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L’Executiu portarà el nou 9-N al
TC perquèmanté la pregunta
Rajoy dóna per feta la suspensió de la “pseudoconsulta” i insta el Govern a “acatar” la
decisió que espera del TC ·Mas: “Està pràcticament tot a punt pel 9-N. Seguim endavant” PÀG. 4

El Saló delManga compleix 20 anys ampliant l’espai
El Saló delManga de Barcelona, que celebra aquest any la seva 20a edi-
ció al recinte de Fira BarcelonaMontjuïc, ha obert les portes aquest di-
jous. Un Saló que té com a novetat destacada una ampliació d’horaris i
de l’espai expositiu, que passa dels 35.000 als 50.000 m2 i que troba en

el personatge de Pokémon un dels seus principals protagonistes. El Sa-
ló comptarà aquest any amb la presència d’autors destacats com Ken-
go Hanazawa, Takeshi Obata o Ken Niimura; grups de pop japonès o
cuiners com Jordi Roca. PÀG. 15
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El Barrio:
“Vuelvo con nuevo
disco, nueva ilusión
y nuevo trabajo”
Después de tres años, el cantan-
te gaditano regresa a la música con
un nuevo álbum titulado ‘Hijo del
Levante’.

Rousseff es reelegida presidenta de Brasil
INTERNACIONAL // PÁG. 10

La mandataria venció en unas elecciones muy igualadas con el 51,64% de los votos

Se ha consumido prácticamente una cuarta parte del campeonato y la distancia
entre el líder, el Barcelona, y el quinto clasificado es de sólo dos puntos. PÁG.11

La rebelión de losmodestos anima la Liga

Marc iMartina
són els noms que
més agraden als
pares catalans

NATALITAT PÀG. 6

L’any passat va tornar a caure la
natalitat a Catalunya en baixar un
7,3%. S’acumulen així cinc anys
consecutius de baixades, que si-
tuen el país a la cua d’Europa en
nombre de naixements.

Els panellets de
fruites exòtiques
planten cara
als de pinyons

TRADICIONS PÀG. 6

Els pastissers de Catalunya pre-
veuen vendre uns 920.000 quilo-
grams de panellets per aquesta
diada de Tots Sants. Les famílies
es gastaran uns 25 euros demitja-
na amb aquests pastissets.



L
es desigualtats económiques no han fet més que
incrementar-se degut a la crisi. Les vint persones
més riques d’Espanya tenen tants diners com el
30% més pobre de la població, uns 14 milions
d’espanyols. Així ho assegura l’ONGOxfam Inter-

món al seu últim informe anual sobre desigualtats almón,
on denuncia que l’últim any les vint fortunes més grans
han augmentat la seva riquesa en 115.400 milions de
dòlars. Així, l’1% dels més rics de l’Estat tenen tants fons
com el 70% dels ciutadans, i només 3 fortunes acumulen
una riquesa que duplica la del 20% de la poblaciómés po-
bra.

El director general d’Oxfam Intermón, JoséMaría Vera,
ha assegurat: “Espanya ha de deixar de ser el segon país
més desigual de la UE” i, en aquest sentit, afirma que no
n’hi ha prou que l’economia repunti. En aquest sentit, re-
clama “polítiques més redistributives que apostin per re-

duir la desigualtat”.La diferència entre rics i pobres s’ha in-
crementat a tot el planeta de manera alarmant. Des que
va començar la crisi s’ha duplicat al món el nombre de
persones que acumulen més de 1.000 milions de dòlars.
Ésmés, l’ONGdenuncia que 85 persones tenen lamateixa
riquesa que la meitat de la població mundial.

Oxfam Intermón denuncia també que el creixement de
la pobresa podria fer recularmés de deu anys la lluita con-
tra les desigualtats. Ho atribueixen al que anomenen la”
dictadura delmercat” i al fet que les lleis es fan amida dels
interessos dels més poderosos. Oxfam Intermón reclama
mesures per redistribuir els diners d’una manera més
equitativa.

L’informe porta per títol: “Iguals: acabem amb la desi-
gualtat extrema. És hora de canviar les regles”, i ha analitzat
la situació amés de cinquanta països, entre ells a l’estat es-
panyol.

Més rics i molts més pobres
APRIMERA LÍNIA

PER DISCREPÀNCIES

Jordi Savall rebutja
el Premio Nacional
El ministeri de Cultura va fer pú-
blica el dimecres la seva decisió
de concedir el Premio Nacional
de Música 2014 a Jordi Savall.
Però el músic i compositor igua-
ladí ha decidit no acceptar el pre-
mi, concedit en lamodalitat d’In-
terpretació i dotat amb 30.000 eu-
ros, per tal de mostrar el seu re-
buig a la política cultural del
govern espanyol. Savall, que fa
només dues setmanes va ser dis-
tingit amb la Medalla d’Or del
Parlament de Catalunya, ha expli-
cat una carta en què explica que
els motius del rebuig se circums-
criuen a les discrepàncies amb
les polítiques que aplica elminis-
teri de Wert.

CARTASAL DIRECTOR

La dignidad periodística

Como estudiante de periodismo estoy preo-
cupado por mi futuro laboral. No por los
sueldosmíseros que voy a cobrar, sino pormi
dignidad. Día tras día leo y veo noticiasmani-
puladas,medios politizados y periodistas que
se juegan el cuello sin que nadie les agradez-
ca nunca su esfuerzo. Haymiles de ejemplos:
El Mundo publica una noticia sobre las su-
puestas cuentas en Suiza de un alcalde cata-
lán. El ABC no lo publica porque investiga y
se da cuenta de que estánmanipulados. TVE
oculta en su noticia que los expulsados en el

Parlament catalán hicieron un saludo fascis-
ta y sólo dicen que gritaron ‘Viva España’. Y
en TV3, de pronto, han olvidado que Jordi
Pujol existe y no habla del caso de corrupción
que afecta a su familia. Todo esto no me res-
ta ilusión en mi esfuerzo por convertirme en
periodista. Sólo espero no dar motivos de
vergüenza a la profesión. Carles Soto (Gavà)

Subvenciones para formación

La investigación sobre el posible fraude en el
uso de subvenciones a UGT en Andalucía

mediante facturas falsas ha puesto al descu-
bierto el negocio de las subvenciones para la
‘formación’. Todo el mundo pedía dinero pa-
ra cursos que no existían. Y se lo gastaban en
fiestas. Esto es lo que pasa cuando los gobier-
nos se ponen a hacer la competencia a las
academias privadas, que maldita la gracia
que tiene que hacerles que alguien reciba un
curso por la cara a costa del resto de vecinos.
Esto es lo que pasa en el pais del “todo gratis”.
Si el que quisiera un curso se lo pagara de su
bolsillo, los de la UGT no estarían tan gordos
ni las arcas públicas tan vacías.

Jaume Vallmora (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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L’economia només repunta per alguns. GENTE
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La pregunta,motiu d’impugnació
El Consell d’Estat aprova per unanimitat el dictamen sobre el 9-N i conclou que hi ha prou
motius per a impugnar-lo · Mas: “El 9-N està pràcticament a punt i seguim endavant”

El Govern de la Generalitat ha
activat aquest dimecres al ves-
pre el portal web que permet
consultar quin és el lloc on es pot
anar a votar en el procés parti-
cipatiu del pròxim 9-N. Des de
l’adreçawww.participa2014.cat/
onpucparticipar/ s’accedeix a
un formulari amb quatre camps
per omplir, un per al municipi
que consta al DNI, un altre per
al nom de la via, un tercer per al
tram de la via -si el domicili és
a la banda parell o a la senar- i
un quart per al primer cognom
de qui fa la consulta.Un cop om-
plerts aquests camps s’obté una
targeta de participació que indi-
ca el local on es pot anar a vo-
tar.

Activat el web per
consultar on votar

En total, hi haurà 1.317 locals i
6.695 meses a les quals es po-
drà votar i que es repartiran en-
tre tots els municipis de Catalun-
ya menys cinc: Pontons (Alt Pe-
nedès);Arres, Bausén i Canejan
(Vall d’Aran); i Horta de Sant
Joan (TerraAlta). Encara que en
aquest últimmunicipi, el més po-
blat dels 5, amb uns 1.200 habi-
tants, CiU finançarà el cost de
quatre autobusos fins a localitat
pròxima de Gandesa perquè els
veïns que així ho desitgin puguin
votar. Per comarques, la que té
més locals és el Barcelonès,
amb 186 espais i 1.772 meses,
i la que menys, l’Alta Ribagorça
(Pirineu lleidatà), amb 3 locals i
4 meses.

Hi haurà 1.317 locals
i 6.695meses

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Consell d’Estat va aprovar
aquest dijous per unanimitat el
dictamen sobre el nou 9-N i va
concloure que hi ha motius sufi-
cients per a la impugnació, segons
fonts d’aquest organisme. Amb
aquest aval -el dictamen és pre-
ceptiu i no vinculant- el govern
espanyol preveu aprovar aquest
divendres al consell de ministres
el recurs d’inconstitucionalitat
que presentarà davant el Tribunal
Constitucional i que inclourà la
petició de suspensió dels actes
impugnats.

Sigui com sigui, el Ple del TC
l’abordarà a la seva reunió or-
dinària dels dies 4, 5 i 6 de novem-
bre. Si la petició va acompanyada
d’una apel·lació expressa a l’artic-
le 161.2 de la Constitució, com va
passar al recurs contra el 9-N ori-
ginal, l’admissió a tràmit impli-
carà la suspensió dels actes im-
pugnats, tot i que en aquesta oca-
sió no hi ha cap document, ni Llei
ni disposició on pugui recaure
aquesta suspensió.

MAS, MOLT TRANQUIL
El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, no s’ha mostrat sorprès
aquest dijous per la decisió
unànime dels membres del Con-
sell d’Estat d’avalar la impugna-
ció del nou 9-N i ha refermat en
una conversa informal amb pe-
riodistes des del Parlament que
està pràcticament tot a punt i que

El ‘pare’ de la Constitució Herrero y Rodríguez de Miñón, a les portes del Consell d’Estat. ACN

el Govern segueix endavant. A
l’espera de conèixer els argu-
ments concrets de l’informe del
Consell d’Estat i de la decisió del
Consell de Ministres d’aquest di-
vendres, Mas s’ha preguntat si
l’Estat impugnarà els 40.000 vo-
luntaris que s’han inscrit. El con-

seller de la Presidència i portaveu
del Govern, Francesc Homs, s’ha
manifestat en la mateixa línia:
“Nosaltres tranquil·litat i enda-
vant per fer allò que tenimpropo-
sat de fer, i a més fent-ho bé, que
és el que estem fent”.

CRIDA A LA DESOBEDIÈNCIA
“Si impugnen el 9-N, tots a votar”,
va afirmar ahir la presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), Carme Forcadell, en la
presentació dels actes de la recta
final de la campanya ‘Ara és l’ho-

ra’ del procés participatiu. Forca-
dell va asseverar que les traves
que l’Estat ha posat a la ‘consulta’
causen que hi hagi la meitat de
punts de votació, respecte a unes
eleccions a l’ús, i que els que
s’han posat en servei “siguin dife-
rents imés llunyans” que els habi-
tuals. Per això “la participació no
serà normal”,va sentenciar. La pre-
sidenta d’Òmnium Cultural, Mu-
riel Casals, va fer una crida, així
mateix, a defensar “la llibertat
d’expressió”, que és el que, segons
la seva opinió, vol vetar el Govern.

‘Ara és l’hora’ crida a
desobeir l’Estat si

impugna un
altre cop el 9-N
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HABITATGEOBLIGATS A CESSAR L’ACTIVITAT

BCNdetecta 170 pisos turístics
sense llicència a la Barceloneta
GENTE

Dels 8.686 pisos que té la Barce-
loneta els inspectors de l’Ajunta-
ment n’han detectat 170 que ac-
tuaven d’apartaments turístics
sense llicència. S’han obert els
expedients corresponents per
forçar-ne el cessament i se’ls ha
imposat una multa de 9.000 eu-
ros. En 9 casos, a més, s’ha hagut
de precintar l’habitatge. En 216
pisos més no s’ha pogut compro-
var l’ús tot i que els veïns indi-
quessin que també era turístic.
Són els resultats d’una inspecció

municipal duta a terme el darrer
mes i mig. A partir d’ara s’hi tre-
ballarà aleatòriament i sense avi-
sar per evitar l’activitat irregular.
Els veïns valoren la feina feta però
discrepen de les xifres ja que
mantenen en 2.000, els aparta-
ments turístics al barri.

Durant unmes imig, sis equips
d’inspectors de l’Ajuntament de
Barcelona han recorregut tots els
pisos de la Barceloneta, després
de la pressió veïnal pels conflictes
amb els turistes, i ha determinat
que només un 1’9% són aparta-

Un dels equips inspectors. ACN

ments d’ús turístic il·legal. Dels
8.868 pisos, es calcula que el
78’8% sónhabitatges habituals, és
a dir 6.815. 420 correspon a altres
tipus d’habitatges.

SOCIETAT ÉS L’INVESTIGACIÓMÉS GRAN FETA PELSMOSSOS

Desmantellada la principal
organització de tràfic d’heroïna
GENTE

Els Mossos d’Esquadra han des-
mantellat la principal organitza-
ció criminal dedicada al tràfic
d’heroïna de Catalunya, en l’ope-
ració contra el tràfic d’heroïna
més gran d’aquest any a l’estat es-
panyol i la més important feta
mai pels Mossos d’Esquadra. La
investigació va començar el pas-
satmes de febrer i ha acabat amb
la detenció de 36 persones al Baix
Penedès, 20 de les quals ja han
ingressat a presó de manera pre-
ventiva. En l’operació s’han inter-

vingut 35 quilos d’heroïna, valo-
rada al mercat negre enmés de 2
milions d’euros.

L’inici de les indagacions poli-
cials es va donar amb la detecció
d’un important punt de submi-
nistrament d’heroïna al detall
ubicat al Vendrell. A mesura que
avançava la investigació, els
agents van poder connectar
aquesta organització ambd’altres
distribuïdors, confirmant
l’existència d’una organització
criminal especialitzada en el
tràfic de drogues.

En Tanay, el primer català de l’any, va néixer a Tarragona. GENTE

SOCIETATMARC IMARTINA, ELS NOMSMÉS POSATS

La natalitat cau a Catalunya
per cinquè any consecutiu
GENTE

L’any passat va tornar a caure la
natalitat a Catalunya. Va baixar un
7,3%. S’acumulen d’aquesta ma-
nera cinc anys consecutius de
baixades, que situen el país a la
cua d’Europa en nombre de nai-
xements, segons l’Institut d’Esta-
dística.

L’any passat van néixer 71.493
criatures, 5.605 menys que l’any
anterior. Les dones catalanes te-
nen cada vegada menys fills (de
mitjana 1,33), 6 dècimes menys
que l’any anterior i lluny d’altres
països com França i Irlanda, on
s’arriba als dos fills per dona. Se-
gons l’Idescat, també cal tenir en
compte que hi ha menys dones
fèrtils, perquèmoltes són de la ge-
neració dels 80, quan es va co-
mençar a reduir la natalitat, i so-
bretot la baixada de les dones es-
trangeres.

Les dades de l’Idescat indi-
quen que entre els naixements de

mares estrangeres hi ha un clar
predomini de fills de mares ma-
rroquines (6.222 naixements), se-
guides pels de mares romaneses
(1.323), xineses (909), bolivianes
(863), pakistanesos (710), equa-
torianes (684) i colombianes (531)

MARTINA DESPLAÇA A JÚLIA
En la carrera dels noms més co-
muns,Marc continua sent el nom
més posat als nens que neixen a
Catalunya, però Martina ha des-
plaçat Júlia del primer lloc pel que
fa a les nenes, segons Idescat. Els
noms més freqüents dels nadons
del 2013 són curts, sovint mono-
síl·labs, i molts d’ells amb la ma-
teixa sonoritat en català i castellà.

Entre els nens, després de
Marc figuren per aquest ordre els
noms de Pol, Biel, Àlex, Èric i Pau.
Entre les nenes, després deMarti-
na i Júlia (que ocupava el primer
lloc el 2012), hi ha els de Laia,
Paula, Maria i Carla.

Els catalans gastaran 25 euros
demitjana en comprar panellets
Cementiris de la ciutat
acullen propostes per
celebrar Tots Sants

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Els pastissers de Catalunya pre-
veuen vendre uns 920.000 quilo-
grams de panellets per aquesta
diada de Tots Sants, segons el
Gremi de Pastissers de Barcelona.
El president del Gremi, EliesMiró,
explica que són xifres “similars” a
les vendes del 2013, tot i que per
aquest any s’espera un “repunt en
les zones de cap setmana”. Es cal-
cula que les famílies es gastaran
uns 25 euros demitjana i compra-
ran plates de mig quilo. El pane-
llet estrella serà, com sempre, el
de pinyons, tot i que durant els úl-
tims anys s’han anat introduint
panellets “més lleugers” fets de
fruites exòtiques. Miró, d’altra
banda, reivindica la castanyada i
“el retorn a les costums gas-
tronòmiques del país” davant del
Halloween.

Miró, d’altra banda, ha posat
de manifest que s’està notant el
“retorn d’un perfil de client” cap a
les pastisseries tradicionals. Es
tracta de clients que els darrers
anys havien decidit comprar els
panellets en grans superfícies. Tot
i així, també avisa que “el consum,
amb la crisi, és més responsable:
ara ja no hi ha el posa-n’hi més
que no passa res si sobra”.

D’altra banda, en el marc de la
festivitat de Tots Sants Cementi-

El panellet estrella continua sent de llarg el de pinyons. ACN

ris de Barcelona ha preparat dife-
rents esdeveniments de caire cul-
tural.

FESTIVITAT DE TOTS SANTS
Abanda de la ruta nocturna tradi-
cional pel cementiri del Poblenou
-que va tenir lloc dijous- el 24 de
novembre se celebrarà, per pri-
mer cop, un concert per recordar
els difunts al Palau de la Música
Catalana. El 22 de novembre es
durà a terme una ruta guiada pel
cementiri de Sant Andreu coinci-
dint amb el 180 aniversari del re-

cinte. Des de Cementiris de Bar-
celona s’ha explicat també que
entre el cap de setmana del 24
d’octubre i el del 2 de novembre
la xifra de visitants als recintes fu-
neraris pot arribar a les 200.00
persones.

L’empressa ha presentat aquest
dimecres una aplicació per a
telèfons mòbils que permetrà
descobrir el patrimoni artístic del
cementiri del Poblenou. A través
del programa els usuaris podran
localitzar la ubicació dels difunts i
disposar d’una guia auditiva.
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Detenidas 51 personas por la
trama de corrupción ‘Púnica’
Granados y otros cargos políticos y empresariales, se encuentran entre
los detenidos por intervenir presuntamente en adjudicaciones ilegales

Registro en el Ayuntamiento de Collado Villalba RAFA HERRERO/GENTE

GENTE

@gentedigital

La ‘Operación Púnica’ se saldó el
pasado lunes 27 de octubre con
la detención de 51 detenidos en-
tre políticos, funcionarios de va-
rios ayuntamientos y empresa-
rios. La trama, que habría inter-
venido en adjudicaciones por va-
lor de 250 millones de euros en
los dos últimos años, tenía el ob-
jetivo de conseguir el lucro perso-
nal de los cargos públicos, perte-
necientes a cuatro partidos distin-
tos (PP, PSOE, IU y los indepen-
dientes de la UDMA), y no la
financiación de sus respectivas
formaciones.

La organización, que actuaba
enMadrid,Murcia, Valencia y Le-
ón, se habría dedicado a mediar
entre empresarios y políticos con

influencias en el ámbito munici-
pal, regional y de las menciona-
das diputaciones para conseguir
contratos públicos en la gestión
de servicios difícilmente objetiva-
bles como el de eficiencia energé-
tica. Según fuentes jurídicas, este
sería el caso de la empresa Cofely,
filial de lamultinacional francesa
GDF Suez.

GRANADOS Y LOS ALCALDES
En el centro de la trama figura el
que fuera ‘número dos’ del Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid presidida por Esperanza
Aguirre, Francisco Granados, ex-
secretario general del PP de Ma-
drid y exalcalde del municipio
madrileño de Valdemoro. Según
la investigación seguida por el
Grupo deDelitos contra la Admi-
nistración de la UCO de la Guar-
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dia Civil, Granados era la perso-
na que, valiéndose de su influen-
cia, se encargaba presuntamente
de conectar a los empresarios con
los alcaldes municipales y cargos
públicos a cambio de comisiones.

Entre los alcaldes detenidos en
Madrid se encuentran el edil de
Parla, JoséMaría Fraile (PSOE); el
alcalde de Valdemoro, José Carlos

Boza (PP); el alcalde de Torrejón
de Velasco, Gonzalo Cubas Nava-
rro (PP); el alcalde de Casarubue-
los, David Rodríguez Sanz (PP); el
alcalde de Serranillos del Valle,
Antonio Sánchez Hernández, del
partido independiente UniónDe-
mocráticaMadrileña (UDMA) y el
alcalde de Collado Villalba, Agus-
tín Juárez (PP).

Entre la rama empresarial des-
taca la compañía Cofely, dedica-
da a servicios de eficiencia ener-
gética. Los encargados de des-
tapar este caso apuntan a que
era “la empresa sobre la que pi-
votaba buena parte de la tra-
ma”. La Guardia Civil procedió
a registrar durante horas su
sede enMadrid y arrestó a su di-
rector general, Didier Maurice
(de nacionalidad francesa), a
su responsable comercial en Es-
paña, ConstantinoÁlvarez de la
Cueva, y a otros dos altos cargos
de la empresa, según confirmó
un portavoz de la compañía.

La empresa Cofely,
detrás de la trama



ASISTIÓA SU PRIMERIA CEREMONIA COMOMONARCA EN EL TEATRO CAMPOAMORDEOVIEDO

El Rey entrega los Premios Príncipe deAsturias
GENTE

Felipe IV presidió el pasado 24 de
octubre sus primeros Premios
Príncipe de Asturias desde que
fuese proclamado Rey de España,
el pasado 19 de junio de 2014.

Ésta edición de los premios ha
sido la última en la que se entre-
garon bajo su actual denomina-
ción Premios Príncipe de Astu-
rias, ya que para el próximo año,
estos llevarán el nombre Premios
Princesa de Asturias, para acomo-
darse a la actual heredera de la
Corona de España, Leonor de
Borbón y Ortiz. Los Reyes, en su visita a Boal el día después de la ceremonia

ElMonarca, que presidió el ac-
to acompañado de la ReinaDoña
Letizia, y de su madre, la Reina
Sofía, lanzó mensajes sobre la
conveniencia de que los españo-
les reconozcan sus “intereses y
valores comunes”, el “caudal de
progreso” conseguido “con el em-
puje de todos” y preserven la
“comprensión”, el “afecto” y el
“respeto” mutuos.

GALARDONADOS
Los Premios Príncipe de Asturias
de 2014 tuvo a los siguientes ga-
lardonados: Frank O. Gehry (Ar-

tes), el Programa Fulbright (Coo-
peración Internacional), Joseph
Pérez (Ciencias Sociales), Avelino
Corma Canós, Mark E. Davis y
Galen D. Stucky (Investigación
Científica y Técnica), John Banvil-
le (Letras), Maratón de Nueva
York (Deportes), Caddy Adzuba
(Concordia) y Joaquín Salvador
Lavado Tejón ‘Quino’ (Comuni-
cación y Humanidades).

Al día siguiente de la entrega
de premios, los reyes visitaron
Boal para entregar el Premio al
Pueblo Ejemplar de Asturias 2014,
marcado por la emigración y el
asociacionismo. En dicha visita,
Felipe VI elogió “el altruismo y el
trabajo compartido” del pueblo y
señaló que sus habitantes podían
“sentirse orgullosos de conservar
una actitud vital”, declaró.

Pablo Iglesias se
hace conel 80,71%
de los votos

GENTE

Las propuestas del equipo del lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias,
para organizar el partido y defir-
nir su línea política, ganaron con
el 80,71%de apoyo la votación ce-
lebrada el pasado domingo en la
que participaron 112.070 perso-
nas de las más de 205.000 inscri-
tas en el censo. De estemodo, Po-
demos adoptará la estructura pro-
puesta por Iglesias, que estable-
ce, entre otras cosas, la figura de
un secretario general al frente de
la organización, cargo al que con
toda seguridad aspirará el actual
líder de Podemos, y también im-
plica que el partido no concurrirá
en las próximas elecciones loca-
les con sus propias siglas, sino a
través de candidaturasmunicipa-
les de unidad popular.

SEGUNDOS EN VOTACIÓN
Las propuestas del equipo de los
eurodiputados Pablo Echenique,
Teresa Rodríguez y Lola Sánchez,
‘Sumando Podemos’, fueron las
segundas más votadas con un
12,37% de apoyo (13.864 votos),
seguidos por el equipo de Enfer-
meras con un 0,77% (867 votos) y
el equipo de Juristas de Madrid,
con un 0,46% (515 votos).

Este viernes se abre el plazo
para presentar candidaturas a la
secretaría general, al ConsejoCiu-
dadano y a la Comisión de Dere-
chos y Garantías, que se votarán
del 10 al 14 de noviembre. Los re-
sultados se darán a conocer un
día después en la clausura de la
asamblea ‘Sí Se Puede’.

PODEMOSJavier Limón exige responsabilidades
por el caso deTeresa Romero
El marido de la auxiliar anunció en rueda
de prensa que estudiarán acciones legales
GENTE

@gentedigital

Javier Limón, el marido de Tere-
sa Romero, la auxiliar de enfer-
mería infectada de ébola, ofreció
una rueda de prensa acompaña-
do por su abogado, José María
Garzón, en la que anunció que
exigirán responsabilidades por la
gestión de la enfermedad desde
que sumujer se infectó del virus.

Esta rueda tuvo lugar pocas
horas después de ser dado de al-
ta del Hospital Carlos III de Ma-
drid el lunes 27 de octubre tras
superar el ingreso preventivo. En
dicha conferencia aseveró que
no acepta las disculpas del con-
sejero de Sanidad, Javier Rodrí-
guez, por “matar” a su perro y
“casi” a su mujer. y aseguró que
su historia está “plagada de erro-
res, desaciertos y falta de control
político”.

CONTRA EL CONSEJERO
Limón adelantó que sus aboga-
dos estudiarán las acciones lega-
les a emprender contra el conse-
jero Javier Rodríguez, para quien
pidió su dimisión. También ase-
guró que reclamarán en los tri-
bunales por el sacrificio de su pe-
rro ‘Excalibur’.

“Ahora es el momento en el
que hay que exigir responsabili-
dades y limpiar la imagen de to-
dos. Mi mujer nunca ha sido la

Javier Limón, durante la rueda de prensa RAFA HERRERO/GENTE

culpable de esta historia”, asegu-
ró durante la rueda de prensa.

El abogado de Limón también
anunció que valorarán si los in-
cumplimientos de los protocolos
pudieron poner en peligro la vida
de Teresa, que aún permanece
ingresada en el hospital pero sin
carga viral.

Asimismo, destacó que el caso
de sumujer es “único en elmun-
do” y ahora se podrán escribir los
hechos.“Esta historia tiene un

El presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería,Máximo Gon-
zález Jurado,denunció estemiér-
coles que los enfermeros del
Complejo Hospitalario La Paz-
Carlos III que han atendido a los
tres pacientes con ébola que ha
habido en España están siendo
“repudiados y rechazados” por
sus propios compañeros y fami-
liares, en algunos casos incluso
por sus propios padres.

En la rueda de prensa sobre
la Cumbre Mundial ‘Enfermería
ante el ébola’ que se ha celebra-
do enMadrid, hasta 12 enferme-
ros del Carlos III han reconocido
estar sufriendo rechazo en el en-
torno laboral y en el familiar.

Algunos enfermeros
son repudiados

protagonista: el ébola. Ha mata-
do amiles de personas y sólo nos
ha preocupado cuando ha llega-
do a Europa. Espero que esto sir-
va para estudiar la enfermedad y
encontrar una vacuna”, señaló.

ALTAS HOSPITALARIAS
Por otro lado, los pacientes res-
tantes que permanecían en ob-
servación en el Hospital Univer-
sitario La Paz-Carlos III de Ma-
drid por haber estado en contac-

to con la auxiliar, abandonaron
este lunes el centro tras superar
los 21 días de aislamiento esta-
blecidos en el protocolo.

Se trata de un celador, cuatro
enfermeras y dosmédicos. La se-
mana anterior fueron dados de
alta el resto: una amiga suya, las
dos peluqueras que depilaron a
la auxiliar antes de saber que te-
nía el virus, la médico de familia
que le atendió en Alcorcón, y una
limpiadora de aquel centro.
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APROBARON LAS 15 ENTIDADES EVALUADAS

El BCE determina que la banca
española no necesitamás capital
GENTE

El Banco Central Europeo (BCE)
determinó que la banca española
está bien capitalizada y no requie-
re medidas adicionales para re-
forzar su solvencia, y aprobaron
las 15 entidades evaluadas, entre
ellas CaixaBank, Catalunya Bank,
Kutxabank y Sabadell.

De las sometidas a examen,
sólo Liberbank ha aflorado un dé-
ficit de capital de 32millones en la
prueba de revisión de activos.

RESULTADOS
Tras el test de estrés realizado por
la Autoridad Bancaria Europea
(EBA), el banco español que con-
servaría unmayor ratio de capital
en el escenario adverso es Kutxa-
bank, con un 11,8%, porcentaje
muy superior al 5,5% exigido. Tras
él, se situarían Bankinter, con un
11%, BFA-Bankia, con un 10,3%;
y Caixabank, con un 9,3%.

Por el contrario, los ratios de
capitalmás bajos a fecha de 31 de
diciembre de 2016 los registrarían

Liberbank, con un 5,6%, Banco
Popular, con un 7,6% e Ibercaja
con un 7,82%.

El subgobernador del Banco
de España, Fernando Restoy, se-
ñaló el pasado lunes que, aunque
son buenos resultados, “sería un
error pensar que esto es la prueba
definitiva de la buenas salud de
nuestros bancos”, declaró.

Fernando Restoy

España, entre los países de la
OCDE conmás pobreza infantil
Ocupa el puesto 35 de los 41 estados analizados en un informe de Unicef

GENTE

La pobreza infantil en España ha
aumentado un 8,10% entre 2008
y 2012, por lo que ocupa el pues-
to número 35 de 41 estados de la
OCDE analizados en el informe
de Unicef ‘Los niños de la rece-
sión: el impacto de la crisis eco-
nómica en el bienestar infantil en
los países ricos (Report Card 12
de Innocenti, Centro de Investi-
gaciones de UNICEF)’, presenta-
do elmartes 28 de octubre a nivel
internacional.

Concretamente, la tasa de po-
breza infantil en España ha pasa-
do del 28,2% al 36,3%. El estudio
también pone de manifiesto que
el ingreso medio de los hogares
españoles se ha retrotraído al de
hace una década.

“El mayor incremento de la
pobreza infantil se ha producido
en los países del sur de Europa
(España, Grecia e Italia), así como
en Croacia, los tres Estados bálti-

cos y otros tres Estados castigados
por la recesión: Irlanda, Islandia
y Luxemburgo”, afirma el informe.

Por el contrario, en 18 países la
pobreza infantil disminuyó. Aus-

El estudio refleja que en España
hay 2,3millones de niños por de-
bajo del umbral de la pobreza y
que el número de familias con
menores que tienen a todos los
adultos en paro ha aumentado
un 209 por ciento. En esta línea,
ponía de manifiesto que el Go-
bierno central y las Comunida-
desAutónomas redujeron la in-
versión en Infancia un 14,6 por
ciento entre 2010 y 2013, lo que
significa que se recortaron 775
euros por cada niño.

Más de dosmillones
de niños pobres

tralia, Chile, Finlandia, Noruega,
Polonia y Eslovaquia redujeron su
tasa en torno a un 30%.

CRECIMIENTO DEL ‘NINI’
La investigación apunta que la re-
cesión ha golpeado especialmen-
te con más dureza a los jóvenes
de 15 a 24 años, con la Tasa ‘nini’
creciendo de forma “dramática”
en muchos países entre 2008 y
2013. En la Unión Europea, 7,5
millones de jóvenes fueron clasi-
ficados como ‘nini’ en 2013.

En esta clasificación, España
ocupa el puesto número 36 de 41
países, con un incremento del
4,1%, pasando de una tasa del
14,3% en 2008 al 18,6% en 2013.
Sólo le superan en este ranking
Italia, Rumanía, Croacia, Grecia y
Chipre. España se encuentra tam-
bién entre los países en los que las
percepciones negativas de la po-
blación en relación a la crisis eco-
nómican aumentado.
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FRANCIA

El senado ya puede
destituir a Hollande

El senado francés aprobó el vier-
nes 24 de octubre un proyecto de
ley que permite destituir al presi-
dente de Francia, François Ho-
llande, si consideran que se pro-
ducen irregularidades en su ejer-
cicio. La votación se saldó con 324
votos a favor y 18 en contra.

NIGERIA

BokoHarammata
a otras 17 personas

Al menos 17 personas hanmuer-
to y unos 30 adolescentes han si-
do secuestrados el pasado fin de
semana durante varios ataques de
la milicia islamista Boko Haram
en Mafa, Nigeria. El grupo arma-
do continúa sus ataques pese a la
tregua demediados de octubre.

CALENTAMIENTOGLOBAL PARA EL 2030

Los líderes de la Unión Europea
acuerdan una reducción del
40%en las emisiones de CO2

GENTE

Los Veintiocho alcanzaron un
acuerdo unánime el pasado vier-
nes 24 de octubre sobre los nue-
vos objetivos de la Unión Europea
en materia de energía y cambio
climático de aquí a 2030, con el
fin demantener el liderazgomun-
dial en la lucha contra el calenta-
miento global.

El compromiso incluye un re-
corte obligatorio de al menos el
40% de las emisiones de CO2 (res-
pecto a los niveles de 1990), una
cuota de renovables del 27%, que
será vinculante al nivel de la UE
pero sin metas para los Estados
miembros, y un objetivo del 27%
de eficiencia energética con ca-
rácter meramente indicativo.

INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS
Además, los líderes europeos se
comprometen a impulsar las in-
terconexiones eléctricas hasta al-

canzar el 10%de la capacidad ins-
talada en 2020 y el 15% en 2030,
tal y como reclamaban España y
Portugal. El presidente del Con-
sejo Europeo, Herman Van Rom-
puy, explicó que este objetivo no
es vinculante, pero resaltó que se
ha encargado a la Comisión que
“vigile” los progresos para que se
cumpla y facilite financiación.

“Lo que decimos, y esto es lo
más importante, es que aproba-
remos los proyectos que hagan
posibles estas interconexiones del
sector privado o del sector públi-
co si es necesario”, dijo Van Rom-
puy en rueda de prensa.

El Gobierno españolmostró su
satisfacción al considerar que es-
te acuerdo reconoce el problema
que supone ser una “isla energéti-
ca”, y que por primera vez implica
al Ejecutivo comunitario como ár-
bitro, por ejemplo, si hay proble-
mas entre Francia y España.

Brasil vuelve a elegir a Dilma
Rousseff comopresidenta
Fueron las elecciones
más igualadas de
la historia brasileña

GENTE

@gentedigital

La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, consiguió reeditar su
mandato después de imponerse
a AécioNeves en la campañamás
ajustada desde la redemocratiza-
ción de Brasil en los años ochen-
ta, que también ha estadomarca-
da por las duras acusaciones ver-
tidas entre los candidatos y por
los casos de corrupción en la
compañía estatal Petrobras.

La candidata del Partido de los
Trabajadores seguirá en el Pala-
cio del Planalto otros cuatro años,
por lo que la izquierda goberna-
rá en Brasil durante 16 años, des-
de que Lula da Silva fuera investi-
do presidente en 2002.

VICTORIA AJUSTADA
La victoria de Rousseff, sin em-
bargo, no ha sido fácil. Venció con
el 51,64% de los votos, ganándose
la confianza demás de 54.400.000
brasileños. Neves, por su parte,
conquistó a más de 51 millones
de votantes y se ha quedado con
el 48,36% de las papeletas. Es la
primera vez que el Partido de la
Social Democracia Brasileña
(PSDB) queda tan cerca del PT,
pero una vez más, tendrá que es-
perar para volver a gobernar.

La presidenta instó a “transfor-
mar el calor que se ha liberado en

Dilma Rousseff

el fragor de la batalla” electoral
“en una energía constructiva para
un nuevo momento”, prometien-
do “diálogo” con todos los parti-
dos políticos y ser “mejor” que en
su primer mandato.

En el primer discurso tras ser
reelegida, Rousseff se mostró
consciente de que la campaña

electoral fue dura, pero negó “que
hayan dividido al país”.

Rousseff anunció que su pri-
mer compromiso será promover
una reforma política y “movilizar
a la ciudadanía mediante una
consulta popular comoun instru-
mento para encontrar la fuerza y
la legitimidad que se exige para
sacarla adelante”.

“Quiero discutir este tema con
el nuevo Congreso y con toda la
población y estoy convencida de
que habrá un interés común pa-
ra iniciar una discusión y llevar a
cabomedidas concretas”, auguró.

La candidata del
Partido de los

Trabajadores logró el
51,64% de los votos
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Los problemas económicos acechan a Marussia

La actualidad en los despachos
marca la previa enAustin
P. MARTÍN

En algunos casos por resolver su
futuro y en otros por solucionar
sus problemas económicos, va-
rios de los integrantes del Mun-
dial de Fórmula 1 llegan al Gran
Premio de este fin de semana,
que se disputará en tierras norte-
americanas, con la atención pues-
ta en más focos que la propia ca-
rrera. Mientras Fernando Alonso
sigue sin desvelar cuál será el
equipo en el que compita el año
que viene, la escudería Marussia
ha protagonizado la noticia nega-
tiva de la semana, al entrar en

concurso de acreedores y causar
baja para la carrera que se cele-
brará este domingo (21 horas) en
el trazado de Austin (Texas).

En el apartado estrictamente
deportivo, Nico Rosberg y Lewis
Hamilton partirán, una vez más,
como claros candidatos a hacerse
con la victoria. En estos momen-
tos, el británico aventaja en 17
puntos a su compañero de equipo
y además cuenta con la experien-
cia de haber ganado en Texas en
2012, en la carrera que sirvió para
que este Gran Premio debutara
en el Mundial.
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La Liga se rebela contra el duopolio

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El torneo llega al primer cuarto con un escaso margen de dos puntos entre los cinco primeros
clasificados · Barça, Madrid y Atlético siguen en la zona noble · Sevilla y Valencia, las sorpresas

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Cosa de dos, copia del
campeonato escocés o,
como dijo el expresidente
del Sevilla José María del
Nido, “Liga demierda”. Es-
tas son varias de las eti-
quetas que recibió en los
últimos años el torneo li-
guero español para descri-
bir la situaciónde superio-
ridad casi perenne que te-
nían el Barcelona y el Real
Madrid respecto a sus per-
seguidores.

Si el Atlético deMadrid
ya rompióesemolde lapa-
sada temporada, ahora son otros
dos equipos los quequieren colar-
seenesta fiestaqueanteseraexclu-
siva. El Sevilla y el Valencia siguen
rompiendopronósticosy, abasede

Sin embargo, la grandiferencia ra-
dica en que el cuarto clasificado,
el Villarreal, ya contaba con ocho
puntosmenos.

Mirando a la temporada 2012-
2013, las diferencias son aún ma-
yores. Nuevamente el Barcelona
era el dominador de la clasifica-
ción, empatado a puntos con el
Atlético de Madrid. Un sorpren-
dente Málaga era tercero, a siete

puntos del dúo de cabeza,
mientras que el Real Ma-
drid era cuarto.

Respecto a la situación
actual, sólo se asemeja el
curso 2011-2012. En esa
ocasión, después denueve
jornadas, el líder era el Le-
vante, aunque entre el
conjunto granota y el quin-
to clasificado, el Valencia,
sólo había cincopuntos de
margen. Esa temporada
acabó con el Real Madrid
comodominador indiscu-
tible del campeonato, un
papel que repitió el Barça
en al año siguiente, lo que
invita a pensar que el ter-

mómetro de este tramo liguero no
es del todo fiable. Mientras se
comprueba si esto se cumple ono,
los aficionados disfrutan con la re-
beldía de losmodestos.

solidez y buenos resultados, aspi-
ran a, como mínimo, ejercer de
animadores del campeonato. Con
nueve jornadasdisputadas, aúnes
pronto para saber si todas estas

candidaturas aguantarán hasta la
recta final,perosíquesirveparadar
un poco de emoción.

La comparación respecto a las
últimas ediciones de la Liga habla

por sí sola. El año pasado, a estas
alturas de campeonato, el Barce-
lona era líder, con un punto de
ventaja respecto al Atlético deMa-
drid y tres sobre el Real Madrid.

Sevilla y Real Madrid comprimieron la semana pasada la parte alta de la clasificación



llegado hasta donde he
llegado.
Muy pocos se atreven a
hablar de tu estilo, creo
que es el estilo de El Ba-
rrio y no hay que darle
más vueltas. Pero, ¿cómo
lo defines tú?
Yo creo que, sobre todo, es
música. Luego tiene con-
notaciones de rock anda-
luz, y mucha influencia
del flamenco, porque mi
voz es rajada y además he
nacido y he crecido bajo la
tutela del flamenco, y todo
eso se ve reflejado. Esmú-
sica andaluza, yo lo deja-
ría ahí.
¿Están cuidados el fla-
menco y lamúsica anda-
luza en nuestro país?
Yo creo que el flamenco es
universal, donde lo cantes
siempre va a gustar. Aquí,
últimamente, está más
maltratado, porque al em-
presario no se le deja ha-
cer con tantos recortes
que ha habido. Pero los
músicos lo que sabemos
hacer es música, no tene-
mos que pensar tanto en
lo que está pasando ahí
fuera.
Hace tiempo decías que lo peor
que tenía Andalucía, y Cádiz en
concreto, era el paro. ¿Lo sigues
pensando?
Sí, totalmente. Es una ciudadmuy
baja en trabajo. Comen de los as-
tilleros, y barcos se hacenmuy po-
quitos.
¿Cómo le afecta a El Barrio esta
situación? La gente ve las ventas
de discos y los recintos llenos y
puede pensar que a los artistas
no les llega.
Claro que nos afecta. A lomejor El
Barrio iba a Cataluña y hacía Bar-
celona, Girona, Reus, Tarragona…
Sin embargo, ahora va a Cataluña

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H an pasado tres años
pero regresa con las
mismas ganas de
siempre. Está de-
seando subirse a un

escenario y recibir el cariño de ese
público que, paciente, le ha espe-
rado estos años, en los que él se
ha dedicado a componer y a ser
padre. Vuelve El Barrio, vuelve un
hijo del Levante andaluz.
Han pasado tres años, pero has
vuelto. ¿Con qué?
Con un nuevo disco, una nueva
ilusión y un nuevo trabajo. Y con
muchas ganas de presentarlo al
público y de cantarlo.
¿Qué has hecho en este tiempo
alejado de los escenarios?
Ser papá, que no es poca cosa.
También he estado componiendo,
grabando, y haciéndome produc-
tor y dueño de la que va a ser mi
obra.
¿Eres consciente de que el públi-
co te esperaba con ansia? En
agosto salió el primer single, ‘He
vuelto’ y fuenúmero 1 en iTunes.
Sí. Ha sido una repercusión inme-
diatamuy positiva, nome espera-
ba esto. Llevo tres años sin estar
en contacto con el público y no sa-
bía cómo me iban a recibir. Me
metía de vez en cuando en las re-
des sociales para ver si había ga-
nas o no, pero la respuesta en iTu-
nes con el single fue fantástica.
‘Hijo del Levante’ es el título, y
yo te pregunto: ¿qué se siente al
tener una madre que cambia,
como lo hace este viento del sur,
tanto el ánimo como la actitud?
Este viento te da mucho juego. Te
vuelve ‘majarón’, te toca el coco y,
además, es un viento marinero
que te damucha inspiración, por-
que el olor amar y a sal y la luz de
la tierra, temeten en un papel po-
sitivo para escribir.

¿En qué te has inspirado, ade-
más de en el viento y en tu tierra,
para componer las canciones?
Hay inspiraciones demuchas cla-
ses. Hay algunas buenas y otras
que, desgraciadamente, son ma-
las, como por ejemplo la violencia
de género. También le canto a mi
vuelta, a las memorias del alzhei-
mer, a la esperanza y a un payaso
para incrementar el amor de una
niña sobre un juguete, y así fo-
mentamos las dos cosas a la vez:
que a unos niños no le pongan en
Reyes veinte juguetes y que en
marzo sólo hayan abierto tres, y el
amor hacia los niños, que paramí
es importantísimo.

El tour ‘Hijo del Levante’ está
muy próximo. ¿Tienes ganas de
subirte al escenario y de estar
con tus seguidores?
Tengomuchísimas ganas de estar
cantando conmi gente.
¿Te imaginabas este éxito en tus
comienzos cuando eras guita-
rrista de algunos de los artistas
más grandes del país?
No, nuncame imaginé llegar has-
ta aquí. Lo que sí sabía es que era
artista desde chiquitito, y eso te-
nía que salir por alguna vertiente.
Ha salido por esta, por el cúmulo
de sensaciones y el boca a boca de
la gente, y gracias a todo esto he

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

“Los políticos olvidan que
necesitan en las urnas la
voz que callan en la calle”

El Barrio
El artista gaditano regresa tras tres años de silencio con
su nuevo álbum, ‘Hijo del Levante’, inspirado en su tierra

“Vuelvo con un
nuevo disco, con una

nueva ilusión y con un
nuevo trabajo”

Creo en
Cataluña y me gustaría
una España unida.
Seremos mejor país”
“
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y hace el Palau Sant Jordi sola-
mente.
¿Qué opinas del tema de las tar-
jetas ‘B’ de CajaMadrid?
Me parece lo que le parece a todo
el mundo. La gente tiene que pa-
gar por esto.
¿Crees que los ciudadanos tene-
mos un poco de culpa por no ser
capaces de salir a la calle y gri-
tar basta?
Totalmente.
Ahora parece que con Podemos
ha habido algo distinto, que han
marcado un antes y un después.
Las personas tienen que expresar
su rabia de alguna manera. Pero

es muy fácil contratar a Cuerpos
de Seguridad del Estado para que
le silencien a palos. El ciudadano
tiene que alzar su voz, para que
ellos salgan en las urnas necesitan
esa voz, lamisma que callan en la
calle a palos.
¿En qué España crees, en una
con Cataluña o sin ella?
Creo en Cataluña y me gustaría
una España unida. Seríamos me-
jores personas, mejor país.
¿Con qué España sueñas tú?
Una sin paro, sin corrupción, que
no entre en polémicas de guerra.
Una España que tenga mucha
paz, amor y felicidad.
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Zona caliente
Richard Preston

Salamandra 

Este libro supone una
nueva edición del que
ya fue publicado en 1994 para explicar
los orígenes y evuloción del virus ébo-
la, potencialmente mil veces más letal
que el VIH, y advertir del peligro de su
propagación en el futuro.

Comodesees
Gabi Stevens

Libros de Seda 

Nacida en una familia
de magos, Reggie Scott
se conforma con llevar una vida de hu-
mana normal y corriente. Sin embargo,
toda esa tranquilidad se le acaba cuan-
do le informan de que ha sido elegida
para ser hada madrina.

El viaje a la vida
EduardoPunset

Destino 

En este nuevo viaje, el
profesor Punset nos
descubre cómo la empatía y la intuición
cambiarán nuestro futuro a través de
cuestiones como si son verdadera-
mente necesarias las instituciones
para relacionarnos entre personas.

Antonia
NievesConcostrina

Esfera de los Libros 

La autora debutante
nos habla en esta nove-
la de una generación que sobrevivió a
la guerra y a la posguerra. Lo hace a tra-
vés de la vida de Antonia, una mujer
que pasó de tener la calle como única
escuela a jugar en Bolsa en los 70.

El Círculo
DaveEggers
Random House 

Mae Holland comienza
a trabajar en el Círculo,
la empresa de internet más influyen-
te del mundo, pero esta gran oportuni-
dad se convertirá en una historia de
suspense acerca de la memoria, el
pasado o la privacidad.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

JamesBlunt
Recientemente, el cantante británico pidió perdón
por su famosa canción ‘You’re Beautiful’, que con-
sidera “molesta”. Ahora presentará en Madrid su
último disco ‘Moon Landing’, que llega de la
mano del nuevo single,‘When I find love again’.
Madrid - 15denoviembre

ArielRot
El antiguo miembro de Tequila y Los Rodríguez lle-
vará el rock a la ciudad de Bilbao con su concier-
to ‘Sólo Rot’. En este espectáculo repasa su tra-
yectoria musical desde sus trabajos con las mí-
ticas bandas hasta los temas en solitario.
Bilbao - 14denoviembre

LadyGaga
La gira ‘ArtRAVE: The artPop Ball Tour’, que reco-
rre Europa, Asia, Norteamérica y Oceanía, pasa-
rá por España en un único concierto que dará la
cantante neoyorquina en el Palau de Sant Jordi
de Barcelona para presentar el disco ‘ARTPOP’.
Barcelona - 8denoviembre

Rosana
La cantautora prosigue con su ‘Gira 8 Lunas’ para
presentar el disco homónimo, su último álbum de
estudio. En estos 16 temas, que incluyen muchos
de sus clásicos, colaboran reconocidas voces de
la música de América y Europa.
Granada - 6denoviembre

Antología...
JoanManuel
Serrat
Sony

Para celebrar sus 50 años sobre los
escenarios, el veterano artista
publicará este nuevo disco en el
que se incluyen 50 de sus cancio-
nes más personales.

DISCOS: SELECCIÓN

Four
OneDirection
Columbia

‘Steal My Girl’ es el
single del nuevo albúm de estudio
que los muchos fans de la ‘boy
band’ británica podrán escuchar
a partir del 17 de noviembre.

Ilussia
MägodeOz
Warner

Este disco supone el
decimocuarto álbum de la popular
banda de folk metal que, en esta
ocasión, se ha inspirado en la his-
toria añeja de un circo maldito.

‘[REC] 4 APOCALIPSIS’

Investigaciones
enelmar
JUANLUISSÁNCHEZ
La reportera Ángela Vidal des-
pierta con otros supervivientes
de la plaga en un petrolero. Jau-
me Balagueró dirige esta vez en
solitario la cuarta entrega de
‘[Rec]’ demostrando gran sol-
vencia. El barco donde transcu-
rre la acción da pie a una in-
quietante ambientación. Digno
y correcto producto que no tie-
ne nada que envidiar a las se-
cuelas de otros éxitos del cine
de terror deHollywood, ‘[Rec 4]
Apocalipsis’ funciona.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

En los años de la Depresión ame-
ricana, George Pemberton explo-
ta las posibilidadesmadereras de
las SmokyMountains en Carolina
del Norte. En uno de sus viajes de
negocios conoce a Serena, mujer
indómita y única heredera de otro
imperio maderero, tras morir su
familia en un incendio.

Ambos se enamoran y se casan
y, a su vuelta a las montañas, Se-
rena provoca celos en un socio de
George, mientras ella intuye que
el hijo ilegítimo de su marido, un
bebé, y la madre, pueden poner
en peligro el hogar con el que so-
ñaba.

AUTÉNTICO CINE NEGRO
Adaptación de una novela de Ron
Rash, maneja la cámara con ha-
bilidad la danesa Susanne Bier,
que entrega una película en la tra-
dición del cine negro. Serena es la

clásica mujer fatal, y George y los
otros hombres -socios y subalter-
nos, el sheriff-, atan de alguna
manera su destino al suyo.

A la buena narración se suman
la incomparable belleza del pai-
saje, y los grandes trabajos de los
actores, conmención especial pa-
ra unos fabulosos Bradley Cooper
y Jennifer Lawrence, que hacen
creíbles a sus personajes, incluso

en los pasajes más débiles. Y qui-
zá éstos tienen que ver con el últi-
mo acto del film, que resulta bas-
tante difícil de aceptar, y su tono
acaba acercándose peligrosa-
mente al folletín.

‘Serena’, laclásicamujerfatal
La realizadora danesa SusanneBier dirige a Jennifer LawrenceyBradley
Cooper en un film “noir” que se desarrolla durante laGranDepresión

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

ElMostFestivalprojecta
unacinquantenadefilms
L’Alt Penedès viurà entre el 6 i el 16 de
novembre la quarta edició del Festi-
val Most, un monogràfic amb llargs i
curtmetratges que tenen relació amb
el món del vi i el cava. Es projectaran
més de 50 films, entre ells ‘Rastres
de Sàndal’.

‘300anysdesprés’, a la
PlaçadelaCatedral
L’exposició itinerant del Tricentenari,
‘300 anys després’, ja s’ha instal·lat
a la Plaça de la Catedral on arriba des-
prés d’haver visitat 50 pobles. La
mostra relata l’evolució del país des
de 1714 en àmbits com l’economia, la
política, la cultura o la tecnologia.

La fira atrau a molts fans de la cultura japonesa. ACN

NÀDIABLANXH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Saló del Manga de Barcelona
celebra la seva 20a edició al re-
cinte de Fira Barcelona Montjuïc
amb una ampliació d’horaris i de
l’espai expositiu, que passa dels
35.000 als 50.000 m2. L’ampliació
es deu a l’augment de públic en
els últims anys, perquè “el saló és
la gran festa anual, el gran punt
de trobada dels fans del manga”,
ha afirmat el director, Carles San-
tamaria. L’esdeveniment, que té
lloc fins al 9 de novembre, comp-
tarà amb la presència d’autors
destacats del manga ja-
ponès,grups de pop japonès, res-
ponsables dels videojocs i cuiners
de renom.

La plaçaUnivers acollirà l’esce-
nari del saló, on tindran lloc els
concursos de Cosplay, l’Anime
Song Contest, exhibicions de balls
asiàtics i actuacions musicals. El
Palau 1 estarà dedicat a la gastro-
nomia japonesa i l’espai de video-
jocs ‘Regió Pokemon’. La Planta
baixa del Palau 2 acollirà els expo-
sitors, el taller de manga, la zona

infantil Pokémon, l’espai de jocs
japonesos i exposicions.

CUINA I CULTIRA JAPONESA
La planta superior del Palau 2,
acollirà el nou espai ‘L’esperit del
Japó’, on es celebraran activitats
relacionades amb la cultura i tra-

Lacuinajaponesaielsvideojocsesfanel
seullocalanovaediciódelSalódelManga
Pokémon és un dels protagonistes de
la fira, que té lloc aMontjuïc fins el dia 9

ART

ElMacbatreu
CarolRamade
l’oblitambuna
granexposició

GENTE
ElMacba inaugura una gran ex-
posició amb 200 obres de l’ar-
tista italiana Carol Rama, una
desconeguda dins de la història
de l’art pel seu desafiament a
les narratives dominants i que,
segons les comissàries de la
mostra, “està cridada a ser un
clàssic” de l’art del segle XX. El
treball de Rama compren 8
dècades (1936-2006), i destaca
per haver creat una “gramàtica
visual nova” i una forma de re-
presentar el cos i la sexualitat
absolutament lliure i desacom-
plexada. Beatriz Preciado, co-
missària i directora del Progra-
ma d’Estudis Independents del
Macba, considera que Rama
permet qüestionar la “narrativa
dominant i tancada” de l’art
contemporani.

Malgrat el desconeixement
del gran públic, fruit de la seva
nul·la presència en el relat ar-
tístic del segle XX, Carol Rama
(Torí, 1918) és, segons sostenen
les comissàries de l’exposició,
una artista indispensable per
entendre la producció i el tre-
ball posterior d’artistes relle-
vants del segle XX.

dició japonesa. Delmón de la cui-
na, participaran cuiners de renom
com Ricardo Sanz, responsable
del projecte Kabuki i Jordi Roca,
del Celler de Can Roca.

El saló comptarà amb la parti-
cipació de destacats autors de
manga japonesos, comKengoHa-

nazawa, escriptor de ‘I am aHero’,
protagonitzat per un home fracas-
sat que ha d’esdevenir un heroi si
vol sobreviure a un virus. També
hi participarà Takeshi Obata, au-
tor de l’adaptació al manga ‘All
you need is kill’, la novel·la escrita
per Hiroshi Sakurazaka.

Els videojocs japonesos també te-
nen a grans estreles com Junichi
Masuda i Shigeru Ohmori, res-
ponsables dels vídeojocs de Poké-
mon de Nintendo. El videojoc, a ve-
nut més de 7 milions de exemplars
a l’estat espanyol. De la mà de ‘The
Pokemon Company’, el saló comp-
tarà amb una exposició Poké-
mon inèdita al país. També es po-
drà jugar en exclusiva a Poké-
mon Rubí Omega i Pokémon Alfa,
es distribuiran Pokémon en exclu-
siva, els assistents podran jugar
en batalles i veure les seves sèries
en els Cinemes Arena.

Exopsició inèdita
dePokémon

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. 



EDITA: GENTE GESTIÓN DE MEDIOS, S.L. · DEPÓSITO LEGAL: B-55865-2007 · PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE ENOVIEDO | GENTE ENMURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE ENVITORIA
GENTE ENVIGO | GENTE ENALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE ENAVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE ENÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 738


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

