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El Govern confirma que permetrà
el 9-N si el gestionen entitats civils
El Suprem rebutja el recurs de la Generalitat contra la impugnació del 9-N · El coordinador
general de CDC, Josep Rull, assegura que ‘hi haurà urnes i les posarà el Govern’ PÁG. 4
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La última prueba del Mundial se disputa en tierras valencianas con el aliciente de co-
nocer si Álex Márquez se proclamará campeón en la categoría de Moto3. PÁG. 11

Cheste, el colofón a la fiesta delmotociclismo

La ‘MarinaVela’
acolliràmés de
350 embarcaciones

URBANISME PÀG. 5

La nova instal·lació del Port apor-
tarà 23.000 m2 de nou espai d’ús
per als barcelonins.

Las setas, una
afición placentera
para el paladar

REPORTAJE PÁG. 6

Los expertos recomiendan caute-
la a la hora de recoger setas para
evitar intoxicaciones.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Silvia Marsó:
“Nuestra prioridad
es hacer buen teatro
para la gente”

Concentració davant de la subdelegació del govern espanyol a Lleida per reivindicar el 9-N, aquesta setmana. ACN



L
Audiència de Barcelona ha donat deu dies a l’ex-
president del Barça i empresari immobiliari Josep
Lluís Núñez perquè ingressi en qualsevol presó
abans de deu dies, després de rebutjar, altre cop, el
recurs presentat per Núñez demanant la suspen-

sió de la pena de dos anys i dosmesos de presó pel cas Hi-
senda en espera de la resolució de la petició d’indult al go-
vern espanyol. El tribunal ja havia rebutjat un recurs ante-
rior, amb el suport de la fiscalia, que també s’havia oposat
a la suspensió de la pena al·legant que la condemna per
corrupció i delictes fiscal eramolt greu i que la petició d’in-
dult tenia poques possibilitats de prosperar.

En la interlocutòria, el tribunal recorda que tot i que el
Tribunal Suprem va rebaixar la pena de sis anys a dos any
i dos mesos, el delicte pel qual va ser condemnat, suborn
continuat, és molt greu i va afectar seriosament les arques
públiques, aprofitant-se de la seva privilegiada situació so-

cial. Igualment, l’escrit explica que Núñez no només no
s’ha penedit dels seus actes, haver subornat durant anys
inspectors d’Hisenda per eludir el pagament d’impostos,
sinó que, amés, en els últims dies ha publicat un comuni-
cat on es presenta gairebé com a “víctima d’una injustícia”.

En el mateix sentit de retret social, l’Audiència diu que
és poc probable que se li concedeixi l’indult, que és una
mesura excepcional, ja que en casos de corrupció no se sol
concedir. Si li concedissin, continua, també serviria per
perdonar la part de pena que faltés per complir.Sobre la
seva avançada edat, l’Audiència diu que seran els serveis
penitenciaris els que dictaminaran com ha de complir la
pena de presó. D’altra banda, l’Audiència també va orde-
nar l’ingrés a presó d’uns altres cinc condemnats en la tra-
ma: Roger Bergua i Álvaro Pernas, exinspectors, l’empresa-
ri Eduardo Bueno, excandidat d’Alianza Popular, i els as-
sessors fiscals Francisco Colomar i Salvador Sánchez.

Josep Núñez té 10 dies per ingressar a presó
APRIMERA LÍNIA

SOLIDARITAT

Més voluntaris
pel Gran Recapte
Més de 13.000 persones ja s’han
registrat per fer de voluntaris de
la 6a edició Gran Recapte d’Ali-
ments, que es farà els dies 28 i 29
de novembre. Tot i això, la funda-
ció ha explicat aquest dijous a tra-
vés d’un comunicat que encara
en necessiten 7.000 més a causa
de l’increment de punts de reco-
llida d’enguany, que n’hi haurà
2.000. Per demarcacions, a Giro-
na es necessiten voluntaris a lo-
calitats de la costa com Blanes. A
les comarques de tarragonines
fan falta voluntaris a Tarragona i a
les Terres de L’Ebre. I a la demar-
cació de Barcelona on calen més
voluntaris és al Baix Llobregat i a
la ciutat de Barcelona.

CARTASAL DIRECTOR

Elegir entre corrupción o irse

A los catalanes les iría bien con un buen Esta-
tuto y unidos a una España no corrupta. Al
resto de españoles de las demás autonomías
les iría bien en una España no corrupta. Pero
dada la corrupción rampante en España y la
nula intención de combatirla elegir entre co-
rrupción o independencia es obvio que los
catalanes eligen la independencia y cualquie-
ra en su sano juicio haría lo mismo y no es
culpa de los catalanes sino de la España co-
rrupta y los que les votan. Lomás triste no so-
lo es que los catalanes se vayan que son lo

mejor de España en progresismo y España
pierde sino que la corrpción se queda para el
resto de los españoles. Y no vengan ahora a
nombrar a Pujol, que también es corrupto,
pero poca cosa comparado con el PP donde
no solo está el robo sino la organización cri-
minal.

Pilar Bueno (Menorca)

Después del 9-N
Somosmuchos los que no entendemos el in-
mobilismo del presidente de gobierno ante la
voluntad catalana de votar; esta no actuación

tanto en la cuestión catalana como losmúlti-
ples casos de corrupción que asolan los par-
tidos polñiticos, han resucitado a ERc, a CiU y
ha dado tal empujón a Podemos queme da la
impresión que ya no hay vuelta atrás. Lo cier-
to es que tengo ganas de que llegue el día 10,
lunes, depués de haber votado y expreesado
mi opinión. Y que de una vez por todas se de-
je un poco al lado este tema y se centra la Ge-
neralitat en otros problemas de los ciudada-
nos catalanes, como combatir la corrupción,
el paro, la pobreza, la sanidad...Y seguir nues-
tro camino, solos o acompañados.

Jordi Tenar (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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Josep Lluís Núñez, acusat en el cas Hisenda. ACN
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La consulta del 9-N no s’atura
El Suprem rebutja el recurs de la Generalitat contra la impugnació del 9-N · El Govern
espanyol confirma que no actuarà si Artur Mas deixa el 9-N en mans de les organitzacions civils

Els Mossos d’Esquadra aten-
dran, el pròxim 9-N,el que diguin
“jutges, tribunals i fiscals”.Així
ho ha assegurat aquest dijous el
conseller d’Interior, Ramon Espa-
daler, que ha expressat la seva
convicció que no es produirà la
imatge de la policia autonòmi-
ca retirant urnes.“Aquest és un
escenari extrem que no es pro-
duirà. No farem res perquè (els
mossos) no compleixin amb la
seva responsabilitat, que en úl-
tima instància serà de cada
agent”. Davant la inquietud
existent entre la policia catala-
na pel seu paper en el nou 9-N,
Espadaler ha destacat que la Ge-
neralitat “no permetrà que cap
agent se senti sol”.

Mossos acataran el
que diguin els jutges

La Generalitat va negociar amb
Correus l’enviament entre dilluns
i divendres d’aquesta setmana
d’un total de 5milions de cartes
tancades que la societat estatal
va reconèixer no poder assumir
“permotius tècnics”i aixi ha elu-
dite els enviaments.
Aquestes cartes estaven rela-

cionades amb el procés partici-
patiu del 9-N. L’eurodiputat de
CiU Ramon Tremosa va presen-
tar una pregunta aquest dijous
davant la Comissió Europea
contra Correus, per considerar
que la “censura” per part de
l’empresa pública d’enviaments
relacionats amb el 9-N suposa
una “violació de la directiva
postal de la UE”.

Queixa davant la
‘censura’ de Correus

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La sala Tercera del Tribunal Su-
prem ha rebutjat aquest dijous
suspendre l’acord del Consell de
Ministres d’impugnar el procés
de participació ciutadana previst
per diumenge davant el Tribunal
Constitucional (TC). El Govern
demanava la suspensió de la de-
cisió de l’executiu espanyol coma
mesura cautelaríssima en el re-
curs contenciós-administratiu
plantejat al Suprem. En el seu es-
crit, la Generalitat sol·licita
l’anul·lació argumentant la vul-
neració de drets fonamentals,
com el de participació, el de lli-
bertat d’expressió i el de llibertat
ideològica.

Però la consulta segueix eda-
vant,. El coordinador general de
CDC, Josep Rull, va assegurar
que “el 9 de novembre hi haurà
urnes i el Govern està darrere
d’aquestes urnes”. Com a mostra
d’aquest compromís, Rull ha ci-
tat l’últim espot institucional de
la Generalitat que presenta el 9-N
com una cita amb la llibertat
d’expressió. Rull també va asse-
gurar que l’executiu català “assu-
mirà totes les responsabilitats”
del procés, tot insistint que no es
tracta de “cap acte d’insubmissió
ni de desobediència”.

TREURE URNES, ‘IMPENSABLE’
El dirigent de CDC creu que és
“impensable que en un sistema
democràtic es puguin retirar les

Si la Generalitat “no promou” la consulta, no s’haurà de “requerir” a la Justícia que la impedeixi. ACN

urnes”, perquè, va remarcar, es
tracta d’un procés participatiu
“impecable des del punt de vista
democràtic”.

Per la seva banda, el ministre
de Justícia, Rafael Catalá, va con-
firmar aquest dijous que si la Ge-
neralitat deixa enmans de les or-

ganitzacions civils les actuacions
necessàries per celebrar una con-
sulta el 9-N no farà res per impe-
dir-ho.

El ministre també va assenya-
lar que si el Govern “no promou”
les actuacions necessàries per
posar les urnes a les seus de la
Generalitat i que la consulta se
celebri sota el seu paraigua “no
sembla necessari requerir” als
jutges i al Tribunal Constitucio-
nal que ho impedeixin, ja que no
es produiria “una infracció de
l’ordenament jurídic”.

Catalá va treure importància
fins i tot a aquest fet a l’assenyalar
que “cada dia” es produeixen
“moviments populars”, com reco-
llides de firmes, que són comple-
tament legals i suposen un “exer-
cici de la llibertat d’expressió”.

El ministre no ha aclarit, no
obstant, que farà el Govern en cas
que Artur Mas desobeeixi el
Constitucional i doni l’ordre que
sigui la Generalitat la que con-
dueixi la consulta. Catalá només
ha advertit que està “analitzant
la situació”.

Rull assegura que
el Govern posarà
les urnes aquest

diumenge
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LaMarinaVela del Port inclourà
zones públiques i comercials
L’obra també permetrà acollir més de 350 embarcacions i s’acabarà al 2016

CONSUMDESPRÉS DEMURCIA I LES BALEARS

Catalunya és la tercera regió
quemés paga per l’aigua
GENTE

L’Institut Nacional d’Estadística
ha publicat l’enquesta anual so-
bre subministrament i saneja-
ment de l’aigua a Espanya. Aquest
estudi recull el cost unitari pels
serveis de l’aigua de cada comuni-
tat autònoma, col·locant Catalun-
ya, amb 2’29 euros per metre cú-

bic, com la tercera regió que més
paga per darrere deMúrcia (2’50)
i les Illes Balears (2’38). Les comu-
nitats que tenen el preu més baix
són La Rioja (1’02) i Galícia (1’11).
La mitjana estatal és 1,7 euros. El
volumd’aigua registrat i distribuït
a les llars s’ha reduït un 3’1% res-
pecte 2011.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El nou port esportiu que es cons-
truirà a la Bocana Nord, al costat
de l’Hotel Vela de la Barceloneta,
s’obrirà al 2016. La inversió és de
37 milions d’euros i permetrà
l’amarratge de 136 embarcacions
de fins a 40 metres d’eslora i in-
corporarà una marina seca per
222 embarcacions de fins a 9me-
tres d’eslora que serà la primera
que es posarà en marxa en tota
Europa. L’alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, ha destacat que
l’obra beneficarà a la Barcelone-
ta, que és en aquestsmoments un
dels barris de Barcelona que està
absorbint les inversions més im-
portant de la ciutat. La construc-
ció d’aquesta instal·lació aportarà
23.000metres quadrats de nou ús
per als barcelonins.

D’aquest espai, hi haurà 6.300
metres quadrats en la construcció

Aquesta setmana van començar les obres per a la nova marina.

d’una nova plaça sota la denomi-
nació Marina Seca, prolongació
de la plaça de la Rosa dels Vents.
També hi haurà un nou passeig
sobre l’edifici Dic de 400 metres
de longitud i nou metres d’am-
plària. A més d’aquest passeig es
construirà un altre sobre l’edifici
Rambla, aquest de 350 metres de

longitud i 17 metres d’amplària.
Al final d’aquest passeig s’ubicarà
l’EdificiMirador, un restaurant de
luxe que es convertirà en un lloc
privilegiat per les seves vistes al
port de Barcelona i a la marina.
Tot un conjunt de serveis i esta-
bliments que convertiran la zona
en un eix comercial d’alt nivell.

SUCCESSOS LA POLICIA NOHA POGUT IDENTIFICAR-LO

La policia troba un cos en estat
de descomposició al Carmel
GENTE

Agents de la policia espanyola van
trobar dilluns en un pis del barri
barceloní del Carmel un cos en
estat de descomposició avançat.
La policia hi va arribar mentre
buscava una jove de la localitat
andalusa deMotril desapareguda
el 4 d’octubre. Segons han expli-

cat fonts policials a l’ACN, l’adreça
d’aquest pis era una de les que es
barallaven com a possibles para-
dors de la noia. És per això que la
policia indica que el cos podria
ser el de la desapareguda, però
alerten que per aquest pis hi pas-
sa molta gent i podria ser el de
qualsevol altra persona.
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VARIAS LOCALIDADES organizan jornadas para fomentar estos productos

Un buen reclamo para el turismo gastronómico
El turismo sigue siendo unode los
motores fundamentales para la
economía española. Una vez fina-
lizada la temporada estival, la
costa cede parte de su protagonis-
mo a las ciudades del interior
que, entre su catálogo de virtudes,
incluyen con mayor frecuencia
todo lo relacionado con la mico-

logía. Así, a finales del pasado
mes de octubre, se celebró la cuar-
ta edición del Congreso Interna-
cional deMicología ‘Soria Gastro-
nómica’, unas jornadas que con-
vierten a la ciudad castellana en
un punto de referencia. En este
sentido, la provincia de Ávila tam-
bién presenta una oferta de lo

más atractiva. La localidad de Las
Navas del Marqués organizó unas
jornadas micológicas en las que
los asistentes aprendieron a des-
cubrir especies tóxicas. Sin salir del
municipio, este fin de semana se
celebrará una ruta de la tapa en la
que lasmejores setas harán las de-
licias de los comensales. El níscalo, uno de los protagonistas culinarios

REPORTAJE TEMPORADAMICOLÓGICA
Los expertos recomiendan cautela a la hora de recoger setas, mientras
algunos ayuntamientos recurren a las tasas para preservar el campo

Una afición placentera para el
paladar, pero con consecuencias

La Sociedad Micológica de Pozuelo presta un servicio gratuito GENTE

Recientementemurió en Girona unamujer a causa de la ingesta de setas. Para
evitar casos como este, la presidenta de la Sociedad Micológica de Pozuelo
de Alarcón recomienda coger cada ejemplar lo más entero posible. “No se
puede cortar una seta porque esto nos puede llevar a confundir una ‘ama-
nita phalloides’, que es venenosa, con otra especie”, argumenta.

Aspectos claves para la identificación

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Una cesta, una navaja y un calza-
do cómodo.Hasta hace poco,mu-
chos aficionados a la micología
pensabanque esos eran los únicos
requisitos para salir al campoa re-
coger setas. Sin embargo, desde
muchos sectores se empieza a
apelar a un factor, la prudencia,
con una doble vertiente: evitar
riesgos para la salud y respetar al
medio ambiente.

La temporada está en pleno
auge y, aunque elmes de octubre
ha sidomás cálido de lo habitual,
la ausencia de heladas y las pre-
cipitaciones recogidas en sep-
tiembre han hecho que este año
los bosques presenten un escapa-
rate con lo más variado de dife-
rentes especies, algo que no siem-
pre es positivo. “Cuando salgas al
campo, lo mejor es coger sólo
aquellas setas que estás muy se-
guro que conoces. Si tienes dudas,
lo recomendable es coger uno o
dos ejemplares y venir a un centro
como el nuestro (Avenida Juan
XXIII, número 1, Pozuelo de Alar-
cón). Tenemos un servicio gratui-
to para todo el que venga a ense-
ñarnos setas sobre las que tenga
dudas; le vamos a decir si es co-
mestible o no, a qué grupo perte-

nece ymuchosmás aspectos”, de-
talla Mercedes Llorente Jiménez,
presidenta de la Sociedad Mico-
lógica de Pozuelo de Alarcón.

RECOMENDACIONES
La propia Llorente asegura que es
una afición “que va en auge”, una
vez superados estereotipos rela-
cionados con la peligrosidad o in-

cluso tras haberse relacionado, en
algunas zonas de la Península,
con prácticas como la brujería.

A este crecimiento también
han ayudado varios condicionan-
tes. La demanda en el sector de la
restauración, ya que, como co-
menta la propia presidenta de es-
ta asociación madrileña, “la seta
es exquisita por muchas razones:

por su sabor, tienemuy pocas ca-
lorías y puede enriquecermuchos
platos”. También dentro de este
ámbito de lamicología aparece la
palabra crisis, pero por unmotivo
bien distinto: “la gente coge setas
para venderlas y no siempre se
hace respetando el bosque, en al-
gunas ocasiones se hace con unas
prácticas poco apropiadas, con lo

cual se daña enormemente al en-
torno”, afirma Llorente, al tiempo
que apunta a una de las razones
que han llevado a varios ayunta-
mientos de algunas localidades a
imponer unas tasas para la prácti-
ca de la micología.

Con coste o sin él, esta experta
recuerda que es “fácil equivocar-
se y, a la vez, muy grave”.
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LA OPOSICIÓN SE QUEJADE SU TRAMITACIÓN “EXPRÉS”

El Congreso ya debate sobre
la Ley de Seguridad Ciudadana
y podría aprobarla el 20-N

AQUELLASQUE SE VENDAN PORMENOSDE 400.000 EUROS

Rebaja fiscal para las viviendas
compradas antes de 1995

GENTE

El Congreso de los Diputados ha
comenzado esta semana el deba-
te sobre el texto articulado de la
Ley de SeguridadCiudadana, que
el Pleno de la Cámara podría de-
jar aprobado el próximo 20 de no-
viembre. La oposición ya se ha
quejado de esta tramitación “ex-
prés”, que contrasta con la lenti-
tud de la reforma del Código Pe-
nal a la que, en principio, iba a
complementar.

El presidente de la Comisión
de Interior, Sebastián González,
convocó elmartes una reunión de
la ponencia donde se incorpora-
ron las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular, entre ellas
la regularización de las devolucio-
nes ‘en caliente’ de inmigrantes.

REQUIERE MAYORÍA ABSOLUTA
Apartir de ahí, el texto se llevará a
la Comisión de Interior, lo que se
calcula para la segunda semana

del mes, y de ahí volverá al Pleno
del Congreso, ya que es una ley de
rango orgánico que requiere el
apoyo de almenos lamayoría ab-
soluta de la Cámara. Ese último
debate antes de la remisión del
proyecto al Senado podría cele-
brarse el jueves 20 de noviembre,
según fuentes parlamentarias.

Los portavoces del PSOE, CiU,
la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA),
UPyD y PNV en la Comisión de
Interior ya presentaron esta se-
mana un escrito quejándose de
que el PP vaya a “imponer” la tra-
mitación acelerada del proyecto
de Ley de Seguridad Ciudadana.
Éste llegó al Congreso en julio y
no fue calificado por laMesa has-
ta septiembre, lo que no impidió
celebrar el debate de las enmien-
das de totalidad el jueves 16 de
octubre, y tan solo cinco días des-
pués, se cerró el plazo de presen-
tación de las enmiendas parciales
sin dar opción amás prórrogas.

GENTE

El Gobierno ha decidido mante-
ner los coeficientes de abatimien-
to para las ganancias patrimonia-
les derivadas de la venta de vi-
viendas u otros activos inferiores
a 400.000 euros, según las en-
miendas que presentó el PP al
proyecto de ley de reforma fiscal.

De esta forma, el Ejecutivo ex-
plica que se establece una cuantía
máxima del valor de transmisión
de 400.000 euros para poder apli-
car estos coeficientes de abati-

miento, que suponen una rebaja
considerable de la tributación por
las plusvalías generadas en las
ventas de viviendas adquiridas
con anterioridad al 31 de diciem-
bre de 1994 y hasta el 20 de enero
de 2006.

Este plazo se mantiene igual
que el de los coeficientes de aba-
timiento (el 11,11% en el caso de
la transmisión de viviendas, el
25% en el caso de acciones y el
14,28% para las restantes ganan-
cias patrimoniales).

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

A solo poco más de siete meses
para la celebración de las eleccio-
nes autonómicas y municipales
del 24 demayo de 2015, los parti-
dos políticos comienzan a engra-
sar sumaquinaria para tenerla lis-
ta de cara a la campaña electoral.
Esta semana, tanto PP como
PSOE han dado pasos de cara a la
cita con las urnas.

El PP convocó el lunes a repre-
sentantes de los ayuntamientos
para preparar su estrategia, que
incluirá la elaboración de un pro-
gramamarcomunicipal y unma-
nifiesto electoral que se aproba-
rán en una convención nacional
en enero. Al hilo de los escánda-
los de las últimas semanas, el PP
quiere trasladar la imagen de par-
tido que actúa contra los corrup-
tos y, con ese objetivo, el progra-
ma electoral para los comicios in-
cluirá medidas de mejora de la
calidad democrática, de regene-
ración y de lucha contra la co-
rrupción. Igualmente, se propon-
drá una política común de buen
gobierno y transparencia.

En este sentido, se van a cele-
brar dos convenciones para el es-
tudio de buenas prácticas en la
gestión de gobiernos autonómi-
cos y municipales. La primera de
ellas, con responsables autonómi-
cos, tendrá lugar a finales de esta
semana en Cáceres y será clausu-
rada por Mariano Rajoy. La se-
gunda reunirá a cargosmunicipa-
les y se prevé celebrar a finales de
mes.

MILITANCIA EN LA RED
En concreto, el PP va a elaborar
dos programas marco, uno auto-
nómico y uno municipal, a los
que se sumarán los programas in-

dividualizados de cada una de las
CCAA y de los ayuntamientos.

Por su parte, los socialistas
han presentado esta semana la
figura del ‘afiliado directo’, una
nueva forma de militancia a tra-
vés de la red, cuya movilización
podrá estrenarse en las próximas
elecciones.

Se trata de una nueva manera
de afiliarse pensada, “especial-

mente”, para adherirse ‘online’ al
partido y con la que se pretende
“mejorar la conexión del PSOE
con la ciudadanía y su apertura a
la sociedad”.

El ‘afiliado directo’ será unmi-
litante con plenos derechos y las
mismas obligaciones que el resto,
pero dependerá directamente de
las federaciones sin estar adscrito
a una agrupación como ocurre
con los militantes.

Por otro lado, el PSOEha cons-
tituido esta semana también su
Comité Electoral para estos comi-
cios, que dirigirá el secretario de
Organización de los socialistas,
César Luena.

César Luena dirigirá el Comité Electoral del PSOE
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Reuniones y un ‘afiliado directo’
para preparar las elecciones 2015
El PP prepara su estrategia y el PSOE crea una nueva forma de militancia

El PP elaborará dos
programas marco y

el PSOE busca
militantes ‘online’



El paro subió en
79.154personas en
elmesdeoctubre

GENTE

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo se situó al finali-
zar octubre en 4.526.804 perso-
nas, tras subir en 79.154 desem-
pleados respecto al mes anterior,
sumenor incremento en estemes
desde 2010, según informó el pa-
sadomartes el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

Con este aumento, el paro en-
cadena tres meses consecutivos
de incrementos. Octubre es un
mes en el que siempre ha crecido
el paro por el fin de la campaña
de verano. Desde el comienzo de
la serie, en 1996, el paro ha au-
mentado en todos los meses de
octubre, siendo los mayores as-
censos los de 2008 (+192.658) y
2011 (+134.182).

En cuanto a los contratos, el
mes pasado se hicieron un total
de 1.702.152, un 7,6%más que en
el mismo periodo de 2013, de los
que 148.876 fueron indefinidos.

DESEMPLEOLa encuesta del CIS
sitúa a Podemos
en tercer lugar
El PP registra una gran caída en la estimación
de voto, aunque continúa como primera fuerza

GENTE

@gentedigital

El Barómetro deOpinióndel Cen-
tro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) de octubre sitúa a Pode-
mos como tercera fuerza política
con una estimación de voto del
22,5% (siete puntos más que tres
meses antes), mientras que el PP
se desplomahastamarcar el peor
resultadode su legislatura (27,5%)
y ya sólo supera en 3,6 puntos al
PSOE, que se recupera con rela-
ción a julio y llega hasta el 23,9%.
Además, Podemos figura como la
primera opción en intención di-
recta de voto.

La encuesta, que se realizó a
principios de octubre, tuvo lugar

durante el escándalo de las tarje-
tas opacas de Caja Madrid.

INTENCIÓN DE VOTO
En ese contexto, y preguntados
por el partido al que votarían si
las elecciones fueranmañana, los
encuestados señalan espontánea-
mente a Podemos como la prime-
ra opción, con una intención di-
recta de voto del 17,6 por ciento,
superando tanto al PSOE (14,3%)
como al PP (11,7%). Ante esa pre-
gunta, todavía hay un 19,5% de
encuestados que aún no tendrían
decidido el voto y un 15,7% que
asegura que no votaría mañana.

La irrupción del partido de Pa-
blo Iglesias hace retroceder a las
otras dos formaciones minorita-

Imagen de una asamblea ciudadana de Podemos

rias de ámbito estatal, Izquierda
Plural y UPyD. Así, el CIS otorga
a IU-ICV una estimación de voto
del 4,8%, la mitad que lo que se
calculaba tres meses antes y su
peor dato desde 2009. En las ge-
nerales de 2011 obtuvo casi el 7%
y logró 11 escaños.

UPyD, por su parte, aparece
con una estimación de voto del
4,1%, por debajo del 4,49% que

obtuvo en las generales de 2011 y
que apenas le sirvió para formar
grupo parlamentario propio.

En cuanto a la valoración de lí-
deres, se estrena el nuevo secre-
tario general del PSOE, Pedro
Sánchez, con una nota de 3,85, es
decir, 1,6 puntos por encima de
Mariano Rajoy. El CIS no pregun-
ta por Pablo Iglesias, líder de Po-
demos, al no ser diputado.
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EL LÍDERDE PODEMOS ES EL FAVORITO PARA EL CARGO

Pablo Iglesias se perfila
como secretario general
GENTE

Podemos inició el pasado
viernes 31 de octubre la
última fase de su asam-
blea constituyente ‘Sí se
Puede’, que les llevará a
elegir a su secretario ge-
neral y a losmiembros de
los órganos de dirección,
que estructurarán la for-
mación y que son los re-
sultantes del modelo de
partido ideado por el ac-
tual líder, Pablo Iglesias.

El pasado miércoles 5
de noviembre fue el últi-
mo día en el que los inte-
resados pudieron presentar sus
candidaturas al Consejo Ciudada-
no (el órgano de dirección políti-
ca de Podemos con funciones eje-
cutivas), a la Comisión de Garan-
tías y a la Secretaría General, car-
go al que, con toda seguridad,
aspirará Iglesias.

El eurodiputado ya avanzó, du-
rante el encuentro presencial ce-
lebrado en el Palacio de Vistale-
gre el fin de semana del 18 y el 19
de octubre, que tanto él como su
equipo (denominado ‘Claro que

Podemos’) estarían dispuestos a
asumir la responsabilidad de se-
guir pilotando Podemos si sus
propuestas para sentar las bases
del partido resultaban ganadoras
en la votación celebrada hace va-
rios días, en la que finalmente ob-
tuvieron el apoyo del 80% de los
simpatizantes.

De este modo, la candidatura
de Pablo Iglesias a la Secretaría
General del partido se da por he-
cho, a la espera de que la presen-
te formalmente.

Pablo Iglesias



El senador republicano, Mitch McConnell

Los republicanos se hacen con la
mayoría en el Senado de EE UU
GENTE

En las elecciones legislativas del
4 de noviembre, el partido demó-
crata logró lamayoría en el Sena-
do de Estados Unidos, consi-
guiendo 52 escaños (frente a los
los 46 de los demócratas), y arre-
batando así almenos seis escaños
al partido de Obama en la Cáma-

ra Alta. De estemodo, los republi-
canos se hacen con el control to-
tal del Congreso de la nación en
unas elecciones en las que se re-
novaba toda la Cámara de Repre-
sentantes, un tercio del Senado y
36 puestos de gobernador estatal.

El de Carolina del Norte ha si-
do el sexto de los escaños que ha

pasado de manos demócratas a
republicanas, junto a los de
Arkansas, Dakota del Sur,Monta-
na, Virginia Occidental y Colora-
do, lo que otorga a los conserva-
dores el control total del Congre-
so durante los dos últimos años
demandato de Barack Obama.

La victoria de los republicanos
marca la primera vez, desde el
año 2006, que ese partido contro-
la ambas cámaras y augura un
complicado fin de presidencia a
Barack Obama.

Rusia yUcrania
firmanel final de
la guerradel gas

GENTE

Rusia y Ucrania firmaron el pasa-
do 30 de octubre, gracias a lame-
diación de la Comisión Europea,
un acuerdo para poner fin a la
guerra del gas y garantizar la segu-
ridad de suministro durante este
invierno, hastamarzo de 2015. De
acuerdo coneste pacto, Kiev debe-
rápagar aMoscú, de aquí a final de
año, un total de 3.100 millones
dedólares en conceptode facturas
de gas atrasadas. A cambio, el gi-
gante ruso Gazprom se compro-
mete a suministrar gas a Ucrania
por un precio de 385 dólares por
1.000metros cúbicos, aunqueKiev
deberá pagar por adelantado.

El comisario de Energía,
Günther Oettinger, que actuó co-
mo mediador en el acuerdo para
evitar que la UE se vea afectada
por una crisis del gas como las
ocurridas en 2006 y 2009, afirmó
que Ucrania contará con fondos
suficientes para comprar el gas
necesario para pasar el invierno
(4.000 millones de metros cúbi-
cos, por un valor de 1.500 millo-
nes de dólares) gracias al apoyo
de la UE y del Fondo Monetario
Internacional.

CON LAMEDIACIÓN DE LA UE

Solicitandetener a
algunos excargos
del franquismo

GENTE

La juez argentina María Servini
ordenó la detención preventiva
de una veintena de acusados por
su relación con los crímenes co-
metidos durante la dictadura
franquista, entre los que se en-
cuentran el exministro de Gober-
nación en el Gobierno de UCD,
RodolfoMartín Villa y el exminis-
tro de Franco, José UtreraMolina.

Servini ha dictado una resolu-
ción en la que acuerda estamedi-
da con fines a su extradición para
tomar declaración indagatoria a
Martín Villa (ministro de Gober-
nación entre 1976 y 1979) y a
Utrera Molina, a exmiembros de
las Fuerzas Armadas, a otros car-
gos políticos y a exjueces.

ARGENTINA

Continúan las
protestas por el
ecologista fallecido

GENTE

Almenos seis personas resultaron
heridas y una veintena fueron de-
tenidas en las manifestaciones
que tuvieron lugar en Nantes y
Toulousse, en protesta por la
muerte del ecologista Rémi Frais-
se hace una semana tras un en-
frentamiento contra la policía.

El joven y otros ecologistas se
manifestaban contra la construc-
ción de una presa en los humade-
les de Testet cuando murió vícti-
ma de una granada, según afirmó
el Fiscal General de Francia.Por
su parte, el ministro del interior,
Bernard Cazeneuve, rechazó pre-
sentar su dimisión ante las presio-
nes de los protestantes y de los lí-
deres del Partido Verde.

EN FRANCIA

Vladimir Putin

El pasado lunes 3 de noviembre abrió sus puertas enNueva York el rascacielos que sustituye a las Torres Ge-
melas, el OneWorld TradeCenter, después del atentado perpretado por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001.
La conocida como Torre de la Libertad es el edificio más alto del hemisferio occidental, con 541 metros de
altura, y también el más caro, ya que su coste asciende a cerca de 3.100 millones de euros.

EL ONEWORLD TRADE CENTER SUSTITUYEA LAS TORRES GEMELAS

La ‘zona cero’ vuelve a estar ocupada 13 años después

Bruselas pide explicaciones por
la violencia empleada enMelilla
Después de analizar las imágenes del asalto del pasado 15 de octubre

GENTE

La Comisión Europea ha pedido
explicaciones a las autoridades
españolas por la violencia em-
pleada por la Guardia Civil con-
tra varios inmigrantes que el pa-
sado día 15 de octubre intentaron
saltar la valla de Melilla, tras vi-
sionar las imágenes difundidas
por una ONG en la quemuestran
cómo varios agentes golpean a
uno de los inmigrantes y es de-
vuelto a Marruecos.

“La comisaria de Interior, Ce-
cilia Malmström, ha enviado una
carta a las autoridades españolas
para pedir aclaraciones”, informó
durante una rueda de prensa en
Bruselas su portavoz, Michele
Cercone.

Cercone explicó que el Ejecuti-
vo comunitario ejerce de guar-
dián de los Tratados y debe actuar
si existe alguna “duda” de que un
Estado miembro “no haya respe-
tado o haya vulnerado” las reglas

europeas. Con ello quiere asegu-
rarse de que “el derecho europeo
ha sido respetado y, si no, saber
cuáles fueron los hechos”, añadió.

El contenido de la carta remiti-
da por Bruselas al Gobierno “no

es público”, según dijo el portavoz,
que, sin embargo, sí adelantó que
la comisaria también ha pedido
información sobre la reforma pa-
ra legalizar las llamadas ‘devolu-
ciones en caliente’ de los inmi-
grantes. “Es una de las cosas que
hemos tenido en cuenta en la car-
ta”, señaló Cercone.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
La reacción del Gobierno corrió a
cargo de la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, que asegu-
ró que elministro del Interior, Jor-
ge FernándezDíaz, está “dispues-
to a facilitar toda la información
solicitada” por la Comisión Euro-
pea sobre el “incidente” del pasa-
do 15 de octubre.

La Comisión
Europea envió una

carta privada al
Gobierno de España

10 ACTUALIDAD INTERNACIONAL DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 · GENTE



FÓRMULA 1GRAN PREMIODE BRASIL

La emoción no viaja a Interlagos
F. Q.

Acostumbrado a ser el juez del
Mundial, el Gran Premio de Brasil
se tendrá que conformar en esta
ocasión con ser la antesala del de-
senlace de un campeonato que
tendrá su última cita en AbuDha-
bi. Salvo fiascomayúsculo, los dos
pilotos de Mercedes, Nico Ros-
berg y Lewis Hamilton, llegarán a
la carrera del día 23 con las espa-
das en todo lo alto.

El cambio en la reglamenta-
ción de cara a este año dará una
puntuaciónmayor al vencedor de
la última carrera, por lo que la

Alonso sigue a la espera

prueba de Interlagos se presenta
como un trámite en el que mu-
chos equipos pueden hacer prue-
bas o, directamente, comenzar a
pensar en el próximo año.

POSIBLE REGRESO
En este último apartado puede in-
cluirse a Fernando Alonso. El as-
turiano parece estarmuy cerca de
McLaren, aunque la escudería
británica aún no ha confirmado
su contratación. En el caso de
confirmarse su regreso, lo más
probable es que Alonso compar-
tiera volante con otro campeón

del mundo, el británico Jenson
Button, quien reconoció esta se-
mana que hay “mucha presión”
sobre su actual compañero, el da-
nés Magnussen. Sea como fuere,
Eric Boullier, jefe deMercedes, ha
asegurado que “esperamos que
para AbuDhabi haya ya pareja de
pilotos. He intentado que fuera
antes pero aún no lo tenemos de-
cidido. Alonso puede ser uno de
ellos, pero no es el único, tenemos
otros pilotos con opciones”.

A la espera de conocer esta de-
cisión, la atención en el campeo-
nato del mundo se centra en sa-

ber quién sucederá a Sebastian
Vettel en el palmarés. Hamilton
pudo aumentar la diferencia res-
pecto a Rosberg hasta los 24 pun-
tos gracias a su triunfo en Austin,

pero el piloto alemán ya ha anun-
ciado que no tirará la toalla. Se da
la curiosa circunstancia de que ni
Hamilton ni Rosberg han logrado
ganar en Interlagos.

RafaNadal dice
adiós al curso
tras ser operado

AGENCIAS

El tenista español Rafa Nadal
fue intervenido quirúrgica-
mente el pasado lunes para
extirparle el apéndice, una
operación que transcurrió
“sin ningún incidente” y que
permitió al balear recibir el
alta clínica en pocas horas.

Según un comunicado fa-
cilitado por su departamen-
to de prensa, Nadal fue inter-
venido en el centro médico
TEKNONde Barcelona por el
doctor Segura Movellán y su
equipo bajo la supervisión
del doctor Ruiz-Cotorro,mé-
dico de la Real Federación
Española de Tenis.

BALANCE
Con esta operación, Nadal
cierra una temporada com-
plicada en la que no ha podi-
do dar continuidad a su es-
pectacular 2013, ya que su
cuerpo se ha resentido por
partes. El año pasado, reapa-
reció después de ochomeses
apartado por unas rodillas
que pidieron un descanso.
De los 10 títulos que conquis-
tó en 2013, entre ellos US
Open y RolandGarros, Nadal
se queda este año con cuatro,
mermado por las lesiones
que han ido lastrando su ren-
dimiento. Por otro lado, esta
semana se ha conocido que
Nadal encabeza la lista For-
bes como el deportista más
rico de España.

TENIS

La guinda, enmanos de losMárquez

MOTOCICLISMOGRAN PREMIODE LA COMUNIDADVALENCIANA
Álex Márquez puede completar el tercer ‘triplete’ de títulos mundiales para el motociclismo
español · Su hermano Marc aspira a ser el piloto con más triunfos dentro de la categoría reina

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Se acabó lo que se daba. Este fin
de semana toca a su fin el Mun-
dial de Motociclismo 2014, un
campeonato que ha vuelto a te-
ner un marcado acento español.
Se ha repetido la tendencia de los
últimos años y con dos títulos
mundiales ymás de treinta victo-
rias entre todas las categorías, el
motociclismo patrio ha vivido
una temporada para la historia,
cuyo colofón podría llegar con la
corona de campeón enMoto3.

Se trata del único campeonato
que aún sigue abierto y, por tanto,
de uno de los pocos alicientes con
los que cuenta el Gran Premio de
la Comunidad Valenciana que se
disputará este fin de semana.
Hasta esta carrera sólo llegan con
opciones dos pilotos, por lo que
casi todas las miradas estarán
puestas en ellos. Se trata del aus-
traliano JackMiller y de ÁlexMár-
quez. El primero está llamado a
ser una de las grandes estrellas
delmotociclismomundial, como
demuestra el hecho de que el año
que viene dará el salto directa-
mente a la categoría de MotoGP.
Por su parte, el piloto español
cuenta a su favor con la tranquili-
dad que otorga la clasificación ge-
neral: con once puntos de dife-
rencia respecto a su gran rival,
ÁlexMárquez depende de sí mis-
mo para completar el ‘triplete’ del

motociclismo español
que, en caso de confir-
marse, sería el tercero de
la historia y el segundo de
forma consecutiva.

CÁBALAS
Las matemáticas dicen
que Márquez será cam-
peón siempre que se su-
ba al podio. En el caso de
lograr un resultado peor
tendría que esperar a ver
en qué posición acaba
JackMiller.

Más tranquilo se pre-
senta el fin de semana
paraMarcMárquez, aun-
que el hambre del piloto
de Cervera le coloca nue-
vamente como gran can-
didato a subir a lomás al-
to del podio deCheste. Ya
tiene el título en el bolsi-
llo desde hace varias se-
manas, pero tiene ante sí
la posibilidad de batir un
récord histórico: ser el pi-
loto con más victorias en

la categoría reina a lo largo de una
temporada. En Malasia igualó la
marca establecida porMick Doo-
han, por lo que, en este caso, el
trece puede convertirse en el nú-
mero de la suerte de Marc Már-
quez. Intentarán evitarlo los
miembros de Yamaha, Valentino
Rossi y Jorge Lorenzo, quienes
completaron el podio de Sepang
dos semanas atrás.

Se proclamó campeón del mundo en la extinta categoría de 125, pero
Nico Terol no ha tenido, hasta el momento, la trayectoria prometedora
a la que apuntaba en 2011. Por ello, el piloto deAlcoy ha decidido cam-
biar de aires y probar suerte en el campeonato de Superbikes, de la mano
del equipoAlthea.“Tengo suerte de estar llegando a un campeonato con
un equipo muy experimentado que sabe cómo ganar”, aseguró.

NicoTerol desembarca en Superbikes

Álex Márquez, junto a su compañero Rins
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S iempre se le ha consi-
deradounade las gran-
des actrices de nuestro
país, porqueha triunfa-
do con todos los pro-

yectos en los que ha participado.
Ahora, estrena ‘El zoode cristal’ en
el Teatro Fernán Gómez de Ma-
drid,mientras recala en la exitosa
serie de Antena 3 ‘Velvet’ y espe-
ra el estreno de la película ‘Solo
química’ en 2015.
¿Cómo estás ante este estreno
en la capital?
Nerviosa, como siempre. Ten-
drían que estar prohibidos los es-
trenos. Es un lujo poder estar en
una compañía tan organizada y
con este equipazo. Se han juntado
varios genios para hacer unmon-
taje de mucha calidad.
¿Qué vamos a ver?
Tal vez es la versión más breve
que se ha hecho de ‘El zoo de cris-
tal’ de las que yo he visto, porque
duramenos de dos horas. La ver-
sión es muy dinámica, porque el
público hoy en día tiene otro có-
digo como espectador. No se pier-
de la poética de Tennessee Wi-
lliams, pero se potencia el humor
negro que tiene la obra, la deca-
dencia que conlleva la trama y la
sordidez de los personajes en una
sociedad en plena crisis en la que
no tienen esperanzas ni expecta-
tivas de futuro.
¿Cómo te has sentido en tu pa-
pel?
Es un papel muy complejo por-
que tienemuchos registros distin-
tos. En la misma escena pasa del
llanto a la risa, de la amargura a
la esperanza. Es un personaje
muy vital, con una gran energía,
con más edad que yo. Aunque
Amanda, con 90 años, sería inclu-
so más vital que yo, tiene una ca-
pacidad para salir adelante tre-
menda.
Coincide este estreno con tu
aparición en ‘Velvet’, que triunfa
en Antena3. Si te dieran a elegir
entre teatro y televisión, ¿con
qué te quedarías?

No puedo elegir. Cada medio re-
quiere una forma de trabajo dis-
tinta, lo importante es saber dife-
renciar la técnica.Me gusta poder
conectar con los distintos tipos de
público.
En ‘Velvet’ eres lamadre deMa-
teo: rica, refinada y distante. Na-
da que ver contigo.
No, además es un personaje que
aún se tiene que desarrollar. Em-
pecé con una colaboración y poco
a poco me han ido escribiendo
más capítulos.
La madre de Mateo no quiere
una secretaria comonovia de su
hijo. Tú que tienes un hijo en
edad adolescente, ¿eres así tam-
bién?
No, mi hijo tiene su parcela per-
sonal y yo no me meto. Hay que
ser amiga aparte de madre.

Con tantos proyectos, parece
que a SilviaMarsó la crisis no le
afecta.
La crisis nos afecta en cuanto a
que todos hemos bajado nuestros
sueldos, se trabaja de otra mane-
ra, se arriesga más… Pero las ga-
nas de llevar a la gente buen tea-
tro y buenos autores es para no-
sotros una prioridad.
Has pasado la barrera de los 50.
¿Qué tiene de bueno y qué de
malo?
Amíme preocupaba el poder se-
guir trabajando como actriz, por-
que cuando dejas de ser ‘la chica’,
empiezan los papeles de mujer
másmadura, pero tengo la suerte
de que no he parado. No he teni-
do esa crisis de la que hablan.Me
siento orgullosa de haber pasado
la barrera de jovencita a madura
sin haberla sufrido.
Hace ya 30 años que apareciste
en ‘Un, dos, tres’, que es donde
te diste a conocer al gran públi-
co.

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

“Valoro tanto esta profesión que puedo prescindir
de estar guapa para poder hacer personajes”

SilviaMarsó
La veterana actriz llega este viernesal Teatro FernánGómezdeMadrid con la
obra ‘El zoo de cristal’, de TennesseeWilliams,mientras analiza, como catalana, el 9-N

¿Por qué tengo
que decidir cuando he
vivido siempre en Madrid
siendo catalana?”
“
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mayores también. Sin embargo,
hay gente que no lo acepta.
Hablábamos de esos 35 años de
carrera, ¿con qué te quedas de
este tiempo?
Con la ilusión, la mantengo igual
que cuando empecé, y, sobre to-
do, con el rigor. Tanto si es un pa-
pel pequeño como si es en teatro
o en cine o como si lo ven millo-
nes de personas, por mi parte la
entrega es absoluta.
¿Qué papel ha tenido el público
en estas tres décadas?
Tengo que agradecerle muchas
cosas, porque me han querido y
lo he notado. Ahora tengo tres
clubes de fans que son alucinan-
temente activos, a vecesme ente-
ro de cosas mías por ellos. Son
tres chicas que vieron ‘Ana y los
siete’ cuando eran pequeñas, y
adoraban a Alexia. Tengo que dar
gracias porque tengo público de
todas las edades.
Unade las noticiasmás relevan-
tes de la semana es la consulta
catalana del 9-N, que ha anula-
do el Tribunal Constitucional.
¿Cómo ves todo este asunto?
Llevomás de 30 años enMadrid y
he perdido la capacidad de deci-
sión, no puedo votar. Lo veo co-
mo algo que, por un lado, me
duele, porque tengo que crear
una opinión al respecto y, por

otro, porqueme hace cuestionar-
me cosas que ni me había plan-
teado. Entiendo que algo se ha
hecho mal en este país, no sé
exactamente qué, para haber lle-
gado a esta situación. He visto la
evolución desdeMadrid, y hay al-
go que se ha ido fraguando du-
rante años, ya sean errores o acti-
tudes, que han hecho que todo un
pueblo se quiera rebelar.
¿Tu planteamiento como Silvia
Marsó, una ciudadana que vive
enMadrid pero quenació enCa-
taluña, es Cataluña en España o
fuera de ella?
Lo que decidan entre todos. Amí,
me da mucha pena este tema.
¿Por qué tendría que tomar yo es-
ta decisión cuando he vivido to-
dami vida enMadrid siendo cata-
lana?.
A tu juicio entonces, las cosas
están bien así.
Estaban bien como estaban, pero
algo habrá que arreglar, aunque
yo no puedo decir sí o no.

Efectivamente, empecé muy jo-
ven. Mis padres tuvieron que fir-
marmi primer contrato de traba-
jo. Valoro tanto esta profesión que
prescindo de la necesidad de es-
tar guapa para poder hacer per-
sonajes como el de Amanda. Soy
capaz de olvidarme demí misma
con tal de poder hacer este tipo
de trabajos. Por eso admiro a Án-

gela Molina y a Jacqueline Cha-
plin profundamente. Son actrices
que han madurado con dignidad
sin hacerse retoques raros.
¿Estás en contra del paso por el
quirófano al que se someten
muchos artistas?
Respeto la opinión de cada uno,
pero si somos actores tenemos
que saber interpretar papeles de

“La crisis nos afecta
a todos, pero las ganas

de hacer buen teatro
es la prioridad”
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Lamujer de
un solo hombre
A. S. A. Harrison

Salamandra 

Si la pareja ideal existie-
se, Jodi y Todd serían un modelo del gé-
nero, aunque su idílica relación pare-
ce tener algún punto vulnerable y cier-
tos hechos amenazan con estropear su
apacible existencia.

El verdadero
final de la Bella...
AnaMaríaMatute

Destino 

Nadie sabe qué sucedió
después de que el Príncipe desperta-
ra a la Bella Durmiente hasta esta edi-
ción definitiva de los cuentos infanti-
les con los que han crecido generacio-
nes de lectores.

El héroe de
Roncesvalles
RichardDubell

Ediciones B 

Un gran rey, un gran hé-
roe y un gran amor en una novela fas-
cinante sobre la época en la que se de-
cidía el destino de Europa, en la que el
lector vivirá con el ejército de Carlomag-
no la mítica batalla de Roncesvalles.

En presencia
de un payaso
AndrésBarba

Anagrama 

La maestría para los
espacios íntimos de Andrés Barba se
hace hueco en una novela sobre la iden-
tidad, la familia, el humor, el deseo y la
sorpresa que siempre supone el verda-
dero descubrimiento del otro.

Los años
felices
Gonzalo LópezAlba
Planeta 

Una apasionante histo-
ria evocadora de los años de la Transi-
ción en la que se narra el ascenso y caí-
da de tres personajes de la generación
del ‘baby-boom’, que tiene su colofón
en la España de 2012.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Leiva
‘Pólvora’ es el segundo álbum en solitario del ex-
componente de Pereza, un disco con el que actuó
como telonero en el concierto que dieron los ve-
teranos rockeros Rolling Stones durante su últi-
ma visita a nuestro país.
Madrid - 25denoviembre

Funambulista
El quinto disco del murciano Diego Cantero y el se-
gundo desde que liderara su actual banda, Funam-
bulista, se titula ‘Quédate’, y salió a la venta el pa-
sado 21 de octubre encabezado por el primer sen-
cillo ‘Quiero que vuelvas’.
Sevilla - 21denoviembre

AntonioOrozco
El cantante y compositor catalán regresa a su ciu-
dad natal para ofrecer un concierto en el que pre-
sentará las canciones de su último trabajo ‘Dos
Orillas’, que salió a la venta el pasado 30 de oc-
tubre, con los sencillos ‘Llegará’ y ‘Temblando’.
Barcelona - 15denoviembre

Izal
Este concierto en Valencia será el segundo de la
gira ‘Despedida’, en la que la banda hace un repa-
so de todos los éxitos de su repertorio e incluye
alguna que otra novedad, antes de parar en
marzo para dedicarse a su nuevo disco.
Valencia - 14denoviembre

Todo es...
ManoloGarcía
Sony

Después de tres
años, el veterano cantante regre-
sa con este nuevo álbum, que ha
sido grabado en Nueva York y que
saldrá a la venta el próximo 25 de
noviembre.

DISCOS: SELECCIÓN

AMO
Miguel Bosé
Warner

El nuevo disco del
artista incluye doce temas inédi-
tos entre los que destacan los
dos primeros sencillos ‘Encanto’ y
‘Solo si’.

El Porvenir
Marlango
Universal 

El grupo de Leonor
Watling y Alejandro Pelayo ha con-
tado para este disco con la colabo-
ración de artistas de la talla de Fito
Páez, La Santa Cecilia o Bunbury.

EL ARQUITECTO ENCERRADO

‘Espacio interior’,
conKunoBecker
PABLODESANTIAGO
Lázaro, arquitectomexicano, es
secuestrado y trasladado en co-
che desde la capital azteca has-
ta una desconocida localidad.
Basada en hechos reales acae-
cidos en los 90, narra la espe-
luznante experiencia de Bosco
Gutiérrez, ejemplo extraordina-
rio del coraje, superación y li-
bertad del espíritu humano. El
director debutante Kai Parlange
Tessmann ofrece un enfoque
verosímil. Convincente trabajo
de Kuno Becker.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Un futuro no muy lejano. Los ha-
bitantes de La Tierra han abusado
de los recursos naturales, el clima
ha cambiado.Unos extrañosmen-
sajes codificados conducen al an-
tiguo astronauta Cooper a unas
instalaciones secretas de laNASA.
Allí, su antiguomentor, el profesor
Banks, trabaja en el proyecto Laza-
rus, un viaje interestelar amundos
lejanos a través de un agujero de
gusano, donde tres planetas con
características similares a La Tie-
rra podrían asegurar el futurode la
humanidad.

CORAJE Y SACRIFICIO
Ambiciosa cinta épica de ciencia
ficción, de amplio y espectacular
lienzo, dirigida por Christopher
Nolan, coescrita con su hermano
Jonathan, y coproducida con su
esposa Emma Thomas. Plantea
una situación en que existe el

riesgo serio y real de que desapa-
rezca la humanidad, y con tal pre-
misa apunta a una historia de co-
raje y sacrificio, donde se juega
con la dicotomía del bien común,
el futuro del ser humano, frente a
las obligaciones más inmediatas.

Resulta evidente la deuda de
los Nolan con 2001: Una odisea
del espacio, bebe de esta fuente,
pero con personalidad propia, y

con un deseo más consciente de
conectar con el gran público.
Gran acierto en el reparto, donde
el peso narrativo recae en
MatthewMcConaughey. Pero es-
tá muy bien el resto.

‘Interstellar’,creemosenelamor
ChristopherNolan dirige en esta cinta a un reparto de lujo encabezado
porMatthewMcConaughey, AnneHathawayy JessicaChastain

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

Elssonss’apoderen
delaFundacióTàpies
La Fundació Antoni Tàpies dedica
l’exposició ‘Interval. Accions sono-
res’ a l’art sonor a través de 16 artis-
tes entre les quals hi ha una peça de
l’històric músic Brian Eno. Hi ha ins-
tal·lacions sonores, vídeos, concerts
i es farà un programa de ràdio.

Latrajectòriade
l’activista AiWeiwe
La Virreina Centre de la Imatge de Bar-
celona aull l’exposició ‘On the table’ de
l’artista i activista xinès Ai Weiwei. La
mostra compta amb una quarantena
de peces d’aquest artista conegut
arreu del món per la pugna que man-
té amb les autoritats xineses.

Una noia observa una de les fotografies premiades. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Un any més, i ja en són deu, el
CCCB acull l’exposició internacio-
nal amb les fotografies guanyado-
res del prestigiós premi interna-
cional World Press Photo. Des de
fa una dècada la Fundació Photo-
graphic Social Vision porta a Bar-
celona les instantànies premiades
pel certamen, que enguany són
130. Des de l’entitat s’observa la
presència creixent de realitats i
conflictes “domèstics”, en detri-
ment del fotoperiodisme de gue-
rra o de realitats allunyades. Val-
gui d’exemple la foto que han es-
collit per il·lustrar l’exposició,
guanyadora en la categoria de re-
trat, d’una noia britànica de 16
anys amb un greu problema
d’obesitat.

CONFLICTES QUOTIDIANS
L’exemple serveix a Sílvia Ome-
des, directora de Photographic
Social Vision per fer notar que els
conflictes que capten els fotope-
riodistes no provenen només “del
tercer món o de països en desen-
volupament, o en guerra”, sinó
que aborden problemes “domès-
tics, que també són importants i
sobre els quals cal reflexionar”.

En aquest sentit, l’exposició co-
rrobora amb els temes que s’hi re-
presenten “l’aposta forta dels fo-
toperiodistes en els darrers anys
per tractar els nostres problemes”.
Diu Omedes que el World Press
Photo es fa ressò d’aquestes no-
ves tendències, que fan obrir els
ulls i reflexionar sobre qui som
nosaltres i els nostres conflictes”,
més enllà de mostrar realitats
alienes.

L’altra “nova tendència” que
recull l’exposició és el treballmul-
timèdia, que combina la fotogra-
fia i el vídeo. “Aquest és un dels
suports que el fotoperiodisme
està fent servir per explicar
històries i arribar a més públics”,
apuntaOmedes. Fent balanç dels
10 anys de l’exposició a Barcelo-
na, Sílvia Omedes constata que
cada vegada es publiquenmenys
fotografies com aquestes a la
premsa diària, així, el fotoperio-
disme ha de buscar vies alternati-
ves per difondre’s.

D’altra banda, per quart any
consecutiu fotògrafs catalans es-
tan guanyant en alguna de les ca-
tegories del World Press Photo;
entre ells, David Airob, David Ra-
mos i José Bautista, pel seu curt-
metratge documental ‘Calcio Sto-
rico’.

TEATRE

‘SonatadeOtoño’
d’Ingmar
Bergmanpuja
al’escenari

GENTE
El dramaturg argentí Daniel Ve-
ronese portarà a escena a Bar-
celona la pel·lícula del suec Ing-
mar Bergman ‘Sonata de Oto-
ño’. ‘Höstsonaten’ es va estrenar
al cinema el 1978 protagonitza-
da per Ingrid Bergman en el seu
últim paper cinematogràfic.
Posteriorment, se’n van fer
moltes versions teatrals arreu
del món. Veronese, que ja la va
estrenar a l’Argentina, rescata
l’espectacle per “tornar a inci-
dir en els sentiments més pro-
funds de la relació entre mare i
filla”, segons ell mateix. L’espec-
tacle es podrà veure fins el 9 de
novembre, al Teatre Lliure de
Montjuïc.

Per Natacha Cordova, actriu
protagonista, ‘Sonata deOtoño’
tracta sobre “la impossibilitat
d’estimar, de travessar el propi
narcisisme”. Cristina Banegas,
l’altra actriu principal, afirma
que en els espectacles “es per-
ceben les qualitats del silenci
del públic, com la gent es va
submergint en la situació i va
trobant ressonàncies pròpies
perquè parla d’un vincle pre-
sent en qualsevol persona”.

Imatgesquefanposar lapelldegallina
ElCCCB recorre als principals fets de l’any a través dels treballs premiats alWorldPress
Photo· L’exposiciómostra les130fotografies guanyadores del prestigiós premi
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Ávila: 807 505 783*
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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/ 
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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 
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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.
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€ / 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. 



JORGE ZEPEDAPATTERSON PERIODISTA / ESCRITOR
Ganador del Premio Planeta 2014 por su última novela, ‘Milena
o el fémur más bello del mundo’, es el primer mexicano galardonado

“La corrupción nosmolesta
mucho salvo cuando tiene que
ver con una ventaja personal”

ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

Quién es Milena y qué
es lo que sabe? La res-
puesta a esta pregun-
ta se desarrolla en un
apasionante ‘thriller’

que ha hecho que Jorge Zepeda
seamerecedor del Premio Plane-
ta 2014 por su última novela, ‘Mi-
lena o el fémur más bello del
mundo’ (Planeta). Es el primer
mexicano que recibe dicho galar-
dón en las 63 ediciones del mis-
mo, y este reconocimiento supo-
ne para él “un incentivo para la
vocación”.

Esta historia, que tiene como
centro a unamujer rodeada de to-
do un contexto de relaciones hu-
manas, está envuelta “en el mis-
terio” y, además, es una novela
“muy actual para las circunstan-
cias que está viviendo el mundo”,
explica Jorge. Con estos ingre-
dientes y la temática de “un fenó-
meno global, como es la trata de
personas, la prostitución, el lava-
do de dinero, la corrupción y las
mafias”, el título de Zepeda se ha
hecho con el ya citado galardón
de las letras españolas.

LOS ABUSOS DEL PODER
Para su autor, ‘Milena o el fémur
más bello del mundo’ es una de
esas historias que “te agarran des-
de las primeras páginas y te ha-
cen perder el metro o el sueño”.
Además, tiene la certeza de que
“cualquier lector o lectora va a en-
contrar un personaje en el que va
a habitar durante 470 páginas”.

La denuncia de los abusos del
poder y la corrupción está pre-
sente en todo el libro y, en parale-
lo, actualmente es protagonista de
todos los medios de comunica-
ción. El periodista y escritor hace
un análisis de esto y asegura que,
a su juicio, “la corrupción ha esta-
do presente desde el principio de
la historia, pero la dimensión que
ha adquirido ahora tiene mucho
que ver con el reinado del éxito y
el dinero comoúnicas virtudes en
detrimento de los códigos mora-
les”. “En España es lo que estamos
viendo, individuos que, a pesar de
tener ingresos estratosféricos, si-
guen acumulando más entre
aplausos”, señala.

Sin embargo, aunque reconoce
que “el poder tiene una fuerza co-
rruptora brutal”, no renuncia “a la
esperanza en la condición huma-
na”. Pero, al respecto, hace hinca-
pié en que “los ciudadanos no
pueden limitarse a confiar en los
códigos morales de los que nos
dirigen y apostar por encontrar
un candidato que sea una espe-
cie de NelsonMandela es una es-
peranza muy peregrina”. Por tan-

to, la respuesta para él está en que
“cualquiera que nos gobierne,
cualquiera que utilice el poder,
tiene que saber que la impunidad
no existe, que los vigilamos y que
exhibimos sus prácticas inade-
cuadas”. “No se puede confiar en
la clase política, en lo único en lo
que se puede confiar es en la ha-
bilidad de los ciudadanos y de la
opinión pública para observarles
y estar encima de ellos”, concluye.

MÁS REAL QUE EL PERIODISMO
La novela de Jorge Zepeda esmás
real que cualquier artículo perio-
dístico, y es que “la ficción permi-
te a la gente alejarse del blanco y
negro que, inevitablemente y ne-
cesariamente, genera una nota in-
formativa”. “La narrativa permite
meternos en los grises, entender
cuáles son las fobias y las filias del
malo y las debilidades del bueno,
porque, al final, la vida real no es-
tá habitada simplemente por vi-
llanos y héroes, sino por gente

con virtudes y defectos, y eso en
una nota periodística esmuy difí-
cil de reflejar”, explica el autor. Así,
con ‘Milena’, Zepeda pretende
transmitir una comprensión a ni-
vel “piel, nervios y sudores de lo
que es un fenómeno como la tra-
ta de personas”, y hacer ver que “la
corrupción nos molesta mucho,
salvo cuando tiene que ver con
una ventaja personal”.

Con esta novela, en la que el
autor ha pretendido aportar ca-
rácter mediterráneo al estilo del
escritor sueco Stieg Larsson, Ze-
peda espera lograr que la gente
entienda que “la prostitución no
es un asunto de proxenetas ni de
mujeres esclavizadas, sino que
tiene que ver con el cliente que va
y financia ese fenómeno, que
puede ser tu compañero de ofici-
na, familiar o vecino”, y en las pá-
ginas del libro queda claro que
“esa perversión está financiada y
alimentada por todos nosotros”.RA
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“Ahora reinan el
éxito y el dinero
en detrimento de
los códigos morales”

“La prostitución es
un asunto del cliente
que va y financia
este fenómeno”

“No se puede
confiar en la clase
política, pero sí
en los ciudadanos”
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