
La violència esquitxa l’esport un cop
més amb el futbol coma excusa
Els Mossos desvinculen les agressions a dos aficionats del PSG i atribueixen la primera a
seguidors radicals del Barça. Un noi francès encara està ingressat a l’Hospital Clínic PÀG. 4
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Més possibilitats de
guanyar la Grossa
de Cap d’Any

LOTERIA PÀG. 6

Aquest any hi haurà cinc grans
premis, en lloc dels tres que hi ha-
via l’any passat.

Voluntariado 2.0.,
una nueva forma de
ayudar a los demás

REPORTAJE PÁG. 8

La primera red social de volunta-
riado a nivel global ha sido crea-
da por un emprendedor catalán.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

Juan Valderrama:
“Mi familia ha vivido
siempre de esto y
nunca ha sido fácil”

La selección española de baloncesto buscará en el Eurobasket un billete para los Jue-
gos de Río. El sorteo y la falta de un seleccionador siembran más dudas. PÁG. 12

La ‘ÑBA’mira a un 2015 un tanto complicado
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ElMuseu del Disseny obre portes amb l’objecte coma gran protagonista
ElMuseu del Disseny de Barcelona obrirà les portes el 14 de desembre
i s’estrenarà ambquatre exposicions, reflex de la procedència diversa de
les seves col·leccions. Els 70.000 objectes de què disposa provenen dels
fons delMuseu de les Arts Decoratives, elMuseu de la Ceràmica, elMu-

seu Tèxtil i de la Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques. Amb
l’objecte com a element central el museu “redescobreix” les col·lec-
cions sota un discurs que va de les arts decoratives tradicionals al
disseny, fins a les arts d’autor contemporànies. PÀG. 15



E
l president del govern espanyol, Mariano Rajoy,
guanya anualment 78.185,04 euros, 35.000menys
que el seu cap de gabinet, Jorge Moragas, que té
una retribució de 113.186,07 euros l’any. Així
consta al nou portal de la transparència (trans-

parència.gob.es) que el govern espanyol ha posat enmar-
xa aquest dimecres i que inclou, entre molta altra infor-
mació, els sous dels membres del govern espanyol i dels
alts càrrecs de l’administració de l’Estat.

De fet, Rajoy cobra menys que la plana major del Mi-
nisteri del president del govern. Vuit membres del seu
equip el superen en sou. El director de la seva oficina
econòmica, Álvaro Nadal, cobra 112.733 euros l’any; el di-
rector adjunt del Gabinet de la Presidència, Alfonso de Se-
nillosa, 102.810 euros, i la secretària general de la Pre-
sidència, amb dos triennis d’antiguitat com a funcionària,
103.896.

També el superen el director del departament de Segu-
retat de la Presidència (amb nou triennis), que cobra
94.136 euros, la coordinadora per a Afers Relacionats amb
la presidència, amb 89.382 euros, el director de Protocol,
que cobra 94.461 amb nou triennis, i la directora del de-
partament d’Economia Internacional de l’Oficina
Econòmica, 91.639 amb quatre triennis. La vicepresidenta
del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, cobra
75.744 euros anuals, també 35.000menys que la secretària
d’Estat de Comunicació, Carmen Martínez de Castro, que
en rep 110.363.

I seguint amb la llista, el secretari d’Estat de Relacions
amb les Corts, el català Luis Ayllón, rep el mateix sou,
110.363 euros, mentre que la directora del gabinet de la
vicepresidenta 105.571. També la supera el subsecretari de
la Presidència, que cobra 105.699 euros amb dos triennis
acumulats.

Quan els altres guanyen més que el president
APRIMERA LÍNIA

LAMARATÓ DE TV3

Bategant ambmés
de 2.000 activitats
Aquest diumenge TV3 celebrarà
la 23a edició de LaMarató, el pro-
grama solidari que “barreja infor-
mació, emoció, música i humor”,
segons l’ha descrit el seu director,
Francesc Romero. Enguany, La
Marató durarà més de 15 hores i
estarà dedicada a recaptar fons
per a la investigació de malalties
del cor. A banda de l’espai televi-
siu, LaMarató estarà present amb
més de 2.000 activitats en 680 po-
bles i ciutats del país. Mònica Te-
rribas i Quim Masferrer portaran
la conducció del programa al pla-
tó, on hi passaran Andrea Motis i
Joan Chamorro, Antonio Orozco,
Polònia el musical, Lidia Gueva-
ra, AbrahamMateo, etc.

CARTASAL DIRECTOR

Las televisiones públicas

Leo que TVE despide de forma fulminante a
21 trabajadores de ‘La Mañana’ porque se
quejaban. ¿21 despidos y aun se puede emitir
esa basura de programa? Las televisiones pu-
blicas deberían desaparecer ya que para lo
ínico que sirven es paramalgastar nuestro di-
nero. Se supone que la televisión póblica ha
de ser de “todos” y eso no es así ni aquí en
Catalunya, ni en Madrid ni en toda Espa-
ña...Los telediarios de TVE son infumables,
por no hablar del canal 24H de TVE, que no
deja de ser un panfleto del partido político

quemande de turno. Da vergüenza la calidad
de la programación. Y la guinda se la lleva Te-
lemadrid, que habla de Podemos y ETA co-
mo quien habla de turrón y ‘neules’! Nos aho-
rraríamos cientos demillones de euros si ce-
rraramos las teles públicas.

Sergi Abelló (Barcelona)

Suicidio en el zoo
El hombre que se quiso suicidar en el zoo sin
duda no está bien bien psicológicamente, lle-
vaba dando la nota desde hace tiempo, no es
de extrañar que también quisiera matarse

dando la nota. Y por eso escogió el zoo un día
en que estaba repleto de familias. Está claro
que no pensó mucho en los demás. Ni en los
niños que se habrán llevado un susto enor-
me, ni en los cuidadores, que tendrán que to-
mar más medidas cuando tengan que entrar
en el recinto. Pero mi pregunta es: ¿qué hace
un zoo de animales sarnosos y deprimidos en
el centro de una ciudad cosmopolita como
Barcelona? No deberían estar en libertad, en
el medio de dónde los secuestraron? Debe-
ríamos dar ejemplo, como ya lo han hecho
otras ciudades.

Magda Montañá (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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Soraya Sáenz de Santamaría cobra uns 75.000 euros.
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Venudaper 300
euros auns
proxenetes

GENTE

La policia espanyola i la
Guàrdia Urbana han detingut
sis persones de nacionalitat
romanesa, quatre homes i
dues dones, que presumpta-
ment explotaven sexualment
una noia de 18 anys al barri
del Raval de Barcelona. La
víctima, de la mateixa nacio-
nalitat que els arrestats, va ser
captada fa un any imig en un
orfenat, quan era menor
d’edat, i va ser obligada a
exercir la prostitució a Roma-
nia, Itàlia, Anglaterra Bèlgica,
per ser finalment traslladada
a Barcelona. La jove estava
permanentment controlada
pels membres del grup i era
sotmesa a cruels agressions,
amenaces i vexacions. La po-
licia no dóna per tancada la
investigació perquè encara
ha de localitzar dosmembres
més del mateix grup.

CRIADA EN UN ORFENAT
La víctima va relatar als
agents que s’havia criat en un
orfenat de Romania. Segons
la jove, quan tenia 17 anys va
ser captada per una de les se-
ves companyes, que s’havia
casat amb el líder d’un grup
de proxenetes, i va ser obliga-
da a prostituir-se pels carrers
de Bucarest. Després va ser
venuda per 300 euros a una
tieta dels proxenetes, que la
va explotar sexualment per
mitja Europa.

UNA NOIA DE 17 ANYSDesvinculen les
agressions als dos
aficionats del PSG
La primera agressió la haurien fet seguidors
radicals i violents del FC Barcelona

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

La policia desvincula les dues
agressions amb arma blanca que
aquest dimecres van tenir lloc a
l’acabar el partit del Barça i el PSG
i les atribueix a dos grups
d’agressors diferents. Les prime-
res investigacions apunten cap a
aquesta direcció i atribueixen la
primera agressió, a un noi francès
que encara està ingressat a l’Hos-
pital Clínic amb lesions greus, a
seguidors radicals i violents del
F.C. Barcelona, amb el futbol com
a excusa. Els Mossos d’Esquadra
no tenen identificats hores d’ara
cap dels agressors però conside-
ren que la segona punyalada, a un
altre aficionat del PSG que ja ha
tornat a França, podria tenir una
altramotivació compodria ser un
robatori.

Després de les dues agressions
que van tenir lloc aquest dimecres
als voltants del Camp Nou en les
que van resultat ferits dos aficio-
nats del París Saint-Germain, la
policia continua les investiga-
cions. Així, en la primera agressió,
que va patir un ciutadà francès re-
sident a Barcelona, els Mossos
d’Esquadra consideren que van
ser aficionats ‘’radicals i violents’’
els que van apunyalar l’home

amb l’excusa del futbol. Ho ha ex-
plicat Xavier Porcuna, intendent
portaveu delsMossos d’Esquadra,
que ha detallat que el jove no es-
tava ubicat a dins del camp en el
grup d’aficionats francesos sinó
que havia comprat la seva entrada
entre els seguidors barcelonistes.

Pel que fa a la segona agressió,
la policia està intentant esbrinar
la ‘’motivació’’ dels agressors a
través dels testimonis i les proves
que han pogut recollir i no s’ha
volgut posicionar per cap tipus de
delicte, tot i que en un inici

Vista aèria del Camp Nou, al barri de Les Corts. GENTE

L’abril de l’any passat, un enfron-
tament entre el Barça i el París
Saint-Germain també de Lliga de
Campions, va acabar amb la
identificació de 84 aficionats
radicals del FC Barcelona. La po-
licia els va requisar navalles, i al-
tres instruments violents i tam-
bé va retenir un grup de 300 afi-
cionats francesos que volien
entrar al camp sense entrades.
A més, abans del partit, es van
produir una sèrie d’incidents
entre aficionats radicals.

Els precedents
d’un Barça-PSG

s’apuntava a un possible robatori
violent. El ferit va ser atès en un
centremèdic i donat d’alta dema-
nera que ja ha pogut tornar al seu
país.

‘DOS FETS DESGRACIATS’
Per Porcuna, no es pot parlar
d’agressions entre aficions del
partit de futbol sinó ‘’dos fets des-
graciats’’, ja que ha destacat que
tot i ser considerat un partit de
risc, com ho són tots els de Lliga
de Campions, l’afició francesa ha-
via pogut abandonar les instal·la-

cions del Camp Nou sense pro-
blema, sense haver de ‘’protegir
demanera específica l’afició rival’’
i en tot el dia a la ciutat de Barce-
lona no s’havien produït incidents
de cap tipus entre els seguidors
dels dos equips de futbol, ni cap
situació ‘’de risc’’. ElsMossos d’Es-
quadra ja havien preparat un dis-
positiu especial per la nit del di-
mecres i havien fet un desplega-
ment de 300 agents al Camp Nou
que precisament van ser requerits
quan es va tenir coneixement de
les dues agressions.

4 BARCELONA DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014



La Grossa augmenta un 20% les
possibilitats de guanyar premi
Aquest any el sorteig de Cap d’Any incorpora un quart i un cinquè premi

TRANSPORT BARCELONA ES TROBA EN LA 17ENA POSICIÓ

Els taxis deTarragona tenen les
tarifesmés cares de tot l’Estat
GENTE

Tarragona és la ciutat amb les ta-
rifes de taxi més cares de l’Estat.
Segons un estudi elaborat per Fa-
cua-Consumidors en Acció en 45
ciutats espanyoles, entre els cinc
municipis més cars hi ha tres ca-
pitals catalanes: Tarragona, Giro-
na en tercera posició, i Lleida en

cinquena. Barcelona es troba en
dissetena posició. L’informe con-
tinua alertant que en trajectes
semblants hi ha diferències de
fins gairebé el 132% en el preu.
Per exemple, a Tarragona la tarifa
d’un quilòmetre és de 4,9 euros,
mentre que a les illes Canàries, el
trajecte té un cost de 2,3 euros.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest Nadal, la Grossa de Cap
d’Any augmentarà un 20% les
possibilitats de guanyar algun
premi respecte a l’any passat.
D’0aquestamanera, hi haurà cinc
grans premis, en lloc dels tres que
hi havia fins ara.

El sorteig incorpora un quart
premi, amb 1.000 euros per euro
apostat (5.000 euros per bitllet) i
un cinquè amb 500 euros per eu-
ro apostat (2.500 euros per bitllet).
Alhora, es manté el primer premi
de 100.000 euros per bitllet, que
és proporcionalment el mateix
que la grossa de Nadal.

També tindran premi tots
aquells bitllets en què les tres pri-
meres xifres coincideixin en ordre
amb algun dels cinc premis im-
portants. El premi serà de 25 eu-
ros per bitllet. Es manté el premi
per als números anterior i poste-

El sorteig se celebrarà el matí del dia 31 de desembre.

rior de tots els números afortu-
nats.I també tindran premis me-
nors aquells que tinguin bitllets
amb les 4,3 i 2 últimes xifres dels
números afortunats.Finalment, es
retornarà els diners a aquells que
tinguin un bitllet que acabi amb
el mateix número que el primer
premi de la Grossa de Cap d’Any.

En tots els casos, quan el premi
passi dels 2.500 euros caldrà pa-
gar el 20% aHisenda en aplicació
de la normativa espanyola vigent.

De tot el recaptat, es destinarà
el 70% a premis i la resta, a pro-
grames socials a Catalunya. El
sorteig se celebrarà el 31 de de-
sembre al Teatre Nacional.

URBANISME HI HA 150 HECTÀREES DE SÒL

Valoren en 110milions d’euros
els terrenys de BCNWorld
GENTE

La Generalitat i la Caixa han sig-
nat un conveni que permetrà a
l’administració catalana gestionar
durant 18 mesos l’accés al sòl
d’aquelles empreses que opten a
una llicència de casino en el Cen-
tre Recreatiu i Turístic (CRT) de
Vila-seca i Salou. Segons l’acord,

fins que finalitzi aquest termini la
Generalitat podrà comprar les 150
hectàrees que han d’acollir els
Complexos Turístics Integrats. Un
cop s’assignin les llicències, el ad-
judicataris adquiriran la propie-
tat del terreny per construir els
complexos. L’acord valora en 110
milions d’euros els terrenys.

6 BARCELONA DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013 · GENTE
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REPORTAJE INSTANTKARMA
Se trata de la primera red social que pone en contacto a voluntarios con organizaciones no
lucrativas, empresas o universidades · Ha sido fundada por un joven emprendedor de Cataluña

Nueva forma de ayudar:Voluntariado 2.0

pulsan a realizar estas la-
bores, qué habilidades y
formación poseen, así co-
mo qué idiomas hablan.
De estemodo, la platafor-
ma pone a disposición de
las entidades los perfiles
de interés de aquellos vo-
luntarios que más se
ajustan a las necesidades
de cada tipo de proyecto.
“IK ofrece la potencia de
la conectividad a Internet
y análisis de datos para
identificar, filtrar, y hacer
coincidir los voluntarios,
ONGs y sus proyectos”, ci-
tan en la propia web.

DISTINTOS PROYECTOS
Entre las actividades dis-
ponibles pueden encon-
trarse trabajos de entre-

nador deportivo para personas
discapacitadas, brigadas de re-
construcción de casas en Cisjor-
dania o campañas de donación,
entre otrosmuchos de tipo social,
humanitario, deportivo, turístico
o cultural. Y es que, según opinan
los fundadores, cada año en todo
elmundo se destinanmuchos re-
cursos a contribuir a buenas ca-
susas, y decenas de miles de ciu-
dadanos realizan acciones volun-
tarias para contribuir a la comu-
nidad y , sin embargo, a pesar de
estos esfuerzos, “sigue habiendo
lagunas en el aprovechamiento
de los recursos para tener elmáxi-
mo impacto y beneficio en aque-
llos que lo necesitan”. Es por eso
que el objetivo primordial de IK
supone “dar una mayor visibili-
dad a las acciones sociales que
pequeñas entidades realizan día
a día y conseguir hacer del volun-
tariado un mundo más viral y
atractivo, adaptado a los nuevos
tiempos”, aclara su fundador.

Voluntarias de la plataforma

GONZALOMARTÍN

@gentedigital

La primera red social de volunta-
riado a nivel global ha sido creada
y promovida por un joven em-
prendedor catalán llamadoAlbert
Dedeu quien, en colaboración
con el Ayuntamiento de Barcelo-
na, ha llevado la organización de
estos proyectos sociales a la de-
nominada web 2.0.

Instant Karma (IK) es el nom-
bre de esta red social interactiva
que permite poner en contacto a
voluntarios, entidades no lucrati-

vas, empresas y universidades pa-
ra la elaboración de diversas ta-
reas y proyectos. Según sus crea-
dores, posee las mismas caracte-
rísticas que una red social, es de-
cir, entidades y usuarios deben
crear su propio perfil y rellenar un
filtro de requerimientos y cuali-
dades, respectivamente. A la hora
de completar las cuestiones de los
filtros se indica desde cuál es el ti-
po de proyecto (virtual o presen-
cial) hasta cuántas horas de dura-
ción lo comprenden. Por su parte,
los voluntarios han de precisar
cuáles son las causas que les im-

En Instant Karma también hay un hueco para las empresas, que pueden
adherirse a esta comunidad de acuerdo con sus políticas de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) y aprovechar la red social para gestio-
nar sus programas de voluntariado empresarial a fin de promover cau-
sas y oportunidades entre sus profesionales. El sistema solicita que los
trabajadores elaboren un informe sobre los planes y proyectos en los que
colaboran, que después será publicado en ambos perfiles, el del volun-
tario y el de la empresa. Además, los empleados y la empresa dispon-
drán de un servicio de mensajería y notificaciones instantáneas, el cual
creará una red de comunicación inmediata, generándose de este modo
un nuevo enfoque profesional sobre el voluntariado corporativo.

Más Responsabilidad Social Corporativa

FUNDACIONES Encuentra un lugar donde brindar tu ayuda

La Navidad es un buen momento para ser solidarios
El ambiente navideño exalta la
melancolía, nos conmueve, emo-
ciona y también nos evoca soli-
daridad. Es un buen momento,
como cualquier otro, para echar
una mano y, por ello, te ofrece-
mos varias organizaciones a las
que nunca les viene nada mal un
pocomás de ayuda. En Shouwing
Foundation solicitan animadores

para acudir a las plantas de cuida-
dos intensivos en clínicas y hospi-
tales, y también colaboran con
Misioneras de Calcuta en el cui-
dado de los enfermos de Sida, así
comodeniños, enfermos y perso-
nas en situación de indigencia.
Fundación Senara, por su parte,
ofrece voluntariado en áreas asis-
tenciales de infancia y mujer, co-

laborando en la inserción laboral
demujeres en riesgo de exclusión,
mientras que Mensajeros de la
Paz, fundada en 1962, coopera
con proyectos internacionales en
másde cincuenta países para ayu-
dar a personas sin recursos. A es-
tas labores voluntarias se suman
las de Cáritas, Banco de Alimen-
tos y Cruz Roja. Almacén de recogida de alimentos



Rajoyanunciará
el nuevoportavoz
el 16dediciembre

GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, anunciará formal-
mente el próximo 16 de diciem-
bre el nombre del nuevo portavoz
parlamentario del PP en el Con-
greso que sustituirá a Alfonso
Alonso, que fue elegido ministro
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Así pues, el anuncio lle-
gará dos semanas después de la
marcha de Alonso al Gobierno.

Rajoy lo confirmó en una con-
versación informal con periodis-
tas en el Salón de Pasos Perdidos
del Congreso, donde tuvo lugar el
acto de celebración del trigésimo
sexto aniversario de la Constitu-
ción.

En las quinielas suenan como
posibles aspirantes el secretario
general del Grupo Popular, José
Antonio Bermúdez de Castro, el
portavoz adjunto del Grupo, Ra-
fael Hernando, e incluso el secre-
tario de Estado de Relaciones con
las Cortes, José Luis Ayllón.

CONGRESO

Hallanun zulode
ETAque contenía
armasyexplosivos

GENTE

El zulo de la banda terrorista ETA
localizado en Francia el pasado 3
de diciembre, escondía una pis-
tola, munición y cartuchos de di-
ferentes calibres, polvo de alumi-
nio para la confección de artefac-
tos explosivos, pólvora para la re-
carga de cartuchos y diversos
efectos personales.

También contenía ácido cítri-
co (posiblemente para la fabrica-
ción de detonadores), material
para la falsificación de documen-
tos y material informático, todo
ello distribuido en cuatro bidones
enterrados.

Según informó el Ministerio
del Interior, el depósito se localizó
cerca de la localidad francesa de
Brassac (sureste de Francia), en el
departamento de Tarn, a unos 100
kilómetros de Toulouse. El hallaz-
go fue posible gracias a la Direc-
ción General de Seguridad Inte-
rior de Francia y el Servicio de In-
formación de la Guardia Civil.

AL SURESTE DE FRANCIALa Fiscalía pide 19 años ymedio
de cárcel para Iñaki Urdangarin
Le acusa de desviar más de seis millones de euros de las arcas públicas

GENTE

La Fiscalía Anticorrupción solici-
ta 19 años ymedio de cárcel para
el Duque de Palma, Iñaki Urdan-
garin, y 16 y medio para su exso-
cio, Diego Torres, por urdir y li-
derar una trama empresarial con
la que lograron acceder de forma
“directa e inmediata” a los fondos
manejados por las Administra-
ciones, eludir los requisitos exi-
gidos por las normativas de con-
tratación pública y desviar así
hasta 6,2millones de euros de las
arcas de Baleares, Comunidad
Valenciana y Madrid.

Se trata de las dos principales
peticiones de pena que el fiscal
Pedro Horrach incluye en el es-
crito de acusación que presentó
el pasado 9 de diciembre ante el
juez instructor del caso Nóos, Jo-
sé Castro. Hasta 103 años de pri-
sión reclama para un total de 14
acusados, cuyo papel en la trama
relata en 673 páginas.

Iñaki Urdangarin

El representante del Ministe-
rio Público desgrana losmecanis-
mos con los que Urdangarin y To-
rres pusieron en marcha una es-
tructura “hueca de contenido re-
al” y urdieron “una maraña de

facturación ficticia” para apode-
rarse del dinero público. Y para
ello utilizaron el Instituto Nóos,
al que manejaron “a su antojo”
junto a otras mercantiles de su
propiedad para que “operasen al
servicio de sus intereses comer-
ciales”.

UNA FIANZA PARA LA INFANTA
Ensuescrito,Anticorrupción recla-
ma, asimismo, que la infantaCris-
tinahaga frente, junto a sumarido,
a una fianzade responsabilidad ci-
vil de 587.413 euros. También la
mujer de Torres, AnaMaría Tejei-
ro, deberá responder, en su caso
con el pago de 1.144.240 euros.

En el caso de la hermana de
Felipe VI, Anticorrupción consi-
dera que no existen sobre ella in-
dicios de haber cometido delito
alguno, si bien sostiene que ésta
habría obtenido un beneficio ilí-
cito de los fondos supuestamente
defraudados por Urdangarin.
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PODRÍA TRATARSEDEOPERACIONES IRREGULARES

Bankia remite a la Fiscalía
47 expedientes sospechosos

Interior podrá ordenar escuchas
sin autorización de un juez
GENTE

Elministro del Interior o el secre-
tario de Estado de Seguridad po-
drán acordar la intervención de
las comunicaciones “en casos de
urgencia” sin necesidad de con-
tar con la autorización previa de
un juez, según establece la refor-
ma de la Ley de Enjuiciamiento

GENTE

El nuevo equipo gestor de Bankia
remitió a la Fiscalía 47 expedien-
tes con operaciones sospechosas
de ser irregulares, entre ellas al-
gunas relacionadas con el Valen-
cia C.F. y con Terra Mítica, según
consta en un informe elaborado
por los peritos del Banco de Es-
paña remitido al juez de la Au-
diencia Nacional, Fernando An-

dreu. El documento detalla que la
mayoría de estos expedientes pro-
vienen de sociedades participa-
das por la entidad en las que se
identificaron un conjunto de ope-
raciones que fueron denunciadas
ante la Fiscalía y que han sido ob-
jeto de informes ‘forensic’, donde
se analizan aquellas operaciones
que tienen “escasa razonabilidad
económica”.

Criminal aprobada el 5 diciem-
bre. La nueva norma establecerá
que ambos altos cargos delMinis-
terio podrán ordenar que se prac-
tiquen escuchas, que deberán co-
municar en 24 horas desde su ini-
cio al magistrado. Éste contará
con un plazo de 72 horas para re-
vocar o confirmar la actuación.

Los campos, escuela demodales
La LFP quiere acotar los insultos o faltas de respeto que llegan desde las
gradas · Interior destituye a los jefes de Seguridad deAtlético y Deportivo
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El fútbol español parece haberse
tomado muy en serio la lucha
contra la violencia en los estadios.
El primer paso fue la creación de
medidas contra los aficionados
más radicales y, ahora, los princi-
pales organismos de este depor-
te se han puesto de acuerdo para
luchar contra lo que consideran
otra forma de violencia: la que se
produce a través de los insultos y
los gritos intolerantes.

El presidente de la Liga de Fút-
bol Profesional (LFP), Javier Te-
bas, ha entonado el ‘mea culpa’
asegurando que se equivocó “al
no ver esto como un problema en
el fútbol y no voy a volver a equi-
vocarme. Hemos engordado a un
monstruo que hay que quitarse.
Se ha tomado esa decisión y se-
guiremos en esa línea”. La deci-
sión cuenta con el respaldo de las
esferas políticas. Así, el ministro

Imagen de archivo de un partido entre el Rayo y el Atlético

de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, comentó que
“imaginarse un estadio donde las
aficiones animen sin entrar en ex-
presiones racistas y xenófobas es
el objetivo”.

PRIMEROS CESES
Por otro lado, el secretario de Es-
tado de Seguridad, Francisco

Martínez, ha anunciado el cese de
los coordinadores de Seguridad
del Deportivo de La Coruña y del
Atlético de Madrid tras la reyerta
del pasado 30 de noviembre.

La razón esgrimida por Martí-
nez es la “falta de información de-
tallada” sobre el viaje de los
miembros de ‘Riazor Blues’, lo que
impidió el despliegue policial.
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PUBLICIDAD 11GENTE · DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014



El billete para Río 2016 se encarece

BALONCESTO EUROBASKET
La selección masculina afrontará un año clave en el que se definirán sus objetivos a largo plazo,
incluida su presencia en los JJOO · El sorteo para el Campeonato de Europa, poco favorable

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La denominada como generación
deorodel baloncesto español se lle-
vó un duro golpe el pasado verano.
Sin medalla y con la sensación de
fracaso, la selección masculina se
marchó delMundial en el que ejer-
cía como anfitrión defraudando a
las expectativas y sembrando mu-
chas dudas de cara al futuro inme-
diato.

Han pasado más de tres meses
desde aquella experiencia y la in-
certidumbre no se ha despegado
del equipo nacional. La dimisión
de Juan Antonio Orenga como se-
leccionador ha dejado una vacan-
te que, al cierre de esta edición, se-
guía sin cubrirse. La Federación
Española de Baloncesto (FEB) si-
gue trabajando para encontrar el
perfil ideal, aunque se está encon-

trando condiversas dificultades. La
normativa que impide a un entre-
nador con contrato en vigor en un
club compaginar su labor con la de
seleccionador deja prácticamente
descartados a nombres como Joan

Plaza, Xavi Pascual o Pablo Laso,
trasladando las quinielas hacia un
viejo conocido como Sergio Sca-
riolo.

LOS RETOS PENDIENTES
Sea el italiano el entrenador elegi-
doono, la primeramisiónque ten-
dráel futuro seleccionadorpasapor
trazar unahoja de ruta conel Euro-

La FEB sigue
trabajando para
llenar el hueco

dejado por Orenga
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basket de 2015 como primer exa-
men exigente. Si el anterior cam-
peonatocontinentalnoeraunobje-
tivoprimordial para la ‘ÑBA’, yaque
su condiciónde anfitrión le evitaba
tener que luchar por una plaza pa-
ra el Mundial, el torneo del próxi-
mo verano se antoja fundamental.
Se disputará entre el 5 y el 20 de
septiembre y sólo los dos primeros

clasificados obtendrán una
plaza para los JuegosOlím-
picos de 2016 en Río de Ja-
neiro. Dicho de otramane-
ra, Españano sólo se jugará
su reputación europea, si-
no que además correrá el
riesgodequedarse fuerade
la cita olímpica.

De momento, el sorteo
del Eurobasket no ha sido
demasiadopositivopara los
intereses españoles.Alema-
nia, Italia, Serbia, Turquía e
Islandia serán los rivales
dentro de una primera fase
que se jugará enBerlín. Los
cuatro primeros del grupo
obtendrán un billete para
una segunda fase en la que
se verían las caras con los
equipos más potentes del
grupo A, conformado por
Francia, Finlandia, Bosnia,
Polonia, Israel y Rusia.Pau Gasol, una de las dudas de cara al próximo torneo
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¿Cómo termina un periodista
en lamúsica?
Ycómo terminaunartista enel pe-
riodismo. Yo fui unniñoque siem-
pre quiso cantar y nunca se atrevió
a decirlo, y antes de eso empecé a
hacer de todo. Incluso a estudiar
una carrera que me apasionaba,
pero sabía quemi vida no iba a ir
por ahí. Antes, todos los padres
querían que tuviéramos un título,
y cogí periodismo porque, si no
conseguía ser artista, por lomenos
estaba cerca de ese mundo.
¿A quién te hubiera gustado en-
trevistar de haber seguido en la
profesión?
LuchoGatica tieneuna gran entre-
vista, es uno de mis ídolos. Y un
cantaor flamenco, PepeMarchena,
queme parece fascinante.
¿La familia ha hecho que se
abranmás puertas o que sea di-
fícil entrar por algunas?
La primera puerta me la abrió mi
apellido. A partir de ahí, es una
gran responsabilidad. Además,

soy el hijo más comparado de la
historia de la humanidad. No hay
sitio donde vaya que nome com-
paren conmi padre, y es siempre
una lucha intentar reivindicar mi
propia obra.
¿Qué hay de tus padres en tu
arte?
Todo. Me han enseñado, aunque
he sido un niñomuy rebelde para
el arte. Si tengomipropiapersona-
lidad es porque he intentado huir
de las imitaciones. Siempre tengo
mi lema: ‘malo obueno, pero tuyo’.
No hay que imitar ni para cantar,
ni para escribir, ni para nada. Tie-
nes quebuscar tu propia voz, y eso
cuesta, pero se consigue. Todos te-
nemos algo en el ADNquenos di-
ferencia del vecino, hay que bus-
carlo.
¿Cómo definirías lamúsica que
haces?
Tradicionalmentemoderna. Ten-
gomucha tradición encima, pero
soy un tío moderno. Los artistas
debemos arriesgar, y en eso, cum-
plo.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A caba de publicar nue-
vo disco bajo el título
‘Ambrosía’ y de reen-
contrarse conel públi-
co en Madrid para

darlo a conocer. Ahora, Juan Val-
derrama se echa a la carretera,
con muchas ganas, para recorrer
España con los temas de su nuevo
álbum.Sinprisa, pero sinpausa, ha
logrado publicar seis discos y su-
mar doce años de carrera.
¿Qué nos vamos a encontrar en
el nuevo disco?
Unamiscelánea demis canciones
y de versiones de artistas que me
gustan, como Amaya Mendoza,
Lucho Gatica o Antonio Machín.
Yo soy muy clásico, muy años 50,
que me gustan mucho. Entonces
se vestía bien, los coches eran bo-
nitos, la gente iba al teatro, los ar-
tistas vivían de su arte,…
¿Ahora esmuydifícil que elmú-
sico viva de su trabajo?
Ahora es heroico. Vivir de la mú-
sica es toda una hazaña.
¿Por qué has decidido mezclar
temas tuyos con los de otros ar-
tistas?
Mi idea era hacer un disco de ver-
siones, peroMoisés Sánchez, pro-
ductor y gurú del jazz, escuchó las
canciones por casualidad, y quiso
trabajar en ellas. Consiguió unifi-
car los sonidos.
¿Por qué apostaste por Lucho
Gatica, AmayaMendoza yAnto-
nioMachín y no por otros?
Me gustan, y creo que no se pue-
de cantar mejor. Estamos en una
época en la que los concursos han
dado a entender que cantar es
como una especie de ejercicio fí-
sico. Ellos fueron artistas que te to-
caban el alma sin necesidad de
tanta exhibición física. Lamúsica
es más una cuestión espiritual.
Convienemirar atrás y aprenderde
los maestros.
Entonces no te veremosde jura-
do en ninguno de estos concur-
sos.
Meveode jurado, pero tendría gra-
ves problemas luego. A veces me

ha tocado, y yo les pongo a todos
unochoounnueve.Qué voy aha-
cer, es televisión.
Doce años de carrera y seis dis-
cos, ¿qué balance haces?
Seguimos vivos, sobrevivimos.
Esto es así, una guerra. En esta dé-
cada, fíjate si han pasado grupos y
artistas quehan estado en la cum-
bre. Yo, aminivel, conmi formade
entender la música y la vida, sigo
aquí, soy un superviviente.

Dicen que lo que nunca
ha estado realmente de
modanuncavaapasarde
moda.
Pues sí. Y mi padre decía
queeste esunoficio ascen-
sor: un día toca estar en el
ático, otro día pasas al ter-
cero, ymañanapuedes es-
tar en el sótano. Y cuidado,
no te desanimes. Es una
carrera de fondo.
Conese consejo, ¿ha sido
más fácil llevar los altiba-
jos de estos doce años?
Con esto y conmi espíritu
luchador. Nome rindo fá-
cilmente. Tengo momen-
tosmuybajos, porquea ve-
ces hay épocasmuy difíci-
les, pero me duran muy
poco. Tengo una familia a
mi alrededor que sabe tirar
de mí.
Oseaque la situaciónque
vivimos de crisis desde
hace años la miras con
optimismo.
Intento no exigirle dema-
siado a la vida. A lo mejor
tenemos un concepto un
poco equivocado y cine-
matográficode loquees vi-
vir y trabajar y del amor o
el éxito. Vengo de una fa-
milia en la que se ha vivi-
do de esto desde siempre,
y ha habido épocas mejo-
res ypeores, pero fácil nun-
ca ha sido.
¿Cómohas crecido como
artista en estos doce
años?
Estoy empezando a hacer
las cosas bien ahora, a can-
tar bien.
Eres duro contigo mis-
mo.
Es la verdad. Yo siemprehe
tenidounabuenavoz, pero
ahora estoy saboreando lo
que hago, y en este mo-
mento tiene un fondo y
una razónde ser. Está inte-
riorizado. Lode antes esta-
babien, peronohabíama-
durez. Yo creo que hasta
los 40 años el hombre no
debería tomarningunade-
cisión.

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

“Vengodeuna
familiaquehavivido

siempredeesto, y fácil
nuncahasido”

Losconcursos
handadoaentender
quecantar escomo
unejercicio físico”
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“Vivirde lamúsicaesheroico”

JuanValderrama
Elmúsico ha recurrido a grandes artistas, a los que admira,
como LuchoGatica oAntonioMachín, en su nuevo disco,
que acaba de publicar con lamisma ilusión quehacedoce años



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

‘ElPetitPríncep’aterra
enformatmusical
La nau on viatja ‘El Petit Príncep’ ha
aterratal TeatreBARTS enunmuntat-
ge que signen Àngel Llàcer, Manu
Guix i La Perla 29. Es tracta d’unmu-
sical ambuna espectacular esceno-
grafia visual amb projeccions i
‘mappings’.

Lluquet iRovellò,dos
amicsdeBCNal’atur
L’actriuCristinaGenebatestrena ‘San-
taNitunahistòriadeNadal’, el seupri-
mer text teatral, que es podrà veure
apartirdel16alTeatreCapitol.Estrac-
ta d’una comèdia quehomenatja als
tradicionals Pastorets. Així, Rovelló i
Lluquet esón dos amicsa a l’atur.

Part de l’exposició ‘Del món al museu.’ ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

ElMuseu del Disseny de Barcelo-
na obrirà les portes el 14 de de-
sembre i s’estrenarà amb quatre
exposicions, reflex de la pro-
cedència diversa de les seves
col·leccions. Els 70.000 objectes
de què disposa provenen dels
fons del Museu de les Arts Deco-
ratives, el Museu de la Ceràmica,
el Museu Tèxtil i de la Indu-
mentària i el Gabinet de les Arts
Gràfiques. Amb l’objecte com a
element central el museu “redes-
cobreix” les col·leccions sota un
discurs que va de les arts decora-
tives tradicionals al disseny, fins
a les arts d’autor contemporànies.

El museu ocupa part de la
planta baixa i les plantes supe-
riors del DissenyHubBarcelona, i
disposa de 6.000metres quadrats
per a exposicions, més de 900
destinats al Centre de Documen-
tació. L’equipament és el darrer en
incorporar-se a l’edifici, on com-
parteix espai amb el FAD, el Bar-
celona Centre del Disseny i la Bi-

blioteca El Clot - Josep Benet. Fins
el 31 de gener hi haurà portes
obertes.

MOSTRES CRONOLÒGIQUES
La directora del museu, Pilar Vé-
lez, ha manifestat que l’equipa-
ment permet “redescobrir” una
sèrie de col·leccions de les arts de
l’objecte i el disseny preexistents a
la ciutat, peròmoltes de les quals

Eldissenytrobael
seullocalaciutat
El ElMuseudel DissenydeBarcelona
obre portes amb l’objecte coma gran
protagonista i quatremostres

TEATRE

Latrilogia
operísticamés
famosade
Mozarts’unifica

GENTE
‘Les noces de Fígaro’, ‘DonGio-
vanni’ i ‘Così fan tutte’ en un sol
espectacle. Aquest és el còctel
que proposa la companyia Dei
Furbi al muntatge ‘Così fan Dei
Furbi’, una interpretació lliure
de la trilogia més famosa de la
història de l’òpera, creada per
Mozart i Da Ponte. Cant ‘a
cappella’, llenguatge poètic i es-
cenografia imaginativa es com-
binen en aquest espectacle, se-
guint la tradició de la compa-
nyia, vitalista i ambdiversitat de
recursos, amb unamirada lúdi-
ca però rerefons punyent. Així
doncs, l’obra, que ara arriba a
La Seca Espai Brossa, no obvia
la crítica que conté la trilogia
mozartiana a la particular
deshumanització que provoca
l’ús i abús dels privilegis de
l’aristocràcia.

Al voltant de la narració
d’aquesta proposta, giren uns
personatges que s’agiten entre
els extrems de la tragèdia i la
comèdia. Des de una mirada
lúdica i darrera una aparença
bufa, travessen la trilogia repre-
sentant l’atzarosa fragilitat de la
condició humana.

estaven o mal situades, o pen-
dents d’operacions de restauració,
o a la reserva.

En agrupar-les, elmuseu gene-
ra un “discurs”, diu Vélez, que fa
un recorregut cronològic per les
tres col·leccions essencials: des de
les arts decoratives històriques
(col·leccions de ceràmica, vidre,
teixits,mobiliari,miniatures, etc.),
passant per les col·leccions -cen-

trals- de disseny, i fins a les
col·leccions d’art d’autor, amb tèc-
niques tradicionals aplicades pels
artistes contemporanis. D’entra-
da el museu ha disposat quatre
grans exposicions de llarga dura-
da, mostres diverses que aporten
noves lectures a les col·leccions.
Amés, el febrer de 2015 s’inaugu-
rarà una primera mostra tempo-
ral, ‘Disseny per viure’. .

‘Delmónalmuseu.Dissenydepro-
ducte,patrimonicultural’ és laex-
posició destinada al disseny in-
dustrial,ambpecesd’unacol·lec-
ció formadaperuns2.000objec-
tes. Lasegonamostra és ‘Extraor-
dinàries! Col·leccions d’arts de-
coratives iartsd’autor’ (segles III-
XX). Les altres mostres són: ‘El
cosvestit. Siluetes imoda(1550-
2015), i‘El disseny gràfic: d’ofici
a professió (1940-1980)’-

Quatreexposicions
peranarobrintboca
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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. 



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

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 744


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

