió emprender un viaje a Argentina en busca de otros mundos y de nuevas ideas. El resultado ha
sido ‘Ultramar’, el segundo trabajo de El Pescao que vio la luz el pasado 14 de octubre. Él mismo lo define como “un disco conceptual”
compuesto por once canciones que han nacido en Buenos Aires y
se han grabado en Londres.
Lo primero que haces al levantarte. Despertar a mis

hijos.

2:

Tu estado mental más común. Ligeramente excitado, entiéndase bien, activo, alerta,
y siempre buscando creatividad.

3:

El defecto que menos te
gusta. La impaciencia y la
ansiedad. Eso te lleva a equivocarte y a tomar decisiones sin pensar.

4:
5:

Una virtud. La fuerza de
voluntad.

Una locura por amor. Irme
a vivir a otra ciudad. Dejarlo todo para vivir en un cuartucho
con alquien a quien quieres, en un
piso de estudiantes con gente que

no conoces de nada.

6:

Un lugar para
perderse. Nueva Zelanda.

RAFA HERRERO/GENTE

1:

7:

Qué no falta en
tu maleta. Es
bastante completa,
hay muchas cosas que
nunca faltan, como el
neceser y unos auriculares para escuchar música. Y un libro, aunque
no vaya a leerlo siempre lo llevo, es
como un ancla, una manía.

8:

Una época en la que te hubiera gustado vivir. Por un
lado, en la época dorada de los mayas o los incas. Por otro, me hubiese gustado ser un marinero que
surcaba mares entre el 1.200 y el

1.700, antes de la Revolución Industrial.

9:

Personaje con el que te
identificas. Robinson Crusoe. El libro me parece alucinante.

10:

Un lema. Aunque creas
que es imposible, no dejes de intentarlo.

CELEBRACIONES

¡SORPRESA!

Rocío Flores Carrasco Alberto Isla yTechi
cumple 18 años
sellan su amor
La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ya es mayor
de edad. El 13 de octubre de
1996, Rocío Flores Carrasco y venía al mundo provocando el fin
de los enfrentamientos entre su
madre y su abuela. Hoy las que
no se hablan son la cumpleañera y su madre Rociíto. De hecho,
Rocío Flores vive con su padre.

El ex de Chabelita y padre de su
hijo, Alberto Isla, ha querido demostrar al mundo que lo suyo
con Techi va muy en serio. Y la
mejor forma para hacerlo ha sido tatuarse el nombre de su
amada en el brazo. Su pareja y
ex de Kiko Rivera ha hecho lo
propio tatuándose el nombre de
Alberto y un corazón.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries

21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Combina la
experiencia con la simpatía.
Amor: Evita enfrentamientos.
Suerte: Si te asocias con amigos.
Salud: Mejoría, sigue con dieta
sana.

Libra

23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Anímate e
intenta ser más positivo. Amor:
Necesitas organizar tus sentimientos. Suerte: En tu día a día.
Salud: Dependerá de tu estado de
ánimo.

Tauro

Géminis

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Céntrate en
algo estable. Amor: Une la pasión
con el afecto. Suerte: En tu rutina diaria. Salud: Evita precipitaciones que provoquen accidentes.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Déjate llevar
por tu intuición. Amor: Ambiente
favorable para un nuevo amor.
Suerte: En ganacias inesperadas. Salud: Caminar y hacer ejercicio te favorecerán.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: Se plantearán proyectos favorables. Amor:
Muéstrate más cercano y afectuoso. Suerte: Si te guías por el
corazón. Salud: Notarás una
gran mejoría.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: Perspectivas favorables y nuevos beneficios. Amor: Aguarda un nuevo flechazo. Suerte: En cumplir tus
sueños. Salud: El ejercicio te
aportará armonía.

Cáncer

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Muéstrate
más activo. Amor: Habrá sorpresas y cambios. Suerte: En la familiayenelhogar.Salud:Mantente positivo y te sentirás mucho
mejor.

Capricornio

22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tus éxitos
dependerán de tu estado de ánimo. Amor: Combina afecto y dulzura. Suerte: En tus actividades
sociales. Salud: Pon atención a
tu salud, cuídate más.

Leo

23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Piensa bien
tusdecisiones.Amor:Laexperiencia te dirá cómo actuar. Suerte:
En tus momentos de descanso.
Salud: Procura tomar más aire
fresco.

Acuario

21 ENERO - 19 FEB
Profesión: El equilibrio
y la armonía serán claves. Amor:
Pasas por un momento de ensueño. Suerte: En los viajes y estudios. Salud: Controlar tu estado
emocional te hará sentir mejor.

Virgo

23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Habrá sorpresas agradables e inesperadas.
Amor: Demuéstrale cariño a tu
pareja. Suerte: En asunos económicos. Salud: El descanso y la relajación te beneficiarán.

Piscis

20 FEB - 20 MAR
Profesión: Tendrás
más responsabilidades. Amor:
Sufrirás fuertes cambios emocionales. Suerte: En nuevas ganancias. Salud: Toma una dieta equilibrada.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Extremoduro

Elton John

Love of Lesbian

Elefantes

Tras llenar Las Ventas de Madrid el pasado mes,
el grupo de Robe Iniesta prosigue arrastrando a
sus seguidores con la gira ‘Para todos los públicos’ que también da nombre a su último y undécimo álbum de estudio.

El aclamado artista británico, que ya cuenta
con 250 millones de discos vendidos y 35 Discos
de Oro en su larga carrera musical, regresa a Madrid para presentar en directo las canciones de
su último trabajo ‘The Diving Board’.

En mayo de este año, Santi Balmes y los suyos
sacaron su último trabajo, un ‘extended play’ (EP)
titulado ‘Nouvelle Cuisine Caníbal’, que se compone de tres nuevos temas cargados de crítica social y política.

Esta vez el grupo español de música rock ha elegido el nombre de otro animal africano para dar
título a su último álbum ‘El Rinoceronte’, que publicaron en marzo de este año bajo el sencillo ‘Escuchar al viento’.

Gijón - 24 de octubre

Madrid - 1 de noviembre

Murcia - 15 de noviembre

Cuenca - 25 de noviembre

DISCOS: SELECCIÓN
Mira Dentro
Maldita Nerea
Sony
La formación liderada por Jorge Ruiz regresa tras
tres años con este nuevo álbum,
el quinto desde su inicios, en el que
han “tratado de tocar registros
muy distintos”.

Resurrection
New Found
Glory
Universal
Tras girar junto a Green Day, el grupo punk-rock de Florida estrena
nuevo álbum y confirma actuaciones en España para diciembre.

Terral
Pablo Alborán
Warner
El cantante ya lidera el número 1 en iTunes a casi un
mes del lanzamiento de este nuevo albúm de estudio que presentará con el single ‘Pasos de acero’.

La historia de un hombre sin pasado
‘El protector (The Equalizer)’, un thriller de acción de Antoine Fuqua
con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz y Melissa Leo
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Robert McCall es un tipo sin pasado que trabaja en Boston en una
gran superficie del bricolaje. Intentará ayudar a Teri, una joven
prostituta agredida.
Después de que Antoine Fuqua convirtiera en malos a los
norcoreanos en ‘Objetivo: La Casa Blanca’, toca el turno a los mafiosos rusos en lo que se diría una
reedición de la Guerra Fría en los
tiempos que corren. Ahí está la
metáfora, Denzel Washington es
el nuevo Barack Obama que pone orden dentro del caos.

ORDEN EN EL CAOS
El personaje protagonista tiene algo de 007, también por la oscuridad de su pasado, aunque el
guión de Richard Wenck busca
hacerle más humano, algo a lo
que el actor ayuda, y mucho. Sin
embargo, también hay una frial-

‘MAGICAL GIRL’

Concha de Oro
en San Sebastián

dad en su precisión a la hora de
ejecutar sus planes. Parece un superhéroe sin debilidades, y parte
del suspense se esfuma porque en
sus acciones es casi sobrehumano y va a poder con todos los terribles villanos, donde el que se
lleva la palma es Teddy, bien encarnado por Marton Csokas.
La función actoral es para Washington, pero hay papeles bien

servidos para secundarios de lujo,
como Chloë Grace Moretz, Bill
Pullman y Melissa Leo. La película es entretenida y desengrasante, pero previsible. Carga, además,
la gráfica violencia.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El padre con la hija enferma, la
mujer depresiva y el presidiario
excarcelado puntúan un relato
con tres capítulos que deben el
título a los enemigos del alma,
el mundo, el demonio y la carne. La condición juguetona de
la ganadora de la Concha de
Oro y el premio a la mejor dirección en San Sebastián se
adivina en el título y en esa primera escena en la que un papel
desaparece. Carlos Vermut cuida la estructura narrativa, el ritmo y los tiempos.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
La interpretadora
de sueños

Los señores
de los 7 tronos

Así empieza
lo malo

Los crímenes
del abecedario

El sueño del
depredador

Rafael R. Costa
Espasa

Kate Conelly
Roca Editorial

Javier Marías
Alfaguara

Esteban Navarro
Ediciones B

Óscar Bibrián
Versatil Ediciones

Sarah Georginas Parker, una enigmática poeta, busca el reconocimiento legal de su hijo, fruto de
un matrimonio cuya legitimidad está
en duda, ya que la boda se celebró a
bordo del Titanic.

Un hechicero tratará
de alcanzar la puerta que une el mundo de los dioses y el de los humanos
para pedir clemencia a las deidades,
quienes sospechan del creciente poder
de los hombres.

En el Madrid de 1980,
Muriel encarga al joven De Vere que investigue a un amigo suyo de media
vida, el Doctor Jorge Van Vechten, de
cuyo indecente comportamiento en
el pasado le han llegado rumores.

Una serie de crímenes
tiene en jaque a la policía. El asesino
parece inspirarse en la novela ‘Justine’
del Marqués de Sade, para acabar con
la vida de sus víctimas cuyos nombres
empiezan por la misma letra.

Laura Beltrán, subinspectora de la Brigada de Homicidios, y
su superior, Santiago Herrera, se verán
envueltos en varios asesinatos que
combinan el sadismo con las inquietudes del comportamiento humano.
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA
Els morts vivents
envairan Manresa

La trilogia de les
‘Comedias Bárbaras’

Manresa dedicarà tota una tarda als
éssers d’ultratomba. El proper dissabte 18, el Casal de les Escodines acollirà, des de les quatre de la tarda i fins
a les vuit del vespre, la mostra de cinema de terror ‘Terrorífic’, en la qual
hi participaran 13 curtmetratges.

El Centro Dramático Nacional aterra al
TNC amb el celebrat muntatge ‘Montenegro (Comedias Bárbaras)’, que
presenta la coneguda trilogia de Ramon María del Valle-Inclán (’Cara de
Plata’, ‘Romance de Lobos’ i ‘Águila de
Blasón’) en una sola obra.

Els millors documentals sobre el món de la
música arriben a BCN de la mà de l’In-Edit

‘GOODBYE BARCELONA’

Les brigades
internacionals
convertides
en un musical

Es projectarà ‘Soul Boys Of the
Western World’, sobre l’Spandau Ballet

GENTE

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Un any més arriba una novs edició del In-Edit Festival, un certamen de documentals en què la
música sigui el vehicle a través
del qual s’expliquin grans
històries més enllà dels mateixos
personatges.
Entre els documentals que
oferirà la 12ª Edició Beefeater InEdit Festival destaquen títols
com ‘A Spell To Ward Off the
Darkness’, un viatje espiritual per
Escandinàvia, la natura i el black
metal; ‘Angels & Dust’, sobre el
Dj Professor Angel Dust i la seva
detenció per tràfic de drogues a
Panamà’; ‘Autoluminescent:
Row- land S. Howard’, sobre l’inclassificable músic australià que
va militar a les primeres bandes
de Nick Cave; BCN, o ‘¿sello discográfico?’, un treball realitzat
amb iPhone i super-8 que analitza el gresol creatiu de Barcelona’’.
En total són 17 les obres que
es van anunciar la setmana passada i que s’uneixen a la tanda

Homenatge a
Frank Scheffer
Conegut per la seva abundant filmografia musical i en especial
pel documental Conducting
Mahler, el director i productor holandès Frank Scheffer és el protagonista de la secció Homenatge.
Es podran veure una selecció de
la seva obra com: Frank ZappaPhase Two- The Big Note, GozaranTime Passing, Conducting Mahler,
How To Get Out of The Cage o Varese: The One All Alone. A més, el
Beefeater In-Edit gaudirà de la
presència del director holandès,
que oferirà una Master Class dins
de les activitats paral·leles.

Una imatge de ‘Pulp: a film about life, death & supermarkets. GENTE

de títols ja presentats anteriorment i entre els quals destacaven
20,000 Days on Earth (Nick Cave), Pulp: A Film About Life,
Death & Supermarkets, Nas: Time is Illmatic, I Am Divine, Tubular Bells: The Mike Oldfield
Story, Soul Boys of The Western

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

Anuncis classi cats

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

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

World (Spandau Ballet) o Super
Duper Alice Cooper, entre molts
altres.
El festival també oferirà activitats paral·leles com el In-edit radio show, un programa de ràdio
realitzat com en directe que inclourà sons i declaracions extrets

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

del catàleg -històric i actual- de
documentals projectats al Festival. O el Doc-Alive on el director
de la pel·lícula American Interior
i component de Super Furry Animals, oferirà un concert després
del passi del seu documental per
presentar el seu últim disc.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

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.

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

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

* 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.

‘Goodbye Bacelona’ es projectarà durant quatre diumenges a
partir del 19 d’octubre en la seva versió anglesa, l’original, als
Cinemes Girona, situats al carrer que donen nom a les sales.
El musical, produït per KS
Lewkowicz i Judith Johnson, es
va estrenar a Londres el 2011 al
teatre Arcola i va ser adaptat al
català per Eva Rosell i David
Pintó al Teatre Raval. ‘Goodbye
Barcelona’ tracta sobre les Brigades Internacionals que van
lluitar a la guerra civil espanyola i explica la història del Sam,
un jove que en 1936 s’allista
com a voluntari per lluitar per
la República i en contra del feixisme.
Lewkowicz ha reconegut
que “des de sempre havia volgut portar el musical a Barcelona, perquè era on ocorrien els
fets”. Quan va fer el càsting per a
la versió catalana, es va sorprendre “pel talent i passió dels
artistes, que es van implicar des
del primer moment”. ‘Goodbye
Barcelona’ és l’obra més vista al
2013 en més de 200 municipis
d’arreu de Catalunya.

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 procedència 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.

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

1. IMMOBILIÀRIA

1.4. VACANCES

18. ESOTERISME

1.1. VENDA PISOS

OFERTA

18.1. VIDÈNCIA

CALP. ALACANT. LLOGO
APARTAMENTS MOBLATS DE
1 HAB. AMB VISTES AL MAR.
CÈNTRICS. 987263322.
666470175.

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

OFERTA
VENDO CASA PER REFORMAR I CELLER. 200 M2. 12.000
€. ZONA ARANDA DE DUERO.
BURGOS. 657097806.

OFERTA
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KATJA KETTU ESCRITORA / ARTISTA

G. MARTÍN

@Gentedigital

L

a comadrona “es una mujer muy fuerte, es casi como una fuerza de la naturaleza”, afirma la autora
finlandesa Katja Kettu del
personaje protagonista que también da título a su libro (Alfaguara) y que ya ha vendido más de
80.000 copias en su país, ha ganado varios premios literarios, se ha
traducido a catorce idiomas y
pronto será adaptado al cine y al
teatro. En el personaje “volqué de
mí la contundencia del lenguaje
y también algo que yo heredé de
mi abuela y que es esa voluntad
de vivir, el amor por la vida misma, y el deseo de ver, tocar, oler…
sentirlo todo”, prosigue, mentando a aquella de quien obtuvo parte de la inspiración para escribir
esta novela, dado que fueron las
cartas de su abuela, “las historias
de los últimos que vivieron esta

“Las personas
malvadas pueden
terminar haciendo
cosas buenas”
situación”, lo que le empujó a escribir una novela sobre las elecciones éticas y los sentimientos
confusos que asolan a las personas en situaciones fatales.
EN EL AMOR Y EN LA GUERRA
La trama se desarrolla en la Laponia de 1944, cuando los ecos de la
Segunda Guerra Mundial comienzan a llegar hasta los rincones más inhóspitos de la región,
y en medio de tan cruenta situación surge una historia de amor a
primera vista entre la protagonista y un enigmático oficial alemán
de las SS llamado Johannes. Kettu
afirma que está escena también
la extrajo de su propia vida, ya
que “ese deseo tan apasionado lo
sentí yo con mi prometido” cuando se vieron por primera vez.
De este modo, ya sea a través
del amor, de las inquietudes, o del
miedo, Kettu trata de desnacionalizar a sus personajes para mostrarlos tal y como son, “lo que
quiero sobre todo es que a la gente se le trate como seres humanos,
no como alemanes, rusos, finlanGENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta
entrevista en nuestra página web

deses o lapones… Siempre que
nos enfrentamos al otro, ya sea
por una guerra o cuando hay discriminación, tenemos que ser
conscientes de que, al fin y al ca-

bo, nosotros somos los únicos responsables de nuestras acciones”.
Es por ello que “las personas buenas pueden hacer cosas horribles
y que las personas malvadas pue-

den terminar haciendo cosas
buenas” considera la autora, que
también graba videos musicales,
enseña a escribir guiones y canta
en su grupo punk Confusa.

FIRMA FOTO /GENTE

“Heredé de mi abuela el amor por la vida misma”

