
El Levante y la UD Las Palmas son los primeros que han optado por cesar a sus téc-
nicos. Las directivas parecen tener más paciencia que en años anteriores. PÁG. 9

Comienza el baile de entrenadores en Primera
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La despesa dels turistes estrangers
a Catalunyamarca un nou rècord
El visitants deixen cada dia a la comunitat catalana 46.000 euros · Els francesos continuen
sent els que més venen i els que més gasten, seguits dels britànics i els nord-americans PÀG. 4

L’ediciómés gran del saló dels enamorats delmanga
El XXI Saló delManga de Barcelona, que ja ha obert portes aquest dijous
al recinte firal deMontjuïc, tindrà comaprotagonistes els 30 anys de Su-
perMario Bros, l’arquitectura i Antoni Gaudí, així com el 70è aniversa-
ri dels bombardejos atòmics a Hiroshima i Nagasaki. El certamen se-

gueix creixent en espai fins els 60.000 m2, un 20% més que el passat
any. També s’hi exhibeix una exposició sobre la relació d’Antoni Gaudí
i el modernisme amb el Japó. Els organitzadors esperen superar els
130.000 visitants de l’any passat. PÀG. 15
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MaximHuerta:
“Los del programa
no querían
queme fuera”

Diagnosticarmés
aviat els nadons
amb ictus

SALUT PÀG. 4

Salut amplia el codi ictus als nens
per a millorar l’atenció i el tracta-
ment dels afectats.

Dosis demúsica
a través de la
gran pantalla

OCI PÀG. 15

El festival Beefeater In-Edit porta
a Barcelona 11 dies de cinema,
música i documentals.



C
asar-se segueix estant demoda, però els costums
estan canviant i cada cop menys les parelles de-
cideixen passar per la vicaria. Durant el 2014 a
Catalunya, 26.068 parelles van contraure matri-
moni, un 0,1% més que l’any anterior segons les

dades de l’institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Es
manté el nombre dematrimonis però baixa un 6% el nom-
bre de celebracions religioses i només representen 16 de
cada 100, mentre que les unions civils han registrat un in-
crement de l’1,3% i representen gairebé el 84% del total
dels matrimonis. De fet, la unió civil supera la religiosa a
totes les comarques catalanes. L’Alta Ribagorça és l’única
comarca amb un 100% de matrimonis civils, al Berguedà
suposen el 90,6% i al Bages, el 90,4%. La comarca on els
matrimonis civils tenen meys pes és la Terra Alta; repre-
senten només el 51,9%. L’edat mitjana al matrimoni entre
persones de diferent sexe és de 36,4 anys en els homes i

34,2 en les dones, xifres que suposen un augment de 0.1
anys, en els dos sexes, en comparació a les dades de 2013.
L’edat mitjana al primer matrimoni és de 34,2 anys en ho-
mes i 32,3 en dones, un 0,2%més que l’any anterior.

egons l’estat civil anterior dels cònjuges, en el 71,0%
dels enllaços matrimonials ambdós cònjuges són solters;
en el 18,7% un dels cònjuges és solter i l’altre ha estat casat
anteriorment, i en el 10,3% dels matrimonis ambdós còn-
juges han estat casats anteriorment.

Dels 26.068 matrimonis registrats a Catalunya, 25.314
corresponen a parelles de diferent sexe (97,1% dels matri-
monis) i 754 sónmatrimonis entre persones delmateix se-
xe. D’aquests, el nombre de matrimonis entre homes s’ha
reduït lleugerament respecte a l’any anterior, en passar de
394 a 385. En canvi el nombre de matrimonis entre dones
ha augmentat significativament: el 2013 se’n van registrar
308 i el 2014, 369.

Augmenten els matrimonis entre dones
APRIMERA LÍNIA

CAMPANYA DE NADAL

La pista de gel
viatja a l’Hospitalet
La pista de gel de la plaça de Ca-
talunya de Barcelona s’instal·larà
aquest Nadal a l’Hospitalet de
Llobregat després que l’executiu
d’Ada Colau decidís no comptar
enguany amb el projecte. La pis-
ta, promoguda per AP Produc-
tions, funcionarà al recinte de La
Farga del 27 de novembre al 10 de
gener. El director de l’empresa,
Antonio Peral ha explicatque la
voluntat és quedar-se a l’Hospita-
let “com a mínim tres o quatre
anys”. Peral confia que la pista de
gelmés gran d’Europa serà un re-
clam suficient perquè el públic
barceloní vagi a l’Hospitalet i ha
destacat que el 40% dels usuaris
van ser de l’àrea metropolitana.

CARTASAL DIRECTOR

La ONU y la carne

¡Qué alarmismo ha creado el informe de la
ONU sobre las carnes procesadas! Las socie-
dades preagrícolas dedicadas a la caza y la re-
colección silvestre estabanmuchomás sanas
que las posteriores civilizaciones sedentarias
agrícolas. Más fuertes, más altos y sin caries.
Podéis encontrar los datos en cualquier libro
de paleontología. El propio informe de la
OMS reconoce que lasmuertes por cáncer de
colon derivado del consumo excesivo de car-
ne son menos de 40.000 al año en todo el
mundo frente a losmás de 600.000 derivados

del tabaco o a los 200.000 derivadas de la
contaminación del aire. No es el fin delmun-
do, es un estudiomás que se hamagnificado.
Por mi parte, seguiré con mi dieta mediterá-
nea, tan avalada por los profesionales médi-
cos de todo el mundo. Xavi Lecha (Barcelona)

La injusta ley hipotecaria

El gobierno ha ido parcheando la ley hipote-
caria según ha ido la UE tirándole de las ore-
jas, pero siempre de la forma menos lesiva
para la banca; de ahí que respecto a los deu-

dores haga agua por todas partes. Llama la
atención que con lo prolífico y diligente que
ha sido este gobierno para otros temas, aun
no tengamos una nueva ley hipotecaria res-
petuosa con los derechos de los consumido-
res. Es un gobierno que no se cansa de repe-
tir que las leyes están para cumplirse. ¿Las le-
yes injustas que dicta también? El Gobierno
tiene menos de 2meses para quitar a 2,4 mi-
llones de familias la cláusula suelo. ¿Qué no
queréis? Allá vosotros. Cientos de miles de
votantes el PP os hemos retirado el voto en
europeas, autonómicas ymunicipales por es-
te asunto. Álvaro Gómez (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 2014 26.068 parelles es van casar. GENTE
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SANITAT CATALUNYADETECTA 40 NENS AMB ICTUS CADAANY

Salut amplia el codi ictus als nens
GENTE

Atendre més ràpid els nens amb
ictus per poder-los diagnosticar i
tractar el més aviat possible és
l’objectiu del codi ictus per a in-
fants, un programa que impulsa
el Departament de Salut de forma
pilot a l’Hospital de la vall d’He-
bron i a Sant Joan de Déu i que
arribarà a tot el país l’any vinent
per respondre a les necessitats
dels 40 nens que cada any patei-
xen un ictus a Catalunya.

Tot i ser una alteració poc
freqüent, genera conseqüències
tant en el nadons, amb ictus peri-

A la Nerea li van detectar un ictus de nadó. ACN

natal, com en els nens i nenes
més grans. De fet, es calcula que
uns 900 infants viuen amb disca-
pacitat com a conseqüència
d’aquesta situació i l’ictus es
manté en una de les 10 primeres
causes demort en la població in-
fantil.

DETECTAR-HO A TEMPS
La Noelia Márquez va adonar-se
cap als 3 mesos que el desenvo-
lupament de la seva filla, la Nerea,
no era l’habitual. No acabava
d’obrir una de lesmans, no es po-
dia aguantar sola el biberó i feina

moviments estranys. Al cap dels
mesos, ni va gatejar ni tenia inten-
ció de caminar, li van detectar les
conseqüències d’un ictus que se-
gurament va patir en període de
gestació. Tractametns i rehabili-
tacions han permès que la Nerea
faci una vida plenament normal i
de fet, és enxaneta en una colla
castellera, però encara hagués es-
tat més òptim si s’hagués pogut
diagnosticar més aviat.

Aquest és el principal objectiu
del nou programa del Departa-
ment de Salut d’atenció als nens
amb ictus, que amplia l’anomenat

codi ictus dels adults, a la pobla-
ció pediàtrica. Tot i que és una al-
teració de la circulació poc
freqüent amb infants, Catalunya
en detecta cada any uns 40, i uns

900 infants tenen seqüeles, gaire-
bé de per vida, a causa d’haver
patit aquests ictus. De fet, l’ictus
és una de les 10 primeres causes
de mort en els nens.

Lamesaatura
la tramitació
d’urgència

GENTE

La mesa del Parlament ha aturat
el tràmit per via d’urgència de la
proposta de resolució de Junts pel
Sí i la CUP que té per objectiu po-
sar enmarxa un futur estat català.
Elmotiu és queCiutadans i el PSC
han presentat dues propostes de
resolució, que tenen el suport del
PP, en què demanen que la mesa
no admeti a tràmit la iniciativa so-
biranista i això n’ha paralitzat au-
tomàticament la tramitació.

Fonts parlamentàries han ex-
plicat que la mesa ha aprovat,
d’una banda, la tramitació de la
declaració independentista per la
via d’urgència, com demanaven
Junts pel Sí i la CUP, però d’una
altra s’ha suspès la tramitació fins
que es resolgui la petició de Ciu-
tadans i el PSC. Per resoldre-ho,
s’ha de reunir la Junta de Porta-
veus. I aquí s’hi afegeix un altre
problema: aquest òrgan no es pot
reunir perquè el Partit Popular
encara no s’ha constituït com a
grup parlamentari.

NOU REFERÈNDUM
Reglamentàriament, ho pot fer
fins el proper dijous. Tot això fa
que s’allargui el calendari i, com
a conseqüència, el debat per
l’aprovació de la declaració es po-
dria fer després del 9-N. Aquest
dimecres lamesa també ha apro-
vat la tramitació per la via
d’urgència de la resolució de Ca-
talunya Sí que es Pot per a la cele-
bració d’un referèndumper resol-
dre l’encaix de Catalunya a Es-
panya.

PETICIÓ DE C’S I EL PSCEl turisme estranger es gasta
cada dia 46.000 euros a Catalunya
També es detecta
el creixement del
turisme d’interior
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Cada turista que visita Catalunya
es gasta uns 121 euros diaris de
mitjana. Això representa un 2,7%
més que al 2014. Així, la despesa
per visitant se situa en els 898 eu-
ros i si mirem els números totals
que se’n deriven, cada dia els tu-
ristes estrangers deixen 46.000 eu-
ros a Catalunya, segons les dades
de l’enquesta Egatur que ha pu-
blicat aquest elministeri d’Indús-
tria, Energia i Turisme.

Les dades de l’enquesta mos-
tren que Catalunya concentra du-
rant els nou primers mesos de
l’any el 23,2%de la despesa de tots
els turistes estrangers que visiten
Espanya.

També s’ha detectat que el tu-
risme en temporada baixa ha aug-
mentat tres vegades més que en
l’alta. Així, Catalunya va rebre du-
rant els primers nou mesos de
l’any un 3,2% més de turistes es-
trangers que durant el mateix pe-
ríode del 2014.

MENYS RUSSOS
En temporada baixa, de gener a
maig, el creixement va ser del
5,2% i de juny a setembre, de
l’1,9%. Així doncs, en termes rela-
tius, el turisme en temporada
baixa va augmentar tres vegades

En temporada baixa, de gener a maig, el creixement va ser del 5,2%. ACN

més que en l’alta. Els francesos
continuen sent els quemés venen
i, també, els que més gasten, se-
guits dels britànics.

En tercer lloc se situa la despe-
sa global dels turistes dels Estats
Units, que han passat molt al da-
vant dels russos, que han rebaixat
el nivell de viatges i també de des-

pesa, després de les devaluacions
del ruble.

TEMPORADA BAIXA FORTA
Si analitzemnomés la temporada
d’estiu, les dades sónmés negati-
ves perquè la despesa ha baixat.
La Generalitat ho atribueix a la
creixent desestacionalització de
l’afluència del turisme estranger,
que tendeix a distribuir-se durant
tot l’any.

El conseller d’Empresa, Felip
Puig, que ha presentat aquestes
dades sobre les despeses del tu-
risme estranger a Catalunya, ha

celebrat aquesta tendència a la
desestacionalització i ha valorat
positivament l’increment de més
d’un 10%del turisme d’interior. El
conseller també ha posat en valor
que els turistes estrangers hagin
crescut tot i la davallada d’un 40%
dels visitants russos. Puig ha criti-
cat la visió “preconstitucional” de
l’Estat a l’hora de gestionar els di-
ferents aeroports, ambuna discri-
minació positiva per a l’aeroport
de Barajas, un fet que, segons
Puig, suposa que no hi hagi una
igualtat de competència entre les
diferents infraestructures.

El turisme que
visita Catalunya
en temporada

baixa es dispara
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A doroMálaga pormuchosmotivos
que no vienen al caso, además de
por los obvios, que son su comida,
su costa, sus playas y esemaravillo-

so clima garantizado prácticamente todo el
año. Por ello,me fastidia profundamente te-
nerquehablardeestaprovinciaporunaocu-
rrencia, en esta ocasión, de Ahora Rincón,
el partido que gobierna en la localidad de
Rincón de la Victoria, y que consiste en or-
ganizar comuniones civiles. Según la Real
Academia Española (RAE), la comunión, en
el cristianismo, es el acto de recibir los fie-
les la Eucaristía. Por tanto, si no se comul-

ga, ¿mepueden explicar los políticos de esta
localidad qué sentido tiene esta celebración
que ofrecen a sus vecinos? Ami juicio, nin-
guno, aunque desde el Consistorio lo justi-
fiquen diciendo que quieren dar la oportu-
nidad a las familias que lo deseen y que no
tenganninguna inquietud religiosa dehacer

una ceremonia de paso de la infancia a la
preadolescencia de sushijos. ¿De verdadne-
cesitan los niñosuna fiesta para celebrar que
se van a convertir en adolescentes? Juz-
guenustedesmismos. Y aunquedeocurren-
cias está lleno elmundopolíticoúltimamen-
te, por seguir con la religión, hablaré de la

idea del líder del PSOEdeprohibirla, queha
levantadoun sinfín de críticas en las filas so-
cialistas, aunque no las hayan hecho públi-
camente. Tengo ganas de conocer qué opi-
na sobre esta propuesta la presidenta deAn-
dalucía, SusanaDíaz, que fue catequista en
su día y que tiene un marido que es costa-
lero del pasodel SantísimoCristo de las Tres
Caídas de Sevilla. Entiendo que no le debe
hacer ninguna gracia, al igual que amuchos
políticos del PSOE, que están cansados de
ocurrencias y quenodescartandejar de lado
la disciplina y plantar cara a su líder.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La ocurrencia de la comunión

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su comparecencia en La Moncloa

Balance en clave económica
Mariano Rajoy hace un resumen triunfalista de su legislatura y destaca la transformación
de España gracias a sus medidas · El Gobierno disuelve las Cortes y convoca las elecciones
LILIANA PELLICER

@gentedigital

El Gobierno ha aprovechado la
convocatoria de elecciones gene-
rales del pasado lunes para hacer
un balance triunfalista en clave
económica con el que quieren su-
mar puntos de cara a la reelección
en un contexto difícil.

Así, Mariano Rajoy aseguró
que ésta ha sido una legislatura
de “transformación”, de cambio
“intenso y profundo” a través de
numerosas reformas,muchas im-
populares, que se han desarrolla-
do “con orden y determinación”
gracias a la estabilidad política,

un “elemento decisivo” para recu-
perar la confianza. Con estas pa-
labras, además de defender sus
políticas, el presidente del Go-
bierno lanzaba un mensaje de
apoyo al bipartidismo, tras la reu-
nión extraordinaria del Consejo
deMinistros para disolver las Cor-
tes y convocar los comicios. El de-
creto, que salió publicado en el
Boletín Oficial del Estado el pasa-

do martes, supone el final de la
décima legislatura y el comienzo
del periodo electoral.

Además, recordó que España
estaba en 2011 en una “caída sin
freno” que le condenaba a la
quiebra, la salida del euro o el res-
cate si alguien no ponía remedio.
“Era preciso detenerla y cambiar
el rumbo”, añadió.

Según el jefe del Ejecutivo, lo
primero se logró en el año 2012 y
lo segundo en el año 2013. Y los
otros dos años de legislatura han
servido para avanzar a un “ritmo
creciente” en los tres objetivos
que se había marcado el Gobier-
no: empleo, crecimiento y con-

fianza. Rajoy defendió las medi-
das adoptadas al asegurar que Es-
paña crece demanera “equilibra-
da y sostenida” y que se ha redu-
cido a lamitad el déficit público, y
“sin permitir que nadie quede al
borde del camino”.

En estemomento, recordó que
no se han recortado las pensiones
y las prestaciones por desempleo
y que no se ha permitido que el

impago “asfixiara” la asistencia
sanitaria. Además, insistió en que
la recuperación ha sido certifica-
da por todos los observadores y
expertos y que el año 2015 será el
de mayor reducción de desem-
pleo de toda la serie histórica.
“Nunca antes se había consegui-
do reducir tanto el paro en un so-
lo año”, explicó.

APOYO AL BIPARTIDISMO
Unas horas más tarde, el jefe del
Ejecutivo se volvía a colocar de-
lante de las cámaras para defen-
der el bipartidismo porque “ha
funcionado y puede seguir fun-
cionando en el futuro”.

Además, reconoció que no se
ha explicado bien estos años y
que su “principal rival” es él mis-
mo, por lo que en campaña ten-
drá que “hacer un esfuerzo” para
que los españoles que confiaron
en él hace cuatro años “vuelvan a
hacerlo ahora”.

Rajoy destaca que los
ejes del cambio son
empleo, crecimiento

y confianza

2015 será el año de
mayor reducción del
desempleo de toda

la serie histórica

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, aseguró que el
presidente del Gobierno “ha
mentido sistemáticamente”a los
españoles durante estos años y
“llega a las elecciones agotado,
sin proyecto político, incapaz de
regenerar y de responder a los
casos de corrupción que le afec-
tan en primera persona”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de Podemos, Pablo Iglesias,
celebró que se haya convocado
“por fin” las elecciones y denun-
ció que la legislatura se resume
en“más corrupción que nunca”
y más desigualdad.

Critican las mentiras
y la desigualdad
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Hitos de una legislatura histórica
Tras cuatro años en el Gobierno, el PP se enfrenta a una elecciones con la maleta cargada
de momentos tan importantes como el cambio de la monarquía o el rescate financiero

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La décima legislatura pasará a la
historia por ser la del cambio, en

la que el desencanto social tomó
forma de partido político y puso
la semilla del fin del bipartidismo;
y en la que hubo un relevo en la
Jefatura del Estado, tras la abdica-

ción del rey Juan Carlos. El Go-
bierno del PP, que gozaba de am-
plia mayoría en el Congreso,
aprobó un total de 244 leyes y se
volcó en la economía, con la que

tuvo que lidiar nadamás aterrizar
en la Moncloa. El rescate finan-
ciero y los recortes marcaron la
primera mitad de una legislatura
que termina con mejores datos

macroeconómicos, pero con
grandes desigualdades sociales.

ESCÁNDALOS
La corrupción también ha sido
una constante en estos años, no
sólo en las filas populares. Todos
los partidos y sindicatos se han
visto salpicados por escándalos
como los ERE o Bárcenas. Tam-
bién en estos cuatro años se ha
gestado uno de los problemas con
los que habrá que lidiar tras el 20-
D: el proceso soberanista catalán.

ADIÓSAADOLFO SUÁREZ. España tuvo que despedirse del ex-
presidente del Gobierno y espíritu de la Transición,Adolfo Suá-
rez, en marzo de 2014. Su capilla ardiente fue instalada en el
Congreso de los Diputados.

LOS CATALANES SALENA LA CALLE. La celebración de la Dia-
da de 2014 marcó un antes y después en la relación de Catalu-
ña con el Gobierno central.Muchos ven en esemomento, el ger-
men de las aspiraciones nacionalistas que vivimos hoy.

LA CRISIS DEL ÉBOLA. La repatriación de infectados por el ébo-
la, en un principio alabada por el Gobierno, se complicó con el
contagio de Teresa Romero, personal sanitario que trató a los
enfermos en marzo de 2014.

ABDICACIÓNDEL REY. El 2 de junio de 2014, el Rey Don
Juan Carlos dejó la Jefatura del Estado en manos de su
hijo Felipe. Fue el propio Mariano Rajoy el que anunció
la decisión del monarca a los medios de comunicación.

EL PRIMER GRAN REVÉS. A pesar de sus promesas en campaña, al poco de llegar al poder, el
PP subió los impuestos, una decisión que todavía hoy pasa factura a su credibilidad, pero
que, aseguran, era inevitable. Unos meses después llegó la petición de rescate al sector finan-
ciero y el escándalo de Bankia, con su salida a bolsa y las ‘tarjetas black’.

LAS EUROPEAS. El descontento de la ciudada-
nía se materializó en las elecciones europeas,
en las que surgió el fenómeno Podemos, a cuya
estela se subió después Ciudadanos.

LOS PAPELESMÁS FA-
MOSOS. A principios
de 2013, salieron a la
luz en los medios de
comunicación las
anotaciones del ex-
tesorero del PP, Luis
Bárcenas, que apun-
taban a una posible
‘caja B’ en el parti-
do.

GALLARDÓN SE DESPIDE. Tras mucha polé-
mica, el Gobierno dio marcha atrás a su refor-
ma de la Ley del Aborto. Como consecuencia,
Alberto Ruiz-Gallardón dimitió comoministro.
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REPORTAJE TODOS LOS SANTOS
Las ventas de flores y dulces se mantienen estables con ligeras subidas · La gente de
mayor edad se mantiene fiel a la tradición, especialmente en las localidades más pequeñas

El mejor día del año para las floristerías

UNATRADICIÓNMODERNIZADA: En los últimos
años, la celebración de este día se ha moderniza-
do para atraer a gente joven. Las flores se presen-

tan en nuevas formas y colores. También está en
auge la venta de ‘bouquets’ o plantas. Por su par-
te, los panellets se afianzan fuera de Cataluña a la

vez que se renuevan con nuevos y éxoticos sabo-
res: a los clásicos de chocolate o coco se unen aho-
ra los de mojito o fruta de la pasión.

Los crisantemos,
los claveles y los
gladiolos son las

flores más vendidas

El panellet se
consolida junto a los
Huesos de Santo y los

buñuelos de viento

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

La Festividad de Todos los Santos
se celebra este domingo, día 1 de
noviembre, para recordar a los di-
funtos. Fiesta que los ciudadanos
aprovechan para acudir a los ce-
menterios de sus ciudades a ren-
dir homenaje a sus familiares, de-
corando con flores naturales sus
lápidas y nichos, y también para
tomar dulces típicos de este mo-
mento del año.

La Asociación Española de
Floristas (AEFI) señala que “el día
de Todos los Santos representa la
jornada de mayor venta de flores
en España, superando, incluso, la
facturación de otras fechas de la
agenda floral como SanValentín o

el Día de laMadre”. Así pues, y “en
base al análisis de 2014 y la ten-
dencia estable esperada en 2015,
la venta de flores correspondien-
te a esta festividad para este año
se cifra a nivel nacional en 110
millones de euros”, indican desde
la AEFI.

COSTUMBRE RURAL
La población de mayor edad, a
partir de los 45 años, sigue sien-
do el cliente más fiel a esta tradi-
ción. Santiago González, director

de la Asociación Española de
Centros de Jardinería (AECJ), co-
menta, en declaraciones a GEN-
TE, que en las grandes ciudades
está en desuso y que es en las po-
blaciones más pequeñas donde
hay más hábito.

En cuanto a las flores más de-
mandadas, González destaca que
hay una nueva tendencia: las flo-
risterías han incrementado el
stock en un 10% de planta en flor
ya que semantienemás fácilmen-
te que la cortada. También está de
moda la decoración con bou-
quets. No obstante, el director de
la AECJ puntualiza que la más
vendida es el crisantemo (que ha
variado en formas y colores), se-
guido por el clavel o los gladiolos.

La Asociación Española de
Floristas destaca también la in-
clusión de orquídeas gracias a las
demandas del público más joven
que semuestra partidario a la ho-
ra de innovar en lo que respecta
a las clases de flores.

CONSUMO AL ALZA
Otra costumbre que perdura en
esta fecha es el consumo de pas-
teles populares, como los buñue-
los de viento o los panellets. La
Confederación Española de Em-
presarios Artesanos de Pastelería
(CEEAP) explica que las ventas
han bajado en torno a un 8% en
toda España aunque existen dife-
rencias por comunidades.

Así, en Madrid, la CEEAP esti-
ma que se venderán alrededor de
400.000 kilos de huesos de santo y
buñuelos, pero habrá pérdidas en
torno a un 9%, con respecto al
año pasado. En Cataluña, el Gre-
mio Provincial de Pasteleros va-
lora que las ventas de panellets
subirán ligeramente un 3%, lle-
gando a los 250.000 kilos.

También semuestran optimis-
tas desde el Gremio de Artesanos
Confiteros de Asturias, donde
existe una larga tradición pastele-
ra y supone el inicio de la futura
campaña navideña. Desde el Gre-
mio de Maestros Confiteros de
Valencia esperan un ligero ascen-
so en el consumo de estos dulces.

UN INFORMEDE LAOMSALERTA SOBRE ESTOS ALIMENTOS

La carne procesada produce cáncer
L.H.

Las carnes procesadas como las
salchichas, las hamburguesas o el
embutido aumentan el riesgo de
padecer cáncer según el último
informe emitido por la Organiza-
ciónMundial de la Salud (OMS).

La institución incluye este tipo
de alimentos en el grupo de sus-
tanciasmás peligrosas para la sa-
lud junto con el humo del tabaco,
el alcohol, el plutonio o el aire
contaminado, entre otros más de
100 compuestos analizados ante-
riormente. Pero no sólo eso, la
carne roja (vacuno, cerdo, caba-

llo, cordero, cabra…) también es
probablemente cancerígena.

RECHAZO UNILATERAL
Tras conocerse esta noticia los ga-
naderos y empresarios del sector
cárnico de comunidades como
Galicia o La Rioja mostraron su
rechazo y disconformidad y ta-
charon estas informaciones de
“apocalípticas” ya que según aso-
ciaciones como ASAJA “general
una alarma social innecesaria” y
destacaron la importancia de las
propiedades de la carne dentro de
una dieta adecuada.

EL PACIENTE ES UNVARÓNGUINEANO

Detectado un posible
caso de ébola enA Coruña
L.H.

El pasado miércoles, el departa-
mento de Salud Pública del Ser-
gas activó el protocolo del ébola
después de que el día anterior in-
gresara en el Complexo Hospita-
lario Universitario A Coruña, un
hombre de origen guineano que
presentaba un cuadro de fiebre
desde hacía varios días. El pacien-
te permaneció en el centro junto a
sus familiares hasta que fue tras-
ladado elmiércoles al Hospital de
Vigo en un box aislado. Según Sa-
nidad, “tras comprobar que cum-

plía los criterios epidemiológicos
y clínicos compatibles con infec-
ción por virus del ébola, se activó
el protocolo de actuación en es-
tos casos”.

Al cierre de esta edición, los
responsables sanitarios habían
tomado las muestras necesarias
al paciente para confirmar o des-
cartar que estuviese infectado por
ébola. En el caso de que así fuera
se procedería a su traslado a uno
de los hospitales que se fijaron en
el Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud.Ejemplo de carne procesada
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Laactualidad futbolísticanoda tre-
gua. Sólo han pasado dos meses
desde que arrancara la temporada,
pero lo que en algunos equipos era
ilusión y grandes expectativas ha
terminado convirtiéndose en ner-
vios e intranquilidad. La Liga aún
no ha llegado a su primer tercio y
dos clubes ya han optado por la
misma solución: cesar a sus entre-
nadores.

Los resultados son implacables
y casi siempre la cuerda se acaba
rompiendo por el lado más débil.
Tanto el Levante como la UD Las
Palmashanseguidoalpiede la letra
la máxima que, en su día, aplicaba
JesúsGil, es decir, destituir al técni-
co para buscar un cambio de rum-
bo. Paco Herrera y, más reciente-
mente, Lucas Alcaraz se han con-
vertido en losúltimos entrenadores
que engrosan las listas del paro. Se
puede decir que las sensaciones
que dejaban sus dos equipos eran
bien distintas, pero la realidad es
que sus trayectorias se han termi-
nadode igual forma, antes de lo es-
perado.MientrasPacoHerrera con-

taba con el apoyo de una afición
que no olvida el reciente ascenso
del club canario, Lucas Alcaraz fue
relevado al frente del Levante des-
pués de escuchar gritos el pasado
domingodesde la gradadelCiudad
de Valencia pidiendo sumarcha.

Lucas Alcaraz ya no es entrenador del Levante UD

RUGBY SE JUGARÁ ESTE SÁBADO

Australia y Nueva Zelanda
se disputan la coronamundial
en la catedral deTwickenham
F. Q. SORIANO

Durante más de un mes, los afi-
cionados al rugby han tenido la
mirada puesta en Reino Unido,
donde se está celebrando elMun-
dial. Han tenido que disputarse
46 partidos para conocer el nom-
bre de las dos selecciones que op-
tarán al título y, a tenor de lo visto
en el campeonato y de las predic-
ciones previas, se puede decir que
la gran final no es demasiado sor-
prendente. Australia y Nueva Ze-
landa jugarán este sábado (17 ho-
ras) un choque que refleja el po-
tencial de las selecciones del cono
sur, una sensación que se reafir-
ma al tener en cuenta a los otros
dos equipos que llegaron a las se-
mifinales, Sudáfrica y Argentina.
Estos dos combinados pugnarán

por la medalla de bronce en la fi-
nal de consolación, programada
para este viernes 30 (21 horas) en
el Estadio Olímpico de Londres.

PASO ATRÁS
A falta de conocer el ganador del
pulso entre los ‘all blacks’ y los
‘wallabies’, el torneo ha dejado pa-
tente el retroceso que han sufrido
las potencias europeas. Por se-
gunda vez en la historia no habrá
un representante del viejo conti-
nente en el partido decisivo de un
Mundial y, de las integrantes del
selecto grupo del Seis Naciones,
sólo Gales y Escocia se han mar-
chado con buen sabor de boca, ya
que Francia cayó con estrépito
ante Nueva Zelanda e Inglaterra
ni siquiera llegó a cuartos de final.

Echando la vista atrás, la situa-
ciónes idénticaqueel añopasadoa
estas alturas, ya que entonces tam-
biénel Levante yun reciénascendi-
do, el Córdoba, habían optado por
estamedida drástica.

TENDENCIA A LA BAJA
Estas destituciones confirman la
tendencia del fútbol español a bus-
car un punto de inflexión a través
del relevo en los banquillos. En la
campañaanterior, el Levante, laRe-
al Sociedad y el Granada remonta-
ron el vuelo tras cambios en la di-
rección técnica, aunqueesa fórmu-
la no funcionó en los casos del Al-

mería o elCórdoba.Apesardeesto,
se puededecir que los números es-
tán lejos de los de la temporada
2011-2012, cuando ocho entrena-
dores habían sido despedidos des-
pués de 21 jornadas, una cifra que
igualaba la de la campaña 1993-
1994. Ese curso, sólo el Atlético de
Madrid contó con seis ténicos dife-
rentes.

Entrenador, una profesión de riesgo

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Levante y la UD Las Palmas son los primeros equipos que han optado por un relevo en sus
banquillos · La cifra de ceses es idéntica a la del año pasado a estas alturas de la temporada

Al Levante ya le salió
bien la apuesta en la
pasada campaña tras
el cese de Mendilibar
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MUSEO DE CIENCIAS NATURALES HASTA ESTE SÁBADO 31 DE OCTUBRE

‘Extrañascriaturas’aterrizaenMadrid
GENTE
El Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC) propo-
ne celebrar Halloween a través de
varias actividades cuyas temáti-
cas giran en torno al terror y a la
literatura gótica. Así, hasta el 31
de octubre, los visitantes podrán
ver una selección de piezas que
acercarán al espectador a esta te-
mática. “Extrañas criaturas...” es
un recorrido guiado por las salas
delmuseo en el que un personaje
enviado desde el siglo XVIII por
el naturalista, fabulador y poeta
Adelbert von Chamisso, explica-

rá la relación de algunos anima-
les delmuseo con la literatura gó-
tica y de terror. Durante la visita
también se proyectarán fragmen-
tos de películas, conmuestras del
trabajo de la fotógrafa americana
Rosamond Purcel y otras imáge-
nes en el Real Gabinete. Además,
los asistentes tendrán la oportu-
nidad de acceder a zonas desco-
nocidas del museo.

El recorrido es un homenaje a
Chamisso, autor de ‘Lamaravillo-
sa historia de Peter Schlemihl’, en
el quemisterioso narrador conta-
rá detalladamente el viaje de ex-

Imagen de un esqueleto de murciélago

ploración científica que el natu-
ralista hizo hace dos siglos, cen-
trándose especialmente en su es-
tancia en San Francisco.

SEMANA GÓTICA
Por último, el museo se une a la
celebración de la Semana Gótica
de Madrid con una intervención
en la que se exponen piezas co-
mo el lobo, el murciélago, la ba-
llena, el macho cabrío, ligadas a
la literatura gótica y de terror. La
relación entre fauna y ficción es la
excusa para que los asistentes se
animen a participar en un sorteo

tras la visita. A través de una urna
ubicada en la entrada del edificio,
podrán sugerir qué rincón de los
señalados les ha parecido el más
tétrico de todos.

Durante la primera semana de
diciembre se sortearán varios
ejemplares de Paura, ‘Antología
de terror contemporáneo’, entre
las personas que participen.

CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

Cada vezmayor número de espa-
ñolas se apuntan a una de las tra-
diciones anglosajonasmás exten-
didas: Halloween. Si eres de las
que les gusta vivir la noche más
terrorífica del año a lo grande, co-
ge una libreta y apunta, porque
GENTE temuestra las claves para
triunfar en tu fiesta del 31 de octu-
bre. David Künzle, propietario de
uno de los gabinetes de estética
deMadrid, asegura que “muchas
mujeres optan en Halloween por
colocarse un sombrero de bruja o
una simple peluca, pero sin duda
es una noche para arriesgar. Ya
seas morena o rubia, no es nece-
sario pasar por la coloración, hay
en elmercado sprays de color fan-
tasía y purpurina que son ideales
para la ocasión”.

PELOS DE MIEDO
Si hablamos de peinados conmu-
chomás trabajo y empaque, el es-
tilista recomienda elegir uno elec-
trizante: “Sobre todo, con el pelo
largo hasta los hombros, empe-

Péinateymaquíllate
con‘glamour’para la
nochedeHalloween
Se acerca una de las veladasmás
terroríficas del año y GENTE te muestra
cómo triunfaren tu fiesta del 31 de octubre

zando con una cola de caballo y
fijando el pelo bien alto. Alrede-
dor de la goma, fijar unas cuántas
horquillas clip amodo de soporte
para el siguiente paso, que será
un cardado de toda su longitud
para así darle volumen y textura.
Después, trabajar con los dedos y
usar cualquier producto fijador
en spray para acentuar sus movi-
mientos y para terminar, fijar con

secador de pelo, más unas cuán-
tas horquillas que colocamos so-
bre las primeras”.

Pero como el tipo de cabello y
el gusto particular de cada uno
también influye, Künzle propone
peinados más cómodos como
unas trenzas elevadas “algunas de
ellas con mechones teñidos con
los colores característicos de Ha-
lloween y para pelo suelto,mucho
volumen con bucles y cardados”.

1:Aplicar a toquecitos un
aquacolor como base de

sombras en el párpado móvil.
Dar más intensidad en la parte
interior del ojo y difuminar con
el calor de los dedos.

2:Aplicar sombra irisada en
polvo encima para aportar

brillo en el párpado. Con un gra-
nate amarronado, marcar la
cuenca del ojo.

3:Lápiz de ojos negros . Di-
fuminar el negro con la

palma de la mano y depositar a
ras de pestañas inferiores. Po-
ner mucho rímel.

4:Dar mucha luz en la zona
central del rostro con una

base más clarita.

5:Matizar todo el rostro con
unos polvos.

6:Colorete no muy marcado.
Usar con cuidado meloco-

tones con rosa o marrones.

Paraunmaquillaje
góticoperfecto

Los bucles y
los cardados son un

buen aliado para la
noche de Halloween
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ha venido la imagen de crío,
cuando soñaba con crear histo-
rias. He llegado al futuro.
¿Te da vértigo?
Sí, pero estoy tranquilo.
¿Qué lugar ha tenido la televi-
sión, que acabas de dejar, en es-
te éxito como escritor?
No lo sé, porque comomi prime-
ra novela no vendió nada, y tam-
bién trabajaba en la tele…Yo creo
que triunfas cuando escribes his-
torias que tocan, y quien te lee, te
lee solo. De nada sirven la fantasía
y el maquillaje, el lector es más
listo, no recomienda un libro que
no le guste.
Los periodistas decimos que
aguantamos esta presión y este
trabajo de horas y horas porque

es vocacional, ¿te ha si-
do difícil dejar el progra-
ma después de tantos
años?
Es que la zona de confort
es muy difícil dejarla. Me
he ido del programa, pero
no el periodismo, porque
sigo colaborando conme-
dios. Yo sigo siendo perio-
dista, y el 90% de los escri-
tores también lo son. Des-
de Larra, Dickens, García
Márquez… Los periodis-
tas tenemos ganas de con-
tar historias, y en el fondo
las cuentas en un lugar o
en otro. Una novela es una
crónica larga. Y si no, ’Cró-
nica de unamuerte anun-
ciada’, ¿qué es? Periodis-
mo. Además, yo estoy en-
ganchado a todos los pro-
gramas de actualidad, leo
la prensa…
Ya que hablas de actuali-
dad, tenemos unas elec-
ciones generales el 20 de
diciembre.
Meparecen las elecciones
más apasionantes desde
la democracia. De entra-
da, no sé quién va a ganar.
Creo que van a gobernar
dos, y apostaría por Ciu-
dadanos y el PSOE. Ade-
más, el debate entre los
candidatos de Podemos y
Ciudadanos del otro día
en La Sextame pareció un
regalo para la democracia.
Se nota que son jóvenes,
que hoy en día es joven
hasta el Rey Felipe.
¿Verías sentados en esa
mesa en la que debatie-
ronAlbert Rivera y Pablo
Iglesias a Rajoy y Sán-
chez?
A Sánchez sí, pero a Ma-
riano Rajoy no, porque es
muy lento, no es ágil, y es-
tá desgastado, y eso lo sa-
ben en el Partido Popular.
Y el PSOE semantendría
según dicen las encues-

tas. ¿Crees que es por Pedro
Sánchez?
Yo creo que no lo está haciendo
nada mal. Me parece un tipo jo-
ven, que no es un valor, pero es
un reflejo de la sociedad nueva, y
me parece que está siendo muy
abierto de cara a las novedades
que hay en el país.
¿España necesita un cambio?
Un cambio urgente para que res-
pire y parezca, al menos, aunque
no sea judicialmente, que todos
los que han hecho tropelías, ya no
están, porque como todo lo judi-
cial va tan lento...
¿Estamos ante el final del bipar-
tidismo?
Al final siempre te tienes que po-
sicionar hacia un lado o hacia el
otro, pero yo creo que hemos
vuelto a esemomento de la Tran-
sición en el que había más parti-
dos. El golpe que han hecho Ciu-
dadanos y Podemos ha sido muy
sano para PP y para PSOE. Al fi-
nal ganamos todos.
¿En qué Cataluña crees tú: den-
tro o fuera de España?
Yo creo en la Cataluña dentro de
España. De hecho, tiene ya mu-
cho terreno ganado. Hay que rea-

justar la Constitución, no hay que
tener tanto miedo a cambiarla.
Como escritor, ¿qué le pedirías
al Gobierno que salga de las ur-
nas el 20 de diciembre?
Eché demenos en el debate entre
Rivera e Iglesias que no hubo ni
una solamención amujeresmal-
tratadas ni a cultura ni a discapa-
cidad. La economía es la gestoría
del edificio, pero hay más cosas.
¿Qué medida te gustaría escu-
char enmateria cultural?
Contra la piratería, robar debería
estar penado. También una baja-
da del IVA cultural, porque de ahí
viven conductores de camión que
distribuyen, diseñadores que ha-
cen portadas, secretarias que es-
tán cogiendo el teléfono en edito-
riales, familias... Y les parece algo
menor. Un país sin cultura es un
país sin información.
¿Tienes algún otro proyecto en
mente?
Tengo uno de teatro que me han
encargado y estoy con otra novela.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T oda una vida, si mira
hacia atrás, dedicada a
la televisión, que le
convirtió en uno de los
rostros más queridos

de la pequeña pantalla por el gran
público. Toda una vida, si mira
adelante, para hacer lo que más
le gusta, escribir, una actividad
que le ha permitido llevar ya bajo
el brazo cinco novelas y uno de
los grandes galardones de nues-
tro país: el Premio Primavera. En
otra estación, el otoño, presenta
su nuevo libro, el primero tras de-
jar Telecinco.
‘Nome dejes’ es el título. Esto te
lo habrándicho los compañeros
de la televisión.
Sí. Los del programa no querían
que me fuera, pero yo tenía ya la
decisiónmeditada y estaba segu-
ro de que había que empezar una
nueva etapa.
¿Y alguna pareja te ha dicho eso
de ‘nomedejes’? Porque, cuan-
do te dicen eso, se pasamal.
Yo creo que se pasa peor cuando
te toca decirlo, cuando te toca
romper, porque no sabes si te
equivocas. Que te dejen es unme-
ro sufrimiento que se pasa.
¿El desamor une a los persona-
jes de la novela?
El desamor, la soledad y las ganas
de una compañía verdadera.
¿Qué vamos a encontrar en el li-
bro?
Es una novela de emigrantes, pe-
ro de gente que emigra de casa,
de pareja, de familia o de un lu-
gar. Es un libro de personas que
vuelan, por eso empieza con un
pájaro. Y también de lo que no co-
nocemos de las personas, de los
secretos que esconden.
Es tu quinta novela. ¿Has conse-
guido tu sueño?
Sí. Hoy, cuando estaba mirando
en una librería el montón de li-
bros míos que había, el cartel tan
grande o la foto de la portada,me

“El golpe de Ciudadanos
y Podemos ha sido muy
sano para PP y PSOE”

MaximHuerta
El periodista y escritor acaba de publicar sunuevanovela
‘Nomedejes’ (Espasa), que está ambientada en París·Hay amor,
pero no solo del romántico, sino también del que produce dolor

“Se pasa peor
cuando te toca dejar a

alguien que cuando
te dejan a ti”

Los del
programa no querían
que me fuera, pero
ya lo había decidido”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Lluviadelibrosennoviembre
Empieza el mes con lasmejores novedades en tu estantería.
Para que la elección de tu compañero de viaje sea más fácil,
te acercamos lomásdestacado de las distintas editoriales

LIBROBENÉFICO

POR AnaBallesteros(@anaballesterosp)

¿Quién tiene el control sobre
el destino? Al fin y al cabo el
amor no es una ciencia exac-
ta y alguien puede poner tu
vida patas arriba...

El amor no es una
ciencia exacta
MÓNICA MAIER
EDICIONES KIWI

Lascivia y política conviven
en esta novela que describe
el final de una España entre
revoluciones sociales y otras
más íntimas e insólitas.

El diablo en el cuerpo
SOLEDAD GALÁN
GRIJALBO

Una novela ‘feel-good’ con
grandes dosis de humor que
cuenta las experiencias de
tres ‘nannies’ de más de
cincuenta años.

Clara y las abuelas
canguro
TANIA KRÄTSCHMAR
ROCA EDITORIAL

Una actriz y una arrogante
estrella de Hollywood mue-
ren y se reencarnan en hor-
migas, pero se empiezan a
enamorar...

Másmaldito karma
DAVID SAFIER
SEIX BARRAL

La primera colección de re-
latos publicada por la es-
pléndida autora inglesa, con-
siderada la Virginia Woolf
contemporánea.

Elmundo y otros
lugares
JEANETTE WINTERSON
LUMEN

Una novela que aborda, por
un lado, la crisis y la necesi-
dad de reinventarse y, por
otro, temas como el miedo
colectivo al desempleo.

El secreto deGray
Mountain
JOHN GRISHAM
PLAZA & JANÉS

De ‘Juego de tronos’ a ‘El ca-
ballo de Turín’, los autores
identifican nexos, desgra-
nan incidencias y saltan por
encima de tiempos y épocas

Elmundo,
un escenario
JORDI BALLÓ & XAVIER PÉRE
ANAGRAMA

Las reglas secretas que ri-
gen el mundo de los senti-
mientos, los códigos socia-
les que en toda ocasión ava-
lan el ‘saber estar’.

Usted primero
CARMEN POSADAS Y
MARTA ROBLES
ESPASA

Pilar Eyre: Escritora

“Cada vez que escribo
sobre esto vuelvo a sufrir”
A.B.
Sébastien le decía que era como
un nomeolvides: una flor que
crece en altos parajes y que se
queda pegada en la ropa cuan-
do te la ponen encima. Y con
este piropo del
amor que persi-
guió en su prime-
ra novela, ‘Mi co-
lor favorito es ver-
te’, Pilar Eyre ha
decidido titular la
segunda, ‘No-
meolvides’ (Plane-
ta), donde narra
el desenlace de su
aventura con el
francés.

La periodista y
escritora confiesa
que es la primera que está en-
ganchada a esta historia desde
hace dos años, pero que,mien-
tras que unos le hacen ver que
su propio libro le ha tenido que
servir de catarsis, ella, cada vez
que escribe sobre Sébastien,
vuelve a sufrir: “Vuelvo a echar-
le vinagre y sal a las heridas
porque vuelvo a revivirlo todo.
Fue una pasión devastadora”,
sentencia.

Sin embargo, pese al sabor
agridulce que le deja el recuer-
do, Pilar no abandona el toque
de humor que ya conocimos
en ‘Mi color favorito es verte’
para contar en esta segunda

parte como, para
pasar página, in-
tentó seducir al
que fue su com-
pañero de pro-
moción el año pa-
sado, Jorge Zepe-
da, Premio Plane-
ta 2014.

PREMIO REAL
Y es que ella, fi-
nalista de este ga-
lardón de las le-
tras, recuerda

comounode losdíasmásamar-
gos de su vida elmomento en el
que su nombre no alcanzó el
primer puesto. Ahora, con ‘No-
meolvides’, no aspira tanto a un
premio como a igualar, e inclu-
so superar en lectores a ‘Mi co-
lor favorito es verte’, porque
para ella el premio real es que el
público lea su novela. Aunque
espera “tener el Premio Plane-
ta algún día”, admite.

‘Recetas con corazón’ para
alimentar a las familias sin recursos
A. B./Nombres del mundo de la
gastronomía, la empresa, la cul-
tura, el espectáculo, el deporte y
la comunicación de este país han
colaborado en el libro ‘Recetas
con corazón’ de la Fundación Pan
y Peces, fundada por Javier Repu-

llés. En él, figuras como el chef
David Muñoz, de Diverxo; Sa-
mantha Vallejo Nájera, jurado de
Master Chef y dueña del cátering
Samantha de España; o el cocine-
ro Iñaki Oyarbide, recientemente
fallecido; así como el presentador Samantha Vallejo Nájera y Javier Repullés

Matías Prats o el piloto Carlos
Sáinz, han “donado” su receta pa-
ra colaborar en un proyecto cuya
recaudación irá destinada ínte-
gramente a la fundación de Javier
Repullés. para comprar alimen-
tos. El objetivo de esta iniciativa
es proveer de “carritos de la com-
pra” a familias que se han visto
afectadas por la crisis, y el libro se
puede adquirir en Fundacionpa-
nypeces.org.

GENTE



CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Electric
Auryn
Warner Music

Se trata del primer
single de su nuevo disco, el cuar-
to de su carrera. Estará disponible
en todas las plataformas digitales
el 30 de Octubre. Una canción de
la editora de Red One

DISCOS: SELECCIÓN

Anti
Rihana
Universal Music 

La solista de Barba-
dos lanzará su nuevo disco próxi-
manente. De momento ha dado
conocer alguno de los temas como
‘FourFiveSeconds’.

The Corrs
White light
Warner Music 

El próximo 27 de no-
viembre saldrá a la venta el nuevo
trabajo del cuarteto irlandés.
‘Bring on the night’ es la canción
con la que presentan su retorno.

‘TRUMAN’

Las amistades
peligrosas
JOSÉMªARESTÉ
Julián, afincado en Canadá con
su familia, emprende viaje para
acompañar a su amigo Tomás,
actor argentino que padece un
cáncer terminal. CescGay dirige
y coescribe con su guionista ha-
bitual, Tomás Aragay, un drama
muy humano sostenido por la
amistad, y punteado de pasajes
con humor que suavizan el duro
e inevitable trance de lamuerte.
Cuenta con la ayuda inestimable
de dos grandísimos actores, Ja-
vier Cámara y Ricardo Darín.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Unpueblecito durante la Segunda
Guerra Mundial. A sus 8 años,
Pepper Flynt Busbee, apodado
‘Little Boy’ por su pequeña estatu-
ra, vive una infancia idílica, apo-
yado sobre todo en la enorme co-
nexión con su padre, James. Pero
este debe abandonar su hogar pa-
ra luchar con los japoneses.

En ‘Little Boy’, AlejandroMon-
teverde, responsable de ‘Bella’, pa-
rece haber seguido el lema del
personaje central de su nuevo tra-
bajo: “Tú puedes conseguirlo”.

ESTRELLAS INTERNACIONALES
A base de tenacidad hamejorado
sustancialmente en su segundo
trabajo como realizador y guio-
nista, que aborda la superación
personal, y también la amistad,
los lazos familiares, el lastre que
supone el rencor, etc. Pero sobre
todo es un film sobre el poder de

la fe, temática que aborda con
complejidad, ofreciendo puntos
de vista opuestos, por lo que lle-
gará a un público más variado
que su ópera prima.

Existen dos puntos en los que
Monteverde ha recorrido la dis-
tancia del niño que se convierte
en adulto, en primer lugar en sus
diálogos, ahora más ágiles. Pero
sobre todo en la dirección de ac-

tores, pues saca provecho del re-
parto de estrellas internacionales,
en el que brillan Emily Watson,
Ben Chaplin, Michael Rapaport,
Tom Wilkinson, y el niño Jakob
Salvati.

Túpuedesconseguirlo
Alejandro Gómez Monteverde, autor de ‘Bella’,dirige ‘Little Boy’,
que reúne a Emily Watson, Michael Rapaport y Ben Chaplin, entre otros

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

SweetCalifornia
El grupo juvenil que arrasa por medio mundo
desembarca en la capital hispalense con su gira
Wonder Tour, en la que deleitarán a sus fans con
los temas de su último disco. Además, cantarán
las canciones que las han hecho famosas.
Sevilla - 28denoviembre

Level42
Stars a les Arts presenta a Level 42 en concierto
en exclusiva en la sala Auditori del Palau de les Arts.
Una cita ineludible para los amantes de la banda,
que verán a su artista con una comodidad y pro-
ximidad increíbles.
Valencia - 26denoviembre

FooFigthers
A pesar del percance sufrido por su líder, Dave Grohl,
el grupo norteamericano desembarcará en la
ciudad condal para presentar en el Palau Sant Jor-
di su octavo álbum de estudio, Sonic Highways.
Tampoco faltarán temas de trabajos anteriores.
Barcelona - 19denoviembre

Patax
La banda de jazz llega al Teatro Calderón de Ma-
drid para grabar su disco, en un concierto en ri-
guroso directo en un teatro de 1.000 localidades,
rodeados de más de 20 cámaras de vídeo y 60 mi-
crófonos, que inmortalizarán lo que allí ocurra.
Madrid - 17denoviembre

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 30 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 · GENTE



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

CarlosBungadialoga
alaCapelladelMacba
Cartró, pintura i cinta adhesiva. Amb
aquests tres materials, l’artista por-
tuguès Carlos Bunga ha creat a la Ca-
pella del Macba la seva primera inter-
venció escultòrica a Barcelona. La ins-
tal·lació ‘Capella’ neix de l’observació
del propi espai.

Reflexiósobre la
identitatdeQuebec
El canadenc Robert Lepage presenta
avui al Teatre Lliure de Montjuïc el seu
espectacle més personal: ‘887’, on el
premiat dramaturg, actor i director de
teatre i de cinema reflexiona en soli-
tari sobre la memòria del Quebec,
així com “la qüestió nacional”.

Wilko Johnson és el protagonista d’un dels documentals. GENTE

N.BLAMNCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El festival Beefeater In-edit, que
se celebrarà del 29 d’octubre al 8
de novembre, homenatjarà en
aquesta edició al director de cine-
ma britànic Tony Palmer. La seva
filmografia inclou més de 100 tí-
tol, molts dels quals són docu-
mentalsmusicals entre els que in-
clou obres sobre The Beatles,
Cream, Jimi Hendrix, Leonard
Cohen, Rory Gallagher, Frank
Zappa,Maria Callas, JohnOsbor-
ne o RichardWagner. L’homenat-
ge inclourà la projecció de les se-
ves obres més notables en el
camp del documental musical, a
més d’una master class al Palau
de laMúsica. The Residents, John
Cage, Wilko Johnson, Miguel Po-
veda o Chavela Vargas són alguns
dels protagonistes dels 45 docu-
mentals que aproximadament es
programaran.

Palmer, l’homenatjat d’aquest
any, també ha dirigit, a més de
documentals musicals, obres de
ficció en el cine com ‘Benjamin

Britten & his Festival’, ‘200Motels’,
‘The Children’ o ‘Testimony’ i en
la literatura ha publicat en vuit lli-
bres publicats. Palmer compte
amb el seu palmarès amb dife-
rents Emmys i Prix Italia.

L’OFERTA INTERNACIONAL
A la secció oficial hi ha pel·lícules
com ‘15 corners of the world’ de
Suzanna Solakiewicz sobre el re-

Estrellesmusicals
alagranpantalla
ElFestival In-Edit 2015 programa
en la seva 13a edició 52 documentals
i homenatjaal directorTonyPalmer

FINS L’1 DE NOVEMBRE

ElSalódelManga
celebraels
30anysde
SuperMario

GENTE
El XXI Saló del Manga de Bar-
celona, que se celebra fins l’1 de
novembre, tindrà com a prota-
gonistes els 30 anys de Super
Mario Bros, l’arquitectura i An-
toni Gaudí, així com el 70è ani-
versari dels bombardejos
atòmics a Hiroshima i Nagasa-
ki. El certamen segueix creixent
en espai fins els 60.000 m2, un
20% més que el passat any. La
Plaça Univers acollirà l’escena-
ri on tindran lloc els concursos
de Cosplay, l’anime song con-
test, exhibicions de balls
asiàtics i actuacions musicals.
El Palau 1 estarà dedicat a la
gastronomia japonesa amb els
estands de restauració i el taller
de cuina japonesa, i un me-
gaespai de videojocs deNinten-
do; la planta baixa del Palau 2
acollirà els expositors, el taller
de manga, la zona infantil i ex-
posicions; la planta superior del
Palau 2, anomenada 2.1, aco-
llirà l’espai l’Esperit de Japó
amb activitats relacionades
amb la cultura tradicional japo-
nesa, l’espiritualitat i les
teràpies natural, i el Palau 4
acollirà la sala de projeccions.

volucionari artista experimental
Eugeniusz Rudnik; ‘Never turn
your back on Sparks’ del director
israelí Pini Schaltz, qui vol enten-
dre la seva obsessió per Sparks;
‘The ecstasy ofWilko Johnson’ di-
rigit per Julien Temple, un docu-
mental que tracta sobre Johnson,
a qui van diagnosticar un càncer
de pàncrees i li van donar un any
de vida l’any 2012; un documental

sobre The Resident deDonHardy
Jr.; ‘Everybody’s Cage’ de Sandra
Trostel que parla sobre Cage i el
seu so a través del compositor i
pianista Francesco Tristano, així
com ‘Orion: The man who would
be king’ de Jeanie Finlay sobre la
carrera de Jimmy Ellis.

El festival també ofereix el In-
Edit Beat i l’In-Edit Radio a través
del RadioShow i dels Q&A Live.

Pel que fa al panorama nacional,
a l’espera que es tanqui tota la pro-
gramació, hi ha un documental so-
bre Miguel Poveda dirigit per Paco
Ortiz. El llargmetratge té com a
context quan Poveda celebra els
25 anys de carrera amb un con-
cert únic. També es programarà
‘La muerte en la alcarria’ de Fer-
nando Pomares i ‘El ruiseñor y la
noche. Chavela Vargas canta a
Lorca’ de Rubén Rojo.

Unconcertdels
25anydePoveda
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1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

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

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

SANTANDER. Alquilo  habita-
ciones nuevas. Céntricas. Tam-
bién piso, garaje. 679663239.

2. OCUPACIÓ

OFERTA

BUSCAMOS 12 JÓVENES 
QUE QUIERAN GANAR 65 € 
DIARIOS. PROMOTORES. 
655514638. 

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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

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

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 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.



LIBROS TENEBROSOS ESPECIALES PARAHALLOWEEN
La editorial GeoPlaneta y Ediciones Cydonia se sumergen en destinos
misteriosos con sus nuevos libros · Cuentan con un inventario
único de los sitios menos hospitalarios de España y el resto del mundo

Los renglones torcidos de los
territorios más fantasmales
SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

C
onsciente del interés
que suscita todo lo re-
lacionado con el uni-
verso de los fenómenos
paranormales, la edito-

rial GeoPlaneta ha publicado una
guía cuyo título no deja lugar a la
imaginación, ‘Atlas de los lugares
malditos’, y que bien podría ser
unade las lecturas de cabecera pa-
ra la noche de Halloween.

POCO RECOMENDABLES
El libro, escrito por el periodista y
marino francés Olivier Le Carrer,
es un inventario único de los si-

tios menos hospitalarios del pla-
neta. De acuerdo con el periodis-
ta, existen tres tipos de razones
que justifican que un lugar pue-
da ser considerado maldito. En
primer lugar, estarían los rinco-
nes afectados por fenómenos so-
brenaturales que, comomuy bien
señala, presentan múltiples inte-
rrogantes de dudosa demostra-
ción.

La segunda familia es quizá
más temible porque escapa al
control del ser humano. Se trata
de espacios que, por una serie de
causas naturales (volcanes, clima

espantoso, olas gigantes-
cas...) arruinan a largo
plazo la vida de las pobla-
ciones locales.

Si la precedente clasifi-
cación es inquietante no
lo esmenos la tercera. Lu-
gares que la actividad del
hombre ha convertido en
inhabitables, lo que se tra-
duce en unas condiciones
de vida infernales para sus
residentes que nunca po-
drán recuperar el entorno,
ya que los efectos devas-
tadores son perennes.

Entre los sitiosmencio-
nados destacan el Trián-
gulo de Nevada (Estados
Unidos), donde han desa-

parecido 2000 aviones, el faro de
los desaparecidos EileanMor (Es-
cocia), el inestable volcán Cum-
bre Vieja en las Islas Canarias (Es-
paña) o la República de Nauru
(Pacífico Central), devastada por
la explotaciónminera del fosfato.

UN MADRID MUY ESPECIAL
Ediciones Cydonia cuenta tam-
bién con una colección de guías
de viajes con rincones especiales
de toda España. Su último libro es
‘50 lugares embrujados de Ma-
drid’, escrito por JuanMiguelMar-
sella, presidente de la Sociedad
Española de Amigos del Misterio
y la Parapsicología.

El manual está estructurado
como una guía con los enclaves
que los lectores pueden visitar en
Madrid como el fantasma sin ca-
beza de la iglesia de SanGinés, las
monjas endemoniadas de San
Plácido o el espíritu enamorado
del parque El Capricho. Cada ca-
pítulo contiene indicaciones pre-
cisas con coordenadas GPS.Los sitios están ubicados con una colección de mapas editada en 1896

La actividad
del hombre

puede convertir un
lugar en maldito

El Parque El Capricho (Madrid) y el faro del islote Eilean Mor (Escocia) son algunos de los lugares que aparecen en estas atípicas guías de viaje
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