
El astro argentino ha superado en pocos días los récords anotadores de Telmo Zarra
y Raúl González en la Liga y en la Champions League, respectivamente. PÁG. 12

Messi, el indiscutible rey del gol

La línia 9 comença la fase de proves
per poder arribar a l’aeroport
L’objectiu és unir les estacions de Zona Universitària i de la Terminal 1 com a màxim al febrer
de 2016. L’accés en Metro a la instal·lació aeroportuària tindrà un suplement tarifari PÀG. 4
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Els pensionistes
sustenten una de
cada cinc llars

ECONOMIA PÀG. 5

Els jubilats catalans han perdut
més d’un 19% de poder adquisi-
tiu des dels inicis de la crisi.

El Gobierno prepara
el terreno para
el ‘fracking’

INDUSTRIA PÁG. 6

El Ejecutivo de Rajoy quiere in-
cluir esta técnica para extraer pe-
tróleo.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

José Coronado:
“El terrorismo
de la actualidad
es la corrupción”
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El nou tram disposarà de 15 estacions en 20 quilòmetres de línia i donarà servei a 23 milions d’usuaris anualment. ACN



E
l Congrés dels Diputats ha debatut dues iniciati-
ves impulsades per l’executiu de Rajoy en matèria
de corrupció. El president del Govern espanyol ja
ha avisat que tiraria endavant les propostes amb
acord o sense. Una d’elles és el projecte de llei de

control financer del partits polítics que pretén incrementar
“el control, la fiscalització i la transparència”. Aquesta me-
sura preveu la prohibició de donacions de persones jurídi-
ques als partits, que els bancs no puguin condonar els
deutes totals ni parcials als partits ni pactar condicions fi-
nanceres per sota de les del mercat i l’obligació de les for-
macions de fer públics els seus comptes.

El Partit Popular ha presentat dues esmenes a la seva
iniciativa: una per evitar que els particulars puguin fer do-
nacions per sobre de 50.000 euros, i l’altre per tal que qual-
sevol donació per sobre de 25.000 s’hagi de notificar al tri-
bunal de Comptes. No podran fer donacions les persones

jurídiques o ens sense personalitat jurídica i estaran prohi-
bides les condonacions de deute als partits per part dels
bancs. A més, els partits estaran obligats a publicat als seus
webs totes les donacions superiors a 25.000 euros identifi-
cant també el donant.

Pel que fa a les fundacions dels partits, no podran re-
bre directa ni indirectament donacions d’organismes, em-
preses o entitats públiques, i estaran sotmeses a la fisca-
lització del Tribunal de Comptes.El govern espanyol tam-
bé vol que les normes de funcionament dels partits polítics
recullin uns patrons “ètics i democràtics”. És per això que
proposa que els estatuts de les formacions contemplin un
termini màxim de quatre anys per a la renovació dels seus
òrgans de direcció, coincidint amb el cicle electoral natu-
ral, i planteja que puguin participar tots els militants en
aquest procés mitjançant congressos, assemblees i altres
formes de participació democràtiques.

Les mesures contra la corrupció
A PRIMERA LÍNIA

METEREOLOGIA

Alerta per fortes
pluges i llevantada
Protecció Civil ha activat aquest
dijous al matí l’alerta del Pla Es-
pecial d’Emergències per Inun-
dacions a Catalunya Inuncat per
la previsió del temporal de llevant
els propers dies, pluges intenses
a partir d’aquesta tarda-vespre i
per acumulació d’aigua sobretot
aquest divendres.

Les acumulacions previstes
per dissabte poden ser molt sig-
nificatives i en tot l’episodi és pos-
sible que s’acumulin més de 200
litres per metre quadrat en dife-
rents punts i principalment als
dos extrems del prelitoral i al Piri-
neu i Prepinirieu Oriental. Pel
que fa a l’estat de la mar, es pre-
veuen onades de més de 2,5 m.

CARTAS AL DIRECTOR

Mato, la peor ministra

La corrupción pudo más que el mismo Ébola
y finalmente ha sido el caso ‘Gürtel’ quien ha
hechado a una de las peores ministras de la
historia española, cosa que tiene mérito por-
que el ranquing está muy reñido. No van a ser
muchos los que echen de menos a la ministra
Ana Mato tras su dimisión. Mato ha sido uno
de los miembros del Gobierno de Rajoy peor
valorados durante toda la legislatura. No solo
por el escándalo de la trama ‘Gürtel’, también
por los recortes que la Sanidad española ha
sufrido durante su mandato y que llevaron a

la calle a la ‘marea blanca’ o por episodios co-
mo el de la gestión de la crisis del ébola.Pero
aunque el auto del juez Ruz la quiere sentar
en el banquillo, de momento seguirá siendo
diputada y formando parte del Comité Ejecu-
tivodel Partido Popular.

Sílvia Casas (Barcelona)

Los gastos de un autónomo

Tras siete años en una empresa, ésta cerró y
viendo cómo estaba el panorama en mi sec-
tor (editorial), al final he decidido ofrecer ser-

vicios por mi cuenta. Tengo 20 años de expe-
riencia, buenas referencias y ofrezco precios
muy competitivos, ya que no tengo estructu-
ra. Pero me encuen tro que hay que pagar en
la actualidad un 21% de todos los beneficios,
lo que supone perder una gran cantidad de
dinero sobre lo que se ha ganado. Y esto no es
el único pago que hay que afrontar, empe-
zando por la cuota de autónomos de 280 eu-
ros. Encimo pago una asesoría que me cues-
ta unos 50 euros mensuales,porquesi no pue-
do cometer algún error que comporte una
multa. Cómo puedo ganarme la vida así?

Julián Carnero (Barcelona

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El president del Govern espanyol, al Congrés. GENTE
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Els interins
recuperaran part
de la retallada

GENTE

L’1 de gener els interins recupe-
raran la jornada completa. Així ho
ha ordenat la vicepresidenta i
consellera de Governació al de-
partament, per tal que tot estigui
preparat abans d’entrar en vigor.
La mesura forma part de la pro-
posta que Joana Ortega portarà
aquest divendres a la reunió que
té amb els representants dels tre-
balladors públics.

D’aquesta manera, la vicepresi-
denta posa sobre la taula una part
de la reversió dels ajustos que
s’havien imposat i que ara s’havia
compromès a recuperar. La pro-
posta de la vicepresidenta passa
per garantir aquesta recuperació
de jornada dels interins sigui quin
sigui l’escenari pressupostari dels
propers mesos i assegurar que els
interins puguin revertir la seva si-
tuació des de l’inici d’any.

TRES ANYS SENSE LA 14ª PAGA
L’altre gran punt de la negociació
és la recuperació de la 14ª paga
dels treballadors públics, que no
es cobra des de fa tres anys. Orte-
ga manté el seu compromís de fer
efectiva aquesta part del sou, però
de moment es manté la vincula-
ció directa a l’aprovació dels
pressupostos de 2015.

En aquest cas, però, el retard en
l’entrada en vigor dels nous
comptes no afectaria al pagament
de la 14ª paga, donat que es po-
dria fer efectiva amb caràcter re-
troactiu des de l’1 de gener sense
problemes, segons fonts de la vice
presidència.

L’1 DE GENERComençen les proves de la Línia 9 per
unir la T1 amb la Zona Universitària
L’objectiu és que entri
en funcionament al
febrer del 2016
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La línia 9 del Metro ha iniciat la
seva fase de proves a l’Aeroport
del Prat amb l’objectiu d’unir les
estacions de Zona Universitària i
de la Terminal 1 el febrer de 2016.
El nou tram disposarà de 15 esta-
cions en 20 quilòmetres de línia i
donarà servei a 23 milions
d’usuaris anualment. El conseller
de Territori i Sostenibilitat, Santi
Vila, ha fet aquest dijous el trajec-
te entre les estacions de la T1 i la
T2 del Prat i ha destacat l’esforç
“d’enginyeria financera” de les
concessionàries per mobilitzar
190 milions d’euros que perme-
tran l’entrada en servei de la in-
fraestructura.

Vila també ha avançat que
l’accés en Metro a l’Aeroport tin-
drà algun tipus de “suplement”
tarifari encara per determinar.

COMPROMÍS AMB EL MWC
Vila ha recordat la importància
que el ramal Llobregat de la línia
9 entri en funcionament abans de
la primavera del 2016 pel com-
promís del Govern amb els orga-
nitzadors del Mobile World Con-
gress, que reclamen l’enllaç en
Metro entre l’Aeroport del Prat i el
recinte Gran Via de la Fira de Bar-
celona. El conseller també ha des-

L’andana de l’estació de la Terminal 2 de la línia 9.

tacat la millora de la qualitat de
vida dels ciutadans que represen-
tarà la intermodalitat entre el me-
tro i el futur tren llançadora de la
T1 i ha reconegut com una “rei-
vindicació justa” la reclamació de
posar en marxa el ramal d’aques-
ta línia a la Zona Franca. L’alcal-
de de Barcelona i president de

l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, Xavier Trias, ha celebrat que
el 2016 es podrà inaugurar una
obra que “semblava impossible”
d’executar a causa de la crisi
econòmica.

PER FI, A LA TERMINAL 1
Trias ha assenyalat que la línia 9
es convertirà en un Metro del Baix
Llobregat i ha reclamat també que
es posi en funcionament el ramal
de l’L9 que donarà servei a la Zo-
na Franca. L’alcalde del Prat de
Llobregat, Luís Tejedor, ha agraït a
les administracions implicades

que les obres de la línia 9 avancin
al ritme previst.

La posada en servei del nou
tram de l’L9 permetrà arribar en
metro a la T1, la més utilitzada de
l’aeroport, ja que actualment el
servei de Rodalies només arriba
fins a la T2, i unir els municipis de
Barcelona, l’Hospitalet de Llobre-
gat i el Prat de Llobregat. En longi-
tud, el nou tram és equiparable a
l’L1 de Metro, la més llarga de la
xarxa, que té 20,7 quilòmetres. En
paral·lel al nou tram, entraran en
explotació 6,3 quilòmetres del ra-
mal de Zona Franca.

L’accés en Metro
a la instal·lació

aeroportuària tindrà
un suplement
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Els pensionistes sustenten una
de cada cinc llars catalanes
Alerten que l’empobriment dels jubilats és més gran que la resta espanyola

PUBLICITAT L’ANUNCI BRINDA PER ‘100 ANYS JUNTS’

La ‘unitat’ anunciada per una
marca de cava aixeca polèmica
GENTE

“Pels pròxims 100 anys junts”. L’es-
lògan amb què l’empresa de cava
catalana Freixenet felicita aquest
any les festes de Nadal ja ha aixe-
cat polèmica. Elena Ribera, dipu-
tada de CiU al Parlament, ho va
criticar a través del seu compte de
Twitter així: “Freixenet buscant

no perdre quota de mercat brin-
da per 100 anys junts. Acaba de
perdre dos milions de consumi-
dors catalans...potencials”. El
misssatge ha aixecat força polse-
guera, i la diputada, en un altre
missatge, assegurava que no vo-
lia fomentar cap boicot i demana-
va disculpes.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El 2013, un 21’9% de les llars cata-
lanes tenia com a font principal
d’ingressos els d’un pensionista.
És un percentatge 2’5 punts per
sobre que l’any anterior i que des
que va començar la crisi, només
ha fet que pujar. Així ho ha aler-
tat aquest dimecres el sindicat
CCOO en presentar l’Observatori
Social de la Gent Gran 2014.

Des de CCOO es defensa que el
risc de caure en la pobresa de la
gent gran sempre ha estat menor
que els joves, precisament perquè
disposen, en general, d’algun ti-
pus de pensió i perquè s’ha inten-
tar evitar aquest tipus de pobre-
sa. Cristina Faciabén, secretària
de Socioeconomia de CCOO, ha
volgut recalcar però que la preca-
rietat arriba a la gent gran també
perquè ha de mantenir les seves
famílies ja que els els pensionis-

Els jubilats han perdut molt poder adquisitiu per culpa de la crisi.

tes són ‘’cada vegada més pobres’’
perquè han de repartir els in-
gressos amb la seva família.

Aquesta dada situa Catalunya
com la cinquena comunitat
autònoma on es dóna aquesta si-
tuació, per darrere de Castellà-
Lleó , Astúries, Galícia i Cantàbria,
i dos punts per sobre de comuni-

tats com Madrid o el País Basc.
Amb aquesta comparativa els re-
presentants dels pensionistes han
alertat que a Catalunya, l’empo-
briment de la gent gran és més
gran que a la resta d’Espanya. La
taxa de risc de pobres de fet, a Ca-
talunya és del 16’6% mentre que a
tot l’Estat, se situa en el 14%.

SAGRADA FAMÍLIA ORDENAMENT URBANÍSTIC

L’Ajuntament i entitats del barri
estudiaran l’impacte turístic
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació de la Junta Constructo-
ra del Temple Expiatori de la Sa-
grada Família han acordat la crea-
ció de dos grups de treball per es-
tudiar les mesures “que permetin
gestionar adequadament” l’im-
pacte del temple al seu entorn. Els

grups estaran formats per repre-
sentants de les diverses àrees im-
plicades del consistori i de la fun-
dació i cadascun assumirà l’estu-
di de mesures sobre l’ordenament
urbanístic que han de tenir lloc a
llarg termini al temple i al seu en-
torn i la gestió de l’impacte dels
visitants a la zona.

BARCELONA 5GENTE · DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014



6 ACTUALIDAD DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE

El Ejecutivo de Rajoy quiere incluir esta técnica para extraer petróleo y gas en territorio español

España tiene que importar más
del 99% de los hidrocarburos que
consume, lo que genera un déficit
de más 40.900 millones de euros.

Los datos del ‘fracking’ indican
que la técnica ha generado bue-
nos resultados en Estados Unidos,
sin embargo, la caída del precio
del petróleo genera dudas sobre
si, precisamente ahora, es el mo-
mento indicado para sumergirse
en un proyecto de estas caracte-
rísticas en España. En los últimos
años el crudo se ha mantenido de
manera sostenida por encima de
los 100 dólares, lo que ha hecho
posible que esta técnica sea co-

mercialmente rentable. Sin em-
bargo, esta caída mundial del pe-
tróleo ha ocasionado que en los
últimos cuatro meses su precio
haya experimentado una caída de
28 dólares, desde los 105 registra-
dos en julio hasta los 77 de princi-
pios de noviembre, marcando mí-
nimos en los últimos cuatro años.

REPERCUSIONES
El responsable de campaña de
Greenpeace España, Julio Barea,
hace hincapié en las posibles con-
secuencias que la práctica puede
acarrear para el medioambiente:
“Hay muchas repercusiones, des-
de la contaminación atmosférica
por el metano extraído, hasta las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero o la posible contami-
nación de acuíferos”. Esta práctica
también genera emisiones de
contaminantes que afectan a la
calidad del aire, además de los
posibles riesgos de vertido que
puede haber si existe una mala
gestión de los residuos.

Barea además señala que “la
geología de Estados Unidos no es
la misma que la europea. Las po-
sibles formaciones susceptibles
de contener gas o petróleo en Eu-
ropa son infinitamente menores”,
sostiene.

Imagen de una infraestructura petrolífera

El Gobierno prepara el terreno para
la llegada de la industria del ‘fracking’

DAVID DURÁN

@gentedigital

El Gobierno español quiere su-
marse a las nuevas técnicas de ex-
tracción de petróleo y gas con el
conocido ‘fracking’. Este es uno de
los objetivos que el ministro de
Industria y Energía, José Manuel
Soria, se marcó como prioridad a
corto plazo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy
lleva tiempo queriendo aplicar es-
ta técnica y ya hay 127 peticiones
para extraer gas o petróleo dentro
del territorio nacional. Sin embar-
go, para ello es necesario modifi-
car algunos aspectos de la ley de
Hidrocarburos de 1998. Entre los
puntos más destacados a refor-
mar, estarían la facilitación de las
labores de explotación y explora-
ción y que los propietarios de los
suelos donde se extraiga el petró-
leo pasen a ser accionistas.

Este último punto supone un
cambio notable para incentivar la
colaboración de los ciudadanos,
haciéndoles agentes activos del
proceso, ya que anteriormente los
dueños de los terrenos donde se

exploraba la existencia de hidro-
carburos eran expropiados.

Otra de las novedades que in-
cluiría esta modificación sería el
ofrecimiento de un tributo sobre
el valor de la producción obtenida

en las futuras extracciones para
los gobiernos regionales. Es decir,
que el porcentaje obtenido (que
se estima en el 8%) iría directa-
mente a las comunidades autóno-
mas donde se realicen las explo-
raciones, facilitando así los pro-
cesos. Sin embargo, esto no tiene
por qué garantizar la colabora-
ción regional. De hecho, si nos
atenemos al caso de las prospec-
ciones de Canarias, es probable
que el Gobierno central tenga va-
rios impedimentos a la hora de
poner en práctica el ‘fracking’,
puesto que según la encuesta que
ha lanzado el Gobierno de Cana-
rias para conocer la opinión de su
población, un 75% se opone a las
prospecciones.

¿ES EL MEJOR MOMENTO?
Según el informe publicado por la
Corporación de Reservas Estraté-
gicas de Productos Petrolíferos,

La fracturación hidráulica, tam-
bién conocida como ‘fracking’, es
una técnica para extraer el petró-
leo del subsuelo. Para ello, se lle-
va a cabo un proceso que consis-
te en la perforación de un pozo ver-
tical donde, una vez alcanzada la
profundidad deseada, se gira el ta-
ladro 90 grados en sentido horizon-
tal para seguir perforando entre
1.000 y 3.000 metros de longitud.

Para lograr la extracción del cru-
do se inyecta en el terreno agua a

presión mezclada con algún mate-
rial (normalmente arena y pro-
ductos químicos), y así lograr fisu-
ras o incluso la disolución de la roca
que contiene el gas o el petróleo.

En 2010 esta técnica comenzó
a utilizarse en mayor medida, es-
tando presente en alrededor del
60% de los pozos, sobre todo en Es-
tados Unidos. Dentro de la Unión
Europea, cada país es libre de “ex-
plorar o explotar” yacimientos
mediante la fractura hidraúlica.

En qué consiste la fracturación hidráulica

Los propietarios de
los terrenos donde

se explore pasarían
a ser accionistas

El Ejecutivo pretende
cambiar algunos

aspectos de la Ley
de Hidrocarburos
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PROPUESTAS GASTRONÓMICAS Turrones o mazapanes con sello madirleño

De Casa Mira al emblemático Horno de San Onofre
Turrones, polvorones, mazapa-
nes, mantecados... Son muchas
las tentaciones que aparecen por
estas fechas y muchos los estable-
cimientos madrileños entre los
que elegir. En la Carrera de San Je-
rónimo, 30 se encuentra Casa Mi-
ra, especializada en turrones y
con venta todo el año, desde 1942.
Mucha historia se esconde tam-

bién tras el mostrador de la Anti-
gua Pastelería del Pozo (Pozo, 8),
inaugurada en 1830. Lo suyo son
las planchas de hojaldre hechas a
mano, rellenas de crema o cabello
de ángel; así como el pan de Cá-
diz, un bollo de mazapán con ye-
ma, membrillo y coco. Otro esta-
blecimiento con solera es El Rio-
jano (Mayor, 10), una pequeña

tienda -declarada Patrimonio Ar-
tístico- fundada en 1855 por el
pastelero de la reina Isabel. Por
último, en la calle Mayor, 73 figu-
ra el Horno La Santiaguesa (Ma-
yor, 73), con sus cotizados turro-
nes artesanos; y San Onofre, 3
guarda también un secreto: el
Horno de San Onofre, otro de los
locales emblemáticos. Productos de Casa Mira

8 MADRID EN NAVIDAD

Circo, malabares, gospel y villancicos
iluminarán la Navidad madrileña
El Price acogerá un espectáculo único, aunque los más esperados serán los Reyes de Oriente

REDACCIÓN

centro@genteenmadrid.com

Cuenta atrás en la capital para de-
jarse envolver por la iluminación
navideña, los tradicionales bele-
nes, las propuestas gastronómi-
cas que cada diciembre tocan a
nuestra puerta, los mercadillos y
las numerosas propuestas cultu-
rales disponibles en los museos o
en los teatros de la ciudad. La Na-
vidad ya está aquí, y con ella nue-
vos diseños de luces, como los de
Victorio & Lucchino, que adorna-
rán la calle Goya; Adolfo Domín-
guez, en Serrano; Ben Busche, en
Gran Vía (y el nuevo diseño del
Belén de Puerta de Alcalá ) o Ser-

gio Sebastián, en la plaza de
Chueca y Fuencarral. A estas
creaciones, que adornarán la ca-
pital del 28 de noviembre al 6 de
enero, se suman las de Ángel
Schlesser, que ‘vestirá’ Princesa;
Ana Locking, que hará lo propio
en Jorge Juan; Teresa Sape, en Ve-
lázquez y Montera; Purificación
García, en Plaza Mayor y zona
centro; Hannibal Laguna, en ca-
lle Mayor; de nuevo Ben Busche,
en Arenal, Preciados, Carrera de
San Jerónimo, calles Hileras,
Fuentes, Milaneses, Santiago, Es-
calinata y Mesón de Paños, Ba-
llesta y alrededores; y Roberto Tu-
régano, en calle Alcalá (tramo de
Cibeles a la Puerta de Alcalá).

No faltarán las tradicionales
luces y cadenetas que iluminarán
árboles y espacios públicos de la
ciudad, y los cerezos en flor que
volverán a dar luz en distintos
puntos como la Glorieta de Car-
los V, Ciudad de los Niños en
Conde Duque y en el entorno de
las Juntas de Distrito.

PROPUESTAS FAMILIARES
Y en medio de ese ambiente vol-
verán, una vez más, las Navidades
en el Price, un espectáculo de cir-
co único y familiar, un carrusel
“en el que los caballos cobran vi-
da, los magos realizan trucos im-
posibles y los trapecistas consi-
guen el más difícil todavía”, tal y
como explican en su página web.
Las funciones, que se extenderán
del 5 de diciembre al 11 de enero,
contarán con los hermanos Navas
presentando su increíble ‘Rueda
de la Muerte’; el mago Raúl Ale-
gría con sus increíbles trucos; y
Cristina Togni y sus caballos sal-
vajes, además de la trapecista ru-
sa Ekaterina Karmashova, el dúo
de payasos Tom y Pepe, bailari-
nas, malabares y una orquesta en
directo.

Otra opción en la agenda navi-
deña es el XX Festival Los Gran-
des del Gospel, coros y cantos es-
pirituales que desfilarán por el
Fernán Gómez Centro Cultural de
la Villa del 10 al 18 de diciembre.
Completan la programación otras
actividades como el espectáculo
de villancicos flamencos en el
Teatro la Latina del 15 al 30 de di-
ciembre (’Zambomba Flamenca’)
o el recital de Villancicos del
Mundo y Clásicos Disney en el
Auditorio Nacional de Música-Sa-
la Sinfónica, el día 20.

Sin embargo, el momento más
esperado por los pequeños de la
casa será la Cabalgata de Reyes
del 5 de enero, que saldrá a las
18:30 horas de la plaza de San
Juan de la Cruz y bajará poco a
poco por el Paseo de la Castellana
recorriendo la ciudad hasta la
plaza de Cibeles, donde Sus Ma-
jestades atenderán las peticiones
de todos los niños madrileños
desde las 20:45.

La Plaza Mayor, en plenas navidades

Sus Majestades, en la tradicional Cabalgata



‘MUERTE EN VENECIA’ y ‘Priscilla, reina del desierto’, son algunas de las propuestas

Ópera, teatro, mercadillos y deporte, también en la agenda
La representación de la ópera
‘Muerte en Venecia’, en el Teatro
Real, bajo la dirección musical de
Alejo Pérez, se une también a la
agenda de ocio programada para
las próximas semanas (del 4 al 23
de diciembre); junto a musicales
en cartel como ‘Priscilla, reina del
desierto’, en el Nuevo Teatro Alca-
lá, una recopilación con los ma-
yores éxitos de la música disco,
desde Tina Turner a Madonna.
Un montaje ganador de premios
Oscar, Tony y Olivier, con 40 artis-
tas en escena, 500 trajes extraordi-
narios y 200 pelucas, visto por
más de 3 millones de espectado-
res en Broadway, Londres,

Sidney, Suecia, Toronto, Italia y
Argentina, antes de llegar a Espa-
ña. También permanece en cartel
El Rey León, en el Teatro Lope de
Vega, un ‘show’ visto ya por 70 mi-
llones de personas en todo el
mundo.

Dejando el teatro a un lado,
destacan igualmente las visitas
guiadas oficiales desde la Plaza
Mayor para conocer la historia de
los tradicionales belenes, algunos
de los cuales se exhibirán en el
propio Ayuntamiento, Centro-
Centro, la Casa de Correos o las
diferentes Juntas de Distrito de la
ciudad. En la Plaza Mayor no fal-
tarán el mercadillo para hacerse Edición anterior de la San Silvestre Vallecana

con los mejores adornos navide-
ños y piezas artesanales.

Las ‘pre uvas’ del 30 de diciem-
bre, las campanadas del 31, la Ca-
balgata de los Reyes Magos en la
tarde noche del 5 de enero y las
fiestas de gala en los hoteles más
exclusivos de la capital, llenarán
de glamour la capital en las próxi-
mas semanas.

PARA LOS ‘RUNNERS’
La San Silvestre Vallecana, una
prueba con más de 30 años de
historia, es la cita de las navida-
des para los amantes del ‘run-
ning’, con 39.000 dorsales dispo-
nibles y 1.000 participantes en la
modalidad internacional. El reco-
rrido será de 10 kilómetros, y ya
están programados los horarios
de salida. Más información en Es-
madrid.com/navidad-madrid.
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Paseo delArte con
parada obligada en
la ColecciónAbelló
En el mapa navideño no faltan los planes
de museos como el Prado o el Reina Sofía

GENTE

El Paseo del Arte, que incluye a
tres de las pinacotecas más fa-
mosas e importantes del mundo,
El Prado, el Thyssen-Bornemisza
y el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, será un punto
de visita obligada en el mapa cul-
tural de estas navidades, aunque
en este recorrido también resul-
ta imprescindible CentroCentro
Cibeles, donde la Colección
Abelló se erige como la mejor
propuesta de la temporada. La

exposición, comisariada
por Felipe Garín Llom-
bart, exdirector del Mu-
seo del Prado, reúne
más de 160 obras de ar-
tistas nacionales e inter-
nacionales, como Be-
rruguete, El Greco, Ri-
bera, Zurbarán, Murillo,
Canaletto, Goya, Rusi-
ñol, Dalí o Van Gogh.

Cambiando de loca-
lización y abriendo la
puerta del Reina Sofía,
destaca ‘El retorno de la
serpiente’, de Mathias
Goeritz, un recorrido
por los trabajos emble-
máticos del artista. Sin
moverse del Edificio Sa-
batini, otra opción para
estas navidades es la
primera retrospectiva
dedicada a la obra de
Patricia Gadea, ‘Atomic-
Circus’.

ALTA COSTURA
No muy lejos, en el Mu-
seo Thyssen-Bornemisza,
se exhibe la primera gran
retrospectiva del ‘coutu-
rier’ francés Hubert de
Givenchy, uno de los úl-
timos grandes maestros
de la alta costura vivos,
en una muestra ideadaFrancisco de Zurbarán, ‘La familia de la Virgen’ (Colección Abelló)

por el propio modisto con cerca de
un centenar de sus creaciones
desde la apertura de la ‘Maison Gi-
venchy’ en 1952 en París, hasta su
retirada profesional en 1996. Se tra-
ta de la primera incursión del Mu-

seo en el mundo de la moda, con
hasta 91 piezas de la ‘Maison’. Otra
opción del Thyssen es ‘Impresio-
nismo Americano’, realizada en
colaboración con el Museo Giver-
ny y la National Gallery de Edim-
burgo, en la que el visitante podrá
contemplar obras de grandes pin-
tores en la estela de Monet.

Además, el Museo del Prado
ofrece, por primera vez en nues-
tro país, 85 dibujos de la colección
de la Kunsthalle de Hamburgo,
formada por más de dos centena-
res de obras representativas del
dibujo español desde el siglo XVI
hasta comienzos del XIX. ‘Dibu-
jos españoles en la Hamburger
Kunsthalle: Cano, Murillo y Goya’,
es el título de la muestra.

La capital muestra
también la alta

costura del francés
Hubert de Givenchy

CentroCentro reúne
cinco siglos de arte

con autores como
El Greco o Van Gogh

Préstamos excepcionales de instituciones como The Metropolitan Museum
of Art o Brooklyn Museum se podrán contemplar hasta enero en la muestra
‘Sorolla y Estados Unidos’, una iniciativa de la Fundación Mapfre. La expo-
sición presenta obras nunca vistas antes en España de Joaquín Sorolla y otras
de sus colecciones americanas. En la imagen, ‘Louis Comfort Tiffany, 1911’,
obra cedida por The Hispanic Society of America (Nueva York).

‘Sorolla y EE.UU.’, en Fundación Mapfre
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Las instituciones desmienten que el
‘pequeño’ Nicolás esté involucrado
Fernández Díaz asegura que fue detenido
por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía
G. MARTÍN

@gentedigital

Tras la detención de Francisco Ni-
colás Gómez (el ‘pequeño’ Nico-
lás), que tuvo lugar el pasado 14
de octubre, han sido seis las altas
instituciones que han enviado co-
municados para desementir la
presunta vinculación del acusado
en el desempeño de sus respecti-
vas funciones. Además de la Ca-
sa Real, la Vicepresidencia de Go-
bierno, el Centro Nacional de In-
teligencia (CNI), la Presidencia de
la Comunidad de Madrid y el Mi-
nisterio de Economía, también
los portavoces del Proyecto Las
Vegas Sands han negado que es-
tuviera involucrado en alguna de
sus actividades.

Según declaró el pasado lunes
el ministro del Interior, Jorge Fer-

nández Díaz, el ‘pequeño’ Nico-
lás fue detenido “por usurpación
de funciones”, a lo que añadió que
“está puesto bajo autoridad de un
juez que ha declarado las diligen-
cias secretos” y por eso no puede
ser “más explícito”. Fernández Dí-
az también confirmó que se pro-
cedió al arresto por las denuncias
recibidas de Moncloa y del CNI,
que tenían conocimiento de que
“esta persona se estaba atribuyen-
do ciertas competencias”.

ASUNTOS INTERNOS
El ministro de Interior confirmó
que la detención fue llevada a ca-
bo por la Unidad de Asuntos In-
ternos de la Policía Nacional por-
que las funciones que el joven se
atribuía tenían que ver con las al-
tas instituciones. Es por ello que
se consideró esta unidad como

Francisco Nicolás Gómez, el ‘pequeño’ Nicolás

“la más idónea para practicar su
detención”.

Por su parte, la Abogacía del
Estado se pronunció el martes pa-
sado tras la entrevista que conce-
dió el acusado a un medio de co-
municación y en la que manifestó
su presunta relación con las insti-

tuciones. Según explicó el minis-
tro de Justicia, Rafael Catalá, la
Abogacía está analizando si estas
declaraciones “son constitutivas
de algún tipo de infracción o deli-
to”, porque, en tal caso, “se perso-
naría en las causas que están ini-
cialmente abiertas” contra él.

La ministraAna
Mato dimite tras
su citación judicial

GENTE

Nueva crisis en el gobierno de
Mariano Rajoy. La ministra de Sa-
nidad, Ana Mato, anunció esta se-
mana su dimisión en un comuni-
cado enviado a los medios de co-
municación. Pocas horas antes, el
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz, dejaba constancia en un
auto de la “responsabilidad civil”
de la ministra en la causa Gürtel
al considerarla partícipe a título
lucrativo en los delitos cometidos
por su exmarido, el exalcalde de
Pozuelo de Alarcón (Madrid), Je-
sús Sepúlveda. De esta manera,
Rajoy forzó la dimisión de Mato
horas antes de explicar sus medi-
das contra la corrupción.

En su comparecencia este jueves
ante el Congreso para desgranar
sus medidas contra la corrupción,
exculpó y defendió a su dimitida
ministra y aseguró que queda fue-
ra de toda duda que Ana Mato
“ignoraba la comisión de tales de-
litos”.

TRAMA ‘GÜRTEL’
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EL CONDUCTOR ESTÁ ACUSADO DE HOMICIDIO

Mueren atropelladas tres niñas
de la localidad de Fuensalida
GENTE

Tres niñas de 12,15 y 16 años per-
dieron la vida en la madrugada
del 22 de noviembre al ser atrope-
lladas por un vehículo a la altura
del municipio toledano de Novés,
según la Delegación del Gobier-
no de Castilla-La Mancha.

Junto a las niñas, fue atropella-
do un chico de 17 años, que resul-
tó herido de gravedad pero que

permanece estable en la UVI del
Hospital Virgen de la Salud, mien-
tras que el quinto acompañante
se libró del atropello y está ileso.
El conductor del vehículo impli-
cado, un varón de 30 años, dio po-
sitivo a la prueba de alcoholemia
con 0,26 miligramos en sangre y
se le ha decretado prisión por tres
presuntos delitos de homicidio
por imprudencia grave.

Imagen del funeral de las víctimas en Fuensalida



PORTABA UNA PISTOLA DE JUGUETE

Muere un niño en EE.UU. al
ser tiroteado por dos policías

Más de 55 muertos en un
atentado suicida en Afganistán
GENTE

Al menos 50 personas murieron y
otras 85 resultaron heridas por un
atentado suicida perpetrado en la
localidad de Yahyakhail, en el es-
te de la provincia afgana de Pakti-
ka, durante un partido de voley
playa, según la agencia el último
balance médico recogido por la

GENTE

Un niño de doce años murió tiro-
teado por dos agentes al portar
una pistola de juguete en un cen-
tro recreativo de Cleveland, en
Ohio, según explicó la Policía en
un comunicado.

Las autoridades explicaron que
los dos policías, que han sido de-
clarados en baja administrativa,
fueron al centro recreativo tras re-

cibir una denuncia sobre una per-
sona que portaba un arma.

El niño fue disparado después
de negarse a levantar las manos e
ir a coger lo que parecía un arma
colocada en su cinturón, que se
trataba de una réplica de juguete
de una pistola de aire suave con
la marca distintiva borrada. Tras
recibir un disparo en el pecho, fue
operado pero finalmente falleció.

agencia de noticias de Afganistán
Pahjwok.

Según las primeras investiga-
ciones, la bomba fue activada por
un terrorista suicida que entró a
pie al evento deportivo e hizo es-
tallar su carga explosiva una vez
se integró entre los más de 100 es-
pectadores del encuentro.

Margallo viaja a Cuba para instar
al diálogo y a la cooperación
Se reunió en La Habana con el vicepresidente y el ministro de Comercio

GENTE

@gentedigital

El ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, José Manuel Gar-
cía-Margallo, inició el pasado lu-
nes su agenda de trabajo en Cu-
ba donde se reunió con el vice-
presidente del Consejo de Minis-
tros, Ricardo Cabrisas, y el de
Comercio e Inversión Exterior,
Rodrigo Malmierca. Margall tam-
bién acudió a un desayuno con
emprearios españoles y pronun-
ció una conferencia en el Institu-
to Superior de Relaciones Inter-
nacionales, todo ello con el obje-
tivo de favorecer a la empresa es-
pañola y apoyar la negociación
con la UE para concluir un acuer-
do de diálogo político y de coope-
ración.

CONCRETAR EL ACUERDO
Desde el inicio de las conversa-
ciones entre la UE y Cuba, han si-

José Manuel García-Margallo

do varios los ministros europeos
de Exteriores que han desembar-
cado en la isla, como los jefes de
la diplomacia holandesa, noruega
y francesa, además del vicepresi-
dente portugués o el secretario de
Estado británico. Para el PP, el
“cambio fundamental” reside en
que Cuba tendrá que aceptar la

inclusión de unas cláusulas de-
mocráticas si quiere suscribir este
acuerdo, pero mientras que no se
concrete, la Posición Común que
impulsó Aznar en 1996 y que con-
diciona la colaboración europea
con la isla a que haya avances en
materia de democracia y Dere-
chos Humanos siguirá vigente.
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Messi, récords sin techo conocido

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El argentino hace historia en el fútbol europeo al superar los registros de Raúl González y Telmo
Zarra · Con 27 años, la incógnita reside en saber en qué cotas dejará sus marcas goleadoras

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El mundo del fútbol vivirá un an-
tes y un después cuando Lionel
Messi decida colgar las botas. Aún
le quedan varios años por delan-
te en la élite, pero el argentino no
deja de acaparar títulos. El último
de ellos es el de máximo goleador
histórico del campeonato de Li-
ga, superando la marca del mítico
Telmo Zarra. El ‘10’ del Barcelo-
na ha llegado a la mágica cifra de
los 253 goles en 289 encuentros,
aunque a sus 27 años parece difí-
cil saber cuándo se parará el con-
tador de tantos anotados. Desde
que juega con regularidad en el
primer equipo azulgrana, Messi
sólo se ha quedado por debajo de
las 20 ‘dianas’ en dos cursos.

Esa voracidad goleadora tam-
bién ha quedado de manifiesto en

la Liga de Campeones. La máxi-
ma competición continental ha
sido otro de los escenarios predi-
lectos de Messi, quien ya superó
al máximo anotador histórico del
torneo, Raúl González, aunque el
madrileño tuvo que jugar un nú-
mero mayor de encuentros para
alcanzar la cota de los 71 goles,
mientras que el rosarino sólo ne-
cesitó 90 partidos.

NUEVOS DESAFÍOS
Una vez superado el trámite de
conocer cuándo superaría a Za-
rra, Messi afronta nuevos retos. A
uno de ellos, el Balón de Oro de
2014, puede haber llegado un po-
co tarde, pero todavía aspira a pe-
lear por el que sería el cuarto ‘Pi-
chichi’ de su carrera, aunque eso
sí su principal oponente, Cristia-
no Ronaldo, mantiene una venta-
ja considerable. El argentino fue manteado por sus compañeros

Las ‘guerreras’
preparan el
próximo Europeo

F. Q. SORIANO

Después de quedar apeada en los
octavos de final del último Mun-
dial, la selección femenina de ba-
lonmano afrontará un nuevo de-
safío a finales de este año, con
motivo del Europeo que acogerán
Hungría y Croacia. El torneo
arrancará el próximo 7 de diciem-
bre pero, a modo de preparación,
el combinado que dirige Jorge
Dueñas jugará este fin de semana
una nueva edición del Internacio-
nal de la localidad de Fuengirola
(Málaga).

En esta ocasión, los rivales de
la selección serán Polonia (vier-
nes, 21 horas), Túnez (sábado, 18
horas) y Brasil (domingo, 13 ho-
ras). De cara a este torneo, Due-
ñas ha citado a 18 jugadoras, en-
tre las que no se encuentra la le-
sionada Nely Carla Alberto. De es-
ta lista deberán producirse dos
descartes, ya que el cupo para el
campeonato continental quedará
reducido hasta las 16 jugadoras.

BALONMANO
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nociendo te salen con otro perso-
naje. No hay mejor serie que ver
los telediarios.
¿Crees que el terrorismo de la
actualidad es la corrupción?
El terrorismo de la actualidad es
la falta de ética. Además, se ha
normalizado, la gente entiende
como normal la corrupción. La
clase poderosa se ha cargado en
los últimos treinta años los princi-
pios, la moral y la ética, y no veo
que se pueda recuperar en un
tiempo corto. Hay que poner me-
didas de control para que no ha-
gan estas barbaries.
¿Podemos es la solución?
No lo es, pero es una corriente
que ha surgido, lógica, para po-
nerle cara al enfado y a la tristeza
de la sociedad. Te dan el derecho
a patalear y a soñar con utopías,
aunque difícilmente realizables.
En 2011 te llevaste un Premio-
Goya por hacer de ‘poli’ en ‘No
habrá paz para los malvados’.
¿Sueñas ganar otro con ‘Fuego’?
No, ni lo he pensado, y menos ha-
biéndolo recibido ya. Además, los
premios son injustos, dependen
de los trabajos que haya habido
ese año. El mejor premio sería
que la gente fuese a verla al cine.
Parece que la gente comienza a
apostar por el cine español.
Esto es porque sabemos hacer
nuestro trabajo. Hacemos buen
cine, tenemos los mejores equi-
pos técnicos y artísticos, y la úni-
ca pena es que aquí no nos ayu-
dan. Hoy subvencionan a cual-
quiera, pero no ayudan a que el
pueblo reciba la cultura.
Con el cine se llega a menos
gente y con la televisión ocurre
todo lo contrario, en una noche
puedes alcanzar millones de es-
pectadores, que es lo que le ha
pasado a ‘El Príncipe’. Imagino
que estás contento con el balan-
ce de la primera temporada de
la serie.
Muy contento. Superó mis expec-
tativas.
Adelántame algo de la segunda
temporada.
Seguimos en la misma línea de la
primera. Cuando has hecho un
producto que funciona, lo man-
tienes, pero podremos sacar más
brillo a los actores en esta oca-
sión. Va a ser una temporada con-
clusa, con un final, lo que permi-
te a los guionistas apretar más las
tuercas, matar a mucha más gen-
te y hacerlo mucho más atractivo.
Podemos sacar el lado oscuro de
los personajes.
¿Hay fecha de estreno?
Pensaba que antes de que acaba-
se el año, pero creo que, final-
mente, van a esperar a 2015.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M ás de 30 años de
carrera en los que
ha protagonizado
películas y series
de gran éxito le

avalan, pero uno de nuestros me-
jores actores, José Coronado, si-
gue luchando por sus sueños por-
que tiene claro que es lo que hace
que las personas tengan ilusión.
Ilusionado está él con su nuevo
proyecto, la película ‘Fuego’. En
ella, Coronado da vida a Carlos,
un policía, víctima del terrorismo,
que intenta seguir adelante cuan-
do se cumplen 10 años del asesi-
nato de su mujer, que dejó a su hi-
ja sin piernas.
Parece que le has cogido cariño
al papel de policía.
Sí. Además, me parece que es uno
de los gremios que más aportan a
la sociedad. Es un personaje que
me gusta encarnar.
Es un colectivo que, en los últi-
mos tiempos, tras la presión ciu-

mi personaje, por el odio que tie-
ne hacia quien le arrebató a su
mujer y dejó a su hija paralítica.
Carlos, tu personaje, siente odio
y busca venganza. En nuestro
país, muchas voces piden a las
víctimas que perdonen y olviden
para seguir adelante.
Creo que eso no se puede perdo-
nar y, sobre todo, no se puede ol-

vidar. Lo que sí se puede es su-
perar.
ETA ha dejado de matar y de
ocupar las portadas de los dia-
rios. Ahora, la protagonista es la
corrupción.
Es muy fuerte. Ya cuando me pre-
guntan qué serie sigo digo que los
telediarios. Es la mejor, cada día
los protagonistas que vamos co-

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

dadana en la calle, está en el
punto de mira por las cargas que
se han producido en algunas
manifestaciones.
Son unos mandados. No sé cómo
será, pero imagino que cuando te
viene una turba descontrolada es
difícil medir la intensidad de tu
contundencia. Creo que eso no es
a ellos a quienes se les debe acha-

car. Son el brazo ejecutor de
quien dicta las normas. Yo les exi-
mo de total responsabilidad, ac-
tuaría igual.
Los papeles de policía te han da-
do el título de actor duro cuando
parecía que ibas a ser el eterno
galán.
Y feliz, encantado de cambiar de
galán a tipo duro. No reniego

nunca de los personajes que he
hecho de galán, no es fácil y no
puede hacerlo cualquiera. Enton-
ces, tenía otras cosas que ofrecer,
porque no tenía la preparación
que tengo ahora. Pero, evidente-
mente, creo que he ganado con el
cambio. Como actor es más inte-
resante trabajar como tipo duro.
¿Qué vamos a ver en ‘Fuego’?
Un ‘thriller’ que cuenta una his-
toria muy delicada y muy valiente
pero que, gracias a Dios, yo creo
que en estos tiempos ya se puede
contar sin herir susceptibilidades,
sobre todo porque Luis Marías, el
director, lo ha hecho de una for-
ma muy inteligente y objetiva. Él
es bilbaíno, nació allí y conoce el
tema perfectamente. Ha dado un
enfoque no sólo de la parte de la
policía, sino del otro lado: la mu-
jer del etarra, el hijo el etarra…,
que también son perdedores,
gente que está destrozada y muer-
tos en vida por la violencia que se
generó en esos tiempos y que les
ha hecho tener que seguir vivien-
do con ese fuego, sobre todo el de

“La segunda
temporada de

‘El Príncipe’ va a
ser el final”

El terrorismo
de la actualidad
es la corrupción,
la falta de ética”

“Creo que el terrorismo no se puede
ni olvidar ni perdonar, pero sí superar”

“

José Coronado
El actor estrena este viernes la película ‘Fuego’, mientras espera la emisión de la
segunda parte de la serie ‘El Príncipe’ donde, al igual que en el film, da vida a un policía
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

El millor de Cesc
Gelabert en solitari
‘Tríptic’ és un recull d’algunes de les
millors peces del coreògraf Cesc Ge-
labert en solitari, una sèrie de crea-
cions que el ballarí i coreògraf ha
anat produint al llarg dels anys de la
mà de creadors de disciplines diver-
ses. A la Seca Espai Brossa.

Quatre mirades a les
obres de Shakespeare
Quatre sales proposen una ruta per
descobrir quatre mirades sobre el tea-
tre anglès de finals del SXVI i princi-
pis del XVII: La companyia Sala Atrium
esceneficarà ‘Hamlet’, ‘Nit de reis’ al
Círcol Maldà, ‘Eduard II’ al Tantaranta-
na i ‘Com us plagui’ al Teatre Akadèmia.

Els caganers prenen vida a Torroella de Montgrí. ACN

N. BLANCH
readaccion@genteenbarcelona.com

El caganer del pessebre té forma
d’urna, llueix la ‘V’ de l’Onze de
Setembre i porta una papereta
amb el ‘Sí/Sí’. La família Alós-Pla
de Torroella de Montgrí, que ca-
da any treu al mercat noves adap-
tacions de la popular figureta, ha
aprofitat el clam a favor de la con-
sulta i li ha donat el seu particular
toc nadalenc. Aquest 2014, l’em-
presa ha tret una quarantena de
noves creacions. N’hi ha per triar
i remenar. Des del món de la polí-
tica fins al còmic passant per l’es-
port, la cultura catalana o el cine-
ma. Entre les novetats hi ha el di-
putat David Fernández (CUP), la
Grossa de Cap d’Any, Shakespea-
re, Gaudí o el ‘Gollum’ del Senyor
dels Anells.
A l’hora d’idear les figuretes, és in-
negable que l’actualitat mana.
Però el catàleg de caganers (que
ja compta amb més de 350 peces)
també es va engruixint d’altres
maneres. Com explica un dels
dissenyadors i propietari, Marc

Alós, la pluja d’idees mai s’atura.
Un suggeriment per part d’un
client, una petició dels fills o sim-
plement tots aquells personatges
que els ronden pel cap sempre
són susceptibles d’acabar-se con-
vertint en caganers.

FIGURETES POLÍTIQUES
L’actualitat política també ha pe-
sat a l’hora de crear nous

Les figures amb més
sorna del pessebre
L’urna del 9-N, la Grossa de Cap d’Any,
Gaudí, Shakespeare i el diputat David
Fernández, nous caganers d’aquest any

CINEMA

Les sales reben
‘Mortadel·lo i
Filemó’ i ‘Rastres
de Sàndal’

GENTE
Mentre està immersa en el ro-
datge de la comèdia romàntica
d’acció ‘Ahora o nunca’ amb
Maria Valverde i Dani Rovira, la
directora de cinema catalana
Maria Ripoll estrena aquesta
setmana la pel·lícula catalana
‘Rastres de Sàndal’ rodada en-
tre Catalunya i l’Índia, i prota-
gonitzada per Aina Clotet, Nan-
dita Das i Naby Dakhli. Aquest
divendres també arriba a la
gran pantalla la producció ca-
talana ‘Mortadel·lo i Filemó
contra en Jimmy el Catxondo’
de Javier Fesser. En aquesta
ocasió, l’agència més inútil del
món rep l’assalt implacable
d’en Jimmy i els cosins siame-
sos. Mortadel·lo i Filemó els
hauran de perseguir mentre el
segon és perseguit per un fugi-
tiu obsessionat amb ell.

I l’actor i director britànic i un
dels membres del grup humo-
rístic Monty Python, Terry Gi-
lliam, estrena aquesta setmana
el film ‘The Zero Theorem’ pro-
tagonitzada per l’oscaritzat
Chrisoph Waltz. Es tracta d’un
drama amb molts tocs de cièn-
cia ficció.

dissenys. A més a més, del diputat
de la CUP, han renovat la figureta
del president Artur Mas (ara, amb
ulleres i més cabells blancs).

Caganer.com tampoc ha volgut
oblidar la història política de Ca-
talunya. Per això, ha tret figuretes
del General Prim i dels Miquelets,
a més de reformular el caganer in-
dependentista i pintar-li la ban-
dera negra que va onejar durant

el setge de 1714.En l’àmbit polític
estatal, l’empresa de Torroella de
Montgrí ha tret noves versions de
les figuretes dels ara reis Felip VI i
Letizia Ortiz. I en l’apartat inter-
nacional, també són caganers per
aquest Nadal el president de l’Ín-
dia, Narendra Modi; el general
francès Charles de Gaulle, l’em-
perador Napoleó i el guerriller
Che Guevara.

Els caganers es poden adquirir a
preus que oscil·len entre els 4 i els
16 euros. Es poden comprar tant
a la seu de l’empresa, a les típiques
fires nadalenques, a botigues o bé
per Internet.ot i que el gruix de les
vendes continua essent per Nadal,
el cert és que els caganers tenen
sortida tot l’any. Actualment, se
n’arriben a vendre entre 30.000
i 35.000, un 15% dels quals a
l’estranger.

Fins a 30.000
caganers l’ any
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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

2. OCUPACIÓ

OFERTA

CADENA supermercats neces-
sita, caixeres, personal magat-
zem ( reposadors ), pastisseria, 
fleca, xarcuters, peixaters, re-
partidors furgoneta. 651788297.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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