
L’atur a Catalunya baixa del 20%per
primera vegada des de l’any 2011
Actualment hi ha 726.100 aturats, cosa que suposa un descens de 44.400 persones respecte
el trimestre anterior · És la segona comunitat on més ha baixat el nombre de desocupats PÀG. 4

Els gransmunicipis hauran de reduir el trànsit al voltant de les escoles
Els municipis de més de 100.000 habitants inclosos en les anomena-
des zones de protecció especial (ZPE), com ara Barcelona, Badalona,
L’Hospitalet o Santa Coloma deGramenet, estaran obligats a eliminar o
reduir el trànsit dens dels carrers situats amenys de 30metres de distàn-

cia dels centres escolars. Així ho recull el pla demillora de la qualitat de
l’aire presentat aquesta setmana pel govern català, que preveu que es
desplegui al llarg de 2016. L’objectiu és garantir la qualitat de l’aire i la
salut dels infants. PÀG. 5
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Oleguer Pujol,
imputat per delicte
fiscal i blanqueig

CORRUPCIÓ PÀG. 4

Els agents van registrar per ordre
judicial els domicilis del fill de
l’expresident Jordi Pujol.
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La vendimia finaliza
con 40millones de
hectolitros de vino

PRIMER PLANO PÁG. 6

Castilla-LaMancha es la comuni-
dad que representa la producción
más alta, con un 56% del total.

El Barcelona defiende su liderato en el campo del eterno rival, el Real Madrid, que si-
gue apoyándose en los registros demoledores de su gran estrella, Ronaldo. PÁG. 12

El ‘Clásico’ del Bernabéu, con aroma de goles



L
a vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, va pre-
sentar aquest dimecres les principals dades logísti-
ques del procés participatiu del 9-N. Es podrà votar
en 938 dels 947 municipis catalans, en un total de
1.255 locals i 6.430 punts de participació. Ortega va

apuntar que això significa que el 99,9% de la població no
haurà de desplaçar-se demunicipi per poder participar. A
això se li ha de sumar els 17 punts de participació a l’es-
tranger. També ha explicat que a les 10.30 hores d’aquest
matí ja s’havien superat els 30.000 voluntaris, en concret
s’havia arribat a la xifra de 30.231 persones. Més de 6.200
són funcionaris. El registre de voluntaris es tancarà dilluns
a les 12 hores.

Ortega va remarcar l’elevat nombre de voluntaris en
menys d’una setmana des que es va obrir el registre. Les
més de 30.000 persones que s’hi han apuntat són un
“exemple clar que la gent vol participar, que la gent vol vo-

tar, i que tothom està disposat a posar elsmàxims esforços
possibles per participar el 9-N”. També va afegir que aques-
ta elevada xifra també ha permès dissenyar un “dispositiu
més ambiciós”, ambmés punts de participació dels inicial-
ment plantejats. Així, si abans es parlava de 251municipis
i 576 locals, la xifra actual és de 938municipis i 1.255 locals.
Lameitat són centres educatius públics i concertats i l’altra
són locals cedits pels ajuntaments.

Els 9 municipis on demoment no hi ha locals són Pon-
tons, Sant Cugat Sesgarrigues, Castellví de Rosanes, Alma-
tret, Horta de Sant Joan, Arres, Bausen, Canejan i Vespella
de Gaià. A la ciutat de Barcelona s’instal·laran 89 locals i
1.700 punts de participació. Els ciutadans podran consul-
tar quin és el seu local de participació el proper dimecres,
a través de la pàgina web, del 012 o dels ajuntaments que
vulguin facilitar aquestes dades. El dia 9 han d’anar al punt
amb el DNI per registrar-se primer i després poder votar.

El 9-N es podrà votar en 938 dels 947 municipis
APRIMERA LÍNIA

AL TEATRE TÍVOLI

‘Sister act’ aterra als
escenaris de BCN
La carismàtica actriu Whoopi
Goldberg va ser la protagonista
l’any 92 d’un dels grans èxits de la
seva carrera: ‘Sister act’. Unmusi-
cal que s’estrena aquest dijous a
Barcelona al Teatre Tívoli de la
mà de Stage Entertainment i El
Terrat. Whoopi Goldberg ha estat
a Barcelona en la presentació del
muntatge i ha assegurat que està
“emocionada que s’estreni ‘Sister
Act’ sobre tot perquè Barcelona
és una gran ciutat per les arts”.
L’espectacle s’inspira en la popu-
lar pel·lícula dels 90 i està prota-
gonitzat per la jove actriu Mireia
Mambo, qui ha assumit el repte
d’interpretar l’emblemàtic paper
de Deloris Van Cartier.

CARTASAL DIRECTOR

Envejecer con dignidad

Yo siempre había pensado en la vejez como
en ese momento de la vida en el que por fin
puedes descansar y hacer lo que te salga de
las narices, porque, al fin y al cabo te lo has
ganado, aunque sólo sea por haber aguanta-
do tantos años viviendo en un mundo tan
exigente. No esperaba seguir viviendo pen-
diente del estándar de belleza de las revistas
femeninas. Peromiro ami alrededor y lama-
yoría de mujeres que me rodean siguen (se-
guimos) presionadas para lucir lomejor posi-
ble. Y nos acercamos a los 60 años y es impo-

sible negar el paso del tiempo. Y lo que debe-
ría ser bonito y respetado, parece que tiene
que esconderse porque no digno de admira-
ción. Y me llena de tristeza.

Teresa Puig Gómez (Barcelona)

La justicia y la familia Pujol
La justicia española es una auténtica burla,
que además nos cuesta cara. Para eso mejor
que desaparezcan jueces y fiscales. Hace se-
manas que salió a la luz una posible trama de
corrupción de la familia Pujol y ahora reac-
cionan para efecturar registros! Habrán teni-

do tiempo hasta de hacerse la cirugía estéti-
ca! Después de tantos años engañando al
pueblo que los creía honorables, familia cata-
lana por excelencia, patriotas donde los ha-
ya, se ha podido quitar la tapa de la hoya.
¿Que todo esto salga a la luz justamente aho-
ra que el proceso catalán ha tomado tanta ca-
rrerilla? Seguro que no es casual, pero a mi
parecer, nada tiene que ver una cosa con la
otra. Si los Pujol son corruptos, que vayan to-
dos a la cárcel. Y,mientras, si Catalunya sigue
luchando por tener un paísmejor conmenos
corrupción, por favor, que nadie les pare.

Josema Palacios (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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Material i urnes per la votació. ACN

GERENTE
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACCIÓN
REDACCION@GENTEENBARCELONA.COM

JEFE DE FOTOGRAFÍA
CHEMAMARTÍNEZ

JEFE DEMAQUETACIÓN
CARLOS ZUGASTI

JEFE DEMARKETING
RAFAEL VARA

COORDINADORADE PUBLICIDAD
ANA SÁNCHEZ

PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

TELÉFONO PUBLICIDAD: 689 241 062

PROTECCIÓNDEDATOS:



PUBLICIDAD 3GENTE · DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014



El petit dels
Pujol, imputat
per delicte fiscal

GENTE

Oleguer Pujol Ferrusola i el
seu soci Luis Iglesias van
quedar aquest dijous impu-
tats i en llibertat després de
ser detinguts per la Policia
Nacional coincidint amb els
registres ordenats pel jutge de
l’Audiència Nacional Santia-
go Pedraz als domicilis i les
seus de les seves empreses a
Barcelona, Madrid, Melilla i
València. El jutge Santiago
Pedraz els investiga a per set
operacions immobiliàries i
pretén aclarir l’origen dels di-
ners amb què es van adquirir
1.152 oficines del Banc de
Santander per part de la so-
cietat Samos Serveis i Ges-
tions, així com l’adquisició
d’edificis de Bankia per part
de les societats StepNegocios
i Ursus Alfa, i la compra d’un
hotel a Canàries.

TRANSFERÈNCIA NEGADA
Tres dies després que el qui
va ser president de la Gene-
ralitat Jordi Pujol Soley con-
fessés haver guardat durant
anys sense declarar els diners
d’una herència, un dels seus
fills, Oleguer, va intentar
transferir diners des de l’Illa
de Man a una sucursal de
Barclays Bank on la seva do-
na tenia un compte. L’entitat
no va autoritzar la transferèn-
cia i va elaborar un informe
per a la Comissió de Preven-
ció del Blanqueig de Capitals.

CORRUPCIÓCatalunya registra
la taxa d’aturmés
baixa des del 2011
És la segona comunitat on més ocupació s’ha
creat el darrer trimestre, per darrere de Madrid

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

L’Enquesta de Població Activa pu-
blicada aquest dijous per l’Insti-
tut Nacional d’Estadística (INE)
reflexa elmillor comportament en
relació amb l’atur d’un tercer tri-
mestre en la sèrie de l’INE que co-
mença el 2002. La sortida de la
desocupació per part de 44.400
persones és lamés important que
es veu en aquest període. Fins ara,
el millor trimestre era el del 2005,
quan el nombre d’aturats va cau-
re en 35.100 persones.

Amb aquesta caiguda de l’atur
del tercer trimestre, Catalunya és
la segona comunitat autònoma
on baixamés la desocupació, no-
més superada per Madrid on
l’atur cau de 48.200 persones.

En relació amb l’ocupació, el
creixement del llocs de treball
aquest tercer trimestre en 34.800
persones, és menor que el tercer
trimestre de l’any passat quan es
van crear 65.100 noves ocupa-
cions. En últim any, a Catalunya
s’han creat 69.100 nous llocs de
treball, amb un creixement del
2,3%, i el nombre de persones
ocupades, 3.074.800 se situa en
nivells d’abans de la segona reces-
sió dels últims anys, en concret
del quart trimestre del 2011, quan

el cens de persones amb feina se
situava en 3.136.600 persones.

MÉS TREBALLS TEMPORALS
L’increment trimestral del nom-
bre de treballadors ocupats ha es-
tat condicionat especialment pels
contractes temporals que aug-
menten en el conjunt de l’Estat en
122.400 contractes, mentre que
els contractes indefinits no només
no creixen sinó que es redueixen
en 26.700 contractes.

Amb aquest resultat, la taxa de
temporalitat augment en 0,6

S’han creat creat 69.000 llocs de treball en l’últim any. GENTE

En el conjunt de l’estat espanyol
el nombre de persones sense fei-
na va baixar de 195.200 perso-
nes i el nombre total d’aturats
es va situar en 5.427.700 perso-
nes. Com en el cas de Catalun-
ya, aquesta caiguda de l’atur en
el tercer trimestre és la més im-
portant en termes absoluts en
un tercer trimestre de la sèrie de
l’EPA.Així, la taxa d’atur a l’es-
tat espanyol es va situar en el
23,67%,4,57 punts per sobre de
la taxa d’atur catalana.

A Espanya la taxa
baixa del 24%

punts el tercer trimestre en rela-
ció amb el trimestre anterior i se
situa en el 24,6%. En relació amb
l’últim any, els treballadors amb
contracte indefinit augmenten
l’1,3% i el contractes temporals
creixen un 4.6%.

INCREMENT DESIGUAL
La taxa d’atur ha caigut i l’ocupa-
ció ha crescut el tercer trimestre
a totes les demarcacions en rela-
ció amb el trimestre anterior. Tot i
aquest increment de trimestre a
trimestre, en relació amb l’últim

any, només les demarcacions de
Barcelona i Tarragona veuen com
l’ocupació creix en termes anuals.

A les comarques barcelonines
l’ocupació es va situar el tercer tri-
mestre en 2.243.900 persones,
3.600 llocs de treball més que el
segon trimestre i 60.400 persones
més treballant que l’any passat. El
nombre de persones ocupades a
Tarragona es va situar en el tercer
trimestre en 329.100 persones,
18.600 ocupats més que el segon
trimestre i 17.500 persones més
que fa un any.
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Els gransmunicipis han de reduir
el trànsit al voltant de les escoles
L’objectiu del pla és garantir la qualitat de l’aire i la salut dels infants

SOCIETAT PER ALS DEPENDENTS DEGRAUMÀXIM

Nou pas per recuperar les ajudes
per a places en residències
GENTE

La Conselleria de Benestar Social
i Família ha presentat aquest di-
mecres una proposta per recupe-
rar l’ajuda econòmica per a les
persones grans que viuen en re-
sidències geriàtriques privades.
Aquestes ajudes van ser suspeses
el juliol del 2013 i es podrien re-

cuperar abans de desembre, tot i
que ambmodificacions. Per tal de
fer-les sostenibles pressupostària-
ment, el Govern les limitarà a les
persones amb graumàxim de de-
pendència, el grau 3, i es tindrà en
compte la seva capacitat
econòmica a l’hora de calcular-ne
l’import.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Els municipis de més de 100.000
habitants inclosos en les anome-
nades zones de protecció especial
(ZPE), com ara Barcelona, Bada-
lona, L’Hospitalet o Santa Coloma
de Gramenet, estaran obligats a
eliminar o reduir el trànsit dens
dels carrers situats amenys de 30
metres de distància dels centres
escolars.

Així ho recull el pla de millora
de la qualitat de l’aire presentat
aquest dimarts en seu parla-
mentària pel secretari de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Josep En-
ric Llebot, i la directora de Quali-
tat Ambiental, Assumpta Farran.

L’objectiu del pla, que previst
que es desplegui al llarg de 2016,
és aconseguir reduir la densitat de
trànsit al voltant de les zones es-
colars per tal de garantir la quali-
tat de l’aire i la salut dels infants.

La nova mesura afecta als municipis de més de 100.000 habitants

El nou marc també insta els
ens locals a introduir parquíme-
tres que identifiquin quins vehi-
cles contaminen i quins no i tam-
bé a instal·lar punts de recàrrega
de vehicles elèctrics i de gas na-
tural i liquat, tal com ha destacat
la directora de Qualitat Ambien-
tal. El pla preveu la rebaixa del

50% dels bitllets de transport pú-
blic dins la zona integrada de
l’ATM de Barcelona quan es pro-
dueixin episodis de contaminació
atmosfèrica. La mesura que no
entrarà en vigor fins que es faci
efectiva la posada en marxa del
nou títol T-Mobilitat, prevista per
a l’any 2015 o 2016.

TRIBUNALS PREVEIA IMPEDIR ELS TALLS DE LLUMOGAS

El TC paralitza el decret llei
de pobresa energètica
GENTE

El Tribunal Constitucional ha ad-
mès a tràmit el recurs presentat
pel govern espanyol contra el de-
cret llei de la Generalitat per llui-
tar contra la pobresa energètica i
n’ha acordat la suspensió tempo-
ral per un termini màxim de cinc
mesos. Ara el Govern i el Parla-

ment de Catalunya tenen quinze
dies per presentar al·legacions. La
norma impugnada preveia impe-
dir el tall de subministraments a
les famílies vulnerables durant
l’hivern. L’executiu estatal va re-
córrer el decret llei perquè consi-
derava que envaïa les seves com-
petències.
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FAVORABLES EXPECTATIVAS en Europa

España deberá abastecer las pérdidas en otros países
Los datos aportados por Coope-
rativas Agro-Alimentarias de Es-
paña demuestran que Francia
prevé una cifra de 47 millones de
hectolitros, un 11%más que en la
anterior campaña; pero Italia, con
una cosecha similar a la española,
bajaría un 13% de producción; y
Portugal un 6%debido a las incle-
mencias meteorológicas y a en-

fermedades ‘criptogámicas’ en al-
gunas de sus regiones vinícolas.
“Nos estamos recuperando por-
que Francia e Italia han tenido
una climatología muy adversa
que ha generado problemas por
la escasa graduación alcohólica”,
ha explicado el secretario gene-
ral de ASAJA en Castilla-La Man-
cha, José María Fresneda. Por lo

tanto, para España se abren espe-
ranzadoras expectativas en la co-
mercialización delmercado euro-
peo que “deberemos abastecer de
forma regular y constante”, afir-
man desde Coopertativas Agro-
Alimentarias, a lo que añaden que
“no debemos caer en antiguos y
nomuy lejanos errores, y afrontar
el mercado con responsabilidad”. Brote de vid

LASABUNDANTES LLUVIAS HANRALENTIZADOLARECOLECCIÓNDE LAUVA
Castilla-La Mancha comprende el 56% de la producción nacional · Castilla y León, Galicia y
las comunidades del Levante reducen su cosecha y La Rioja, Navarra y País Vasco la aumentan

España producirá 40 millones de hectolitros
G. MARTÍN

@Genteenmadrid

La campaña de vendimia 2014-
2015 ha llevado cierto retraso en
algunas comunidades con res-
pecto a años anteriores, como es
el caso de La Rioja, que ha visto
ralentizada la recolección de la
uva por las lluvias de finales de
septiembre, que frenaron la ma-
duración de la uva. Sin embargo,
a falta aún de datos oficiales del

dad Valenciana (-50,1%) y la Re-
gión de Murcia (-57,6%), junto
con Galicia (-18,8%) y Castilla y
León (-15,8%) debido a la grave
falta de lluvias en el mes de sep-
tiembre. Por su parte, son Extre-

madura, Andalucía y Aragón las
comunidades autónomas que
mantienen cifras similares a la pa-
sada campaña y que suman más
de 6millones de hectolitros.

Aquellas que mejoran los da-
tos y elevan su producción en es-
ta nueva campaña son La Rioja,
País Vasco y Navarra, con una
aportación común de más de 3
millones de hectolitros

Los responsables de la Asocia-
ción Agraria de Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA) han confirmado,
además, que “la calidad de la uva
es excepcional en todas las varie-
dades”;mientras que el presiden-
te del Consejo Regulador en La
Rioja, Luis Alberto Lecea, ha co-
mentado que “es un año de uva
abundante, tenemos una cosecha
que cumplirá las expectativas de
venta fácilmente”; y reafirma que
“a pesar de los problemas de llu-
vias que hemos tenido, la calidad
es muy buena”.

NO HABRÁ DESTILACIÓN
Tras analizar las existencias a fi-
nal de campaña y las previsiones
de producción de la presente ven-
dimia, las cuales configuran una
diferencia de stocks de unos 3,75
millones de hectolitros, el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, con la deci-
sión unánime de los representan-
tes del sector vitivinícola, acordó
en una reunión el pasado 19 de
septiembre no recurrir a la desti-
lación obligatoria de vino de la
campaña 2013-2014.

El secretario general de Agri-
cultura y Alimentación, Carlos
Cabanas, quiso recordar que esta
norma es el resultado del acuer-
do alcanzado con la mayoría del
sector “para llevar a cabo actua-
ciones que permitieran regular la
oferta y estabilizar los mercados”.

“La calidad de
la uva ha sido

excepcional en todas
sus variedades”

torno a los 40millones de hectoli-
tros, lo que representa un 23%
menos que en la campaña 2013-
2014.

En total, se han obtenido en
Castilla-La Mancha 23 millones
de hectolitros, lo que supone la
mayor producción del país (56%),
aunque representa un descenso
de entre el 20 y el 30% respecto a
la pasada campaña. También se
ha visto reducida la producción
en Cataluña (-19,9%), Comuni-

Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, la
Sectorial de Vinos de Cooperati-
vas Agro-Alimentarias de España
ha revelado en un informe que la
producción nacional se situará en

“Tenemos una
cosecha que cumplirá

las expectativas
de venta fácilmente”

Trabajadores durante
la recogida de la uva
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TARJETAS ‘B’ EL EXPRESIDENTE DE BANKIAASEGURAHABERACTUADO “SIEMPREDENTRODE LA LEGALIDAD”

Rato pide la“suspensión temporal”demilitancia
GENTE

Rodrigo Rato solicitó en una carta
dirigida a la secretaria general del
PP,María Dolores de Cospedal, la
“suspensión temporal demilitan-
cia del Partido Popular hasta que
todos los hechos queden esclare-
cidos”, en referencia al tema de las
tarjetas ‘B’ de Caja Madrid.

La propia Cospedal aseguró el
pasado lunes que el PP actuará
con “contundencia” y sin “distin-
ciones” contra los usuarios de es-
tas tarjetas ‘B’, unas palabras que
también compartió unas horas
después el jefe del ejecutivo, Ma- Rodrigo Rato

riano Rajoy, según informaron
fuentes populares.

“ERAN PARTE DE MI SALARIO”
Después de esta solicitud de Rato,
el Partido Popular decidió parali-
zar la investigación. Fuentes del
PP indican que como Rato ha de-
jado de formar parte del partido,
no se le puede solicitar que com-
parezca para ofrecer explicacio-
nes sobre este asunto.

En su escrito, Rato reitera su
firme convicción de haber actua-
do “siempre dentro de la legali-
dad, en el convencimiento de que

esas tarjetas emitidas, conocidas y
controladas por la entidad eran
para mi uso personal y formaban
parte demi salario”, aseguró en su
declaración.

Por otro lado, el juez Andreu
rechazó la solicitud de otro de los
imputados, Miguel Blesa, que
pretende que la aseguradora de
Caja Madrid, Mapfre, cubra su
fianza de 16millones de euros en
concepto de responsabilidad civil
por el uso de las tarjetas ‘B’. En ca-
so de que el dinero no sea deposi-
tado, el magistrado procederá al
embargo de sus bienes.

Mientras, desde el PSOE sos-
tienen que el PP “no se atreve a
expulsar” a Rato y se preguntan si
es porque “sabe muchas cosas”,
según declaró su secretario deOr-
ganización, César Luena.

Teresa Romero gana la batalla
al virus, aunque continúa aislada
Se mantendrán las medidas y los trajes
de seguridad hasta que se compruebe
que ningún fluido corporal es contagioso

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Esta semana comenzaba con la
noticiamás esperada desde prin-
cipios de octubre: Teresa Romero
daba negativo en las pruebas del
ébola. La auxiliar de enfermería
ha superado la infección, según
los criterios quemarca la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS).

Sin embargo, pese a que el vi-
rus está controlado, el jefe de la
Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas-Medicina Tropical del
Hospital Carlos III, José Ramón
Arribas, ha indicado que se debe
tener “precaución” sobre la salud
de Teresa porque “no está en su
estado previo” al contagio, y una
infección grave como el ébola
produce daños cuya recuperación
“lleva tiempo”. Por esto y porque
“todavía hay fluidos que están
siendo sometidos a test’, la pa-
ciente permanecía en régimen de
aislamiento al cierre de esta edi-
ción, una situación que se man-
tendrá hasta que “todos los flui-
dos corporales examinados sean
negativos”, si bien no hay fecha
exacta para ello.

MÁXIMA PRUDENCIA
Arribas también ha señalado que,
ante una enfermedad poco trata-

da en elmundo, el equipomédico
ha optado por poner “el listón
más alto” y actuar con la “máxi-
ma prudencia” para controlar que
“ningún fluido pueda ser fuente
de transmisión”. Asimismo, tanto
él como la facultativa de la Uni-
dad de Medicina Tropical del
mismo Hospital, Marta Mora,
consideran que las medidas de
protección que se han utilizado

Teresa Romero continúa en el Hospital Carlos III RAFA HERRERO/GENTE

eran las adecuadas y que las ga-
fas no contaban con un sistema
anti-vaho, lo que hacía que se em-
pañasen continuamente.

FUERZA FÍSICA Y MENTAL
El especialista en enfermedades
infecciosas señala, al mismo
tiempo, que el periodo de cuaren-
tena de 21 días al que se somete-
rá su propio equipo tras haber
atendido a la paciente contagia-
da comenzará “en el mismo mo-
mento en que determinemos que
no hay posibilidad de contagio en
los fluidos”. Bajo dicha circunstan-
cia se tomará la decisión de si Te-
resa permanecerá en la sexta
planta, donde ha estado aislada
hasta el cierre de este número, o si
pasará a la quinta planta, donde
hay otras personas en observa-
ción.

Arribas destaca que la auxiliar
de enfermería ha demostrado

“una enorme fortaleza física y
mental” para superar la patología,
a pesar de no poder afirmar si el
soporte y los sueros antivirales
que han administrado a la pa-
ciente “añaden eficacia” en la eli-
minación del virus. No obstante,
subraya que un enfermo de ébola
se puede recuperar completa-
mente y el virus no tiene por qué
dejar secuelas.

La ministra de Sanidad, Ana
Mato, ha enviado unmensaje de
“cariño y alegría”a la auxiliar de
enfermería tras conocerse que
“ha vencido a la enfermedad por
el virus del ébola”. En su cuen-
ta personal de Facebook, Mato
ha reconocido que “su genero-
sidad y su esfuerzo son un ejem-
plo para todos”, y extiende el re-
conocimiento a todos los profe-
sionales sanitarios que la han
atendido y a todos los que tra-
bajan cada día para preservar la
salud de los ciudadanos”. Tam-
bién el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha hecho públi-
ca enTwitter su felicitación aTe-
resa y a dichos profesionales.

Unmensaje de
“cariño y alegría”

desde el principio para atender
los casos de ébola están “por enci-
ma” de lo recomendado por la
OMS. De hecho, reconocen que
los trajes generan “inconfort” y al-
gunas “dificultades” a la hora de
tratar con el paciente y en cuanto
a su “retirada por unomismo”, pe-
ro aclaran que “en ningún mo-
mento generan sensación de in-
seguridad”.

Con ello, rebatían el informe
que el Colegio General de Enfer-
mería presentó el pasadomartes,
en el que se concluye que los pro-
tocolos, la formación y el entrena-
miento de los profesionales han
sido “insuficientes” y se han vul-
nerado varias leyes. Según el cri-
terio del Colegio, el material que
se emplea no es el correcto y
apuntan que las mascarillas no

El equipo que ha
atendido a la auxiliar
se someterá a los 21
días de cuarentena

Los médicos afirman
que los trajes de

protección
son seguros
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Podemos continúa trabajando
para consolidar el partido
GENTE

La formación de Podemos, enca-
bezada por su líder, Pablo Iglesias,
celebró el pasado fin de semana
en el Palacio Vistalegre la primera
asamblea ciudadana, en la que se
debatió su constitución como
partido,“hoy nace una nueva fuer-
za para cambiar el país”, aseguró
Iglesias ante la multitud asisten-
te. Durante las dos jornadas que
duró la asamblea constituyente ‘Sí
Se Puede’, los diversos equipos de
la formación aprobaron cinco re-
soluciones con las que se com-
prometen, entre otras cosas, a tra-

bajar para llevar a cabo una audi-
toría y reestructuración de la deu-
da pública, y para conseguir la pa-
ralización de los desahucios.

Por otro lado, Iglesias afirmó
que su propuesta de organización
del partido es la “más eficaz” para
ganar las elecciones generales
frente a la planteada por el equipo
del eurodiputado Pablo Echeni-
que, que propuso una triple por-
tavocía. Además, Iglesias consi-
guió que sus tres documenos pa-
ra organizar el partido puedan ser
votados de forma conjunta, y no
individualmente.

El PSOE propone que se informe
de si hay deudas con el fisco
GENTE

El PSOE registró en el Congreso
de losDiputados una proposición
no de ley con la que pretende exi-
gir que los cargos públicos certifi-
quen cuál es su situación patri-
monial y si tienen deudas con el
fisco antes y después de concluir
su mandato. Así, los socialistas

formalizaron el anuncio de una
de las medidas que su secretario
general, Pedro Sánchez, anunció
recientemente durante la presen-
tación del código ético contra la
corrupción que propugna, en el
que también se incluye la exigen-
cia de dedicación exclusiva a los
parlamentarios.

El PSOE considera un“éxito”
la participación en las primarias
Acudieron 30.000 votantes y se produjo un 84% de renovación
GENTE

@Gentedigital

El PSOE opina que las elecciones
primarias celebradas el 19 de oc-
tubre en 70 municipios y en las
comuniades autónomas de Ca-
narias, Navarra y la ciudad auto-
nómica de Ceuta, fueron un “éxi-
to de participación”, por lo que el
“objetivo” del partido “se ha cum-
plido”, aseguró su secretario de
Organización, César Luena, que
destacó además la “alta renova-
ción” que se ha producido en las
candidaturas. Además, quiso re-
cordar que el proceso continúa,
porque el 30 de noviembre hay fi-
jadas primarias en otros 86 mu-
nicipios y está pendiente de que
se fije la fecha en Castilla y León.

En Canarias, donde participa-
ron 9.535 militantes y simpati-
zantes, con un censo de 13.047 (el
77,14%), ganó la diputada Patri-
cia Hernández, de 34 años; en

Navarra, la portavoz socialista en
el Senado, María Chivite. En este
caso, había un censo electoral de
5.411 electores y votaron 4.306
(79,16%). Y finalmente en Ceuta
(con 169 militantes y 134 partici-
pantes, el 79,28%) ganó José An-
tonio Carracao, de 35 años.

En total, según precisó la se-
cretaria de PolíticaMunicipal del
PSOE, el cuerpo electoral que po-
día participar en este proceso in-
terno era de 39.098 personas y
votaron 30.619, es decir, el
78,31%. De este total, en las pri-
marias municipales el cuerpo
electoral era de 20.481militantes
y hubo 16.644 papeletas emitidas,
es decir, un 81,26%.

PROBLEMAS EN CANARIAS
En Canarias, donde se anularon
3.755 peticiones de voto, Luena
explicó que lamayor parte se de-
bió a problemas con el pago de
los dos euros que se exigían para

poder participar, “por error o por
desconocimiento” y cree que “no
intencionados”. Además, insistió
en que “se ha garantizado la par-
ticipación de todos los canarios”
y que estas primarias “han sido
un éxito”. Precisamente, subrayó
que el partido garantizó que así
fuera “haciendo el estudio por-
menorizado de las incidencias
para que no hubiera ninguna
sombra de sospecha”, porque
“limpieza y transparencia” son
“dos señas de identidad del parti-
do”.

Por otra parte, al ser pregun-
tado por el Congreso celebrado
por el PSOE de Castilla y León el
pasado fin de semana, en el que
fue ratificado Luis Tudanca como
nuevo secretario general, tras ser
elegido en primarias, Luena sub-
rayó que el porcentaje de apoyo
a su Ejecutiva fue más elevado
que el que obtuvo en la votación
entre los militantes. César Luena
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Las niñas raptadas
se encuentranen
5países diferentes

GENTE

Las más de 200 niñas nigerianas
secuestradas por BokoHaram es-
tán repartidas en al menos cinco
grupos distribuidos en otros tan-
tos países africanos, según fuen-
tes consultadas por el diario local
Nigerian Tribune.

El hecho de que las 219meno-
res raptadas estén en al menos
cinco localizaciones distintas ha
provocado que Boko Haram no
pueda proceder a su liberación de
una sola vez. Según el rotativo ni-
geriano, las niñas secuestradas
están retenidas en Nigeria, Chad,
Níger, Camerún y República Cen-
troafricana.

El Gobierno nigeriano anunció
el viernes pasado que las meno-
res raptadas serán liberadas co-
mo parte de un acuerdo de alto el
fuego alcanzado con este grupo
terrorista islamista.

LIBERACIÓN EN VARIAS FASES
Las fuentes consultadas por ‘Ni-
gerian Tribune’ explicaron que
Boko Haram no puede liberar a
todas las menores en una sola fa-
se y que deberá hacerlo en varias
tandas. En este contexto, cobra
especial importancia la muerte
del líder de Boko Haram, Abuba-
kar Shekau, porque su ausencia
ha provocado que algunos de los
dirigentes del grupo terrorista no
muestren tanta subordinación al
mando central de la organización.

A pesar de estas divergencias,
fuentes próximas al Gobierno ni-
geriano insistieron en que los co-
mandantes de Boko Haram se
han comprometido a cumplir el
alto el fuego.

El ejecutivo nigeriano negoció
en secreto durante semanas con
la delegación de BokoHaram pa-
ra lograr una tregua que contó
con la colaboración del presiden-
te de Chad, Idriss Déby.

SECUESTRO DE BOKO HARAM

‘Trudy’ deja seis
muertos enel
sur deMéxico

GENTE

Seis personasmurieron el pa-
sado fin de semana en el es-
tado deGuerrero, en el sur de
México, por las lluvias torren-
ciales y deslaves provocados
por la tormenta tropical
‘Trudy’, según informó la sec-
ción estatal de Protección Ci-
vil.

La tormenta se formó en
aguas del Pacífico mexicano
y entró el sábado 18 de octu-
bre en el país centroamerica-
no como tormenta tropical.
Sobre todo afectó a los esta-
dos deGuerrero yOaxaca an-
tes de degradarse a un rema-
nente bajo que, no obstante,
sigue provocando daños y ha
forzado evacuaciones.

LAS VÍCTIMAS
Según Protección Civil, dos
niños y una mujer murieron
sepultados por el desliza-
miento de un cerro en la lo-
calidad de Cerro Pájaro, en el
municipio de Ometepec.

El sábado, un anciano de
70 añosmurió después de ca-
er a un arroyo cerca de su ca-
sa y ser arrastrado por la co-
rriente, mientras que otras
dos personas perdieron la vi-
da también sepultadas por
deslizamientos de tierra.

Los deslaves e inundacio-
nes también han generado
daños en numerosos tramos
de carreteras del estado, de-
jando aisladas a decenas de
localidades y forzando la eva-
cuación demás de 2.000 per-
sonas, según Protección Ci-
vil. Los damnificados fueron
trasladados a campamentos
provisionales de Protección
Civil y a domicilios de fami-
liares en zonas vecinas.

TORMENTA TROPICAL

Dilma Rousseff

Se prevé una segunda vuelta
apretada entre Rousseff y Neves
GENTE

La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, continúa inmersa en
una feroz batalla con el candidato
opositor, Aécio Neves, para la se-
gunda vuelta de las elecciones
que se celebran el 26 de octubre.

Según una encuesta de Data-
folha, Rousseff cuenta con un 46%

de los votos, mientras que Neves
alcanza un 43%. La diferencia en-
tre ambos no es estadísticamente
significativa ya que está dentro
del margen de error del sondeo.

Si se excluyen a los indecisos,
los votos no válidos y nulos,
Rousseff obtendría un 52% de los
votos contra un 48% de Neves.

Imagen de una plataforma petrolífera

Descubren petróleo a unos 200
kilómetros de las islas Canarias
El hallazgo fue confirmado por la empresa turco-británica, Genel Energy

GENTE

@Gentedigital

La empresa turco-británicaGenel
Energy confirmó este lunes que se
ha localizado petróleo en el pozo
Sidi Musa-1, ubicado frente a las
costas deMarruecos y a unos 200
kilómetros de las islas Canarias, si
bien manifestaron fuentes de la
empresa que es “prematuro” ha-
cer interpretaciones técnicas so-
bre la situación.

Genel confirma la información
contenida en las actualizaciones
operacionales publicadas por sus
asociados (respecto al citado po-
zo), según señaló en un comuni-
cado publicado en su web.

PETRÓLEO A 2.825 METROS
Durante la jornada, la petrolera
Serica Energy afirmó que los tra-
bajos de exploración en el pozo
demostraron la presencia de pe-
tróleo a 2.825 metros de profun-
didad, al tiempo que anunció que

El presidente de Repsol,Antonio Brufau, aseguró el pasado martes que
si se descubriese que el petróleo hallado por Marruecos a 200 kilóme-
tros de Canarias es comercial, “no cambia nada, pero hace más atracti-
va la exploración”que debe llevar a cabo la compañía en esta zona.“Para
ver la comercialidad habrá que hacer pruebas de producción”, señaló.
Además añadió que en la zona ya ha habido pozos perforados en los que
“en la mayoría de los casos el petróleo no ha sido comercial”.

“La exploración podría ser más atractiva”

se procederá a aislar y comprobar
la presión, permeabilidad y capa-
cidad productiva del mismo.

Por su parte, San Leon, que es-
tá participando también en las
operaciones, emitió un comuni-
cado idéntico al de Serica Energy,
ratificando el éxito de los trabajos
en Sidi Musa-1.

El anuncio ha llegado meses
después de que Genel dijera en
marzo que había confirmado la
presencia de petróleo cerca de
Tarfaya, entre Marruecos y Fuer-

teventura, en concreto en el pozo
denominado Juby Maritime 1, si-
tuado a 3.100 metros de profun-
didad, aunque la zona principal a
explotar está a 3.700 metros.

Según apuntó la petrolera (que
forma consorcio conCairn Energy
y laOficinaNacional deHidrocar-
buros y Minas del Gobierno ma-
rroquí), el descubrimiento está a
dos kilómetros del pozo MO-2,
donde hubo un hallazgo del pe-
riodo jurásico superior en el año
1968.
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FÚTBOLDOS BANQUILLOS DE PRIMERA TIENENNUEVOS INQUILINOS

Los resultados deparan los primeros ceses
P. MARTÍN

Ocho jornadas. Ese es el tiempo
que ha durado la paciencia de dos
directivas de equipos de Primera
División respecto a sus entrena-
dores. El colista de la competi-
ción, el Córdoba dio por acabada
la era de Albert ‘Chapi’ Ferrer al
frente del conjunto blanquiverde

después de encajar una nueva de-
rrota ante el Málaga (1-2). Pocas
horas después se conocía queMi-
roslavDjukic tomarías las riendas
de un Córdoba que este sábado
(22 horas) volverá a jugar como
local ante la Real Sociedad.

Al igual que Ferrer, el otro en-
trenador que ha encabezado la

lista de destituidos es José Luis
Mendilibar. El Levante ha decidi-
do dar un giro a su rumbo depor-
tivo tras recibir una dolorosa go-
leada por parte del Real Madrid
(0-5). Los granotas son penúlti-
mos en la clasificación y este vier-
nes tendrán una salida complica-
da al campo del Celta. Ferrer ya no es entrenador del Córdoba

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El ‘Clásico’ vivirá un nuevo episodio este sábado (18 h.)

en el Santiago Bernabéu. Frente a frente estarán
las dos mejores delanteras del campeonato liguero

Quince goles en siete partidos. Con esta
tarjeta de visita se presenta el crack
portugués a este importante choque.
Él solo ha anotado más ‘dianas’ que
16 equipos de Primera División.

Cristiano Ronaldo, unos
registros de otra época

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Si dentro del fútbol el espectácu-
lo siempre viene determinado por
los goles, póngase cómodos y no
se pierdan un solo detalle del
‘Clásico’ que se jugará este sába-
do (18 horas). Sobre el césped del
Santiago Bernabéu se verán las
caras el Real Madrid y el Barcelo-
na, dos ‘trasatlánticos’ del fútbol
mundial que pasan por ser, en la
actualidad, los equipos que me-
jor estado de forma atraviesan en
todo el continente. En este caso,
los números y las sensaciones van
de la mano.

Anotar 22 goles en ocho jorna-
das parece un registro a tener en
cuenta, aunque el dato que más
brillo aporta dentro de la trayec-
toria de este nuevo Barça se debe
a su capacidad defensiva. Claudio
Bravo aún no ha recogido ningún
balón del interior de su portería,
batiendo un récord dentro del
club que ostentaba Pedro María
Artola desde la temporada 1977-
1978. El chileno es la última pieza
de un puzzle que ha recompuesto
Luis Enrique a base de inculcar a
sus jugadores actitud y compro-
miso. Todos participan en la pre-
sión, incluido un Messi al que la
afición le recriminaba hace pocos
meses su indolencia en ciertas fa-
ses del juego. A ese trabajo colec-
tivo también están sumando dos
de los últimos fichajes. Rakitic se
ha ganado un sitio en el centro del
campo, mientras que el francés
Mathieu ha cerrado el debate en
torno a las supuestas debilidades
de la línea de zagueros.

UN BUEN MOMENTO
Todos estos datos se han traduci-
do en una espectacular andadu-
ra que ha llevado al Barça al lide-
rato. Sólo el Málaga fue capaz de
frenar a los azulgranas, quienes
aventajan en cuatro puntos a su
próximo rival. Los blancos cose-
charon sendas derrotas dentro de
las tres primeras jornadas ligue-
ras, pero tras unas semanas de
cierta incertidumbre, Carlo Ance-
lotti parece haber dado con la te-

cla adecuada. Toni Kroos, Luka
Modric y James Rodríguez cada
vez están más conjuntados, y la
imaginación de Isco hará que la
baja de Gareth Bale sea un poco
menos sensible. Sin embargo, to-
dos estos actores, que en otros
equipos serían protagonistas in-
discutibles, quedan relegados a
un segundo plano ante el emble-
ma actual de este RealMadrid. Se
perdió la visita a Anoeta de la se-
gunda jornada, pero eso no ha
impedido que Cristiano Ronaldo
comande con autoridad la tabla
de goleadores de la Primera Divi-
sión. Con 15 tantos en 7 partidos,
el portugués superó la marca de
Esteban Echevarría, quien anotó
14 goles en 8 jornadas con la ca-

miseta del Real Oviedo en la dé-
cada de los años cuarenta.

HACIENDO HISTORIA
Otro récord con sabor añejo es el
que tiene a tiro Lionel Messi. Co-
mo si de una competición en pa-
ralelo se tratase, el argentino no
pierde terreno respecto a Cristia-
no Ronaldo en la faceta goleado-
ra y está a una sola ‘diana’ de
igualar al mítico Telmo Zarra co-
momáximo anotador de la histo-
ria de la Liga. Caprichos del desti-
no, un ‘doblete’ de Messi en el
‘Clásico’ de este sábado serviría
para escribir una nueva línea
dentro de este capítulo.

Con homenaje o sin él, lo cier-
to es que el choque entre Real
Madrid y Barcelona cuenta con
muchos alicientes para ser recor-
dado durante muchos años. Ha-
gan juego.

Carlo Ancelotti

“Hacer más de lo que
está haciendo Cristiano
es casi imposible”

Josep María Bartomeu

“Messi batirá el registro
de Zarra y luego será
muy difícil superarle”
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UN CLÁSICO
DEALTA DEFINICIÓN

Está a dos tantos de ser el mejor golea-
dor de la historia de la Liga. Palabras
mayores. El destino ha querido que el
argentino pueda batir esa marca en la
casa del eterno rival, el Real Madrid.

Lionel Messi, el récord de
Zarra será cosa del pasado



Parece que la gente va encontran-
do su hueco.
Eres directora adjunta de ‘¡HO-
LA!’ y los medios de comunica-
ción son los que más han sufri-
do la crisis.
Sobre todo, una crisis muy gorda
en publicidad, que ha sido el mo-
tivo fundamental para que algu-
nos medios hayan desaparecido.
Por eso te digo que ya empezamos
a ver un poquito de mejoría.
¿Cómo valoras la información a
través de internet? La esencia de
tu revista es el papel.
Tiene cosasmuy buenas. Estamos
al tanto de lo que ocurre en cual-
quier parte y en cualquier mo-
mento. Antes teníamos que ser los
periodistas los que persiguiéra-
mos la noticia, y ahora nos con-
vertimos en una especie de con-
tenedores, y lo que tenemos que
hacer es intentar verificarlo. Co-
mo hay tanto volumen de infor-
mación, tenemos que ser más se-
lectivos.

¿Qué noticia te ha costado más
conseguir?
Acabamos de tener dos buenísi-
mas. Hemos tenido en exclusiva
mundial las bodas de Brad Pitt y
de George Clooney, que además
son dos noticias positivas y ale-
gres. Que una empresa española
que nació de mis abuelos en la
mesa de una sala de estar tenga la
exclusiva, es un orgullo. Hemos
compartido en Estados Unidos
con ‘PEOPLE’, porque no tenemos
publicación allí, pero en el resto
del mundo lo hemos distribuido
nosotros. Da orgullo de nieta.
La gente tiene ganas de ver aDo-
ña Letizia en una entrevista. ¿Lo
habéis intentado?
Ellos lo tienen muy difícil porque
son los Reyes de todos los espa-
ñoles y, por tanto, de todas las pu-
blicaciones. Es complicado que de
repente vayan a una, porque si
van a una tienen que ir a todas las
demás. Lo veo difícil, pero claro
que me gustaría. Solicitudes hay
siempre.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M illones de perso-
nas compran cada
semana en todo el
mundo la revista
‘¡HOLA!’ y cono-

cen sus secciones y contenidos,
detrás de los cuales está su direc-
tora adjunta en España y directo-
ra de México, Mamen Sánchez,
que en los últimos años se ha con-
vertido en una de las escritoras de
más éxito en nuestro país. Acaba
de publicar una nueva novela.
Uno lee el título, ‘Se prohíbe
mantener afectos desmedidos
en la puerta de la pensión’ (Es-
pasa), que es diferente, sobre to-
do porque es muy largo, y ya
piensa que le va a sorprender.
Es sugerente, lo de los afectos des-
medidos es una manera muy fina
de explicarlo. El título salió de una
conversación con una amiga que
estudió en Buenos Aires y se alojó
en una pensión para chicas estu-
diantes. Me contó que la dueña
era una señoramuy especial y que
había hecho una serie de normas,
y una era que se prohibían los
afectos desmedidos en la puerta
de la pensión. Yo le dije que escri-
biese una novela, que era buení-
simo, y ella me dijo que la escri-
biese yo. De hecho, se la dedico.
La novela salió del título, no como
otras veces que escribes y después
piensas cómo titularla.
Podría ocurrir perfectamente en
la realidad lo que leemos en esta
novela, porque al final hay mu-
chasmujeres que, a pesar de los
tiempos difíciles que estamos vi-
viendo, deciden dejarlo todo y
hacer un cambio en su vida, co-
mo Cecilia o Andrés.
A mí me hace más gracia el cam-
bio de Andrés. Cecilia no tiene
más remedio, se encuentra con la
situación de su divorcio y está un
poco forzada por las circunstan-
cias. En cambio, Andrés toma una
decisión consciente. Le va feno-
menal, pero de pronto se ve con-
vertido en un empresario, cuando

porque son tiernos a su
manera.
Lanovela anterior, ‘La fe-
licidad es un té contigo’,
fue un exitazo. ¿Has sen-
tido presión al escribir
ésta?
Yo creo que soy una des-
cerebrada, pero no. Nun-
came he planteado las co-
sas así. Tengo cinco hijos,
imagínate; si empiezo a
pensar qué será de ellos,
no los tengo. Pero no, no
he notadomucha presión,
iba saliendo.
¿La felicidad para ti es
que se lean tus novelas,
ese éxito del que estamos
hablando, o son otras co-
sas?
Todo ayuda a esa felici-
dad. Mi marido siempre
dice que la felicidad es al-
go que uno elige y que,
además, hay que luchar
muchísimo por ser feliz.
No es que te venga la feli-
cidad, es que tú también
lo intentes. Por supuesto,
que se lean tus libros es
una felicidad. De hecho, el
libro anterior no me ha
dadomás que alegrías.
“Las heridas de la vida
hay que curarlas con
amistad, amor y mucho
humor”, recoge el libro.
¿Así las curas tú?
Sí, creo que es una receta
estupenda. Así, ¿qué pena
vas a tener?
¿Nos hace falta reír más
en este país?
Sí, además dicen que
cuanto más te ríes, más te
ríes. Hemos pasado una
crisis económica brutal,

pero todo el mundo iba a tomar
cañas.
¿De tus palabras deduzco que
esta crisis se queda atrás?
Yo creo que sí, que vamos para
arriba. Lo noto en las actitudes de
la gente, y en que cada vez hay
menos amigos quedándose sin
trabajo, que era muy angustioso.

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

a él lo que le gusta es ser albañil.
Muchas veces, si te van bien las
cosas, acabas haciendo algo im-
portante pero tu vocación verda-
dera se queda atrás, y Andrés tiene
la valentía de contratar a su pro-
pio jefe. Son cosas que podrían
pasar en la vida real, pero habría
que pulirlas.

Hay algo que llama la atención
del libro y es que el amor, el afec-
to y el cariño están presentes to-
do el tiempo. ¿Es el motor de la
novela y, tal vez, del mundo?
Este libro lo definiría con la pala-
bra ternura. No ha sido a propósi-
to, ha ido saliendo así, pero si los
personajes se definen por algo es

“Antes, los periodistas
perseguíamos

la noticia, ahora somos
un contenedor””

Noto en las
actitudes de la gente
y en la publicidad
que estamos saliendo”
“
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“Veo difícil que la Reina Letizia conceda
una entrevista, pero me encantaría”

MamenSánchez
La directora adjunta de ‘¡HOLA!’acabadepublicar su nuevanovela, ‘Se prohíbe
mantener afectos desmedidos en la puerta de la pensión’, que promete ser un éxito



El juego de los
cementerios
Clara Peñalver
Debolsillo 

En este nuevo caso,
Ada Levy tendrá que investigar el
misterio que gira en torno a una serie
de tumbas iguales repartidas por toda
la geografía española y que esconden
unos lienzos.

Elmapa del caos
Félix J. Palma
Plaza & Janés 

Cuando la persona a
quien ama muere, el
protagonista de esta historia hará
todo lo posible para hablar con ella. En
el Londres victoriano, en pleno apogeo
del espiritismo, una sesión con el me-
jor médium será la única solución.

El séptimo niño
Erik Valeur
Maeva 

Una tenaz periodista
tratará de esclarecer
los misterios que tuvieron lugar en el
orfanato de Kongslund, al norte de
Copenhague, donde se esconde un
gran secreto relacionado con las más
altas esferas de poder del país.

Pronto
seremos felices
Ignacio Vidal-Folch
Destino 

Un viajante comercial
español trabaja en el establecimiento
de su empresa en el Este europeo,
mientras el orden mundial de la Guerra
Fría se resquebraja y da paso al capi-
talismo global.

Indómita
Hope Tarr
Libros de Seda 

Patrick O’Rourke es un
duro escocés, y tam-
bién un hombre de negocios de éxito,
mientras que lady Katherine Lindsey
es una bella señorita inglesa, con cla-
se y demasiados años para interesar
a los solteros de su círculo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Auryn
La ‘boy band’ del momento en España, que ya
cuenta con un Disco de Oro y otro de Platino, es-
trena su nuevo álbum ‘Circus Avenue’, cuyas
canciones, encabezadas por el sencillo ‘Puppeteer’,
podrán disfrutar sus fans en Madrid.
Madrid - 19dediciembre

Fito&Fitipaldis
Fito Cabrales y sus cinco Fitipaldis arrancan
nueva gira en Santander donde presentarán los
diez nuevos temas de su último álbum de estu-
dio ‘Huyendo conmigo de mí’ que se grabó en Col-
menar Viejo y fue mezclado en Nueva York.
Santander - 15denoviembre

Sidecars
El tercer y último disco del grupo de rock madri-
leño se titula ‘Fuego cruzado’, está compuesto por
una colección de doce temas producidos por Ni-
gel Walker que la banda lo presentará en concier-
to bajo su primer sencillo, ‘De película’.
Sevilla - 13denoviembre

Placebo
La banda de rock alternativo cumple 20 años en
el panorama de la música internacional y los ce-
lebrará encabezando el cartel del Festival ‘Coru-
ña Music Day’, en el que interpretará las cancio-
nes de su úlimo disco ‘Loud like Love’.
ACoruña - 1denoviembre

Sweet talker
Jessie J
Universal

Un año después de
‘Alive’ llega el nuevo disco de la can-
tante británica, que sigue cose-
chando los éxitos del single ‘Bang
Bang’, interpretado junto a Ariana
Grande y Nicki Minaj.

DISCOS: SELECCIÓN

Paperwork
T.I
Columbia

Para este nuevo ál-
bum, el rapero ha contado con la
colaboración de grandes artistas
y amigos que van desde Pharrell
Williams hasta Chris Brown.

Who I am
AbrahamMateo
Warner

Con sólo 16 años,
el cantante ya ha publicado dos
discos y el 3 de noviembre saldrá
a la venta este tercero, con el sin-
gle ‘All the Girls (La La La)’.

‘DOS DÍAS, UNA NOCHE’

Laalternativa
deldiablo
JOSÉMARÍAARESTÉ
Una vezmás, un filmde los her-
manos Dardenne es un mila-
gro. Y es que esta película no
consiste en otra cosa que en
presentar las visitas que Sandra
-prodigiosa Marion Cotillard-
hace a sus compañeros para no
quedarse en el paro. Sin embar-
go, los Dardenne saben ofrecer
maravillosas variaciones sobre
el mismo tema. Se ofrece un
abanico completo de cómo el
ser humano responde ante las
necesidades del prójimo.

PABLODESANTIAGO
@decine21

Cuando recibe la noticia de la
muerte repentina de sumadre, el
brillante abogado Hank viajará al
pueblo de su infancia, en India-
na, y allí se reencontrará con una
familia a la que tiene olvidada.

David Dobkin (’El cambiazo’)
firma su mejor película: un sóli-
do drama acerca de la relaciones
entre padres e hijos, los fantasmas
del pasado y el sentido de la justi-
cia. Seguramente tiene mucho
que ver que esté detrás de la his-
toria el guionista Nick Schenk,
quien no había dado señales de
vida desde su excelente libreto de
‘Gran Torino’.

PERSONAJES DE ENTIDAD
Presenta una galería de persona-
jes excelentes, muy elaborados y
nada superficiales, aunque lógi-
camente se llevan la palma el
abogado Hank Palmer y su padre

Joseph, cuyas personalidades van
adquiriendo cada vez más enti-
dad conforme avanza la historia.
Padre e hijo mantienen durante
todo el film un intenso pulso.

Hay en la película temas de
importancia referentes a la edu-
cación de los hijos, el equilibrio
entre exigencia y comprensión
paterna (no siempre fácil) o la se-
veridad a la hora de gestionar los

traspiés, a veces serios, de jóvenes
rebeldes. Robert Downey Jr. com-
pleta uno de los mejores papeles
de su carrera. Y el veteranoRobert
Duvall le da la réplica con una
perfección tremenda.

‘El juez’,unahistoriadefamilia
David Dobkin dirige aRobert Downeu Jr. yRobert Duvall, grandes
representantes de dos generaciones de actores en un sólido drama

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

AbelFolkestrena
‘L’últimatrobada’
“L’última trobada” és la història de dos
amics de joventut que es retroben des-
prés de 41 anys perquè han de resol-
dre un secret que hi ha entre ells.
L’obra, dirigida per Abvel Folk, s’estre-
na al Teatre Romea de Barcelona el
pròxim 25 d’octubre.

Lesmedallescoma
elementsdepropaganda
El Gabinet Numismàtic de Catalunya
del MNAC exposa la intensa activitat
medallística que es va desenvolu-
par a Europa des del segle XVII fins al
XIX amb l’exposició temporal ‘Històries
Metàl·liques, art i poder a la medalla
europea’.

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

‘Polònia, El Musical’, la nova pro-
ducció teatral deMinoria Absolu-
ta, arribarà a partir del 7 de no-
vembre al Teatre Poliorama, un
muntatge quemescla l’humor del
programa amb elements més
pròxims al vodevil i amb núme-
ros musicals. Toni Soler, director
del ‘Polònia’, ha assegurat que en
aquest moment polític “molt im-
portant” el “paper del ‘Polònia’ és
més necessari que mai”. Al musi-
cal, com ha explicat el dramaturg
Jordi Galceran, es porta a terme
una reunió dels partits en un ho-
tel perquè “el president Mas ha
pres una decisió importantíssima
per la marxa del procés i els qui
hi estan a favor i en contra inten-
taran fer-li canviar la decisió o
modificar-la segons els seus inte-
ressos”.

L’espectacle està dirigit per Xa-
vier Ricart i incorporarà els actors
habituals del Polònia de TV3 com
Bruno Oro (Artur Mas), Queco
Novell (Mariano Rajoy i Vila
d’Abadal), Ivan Labanda (Oriol

Junqueras i Miquel Iceta), Mireia
Portas (Esperanza Aguirre, Forca-
dell i Forcades), Xavi Serrano
(Joan Herrera i Josep Antoni Du-
ran i Lleida), Agnès Busquets (Alí-
cia Sánchez-Camacho i Mònica
Terribas), David Olivares (David
Fernández i Pere Navarro) i Anna
Bertran (Muriel Casals i Bibiana
Vallvè).

UN GUIÓ FLEXIBLE
L‘acció delmuntatge se situa en el
moment en què el president de la
Generalitat, Artur Mas, i els par-
tits polítics intenten arribar a un

acord i decidir de forma conjunta
el futur polític del país. La cimera
de tots els protagonistes tindrà
lloc en un hotel i els dirigents ca-
talans hauran de fer front a les
tensions internes i a un pla ideat
per Mariano Rajoy i Esperanza

Elspolíticsde‘Polònia’decideixenel futur
delpaísenunacimeraalTeatrePoliorama
El programa de TV3 fa el salt a l’escenari
ambunmusical ambparòdia política

DEL 27 AL 29 D’OCTUBRE

Mésde360sales
celebrenuna
novaediciódela
‘FestadelCine’

GENTE
Un total de 365 cinemes de tot
l’Estat celebraran els dies 27, 28
i 29 d’octubre una nova edició
de la ‘Festa del Cine’, una inicia-
tiva creada per fomentar el con-
sum de cinema a les sales que
posa les entrades a un preu re-
duït de 2,90 euros. Els especta-
dors interessats s’han de donar
d’alta al web www.fiestadelci-
ne.com per poder accedir al
descompte, però a diferència de
les anteriors edicions, no cal
que facin aquest tràmit els me-
nors de 14 anys i els majors de
65. Productors, distribuïdors,
exhibidors i administració han
organitzat fins ara sis edicions
de la ‘Festa del Cine’.

Les diverses edicions
d’aquesta iniciativa han demos-
trat la seva eficàcia com a re-
clam per atraure el públic. Les
xifres de la sisena edició cele-
brada a la primavera ho ratifi-
caven: 818.534 entrades venu-
des en tres dies, o vol dir, un
93%més que la setmana prèvia,
amb una cartellera similar. En
aquella ocasió l’assistència a les
sales va ser també un 15% més
alta que en l’anterior.

Aguirre. Toni Soler explica que el
90% del guió de l’espectacle és
inamovible, però el 10% restant el
reserven per l’actualitat política.

El musical conté música,
paròdia i elements de vodevil
ambuna trama plena de girs i sor-

preses, segons els resposables del
projecte. ‘Polònia’ fa el salt als es-
cenaris després de nou anys del
seu naixement i després de la se-
va experiència més recent amb
‘La Família Irreal’ junt amb Da-
goll Dagom.

L’obra es podrà veure
al Teatre Poliorama

a partir del 7
de novembre

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

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

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

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

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

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

1.4. VACANCES

OFERTA

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

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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



ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

E
l tiempo ha pasado rápi-
do, pero era necesario”.
Jorge Ruiz explica así los
dos años que han trans-
currido desde que Mal-

dita Nerea cerró la gira ‘Fácil’ en
el madrileño Palacio de Vistale-
gre para volver, el pasado 7 de oc-
tubre, con nuevo disco. La ilusión
que han puesto en su quinto ál-
bum, ‘Mira dentro’, está por enci-
ma de la responsabilidad y la in-
certidumbre que sienten sobre si
la gente les ha esperado con la
puerta abierta. No obstante, en
dos semanas ymedia han podido
comprobar que sí.

En este tiempo, Jorge no ha pa-
rado de trabajar como alma del
grupo y, nada más instalarse en
Miami comenzó a pensar en las
nuevas canciones. El artista expli-

ca que ’Mira dentro’ es “una invi-
tación para que el oyente se pare
a pensar un momento y deje de
quejarse, si es que se está quejan-
do, o deje de hacer esas cosas que
no son tan interesantes para re-
cordar cuál es su sueño y tirar por
ahí”. Esta recomendación se plas-
ma en el single homónimoque da
nombre a un disco en el que Jorge
ya no tiene tantas expectativas:

“Es más divertido esperar a que
las canciones y la gente te sor-
prendan que pensar qué va a pa-
sar”, asegura.

MENTALIDAD POSITIVA
Cuando él se aplica sus propias
pautas y mira dentro, lo que en-
cuentra es que, a pesar de que
“hemos conseguido muchas de
las metas que nos habíamos pro-
puesto”, todavía “hay preguntas
por responder y ni siquiera sé cuá-
les son”.

La mentalidad positiva, la su-
peración personal y la autentici-
dad que caracterizan al grupo son
también la base de este nuevo tra-
bajo. Sobre si cabe tanto optimis-
mo en el contexto socioeconómi-
co actual, el murciano no tiene
dudas: “No hay nada más social
que recordarle a una persona lo
valiosa que es y, precisamente por
el nivel de ruido que hay ahora

mismo con todo el tema
de la crisis, es más nece-
sario que nunca o tan ne-
cesario como siempre”.

‘La canción que no ter-
mina’ es el temamás per-
sonal del disco y el que
mejor define a Jorge. Lo
tuvieron que hacer en
cinco días, y confiesa que
“es la canción con la que
más he llorado en todami
vida, porque esa presión
del tiempo hizo que me
vaciara”.

UNA GIRA INTENSA
Sin embargo, todavía no
han escrito sumejor letra,
y les queda, por ejemplo,
“componer una gran can-
ción frívola”. Para Jorge
Ruiz es difícil, pero consi-
dera que, “ahora mismo,
la frivolidad es mucho
más directa que otra cosa”.
Ahí está el reto.

En ‘Mira dentro’ tam-
bién se ha colado un tema
que deja el optimismo a
un lado, ‘Te merece la pe-
na’, que responde a la idea
de que “la luz necesita de
la oscuridad, y para ensal-
zar la felicidad es muy

bueno sacar la rabia, la ira y lo
malo que te ha pasado”, explica
Jorge, aunque reconoce que, real-
mente, no cree ni en el optimis-
mo ni en el pesimismo, sino en
que “hay una emoción, que es el
amor, y todas las demás son acce-
sorias”.

La gira que ahora empieza será
intensa, y los chicos de Maldita
Nerea tienen ganas de que el pú-
blico vuelva a cantar. De hecho,
Jorge asume que es “bastante pe-
rezoso” en el escenario y “estaría
callado todo el tiempo” porque,
además, ver que la gente lo canta
todo y se sabe todas las letras “me
vuelve loco”.

A la agenda de conciertos se
suman los encuentros con jóve-
nes que están organizando en las
universidades de México. En
ellos, se habla del talento, de los
sueños y de la inteligencia y, al fi-
nal, el grupo hace un acústico.
“Yo tengo una visión diferente
porque vivo del talento que un día
creí tener”, comenta Jorge, por lo
que “hago una exposición de
unos doce minutos y luego em-
pieza el debate”. “Es algo aluci-
nante”, concluye, y asegura que
este formato está funcionando
“fantásticamente”. Al fin y al cabo,
como ellos mismos cantan en
‘Mira dentro’, “que el mundo nos
recuerde por soñar despiertos”.
Un mensaje directo, una filosofía
de vida y toda una declaración de
intenciones.
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JORGERUIZ LÍDERDEMALDITANEREA
El grupo publicó su quinto disco, ‘Mira dentro’, el 7 de octubre · Este trabajo es una invitación
a que el oyente deje de quejarse y de hacer las cosas que le impiden recordar cuál es su sueño

“Ahoramismo la frivolidad es mucho
más directa que cualquier otra cosa”

“En el escenario soy
bastante perezoso
y estaría callado
todo el tiempo”

“No hay nada más
social que recordarle

a una persona lo
valiosa que es” Tras el éxito de ‘Fácil’ (2011) con-

tinúa la senda abierta por ‘El se-
creto de las tortugas’ (2007) en
estas diez nuevas canciones de
cuyo sonido se ha encargado el
productor Tato Latorre, que re-
dondeó el resultado.

Continúan por
la misma senda
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