
El blindatge policial a la ciutat es fa
més evident després dels atemptats
Els cossos de seguretat mantenen un nivell d’alerta que adverteix d’un risc “molt
probable” d’atemptat · La cursa de la Jean Bouin comptarà amb un reforç especial PÁG. 4
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El soumitjà dels
catalans és de
20.000 euros l’any

SALARIS PÁG. 4

El salari dels treballadors catalans
manté una tendència constant de
disminució i encadenaquatre anys
consecutius a la baixa.

El Real Madrid y el Barcelona se juegan el liderato de la Liga este sábado, en un par-
tido que ha estado marcado en los días previos por el dispositivo policial. PÁG. 11

Lasmedidas de seguridadmarcan el ‘Clásico’

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Raquel S. Silva:
“Estoy retrasando
un poco la
vuelta a la tele”
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El Moll de la Fusta, la plaça de Catalunya o l’Estació del Nord són alguns dels punts més reforçats ACN

Un futuro para las
supervivientes de la
violencia de género

REPORTAJE PÁG. 6

La asociación Mum crea una
Ecoaldea y una cooperativa para
víctimas demaltrato.



L
a CUP ha evitat per primer cop dir que la nova pro-
posta que faci Junts pel Sí de cara a la investidura
ha d’incloure una persona diferent a Artur Mas.
Fonts de l’esquerra independentista han indicat
que estan disposats a sotmetre a votació de la mi-

litància el pròxim 29 de novembre una proposta que con-
templi Mas president en cas que hi hagi canvi. Tanmateix,
la diputada Gabriela Serra ha recordat que la CUP ja ha
plantejat les seves preferències sobre els noms. A més, el
president del grup parlamentari, Antonio Baños, ha retret
a CDC que els darrers dies hagi utilitzat arguments
“neoautonomistes” i que torni a “la puta i la Ramoneta”.

Malgrat la insistència dels periodistes per conèixer si la
CUP seguirà rebutjant la investidura d’Artur Mas, els cu-
paires han evitat aquesta vegada vetar públicament el nom
de l’actual president en funcions. L’esquerra independen-
tista s’ha limitat a recordar que estan a l’espera de rebre

una “nova” proposta de Junts pel Sí i que la sotmetran a
votació de la militància.

Ara bé, fonts de la CUP han avançat que podrien acce-
lerar els tempos de la votació per fer-la coincidir amb la
jornada política del 29 de novembre. Tot amb l’objectiu
que el calendari intern de la formació no obstaculitzi la
ratificació del pacte amb JxSí. Des de l’esquerra indepen-
dentista remarquen que la proposta definitiva haurà de
contenir canvis substancials en ‘el què, el com i el quan’
respecte al que ja hi ha sobre la taula. No han especificat,
però, si també ha de contenir canvis en el ‘qui’, el nom de
Mas.

La diputadaGabriela Serra ha recordat que quan abans
Junts pel Sí presenti la seva proposta, abans es podrà posar
“solució” al bloqueig actual de les negociacions. Les da-
rreres setmanes, havien assenyalat Raül Romeva i Neus
Munté com a figures de major consens queMas.

La CUP ja no té un ‘no’ rotund aMas
APRIMERA LÍNIA

SENSE INCIDÈNCIES

Desallotjat un
casal de Gràcia
Els Mossos d’Esquadra
han desallotjat aquest di-
jous al matí el Casal Po-
pular Tres Lliris, situat al
carrer Travessera de
Gràcia 227 del barri de
Gràcia de Barcelona. Se-
gons els Mossos d’Esqua-
dra, l’operatiu ha co-
mençat a les sis del matí i
ha acabat quan passaven
deu minuts de les set. En
el moment del desallotja-
ment no hi havia ningú a
l’immoble. El grup muni-
cipal de la CUP, a través
del seu compte de Twi-
tter, ha lamentat el desa-
llotjament.

CARTASAL DIRECTOR

¿Quién financia al estado Islámico?

¿Quién financia a ISIS? Es lo que hay que pre-
guntarse. Quién obtiene algún rédito con todo
esto (si esquese lepuede llamarasí a las conse-
cuencias de esta barbarie). Quién maneja los
hilos...porque de esto se hablamuy poco y por
algo será. Ahora vamos a tirar bombas aOrien-
tepróximoy loúnicoquevamosaconseguir es
crear más odio y más yihadismo y ya tenemos
este círculo vicioso cerrado. Y mientras tanto,
unospocosmoviendo loshilos.Desde luego las
grandes empresas de armamentos son benefi-
ciadas sin duda con todo esta espiral. Ya está

bien de hipocresía. Vivimos en unmundo que
pretende serpolíticamente correctoenel enga-
ño. El terrorismo yihadista lleva añosmatando
a miles de musulmanes, pero al parecer esos
sonmuertos de cuarta categoría.

Pau Márquez (Barcelona)

Una religión que odia

Quizásme estoy volviendo racista. Pero aunque
miles demusulmanes proclamen que ellos son
inocentes, me pregunto qué inocencia hay de-
trás de alguienqueadora textos comoestos:: “Si
vuestras mujeres cometen la acción infame

(adulterio), llamad cuatro testigos. Si sus testi-
monios concurren contra ellas, encerradlas en
cas hastq ue la muerte se las lleve”. Corán, sura
IV, 19. “Los hombres son superiores a lasmuje-
res, a causa de las cualidades por medio de las
cuales dios ha elevado a éstos por encima de
aquéllas, yporque loshombresempleansusbie-
nesendotar a lasmujeres. Lasmujeres virtuosas
son obedientes y sumisas...”Corán, sura IV, 38.
“Combatidles hasta que no haya tentación ni
más culto que el delDios único; si ponen térmi-
no a sus impiedades, en verdadDios lo ve todo”.
Corán, sura VIII, 40.

Ariadna Romero (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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Antonio Baños i diputats de la CUP
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Un registre únic de
parelles estables
aCatalunya

GENTE /El Parlament de Catalunya
aprova per unanimitat la convali-
dació del decret llei de creació
d’un registre de parelles de fet,
per facilitar-los per exemple el co-
brament de pensions de viudetat.
És el primer ple ordinari de la no-
va legislatura, amb un govern que
continua en funcions.

El conseller de Justícia, Germà
Gordó, s’ha encarregat de presen-
tar davant el ple de la cambra ca-
talana aquest decret llei del go-
vern sobre la creació d’un regis-
tre de parelles estables, que mo-
difica la llei del llibre segon del
Codi Civil de Catalunya.

Un cop aprovada la creació del
registre, el govern disposa de qua-
tremesos per fer el desplegament
per posar en funcionament el re-
gistre.

CIVIL

Lapudor a la
ciutat continua
sent unmisteri

GENTE / Tècnics del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació han descartat que les
males olors que s’han sentit
aquest dimecres a gran part de
l’àrea metropolitana de Barcelo-
na provinguin dels fertilitzants del
Baix Llobregat. Els tècnics van vi-
sitar els camps situats al Parc
Agrari del Baix Llobregat on s’han
aplicat fertilitzants orgànics re-
centment i van comprovar que
s’han aplicat fertilitzants orgànics
“de manera correcta” en una su-
perfície de tres hectàrees i que en
aquest moment s’estan incorpo-
rant al sòl, que és una pràctica ha-
bitual i totalment recomanable.

NO SÓN FEMS

Barcelona estudia deixar
demultar les prostitutes
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona vol re-
visar la normativa que regula la
prostitució. Es planteja un nou
marc normatiu per a l’exercici de
la prostitució voluntària a la ciutat
i aposta per deixar de multar les
prostitutes. La proposta, presen-
tada per Ciutadans amb el suport

del govern municipal, ERC i la
CUP, té l’objectiu que la prostitu-
ció s’exerceixi demanera consen-
tida i en locals que reuneixin les
condicions adequades. L’ Ajunta-
ment no té una estratègia definida
encara, però es planteja revisar el
pla d’usos de Ciutat Vella, que no
permet obrir més.

LABORAL EENCADENAQUATREANYS A LA BAIXA

Els catalans cobren 20.711 euros anuals
GENTE

Els salaris no remunten. El sou dels
treballadors catalans manté una
tendència constant de disminució i
encadenaquatreanysconsecutiusa
labaixa, segons lesdadespublicades
enlamemòriadel2014delMercatde
Treball i Pensions a les Fonts Tri-
butàries que publica anualment

l’Agència Tributària espanyola. En
l’any2014, el souquevapercebrede
mitjanaunassalariat catalàvaserde
20.711 euros a l’any, per sota dels
20.806eurosquevapercebreel2013.
En relació amb lamitjana espanyo-
la,el soumigd’untreballadorscatalà
estàpocmésdel12%persobrede la
mitjanaquepercepuntreballadoren

el conjunt de l’estat espanyol i que
l’AgènciaTributàriaelsituaen18.420
euros. La disminució del salari mig
que va percebre un treballador el
2014 encara ésmés rellevant si es té
en compte que la xifra resultant
s’obté amb un nombre de treballa-
dorsméselevat i ambunaxifra total
desalarimenorquel’exercicianterior.

ElsMossos d’Esquadra reforcen les
mesures de seguretat a la via pública
S’han duplicat els controls als principals accessos a les grans ciutats i al carrer

La mobilització d’unitats especials, com la Brimo, és un dels senyals del reforç policial

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Els ciutadans han pogut notar
aquests dies un increment de la
presència policial al carrer. Els
Mossos d’Esquadra han reforçat
lesmesures de seguretat a les vies
de comunicació després dels
atemptats múltiples de París de
divendres a la nit. El conseller
d’Interior en funcions, Jordi Jané,
va anunciar aquesta setmana que
s’havia donat l’ordre de doblar els
controls als principals accessos a
les grans ciutats i també a la via
pública en el marc del Pla Opera-
tiu Específic (POE) enmatèria an-
titerrorista, després d’una reunió
del gabinet de coordinació, per
“detectar possiblesmoviments de
persones terroristes”. Aquest re-
forç es traduirà enmés dotacions
i un augment percentual de les
hores dedicades a la vigilància an-
titerrorista, que ara representava
més del 20%.

Aquesta major presència poli-
cial es pot veure en diferents
punts de la ciutat de Barcelona,
com el Moll de la Fusta, la plaça
de Catalunya o l’Estació del Nord
on patrullen unitats de la Brigada
Mòbil (BRIMO). La vigilància s’ha
intensificat en 750 punts sensibles
de tot Catalunya. Això inclou la
xarxa de transport, infraestructu-
res estratègiques o espais públics
on pot haver-hi una afluència
massiva de persones.

ACTIVAT DES DE GENER
Tot i això, el dispositiu no s’ha ac-
tivat ara: estava en marxa des del
gener, després dels atacs a la re-
vista satírica ‘Charlie Hebdo’.
Aleshores es va apujar el nivell
d’alerta antiterrorista a 4, només
un graó per sota del màxim, que

El Moll de la Fusta
i la plaça

de Catalunya,
els més reforçats

La Jean Bouin
convocarà més de
15.000 corredors
aquest diumenge

pronostica un atemptat “quasi se-
gur”. El reforç de la seguretat a les
vies de comunicació s’emmarca
en un pla extraordinari anomenat
Garbell activat en matèria antite-
rrorista.

L’únic operatiu específic que
no està en marxa ara mateix és
l’anomenat Gàbia, que només
s’activa per detenir els autors

d’una acció terrorista. Tot i això,
el Departament d’Interior ha
anunciat que es doblaran els con-
trols a carreteres i autopistes per
detectarmoviments sospitosos. El
conseller Jordi Jané recordava,
però, que “França també estava
activada i molt” i això demostra
que un atac d’aquest estil es fa “di-
fícil d’evitar”.

UNA JEAN BOUIN PROTEGIDA
El Pla Operatiu Específic reserva
un apartat per a la protecció
d’institucions, col.lectius de risc,
estructures estratègiques, esta-
cions de transport i activitats que

comptin amb una afluènciamas-
siva de persones. La Jean Bouin,
que convocamés de 15.000 corre-
dors, encaixa en l’últim punt.

Els participants notaran que hi
ha més presència policial de pa-
trulles uniformades i també des-
cobriran en algun revolt agents de
la Brigada Mòbil amb armes llar-
gues.
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C uando el dolor golpea a los demás,
es inevitable sentirlo como propio
y más si lo estamos viendo tan de
cerca, comohaocurrido con las víc-

timasdeParís, y si ese dolor es producido sin
sentido alguno y contra inocentes, una gran
parte jóvenes, que lo único que hacían era
divertirse enunanochede viernes en la ciu-
dad de la luz. Lo que ha sucedido en París
nos ha devuelto a aquel terrible 11 demar-
zo enMadrid, que nunca se nos ha ido de la
cabeza. Entonces, casi 200 personas perdie-
ron la vida, también entre ellosmuchos jó-
venesque se acercabana la capital desde sus

casas para ir a sus clases o para acudir a sus
lugares de trabajo. Estoy haciendo especial
hincapié en la juventud porque somos los
que vamos a tener por delante la difícil ta-
rea de hacer frente al terrorismo yihadista.
Pienso que va a sermuy complicado, ya que
tenemos enfrente a personas para las que la

vida humana no vale nada. Ni siquiera la
suya comohemos visto. Y, ante eso, pocopo-
demos hacer. Me entristece que en los úl-
timos días el debate se haya abierto en tor-
no al miedo, pero lo que más me duele es
que lo tengamos. Estamos preocupados y
más cuando senos hadichoqueEspaña tie-

ne riesgo de sufrir atentados de este tipo.
Pero no podemos darnos por vencidos. No
podemospermitir que gane el terror que es-
tán sembrando los terroristas, ni tampoco
dejardehacer loquehacíamoshabitualmen-
te. Este fin de semana el Santiago Bernabéu
acoge el derbi Real Madrid-Barcelona y ya
he escuchado varios comentarios de aficio-
nados con entrada que se cuestionan si
asistir o no. Elmiedo está en la calle de nue-
vo, como lo estuvo durante mucho tiempo
tras el 11M, cuyos recuerdos dolorosos es-
tánmás presentes que nunca.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Dolorosos recuerdos de juventud
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25DENOVIEMBREDÍA INTERNACIONALCONTRALAVIOLENCIADEGÉNERO
La asociación Mum levanta en la Comunidad de Madrid una Ecoaldea en la que las víctimas
de maltrato y sus hijos podrán alojarse y trabajar, y así volver a tomar el control de sus vidas

Los cimientos de un nuevo futuro
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Golpeadas en su cuerpo y en su
autoestima, las mujeres víctimas
de la violencia de géneroque rom-
pen el ciclo del maltrato se en-
cuentran, en ocasiones, perdidas
cuando dejan los centros de aco-
gida. La Ecoaldea de la asocia-
ciónMum les ofrece un refugio fí-
sico ymental donde volver a enca-
jar las piezas de sus vidas y redise-
ñar un nuevo futuro.

“El proyecto surge de la necesi-
dad de crear una alternativa a la
nada, de dar respuesta a una ca-
rencia que vemos en la sociedad,
la de dar una vivienda y un traba-
jo a estas supervivientes”, explica la
presidenta de la asociación.

UNA SALIDA
“Te vesperdida ynoencuentras sa-
lida”, explica Miri, una madre de
dos hijos apuñalada por su mari-
do hace ocho años, que, tras vivir
cincomeses enuna casa de acogi-
da, se vio en la calle. “En la Ecoal-
dea daránuna respuesta inmedia-
ta y de lamano de supervivientes
como tú, que entienden comona-
die tu situación”, asegura, al tiem-
po que recalca la inexistencia de
ayudas públicas para las víctimas.
“Hay baremos de fallecidas, pero
no de supervivientes”, resalta.

Hasta 25personas, uocho fami-
liasmonoparentales, podrá residir

Tras tres años de preparativos,
dos de ellos trabajando sobre el
terreno cedido por unConsistorio
madrileño, esta Ecoaldea será
muy pronto una realidad. “No te-
nemos ocho familias dispuestas a
mudarse, tenemos cien”, asegura
la presidenta deMum.

La ocupación de la vivienda
será paulatina y previo paso por el

departamento psicoló-
gico de la asociación.
Una vez instaladas, con-
tarán con la ayuda y co-
ordinación de Mum,
pero tendrán total inde-
pendencia en su día a
día.

HERRAMIENTAS
A la cooperativa de pro-
ductos ecológicos se su-
mará también una red
de reparto y venta, una
envasadora y, ya en Ma-
drid, la creación de cur-
sos de formación inte-
gral y multidisciplinar
para abogados,médicos,
y otros profesionales.

El objetivo no es dar
un plato y un techo, si no
empoderarlas, que sean
capaces de tomar las
riendas de sus vidas. “La
cooperativa tiene una
función sanadora. El
contacto con la natura-

leza y el trabajomanual tienen un
sentido psicológico”, dicen.

La estancia se plantea como
temporal ya que se pretende que
las mujeres sean independientes
y consigan herramientas para en-
frentarse a la vida. Tal y como ha
conseguidoMiri: “Mehemudado
cien veces ymemudaré otras cien
másmientrasmimarido siga vivo.
Tengo que salir adelante por mis
hijos”.

El objetivo es que
el proyecto se

autofinancie con
la cooperativa

en una vivienda compartida en
unaubicación secreta de laComu-
nidad deMadrid, donde, además,
se crearáunacooperativamultidis-
ciplinar que trabajará en la elabo-

ración de productos artesanales y
ecológicos.

La casa, que se ha construido
con donaciones particulares (a
través de Asociacionmum.org) y
aportaciones de losmiembros del
colectivo, cuenta con un huerto,
una granja de pequeños anima-
les y talleres donde lamujeres co-
laborarán para hacer el proyecto
sostenible, aunque la asociación
cuenta con tener que apoyarla

económicamente durante su pri-
mer año de vida. “Contamos con
recursos para al menos la mitad
de los gastos de suministros y ali-
mentación”, explican.

La construcción
de la Ecoaldea

se ha financiado
con donaciones

Mujeres de la
asociación, en la
zona de la Ecoaldea
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TRES DE LOS FALLECIDOS están relacionados con nuestro país

La lista de víctimas toca de cerca a España
Cuando sucede una tragedia de
esta magnitud, la solidaridad y la
empatía superan todas las fronte-
ras. A la cercanía geográfica con
Francia, en España se ha sumado
otro factor que ha dadomás tras-
cendencia si cabe a los atentados.

Por elmomento son tres los fa-
llecidos que, de una manera u
otra, tenían raíces en nuestro pa-

ís. Juan Alberto González Garri-
do, de 29 años, residía en París
con su pareja Ángela Reina, con
la que acudió a la tristemente fa-
mosa sala Bataclan para ver el
concierto de Eagles of DeathMe-
tal. La propia Ángela ha sido la
que ha relatado los hechos: “Es-
cuché los disparos y todos nos ti-
ramos al suelo. Juan Alberto esta-

ba delante de mí por lo que al ti-
rarnos al suelo, mi cabeza quedó
cerca de sus piernas. En ese mo-
mento no sabía dónde estaba él
pero estoy segura de que él sí sa-
bía dónde estaba yo porque mo-
vió sus piernas para quemi cabe-
za quedara debajo de él. Me in-
tentó proteger, estoy segura”. Ade-
más del de JuanAlberto, hay otros Madrid, con colores franceses

Minuto de silencio de los líderes reunidos en la cumbre de la G-20 celebrada en Turquía

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La sombra del terrorismo interna-
cional ha vuelto a cubrir los cie-
los de Europa en los últimos días.
París se convirtió el pasado día 13
en el escenario de un triple ata-
que cuyo saldo de víctimas fue
creciendo con el paso de las ho-
ras, hasta situarse en las 132 re-
gistradas al cierre de estas líneas.

Mientras el pueblo galo se su-
mía en la tristeza y el luto tras el
mayor atentado de su historia, las
fuerzas políticas iniciaron losmo-
vimientos pertinentes para dar
respuesta a la encrucijada plan-
teada por Estado Islámico, un
grupo terrorista que ha vuelto a
hacerméritos para recibir el nom-
bre otorgado por otras naciones,
Daesh, un acrónimo árabe que,
en alguna de sus acepciones, pue-
de significar “intolerante” o “el
que siembra la discordia”.

François Hollande, presidente
de la República de Francia, quie-
re que el resto de las potencias
continentales cierren filas, ape-
lando al artículo 42.7 del Tratado
de la Unión Europea, el cual esta-
blece que “si un Estadomiembro
es objeto de una agresión arma-
da en su territorio, los demás Es-
tados miembros le deberán ayu-
da y asistencia con todos los me-
dios a su alcance, de conformidad
con el artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas”. Pero tras el
mensaje que dictan esas líneas
aún quedamucho trabajo por de-
lante, una tarea a la que Hollan-
de se enfrenta a través de reunio-
nes bilaterales, tal y como confir-
mó el ministro español de Asun-
tos Exteriores, García-Margallo.

DEBATE NACIONAL
A la espera de conocer las peticio-
nes francesas, que podrían mo-
verse desde un simple apoyo di-
plomático hasta la colaboración
en los bombardeos, España aún
no se ha pronunciado sobre la po-
sición que adoptará, aunque la
noticia más relevante al respecto
ha sido el pacto antiyihadista. El
documento, suscrito por PP y

PSOE tras el ataque a la sede de
Charlie Hebdo, cuenta desde el
pasado sábado con el respaldo de
Ciudadanos, una postura que
contrasta con la de Podemos. El
propio Pablo Iglesias argumenta-
ba el rechazo de su formación ba-
sándose en que “no nos sentimos
identificados en los valores de es-
te pacto. Pensamos que combatir
el yihadismo implica defender
más que nunca los valores euro-
peos”. A pesar de esta aseveración,
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, volvió a abrir la puer-
ta este lunes a todos los partidos.
“Estoy dispuesto a que se sume
todo el que quiera. Sería absurdo
que no lo estuviéramos”, defendió
en una comparecencia posterior
a la cumbre del G-20 celebrada en

Turquía, al mismo tiempo que se
negaba a aportar alguna pista so-
bre la posición que adoptará Es-
paña respecto al conflicto con el
Estado Islámico. “Es un temamuy
serio, las cosas hay que pensarlas,
hay que coordinarse muy bien
con los aliados y cuantas menos
opiniones demos en estamateria,
pues mejor”, declaró.

Mientras el ámbito político
mueve ficha, Francia intenta re-
cuperar la normalidad, aunque
estemiércoles el ambiente volvió
a enturbiarse con una operación
en Saint Denis para capturar al
cerebro del 13-N. Cinco detenidos
y unmuerto fue el balance con el
que se escribieron nuevas líneas
de una historia cuyo último capí-
tulo aún parece lejano.

Unión contra la barbarie terrorista
Francia apela al apoyo del resto de potencias europeas para responder a los atentados
perpetrados por el Estado Islámico en París · Rajoy no da pistas sobre la postura de España

Después de sembrar el terror en Francia, Estado Islámico ha vuelto a hacer-
se presente a través de un vídeo, en el que desvela sus intenciones: “Real-
mente lo que queremos, InshaAllah (si Dios quiere), París antes que Roma y
antes de Al Andalus”, refiriéndose a otras aspiraciones históricas.

París y Roma,“antes queAl Andalus”

dos nombres que aparecen en la
lista de pérdidas. Se trata de Ma-
nuel Pérez Paredes y la hispano-
mexicana Michelle Gil Jaimes,
aunque el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo, confir-
mó este miércoles que aún se
busca a cinco españoles cuyas fa-
milias no saben si están en París.
De todosmodos,Margallo asegu-
ró que “aún quedan unos 20 cuer-
pos por identificar, aunque no tie-
ne constancia de que ninguno de
ellos pueda ser de algún español”.
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Rajoy ya tiene a punto su programa
Previsiblemente se presentará a pocos días del inicio de la campaña · Las propuestas sociales
y económicas junto con la unidad de España serán los temas principales del discurso de Rajoy

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El programa electoral del PP está
en el horno y a punto de salir. El
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, se encuentra inmerso
en la redacción de las propuestas
que, previsiblemente, verán la luz
en fechas próximas al arranque
de la campaña electoral.

El propio vicesecretario de
Sectorial del PP, Javier Maroto,
aseguró el pasadomartes que ese
documento se va a conocer “muy
pronto” pero no precisó una fe-
cha concreta. Lo que Maroto si
pdio a conocer fueron los tres pi-
lares sobre los que se alzarán los
puntos del programa electoral: la
unidad de España en medio del
desafío independentista abierto
en Cataluña; la seguridad y la fir-
meza en la lucha contra el terro-
rismo, tema clave también en es-
tos días tras los atentados de Pa-
rís. Mariano Rajoy durante una de sus comparecencias

La líneaeconómicay social será
esencial durante toda la campaña.
Porun lado,Rajoypretendeque su
carrera a las generales se centre en
la gestióneconómica realizadapor
su Ejecutivo durante los últimos
cuatroaños,haciendoespecialhin-
capiéenqueEspañanohasido res-
catadayenque su situaciónesme-
jor que la del año2011 gracias a las
reformas que se han llevado a ca-
bo. Y por otro lado, se encuentran
otraspropuestas como labajadade
impuestos si lleganalpodero la fa-
mosa idea del 20/20 que consistirá
en conseguir 20 millones de em-
pleosparael año2020,para “garan-
tizar” todas las políticas sociales y
lamejora del Estado del Bienestar.
“El objetivo20/20noesunobjetivo
cualquiera”, resaltó Maroto, para
defender después la importancia
de no “cambiar el rumbo” de las
políticas económicas. Así, en el ca-
pítulo social se incorporaránmedi-
das relacionadas con la familia y
deducciones fiscales para ayudar-

la. De hecho, el PP prevé incluir en
su programa una Ley de Materni-
dadconmedidasque“acompañen
a lamujer a la hora de tomar la de-
cisión de llevar a cabo su modelo
de vida”.

La unidad de España será otro
de los temas centrales enel discur-
so de Rajoy, después de que este
asegurase que el Gobierno utiliza-
ría “todos los medios” para impe-
dir que Junts pel Sí y la CUP inicia-
senelprocesoparaproclamar la re-
pública catalana traspresentaruna

resolución conjunta en el Parla-
mento catalán.

El tercer eje del programa será
la seguridad. Maroto indicó que
quieren mostrarse “firmes en este
asunto y ser “una referencia”. Los
atentados de París corroboran que
“la contundencia enmateria de te-
rrorismo islámico es una cuestión
prioritaria”, en la que no se puede
ser “ambiguos” como, a su juicio, lo
está siendo Podemos con sus últi-
mas declaraciones.

El PP se plantea
la creación de 20

millones de empleos
para el año 2020
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Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los dos grandes complejos del Principado,
Vallnord y Grandvalira, tienen previsto abrir sus puertas el próximo 28 de noviembre

Una de las dependencias de este singular emplazamiento

Esquiar en parapente
o conducir motos de

nieve, entre los
grandes atractivos

GENTE

@gentedigital

Se acerca la temporada de esquí
y las estaciones se preparan para
su puesta de largo. Una de las
apuestas seguras por la calidad de
la nieve que cubre susmás de 300
kilómetros de pistas es Andorra,
sin duda uno de los paraísos para
los amantes de los deportes de in-
vierno. Cada temporada, las esta-
ciones de Vallnord y Grandvalira
se convierten en referente del es-
quí y de los deportes de nieve en
Europa. Aunque disfrutar de la
nieve va más allá del esquí; dor-
mir en un hotel-iglú, esquiar en
parapente o conducir motos de
nieve son algunas de las propues-
tas que ofrecen estos destinos.

Grandvalira, con 210 kilóme-
tros de pistas en la zona oriental
del país, es el dominio esquiable
más grande de los Pirineos. Paraí-
so del freestyle, los snowparks de
Grandvalira, preparados para to-
do tipo de públicos y niveles, en-
caran la temporada con nuevos
módulos, nuevas lomas y nuevos
recorridos que harán las delicias
de los amantes de esta disciplina
deportiva, que se ha convertido
en una de sus señas de identidad.
El Snowpark El Tarter que reúne a
los riders con un nivel más avan-

zado, es escenario de competicio-
nes de primer nivel como el Total
FightMasters of Freestyle. Los afi-
cionados que también quieran
disfrutar de esta modalidad de
noche pueden acudir al Sunset
Park. Por el contrario, si lo que se
busca es el deporte extremo,
Grandvalira es el lugar ideal para
practicar freeride sobre nieve vir-
gen y en un entorno incompara-
ble. Estamodalidad de esquí fue-

ra de pista está ganando cada vez
más adeptos y se ha convertido en
una de las tendencias con más
crecimiento en todo el mundo.

El après-ski es otro de los pun-
tos fuertes de estamega estación,
suma de las estaciones de Cani-
llo, Encamp, Soldeu, El Tarter,
Grau Roig y Pas de la Casa. Esta
temporada ha continuado mejo-
rando los diferentes puntos de
restauración distribuidos por to-
do el dominio con un sinfín de
propuestas gastronómicas para
todos los gustos y bolsillos.

LOS VALLES DEL NORTE
Vallnord dispone demás de 90 ki-
lómetros esquiables divididos en

dos estaciones situadas en un en-
torno natural incomparable, Les
Valls del Nord de Andorra. Lama-
gia de los bosques de la Massana
y las espectacularesmontañas de
la parroquia de Ordino constitu-
yen las estaciones de Pal-Arinsal y
Ordino-Arcalís.

Vallnord - Pal Arinsal, que se
encuentra en la parroquia de la
Massana, es la estación de esquí
más polivalente. Es elmejor desti-

no para las familias, así
como para aquellos es-
quiadores que quieren
disfrutar de jornadas in-
tensas de esquí. También
los amantes de las pirue-
tas en esquís y en
snowboard tienen a su
disposición uno de los
más completos snowpark
de los Pirineos. Esta tem-
porada, la estación am-
plía su oferta de rutas de
esquí demontaña, conti-
núa ofreciendo las mejo-
res líneas de freestyle en
el Snowpark de Arinsal y
dispone de una infinidad
de actividades alternati-
vas para conocer la ma-
gia de los bosques de la
Massana, como los diver-
tidos donuts en la pista
de trineos o los competi-
tivos circuitos de eslálom
cronometrados.

Vallnord -OrdinoArca-
lís es unade las estaciones
con lamejor nieve del Pi-
rineo. Su imponente en-
torno despierta el instin-
to más salvaje de cual-
quier amante de la mon-
taña. Esta temporada, la
estación amplía sus reco-
rridos de SkiMoydispone

de las mejores zonas de freeride
del Pirineo con 442 hectáreas de
nieve virgen esquiables. La esta-
ción más alpina de Vallnord am-
plía las rutas de esquí demontaña
balizadas e inaugura dos nuevos
circuitos, unodenivelmedio yotro
de avanzado. La iniciativa poten-
cia la práctica responsable del es-
quí de montaña en los dominios
de las estaciones de Vallnord, un
deporte que, temporada tras tem-
porada, cuenta conmás aficiona-
dos.

Otro de los grandes atractivos
para las familias de la estación es
la Megaverda, la pista verde más
larga del Principado. Sus ocho ki-
lómetros de longitud y 600metros
de desnivel son la mejor opción
para iniciarse en elmundo de dis-
ciplinas deportivas como el esquí
o del snowboard.

ANDORRA
Paraíso de la nieve conmás
de 300 kilómetros de pistas

Megaverda cuenta
con la pista verde

más larga de
todo el Principado

GRANDVALIRA presenta el Iglú Hotel

Un espacio curioso para refrescarse
El IglúHotel de Grandvalira es un
alojamiento singular y exclusivo,
único en el sur de Europa. Situado
a 2.350metros de altitud y enme-
dio del sector Grandvalira-Grau
Roig, el hotel está 100% construi-
do de nieve y cuenta con un bar,
una terraza, un restaurante, una
zona de Spa y 5 habitaciones. Ca-
da iglú -habitación tiene unos 20

m2 aproximadamente y está equi-
pada con todo lo necesario para
pasar una noche de ensueño. Es-
te original hotel inaugura esta
temporada una estructura com-
plementaria, una nueva sala de
calor con un aforo para 70 perso-
nas donde el cliente podrá experi-
mentar una sensación térmica de
frío y calor en plenamontaña.
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Cuando el balón no es el protagonista
Real Madrid y Barcelona se verán las caras en un ‘Clásico’ marcado por la seguridad

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Una de las acusaciones habitua-
les que se usa como arma arroja-
diza contra el fútbol es que es una
especie de burbuja que vive aje-
na a la realidad social. En tiempos
de crisis, semiran con recelo a los
sueldos multimillonarios de las
estrellas del deporte, pero el dine-
ro y la fama quedan en un segun-
do plano ante sucesos como los
atentados de París. Los ataques
terroristas ha convulsionado a
Francia y a toda Europa, tanto en
el ámbito ciudadano como en el
deportivo, como ha quedado pa-
tente en la anulación de dos par-
tidos amistosos (Bélgica-España
y Alemania-Holanda) por moti-
vos de seguridad.

Y enmedio de esta psicosis ge-
neralizada, el fútbol español se
prepara para vivir este sábado
(18:15 horas) un nuevo ‘Clásico’
entre el Real Madrid y el Barcelo-
na. Por desgracia, los días previos

a este partido de lamáxima rivali-
dad no han registrado debates es-
trictamente futbolísticos. La posi-
ble recuperación de Messi o el
planteamiento de Rafa Benítez
para destronar al líder de la Liga
han dejado paso a la cruda reali-
dad: el temor a que un evento de
esta magnitud se convierta en la
diana escogida por los terroristas
internacionales. Las medidas de
seguridad se han convertido en el
principal quebradero de cabeza,
aunque desde las instituciones se
ha abogado por lanzar unmensa-
je de calma.

TRANQUILIDAD
Así, el ministro del Interior, Jorge
FernándezDíaz, adelantó esta se-
mana que habrá un dispositivo
“intensísimo”, pero que “no se dan
objetivamente las condiciones
para anularlo”, por lo que, salvo
amenaza de última hora, el ‘Clási-
co’ no sufrirá los contratiempos

que se dieron enHannover el pa-
sadomartes, cuando las autorida-
des decidieron suspender el parti-
do entre las selecciones de Ale-
mania y Holanda. En esa misma

línea se movieron las declaracio-
nes del presidente del Consejo
Superior de Deportes, Miguel
Cardenal: “Estamos en las mejo-
resmanos, contamos con las fuer- Minuto de silencio en la 12-13

“Habrá dispositivo
de seguridad, pero

no hay razones para
anular el partido”

“No existen motivos
de prevención

distintos a los de
hace quince días”

zas y los cuerpos de seguridad del
Estado, que conocen perfecta-
mente la manera de protegernos.
Somos los primeros interesados
en que no ocurra nada”, aseguró.



WhatsApp: en la tarea. Las
emociones que me pro-
duce son las mismas que
a cualquier otra mamá,
pero no las defino, no les
pongo un calificativo, por-
que estaría siendo contra-
ria almensaje quemando
en mi libro. Pero ya me
ves la sonrisa.
¿Has descubierto ya las
dificultadesde laconcilia-
ción de las que tanto se
habla constantemente en
la sociedad?
Estoy arrancando. Desde
luego,me parece adivinar
las grandes dificultades de
muchasmujeres. Yo tengo
ayuda, pero pienso en las
personas que no la tienen,
y me parece muy injusto
que la mujer no tenga el
apoyo que necesita. Por
un lado, aplaudimos a la
mamá y, por otro, se lo po-
nemos tan difícil que a
muchas les da ese miedo
por lo que pueda pasar en

el trabajo.
¿Te preocupa que pueda ser di-
fícil compaginar losdosmundos?
No me preocupa, me ocupa. Me
tendré que ocupar de ello cuando
llegue el momento, pero no lo
vivo comounaangustia.Me inten-
taré adaptar. Todas lasmujeres se
adaptan, lo logran.
El 20dediciembre tenemoselec-
ciones generales y se hablamu-
chode economía, perode conci-
liación poco. ¿Crees que hace
faltaquepasemosde laspalabras
a los hechos de una vez en este
asunto?
Entiendo que en los programas
electorales habrán priorizado en
otros temas, pero no se puede dar
la espalda socialmente a esto. Y no
debemos no asociar esto a otras
cosas: si unamujer tienemiedode
perder su trabajo si se queda em-
barazada, es porque tiene un con-
trato que no es como debería ser,
que no le da seguridad.
¿Tienes algúnproyectode televi-
sión enmente?
No, pero la gente que me conoce
sabía que yo deseaba ser mamá y
meestándejandodisfrutar de ello.
Comome conozco, y sé que cuan-
domemeto enunproyectome in-
volucro de lleno, lo estoy retrasan-
do un poco.
¿Te han cambiado las priorida-
des?
No es tan rotundo, pero estoy en
un proceso de adaptación, como
cualquier mamá que tiene unos
bebés. Afortunadamente, con es-
fuerzo, lasmujeres somos capaces
de ser mamás y de trabajar.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a televisión la convirtió
en un rostro conoci-
do, pero ahora, tam-
bién sabemos de ella
gracias a sus libros. El

primero fue un éxito y ahora Ra-
quel Sánchez Silva se ha lanzado
con otra novela, en la que aborda
conmuchohumorel temade la re-
producción asistida. No obstante,
deja claro que, a veces, aunque
creamos que no, el tiempo pasa y
los óvulos no son infinitos.
Alto, claro y, además, en este
caso, por escrito. No es cierto
quenohayaedad topepara tener
hijos, aunque a veces se pueda.
Claro que hay edad tope, pero es
de cadamujer, de la ciencia y de la
naturaleza, sobre todo de la natu-
raleza, que es la que nos dice que
hay límites. No nos gusta creerlo,
nos gusta pensar que esto es cuan-

lo que se quiera hacer se haga ya.
Pero ese hazlo ya no es quédate
embarazadaya, sino ir ahablar con
un profesional y planificar lo que
se desea hacer. Pienso que gracias
a la ciencia podemos estirar ese
tiempo.
Al final pesa lo positivo, que es
que casi siempre, se puede.
Sí, claro. Se puede a los 42, y hay
gente que ha sido mamá mucho
más tarde. Perohayuncapítulodel
libro que se titula “El no también
existe”, y eso hay que recordarlo
siempre. Y también hay finales fe-
lices en los que no ha habido un
bebé.No esmás campeona la que
se queda embarazada, y hasta que
eso no cambie, la mujer se va a
sentir demasiado presionada.
Pero somosnosotrasmismas las
que ligamos la infelicidad al he-
cho de no conseguir ser madre.
Totalmente, pero porque desde

que somos niñas nos dicen que
hay que serlo. ¿Por qué sermadre
te convierte enunaheroína social?
Haymujeres a las que les encanta
exhibir sumaternidad, y yo las lla-
momadres pavo real.
¿Tú ya has tenido tiempo de de-
finirte comomadre?
Soy como otra madre cualquiera.
Yo lo definiría como un estado de

doqueramos y cuandonos apetez-
ca, porque es lo que deseamos
oír, ya que sería lo más sencillo,
pero los 40 años no son los nuevos
30para lamaternidad, ni los 50 son
los nuevos 40, por lo que hay que
plantearse las cosas de otramane-
ra y tomar decisiones en base a la

información, no en base a lo que
queremos creer. Este no esun libro
para meter prisa a las mujeres
para sermadres, sino parameter-
les prisa para que se informen.
¿Estamosmal informadas onos
dejamos engañar fácilmente?
Estamosmal informadas, porque
nos gusta lo que oímos y nos deja-
mos engañar, y nos conviene ese

engaño. Loqueocurre es que, al fi-
nal, pesa lo positivo. Es decir, a pe-
sar de los pesares, y de todo lo que
hay, se puede. Si tú hablas ahora
concualquier chica adolescente, te
dirá que se lo pensará a los 40.
¿Por qué? Porque en los 40 está la
edad tope, lo que no sabemos es
que a los 35 se complicanmucho
las cosas, y no es elmomento para
empezar a pensar, sino el mo-
mento en el que tendrías que ha-
ber tomado una decisión, porque
incluso si vas a congelar óvulos, lo
ideal es hacerlo en tu etapa fértil.
Al leer el libro he sentido que
quieres ayudar a lasmujeres.
Es loquehequerido, y ojalá lo con-
siga. Muchas me dicen: “Yo es
que esto no lo sabía, y ahora me
tengo que poner a pensar”. Claro,
hay quepensarlo. Esto es lo que yo
le diría a una muy buena amiga
que yo quisiera mucho. Eso sí, yo
nopuedodecir loquecadauna tie-
ne que hacer, eso tiene que ser un
profesional. Ahora, apuestoporque

“Gracias a la ciencia podemos
estirar la edad de ser madre”

“Estoy retrasando un
poco la vuelta a la tele

porque me gusta
involucrarme”

Estoy en un
proceso de adaptación,
como cualquier mamá
que tienen a sus bebés”
“

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

Raquel Sánchez Silva
La periodistaacabadepublicar la novela ‘Tengo los óvulos
contados’ (Planeta)· Compagina su promoción con el
cuidadode sus bebés, nacidos el pasado mes de septiembre
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José María: Ganador de ‘La Voz Kids’

“Mi disco es un homenaje a
Manuel. Todo se lo debo a él”
CRISTINARODRIGO
Con tan sólo 11 años, este
andaluz, de nombre José
María, ya ha saboreado
las mieles del éxito. Tras
ganar uno de los ‘talent
show’más vistos de la te-
levisión, el pequeño ar-
tista ya cuenta en suhaber
con su primer disco. ‘Y
ahora’ es el título de este
álbum, “un homenaje a
Manuel Carrasco porque
todo mi paso por ‘La Voz
Kids’ se lo debo a él. Es
una persona que tiene un
corazón que no le cabe
enel pecho.Nocambiade
la televisión a fuera de
plató. Es siempre igual.
Muy cariñoso y muy gra-
cioso también. Es muy
grande”, explicó José Ma-
ría a GENTE.

Las canciones del dis-
co, además, incluyen un
repertorio de los temas
que él siempre ha escu-
chadodesdeque eramás
chiquitito. “Una de ellas
es inédita y es la que
me ha hecho más ilu-
sión cantar porque
desde que la oí me
enamoré”, apunta.
Asimismo, dice
que “es un álbum
depop con can-
ciones de Ale-
jandro Sanz,
Vanesa Mar-

cer caso del consejo de su
‘couch’: “Lo que más me
repitió Manuel cuando
gané el programa es que
no seme subiera la famaa
la cabeza y que siempre
fuera el niño que yo he
sido conmis amigos, con
mis compañeros de toda
la vida. En definitiva, que
tenga los pies en la tierra y
queno vayamuy lanzado”.

tín yDaviddeMaría, entre
otros”, y explica que, tras la
promoción, comenzará
una serie de conciertos y
bolos a comienzos del
próximo año.

Mientras tanto, José
María se centra en
acostumbrarse a su
nueva vida. “Ahora
la genteme recono-
ce por la calle.Me
sientomuy feliz.
Me piden fotos y
autógrafos”. Sin
embargo, él lo tie-
ne claro y va a ha-

“Ahora la gente
me reconoce por

la calle y me
piden autógrafos”

Lasnotasquepondrán
bandasonoraanoviembre
Del flamenco a la canción de autor, pasando por los ritmos
más enérgicos·Lasnovedadesmusicales de este
mes llegan de artistas nacionales e internacionales

Un nuevo disco en di-
recto del artista so-
bre su memorable
gira ‘Tour Terral’.

Tres noches
en Las Ventas
PABLO ALBORÁN
WARNER MUSIC

Es el tercer disco de
la británica con te-
mas como ‘My Mind’
o ‘Don’t panic’.

Delirium
ELLIE GOULDING
POLYDOR RECORDS

Se trata del tercer
disco del artista en
solitario. Su primer
single es ‘Calentura’.

Dangerous
YANDEL
SONY MUSIC

‘Black Magic’ y ‘Love
me Like You’ son al-
gunos de los temas
que incluye el disco.

Getweird
LITTLE MIX
SONY MUSIC

Un disco grabado en
directo en los mejo-
res y más aplaudidos
tablaos españoles.

Tablao
ARCÁNGEL
UNIVERSAL MUSIC

Un álbum que recoge
las dificultades de la
vida personal de su
autor.

Higher than here
JAMES MORRISON
UNIVERSAL REPUBLIC

El artista se ha volca-
do en la elección de
los temas. Es su tra-
bajo más personal.

Dalma
SERGIO DALMA
WARNER MUSIC

Un disco enérgico y
sorprendente graba-
do entre Londres y
Los Ángeles.

Are you ready?
ABRAHAM MATEO
SONY MUSIC

POR AnaBallesteros(@anaballesterosp) Y CristinaRodrigo(@crisrodrigo83)

Manuel Carrasco: Cantante

“Es un álbum con mucha
fuerza y mucha pasión”
ANABALLESTEROS
‘Bailar el viento’ (Universal Mu-
sic) es, más que el título de su úl-
timo disco, una filosofía de vida.
Manuel Carrasco presenta su sex-
to álbum después de once años
de carrera.
¿Qué vamos a encontrar en tu
nuevo trabajo?
‘Bailar el viento’ es una actitud
ante la vida, una actitud positiva
cuando las cosas vienen mal da-
das. Es un disco conmucha fuer-
za y con mucha pasión, mucho

más moderno, en el que cuento
diferentes historias que lo hacen
muy especial. Es un nuevo capí-
tulo de mi vida con el que me
siento muy satisfecho.
¿A ti te han venido las cosasmal
dadas?
A todos nos ocurre. En la vida hay
veces que las cosas no vienen co-
mo queremos. Esto es una mon-
taña rusa, y cuando hablo de acti-
tud hablo de lo que nos pasa a to-
dos. El viento es algo que se cuela
por todos sitios y que cuando vie-

ne fuerte no te gusta, es entonces
cuando más hay que bailarlo,
cuando más hay que echarse pa-
ra adelante.
En estos once años, ¿el viento
ha venido más a tu favor o en
contra?
He tenido las dos cosas, y me
quedo con ambas. Las cosas que
no me han gustado con las que
más me han servido, las que ha-
cen que ahora sea de unamanera
u otra.
Acabas de cerrar una etapa en
‘La VozKids’. ¿Qué te ha aporta-
do esta experiencia?
Ha sido brutal, es algo que no se
vive en otro sitio. Los niños, su
pasión, sus ganas... He aprendido
mucho, y la gente me ha podido
descubrir más, que eso está bien
si luego les lleva a descubrir mi
música.

¿Qué consejo les has dado que
te hubiese gustado recibir cuan-
do empezaste?
Que se diviertan, que esto es un
juego, no tienen que demostrarle
nada a nadie. Yo empecé a cantar
con once años yme lo tomaba to-
domuy a pecho.

¿Te entran ganas de volver a ser
niño?
Tengo el niño muy despierto, pe-
ro la verdad es que la responsabi-
lidad y la autoexigencia cada vez
es más grande. Sí que me daría
una vuelta por mi infancia...

“En la vida,
muchas veces,

las cosas no vienen
como queremos”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Cicatriz
Juan Gómez-Jurado
Ediciones B 

Simon Sax podría ser
un tipo afortunado. Es
joven, listo y está punto de convertir-
se en multimillonario si vende su gran
invento -un asombroso algoritmo- a una
multinacional. Y, sin embargo, se sien-
te solo.

Flores cortadas
Karin Slaughter
Harper Collins 

Han pasado más de
dos décadas desde que
Julia, la hermana mayor de Claire y
Lydia, desapareció sin dejar rastro.
Las hermanas supervivientes comien-
zan a desenterrar el pasado y a descu-
brir venganza donde menos lo esperan.

La isla de Alice
Daniel Sánchez
Arévalo
Planeta 

Cuando Chris muere en
un accidente de coche sospechosa-
mente lejos de donde debía estar, la
vida de su mujer, Alice, se desmorona.
Una absorbente historia que no querrás
dejar de leer.

Las estrellas
son así
Asociación Española
delaPrensaDeportiva
Espasa 

El deporte forma parte de nuestra
esencia. Ahora, los más grandes perio-
distas deportivos nos cuentan las me-
jores y más graciosas anécdotas que
han vivido con los héroes del deporte.

365días
con la chica...
HoldenCenteno

Suma de Letras 

En ‘365 días con la chi-
ca de Los Planetas’, Holden Centeno
describe cómo ha evolucionado su re-
lación, pero también un montón de his-
torias más, incluidas las experiencias
de los lectores.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

La ilusión del
LejanoOeste
Museo Thyssen
Hasta febrero 

La exposición cuenta con un pró-
logo dedicado a los exploradores
españoles que establecieron los
primeros contactos con los pue-
blos al oeste del Mississippi.

EXPOSICIONES:

La Prehistoria
MuseoNacional
deCiencias
Hasta mayo 

Es una selección de la colección
documental e iconográfica com-
puesta por calcos y láminas de
pinturas paleolíticas.

Kandinsky
Palacio deCibeles
Hasta febrero 

La exposición cuenta
con cerca de 100 obras entre lien-
zos, acuarelas y grabados que re-
corren los períodos clave de su
trayectoria.

BODA EN LAMASÍA

‘Ocho apellidos
catalanes’
El andaluz Rafa (Dani Rovira) ha
roto con la vasca Amaia (Clara
Lago), porque no se hacía a la
idea de vivir enEuskadi, fuera de
su amadaSevilla. Pero cuando se
enteradeque va a casarse conun
catalán, cruzará la península
para evitar la boda. Aunque, esta
vez, ninguno de sus gags se re-
cuerda más allá de la salida del
cine, y no todos los elementos es-
tán bien aprovechados, sí que
arrancan algunas risas. Entre los
recién llegados brilla la veterana
RosaMaría Sardà.

J.M.ARESTÉ
@decine21

Francia, años 70. Gracias a su in-
tegridad y profesionalidad, el juez
demenores PierreMichel es pro-
movido como juez principalísimo
en la lucha contra el crimen orga-
nizado en Marsella, punto de fa-
bricación y tráfico de heroína que
luego es distribuida por todo el
mundo, especialmente en Esta-
dos Unidos. Su determinación
sorprende a todos, empezando
por la policía, poco acostumbrada
a ver a un magistrado visitando
sus dependencias.

LA VISIÓN FRANCESA
Película basada en hechos reales,
quizá demasiado cerebral, y muy
violenta, pero interesante y con
ritmo, que aprovecha bien el an-
tagonismo entre los personajes
centrales, incluida la electrizante
escena que ambos comparten al
detener sus autos en una carrete-

ra. Sirve además para conocer a
fondo los problemas del tráfico de
drogas de esa época desde el la-
do francés. Como es bien conoci-
do por los cinéfilos, un punto de
vista estadounidense del tema
pudo verse en ‘The French Con-
nection. Contra el imperio de la
droga’. Jean Dujardin entrega una
formidable interpretación como
juez coraje, que hace pensar en tí-

tulos como ‘La escolta’, de Ricky
Tognazzi. Gilles Lellouche está a
la altura, pero quizá su cínico per-
sonaje, con sus arranques de vio-
lencia, está demasiado visto en la
pantalla.

Lahistoriadeunjuezcoraje
Jean Dujardin realiza una impactante interpretación de un duro magistrado
en contra de la mafia en la producción franco-belga ‘ConexiónMarsella’

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Parrita
El artista cantará ante su público las canciones
de su disco ‘Copla Flamenca’, un dulce paseo por
los grandes temas que han sido sus compañeros
de viaje en estos últimos treinta años. Resonarán
‘Y sin embargo te quiero’ o ‘María de la O’.
Madrid-14dediciembre

Rosario
‘Mi gato’, ‘Como quieres que te quiera’, ‘Al son del
tambor’, ‘De mil colores’ o ‘Sabor, sabor’ son algu-
nas de las canciones más populares de la artis-
ta, que interpretará ante sus fans de la Ciudad de
las Ciencias y las Artes.
Valencia - 12dediciembre

ElBarrio
José Luis Figuereo Franco presenta en directo la
producción más espectacular de todos los tiem-
pos, ‘Esencia’, con 70 músicos en escena y un es-
pectáculo que ofrecerá los mejores ‘singles’ de su
carrera musical.
Málaga - 11dediciembre

EcosdelRocío
El grupo musical ofrecerá un concierto para el pú-
blico de Marbella en el que recordará los temas na-
videños de su último disco ‘Mira Que Noche Más
Buena’. Entre ellos estarán ‘Los peces en el río’,
‘Una zambomba’ o ‘La Tarara’.
Málaga - 11dediciembre
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Lesmetamorfosis
artístiquesdeDalí
La “capacitat de metamorfosi” del
pintor Salvador Dalí és l’element que
en destaca la galeria Mayoral, que
acull una exposició monogràfica de
l’artista amb una quinzena d’obres
seves d’èpoques, estils i formats
diversos.

L’universvitalde
BaltasarPorcel
Coincidint amb el sisè aniversari de la
mort de Baltasar Porcel, el Palau Robert
inaugura una exposició monogràfica so-
bre l’escriptor mallorquí. La mostra es
desvia del relat biogràfic proposant un
recorregut “suggestiu” per temes i
històries del seu univers vital i literari.

El cartell de l’espectacle l’ha fet Javier Mariscal

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Txarango acomiadarà aquest
dissabte la seva gira amb l’es-
pectacle ‘Som Mar. De Barcelo-
na a l’Havana’, un únic concert
en el marc del Festival Interna-
cional de Jazz de Barcelona amb
col.laboracions inèdites i nous
arranjaments i que comptarà
amb la participació de la Barce-
lona Big Latin Band i de Chucho
Valdés. Un final que esdevindrà
un punt i a part en la meteòrica
carrera del grup, abandonant
temporalment els escenaris per
buscar la inspiració per al seu
tercer disc. L’aturada servirà el
cantant del grup, Alguer Miquel,
per evitar fer “el tercer capítol
del disc” que han fet “una vega-
da i una altra” i analitzar “de
què parlen ara les vides i veure
quin serà el discurs del nou
disc”.

La festa que aplega Txarango
ja té penjat el cartell d’’entrades
exhaurides’, una circumstància
que confirma l’expectació que

aixeca el projecte ‘Sommar’, que
també compta amb el suport
gràfic de Javier Mariscal.

Tot el concert estarà basat en
el directe de la seva última gira,
‘La vuelta al mundo’, però por-
tat “més enllà del terreny artístic
i musical”, amb un concepte
escènic diferent i amb partici-
pacions d’altres disciplines que
no són la música, reforçant el

Txarangos’aturauna
temporadaper ‘pair’
Elgrup s’acomiadadels escenaris
amb una actuació amb la Barcelona
Big LatinBand i ChuchoValdés

CINEMA

FilmetsBadalona
projectaràmés
de250curts
de48països

GENTE
La 41a edició de Filmets-Bada-
lona Film Festival projectarà
més de 250 curtmetratges de 48
països diferents entre el 20 i el
29 de novembre. En aquesta
edició, Suïssa serà el país convi-
dat i per això es farà la sessió
‘Cinema,música i gastronomia:
Suïssa, país convidat’ que in-
clourà l’actuaciómusical de Gi-
lles Estoppey i degustacions de
vins i productes típics del país
alpí. Els 250 curtmetratges, se-
leccionats d’un total de 4.500
d’inscrits, es podran veure al
llarg de la setmana distribuïts
en 27 sessions competitives di-
ferents. Pel que fa als guardons,
el festival ha atorgat el premi
d’honor a l’actriu Montserrat
Carulla per la seva aportació al
cinema. Enguany, l’entrada a
totes les sessions serà gratuïta.

La sessió inaugural se cele-
brarà el 20 de novembre amb la
projecció d’alguns curtmetrat-
ges guardonats internacional-
ment com ‘Wrapped’ d’Ale-
manya, ‘Aubade’ de Suïssa,
‘Captain 3D’ de França o ‘A sin-
gle life’ dels Països Baixos, en-
tre d’altres.

vincle entre Barcelona i La Ha-
bana. La banda ha qualificat la
participació de Valdés com “un
regal” que ja es veurà cap a on
condueix.

EL SHOW MÉS POTENT
Així mateix, el cantant ha reco-
negut que, a nivell artístic, el
concert d’aquest dissabte és el
més potent de la seva recent

història, que els ha portat a fer
cinc gires i a editar dos discs.
Aquesta “bogeria d’encadenar
gires i disc” en tant poc temps
per a un grup relativament nou
és la que els obliga, segons el te-
clista,Sergi Carbonell, a aturar-
se per “pair” tot el que han vis-
cut i entrar al local per “jugant
a fer música, per experimentar
i preparar tercer disc”.

¿I com ha aconseguit la banda
el seu èxit en tan poc temps?
“Tot ha anat molt de pressa”,
precisa el cantant Alguer Mi-
quel. Així, assegura no saber
quina és la clau del seu èxit,
però reconeix que des del prin-
cipi van treballar “amb la il.lu-
sió” de fer-ho bé per “transfor-
mar la seva il.lusió musical
amb un projecte vital”.

Laclaudel’èxit:
l’il.lusió
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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.



convivencia”, explica Car-
men, y añade Marta que,
si bien Homero decía que
“no hay mayor gloria que
la que se alcanza con las
propias manos”, a ella le
parece mucho mayor la
gloria a la que se llega con
un “por favor, con un per-
dón o con un gracias”. Por-
que, a su juicio, “respetar
al contrario es la base de
todo”.

De hecho, aunque en
el libro ellas anotan una
“regla de oro” para cada
situación, hay una frase
que ya dijo Kant en su día
y que sería el lema de ‘Us-
ted primero’, y es que “no
debes hacer a los demás lo
que no quieres que te ha-
gan a ti”. Ambas están de
acuerdo en que “es impo-
sible la convivencia sin ge-
nerosidad”, en cualquiera
de los ámbitos. Por ejem-
plo, “en el sexo, como te
toque uno que no sea ge-
neroso lo llevas claro”, di-
cen. Y en momentos difí-
ciles como la muerte, “los
códigos son un refugio,
una tabla de salvación”,
señalan. Al respecto, sub-
rayan que la Iglesia, “te
gustemás omenos, ha te-
nido muy claro eso y han
sido unos genios del mar-
keting”.

En el índice temático
de este manual aparecen

puntos como el amor, la familia,
el trabajo, la política o la religión.
En dichos apartados se tratan
cuestiones que escapan a las sim-
ples reglas sociales. Marta Robles
y Carmen Posadas explican aquí
esas “normas no escritas que has
tenido que aprender por ósmosis
ymetiendo la patamil veces”. Así,
desmenuzan aspectos sobre có-
mo comportarse en la primera ci-
ta, cómo tienes que dejar a una
persona o cómo reaccionar ante
una ruptura, o qué hacer tras una
defunción. De todos estos puntos,
ellas reconocen que lo que más
les cuesta es “echar de casa a sus
invitados”, y, en concreto, Marta
confiesa que, muchas veces, “la
educación me frena para no de-
cir cuatro barbaridades en discu-
siones con gente muy sobrada”.

Ellas no se consideran elegan-
tes, pero intentan serlo, siempre
desde ese concepto que han esta-
blecido en el libro de saber estar
como sinónimo de no hacer da-
ño a los demás. Sin embargo, su
referente de elegancia es común:
el Papa Francisco. “Dice las cosas
claras y tiene sentido del humor”,
sentencian.

ANA BALLESTEROS PRIEGO

@anaballesterosp

L
a esencia de la elegancia
es no hacer daño a los de-
más. Al menos así la en-
tienden Marta Robles y
Carmen Posadas, y así lo

han plasmado en ‘Usted primero’
(Espasa), un manual sin prece-
dentes en el que, además de las
buenas maneras, las autoras re-
cogen las “reglas no escritas, to-
das esas cosas que nadie te cuen-
ta respecto a las situaciones que
tienes que vivir en el día a día”, ex-
plican.

Y es que hay códigos sociales
que rigen el complicado universo
de la conquista, el amor, el sexo, la
infidelidad, e incluso lamuerte, y

son esas “reglas no escritas” las
que separan el fracaso del éxito
en el “saber estar”. Y, hasta ahora,
no figuraban en ningún libro.

Ambas son devotas del ‘De-
brett’s Etiquette andModernMa-
ners’, la biblia británica de la ele-

gancia y las buenas costumbres, y
ahí está la base de estas páginas. A
esto se suman ingredientes saca-
dos de la psicología, el cine, la li-
teratura o la filosofía, y se le añade
la nota fundamental del libro, que
es el humor.

REGLAS DE ORO
Para las autoras, “vivimos en una
época muy iconoclasta que, qui-
zá, sea la resaca de otras épocas
más encorsetadas en las que to-
do eran reglas y normas y todo es-
taba muy catalogado”. Y, “como
siempre pasa en la vida, ahora he-
mos pasado al otro lado del pén-
dulo, y la cortesía y el respeto son
palabras que cuando las dices te
dan un poco de reparo, pero son
términos fundamentales para la

CARMENPOSADASYMARTAROBLES ESCRITORAS
‘Usted primero’ es el manual en el que las autoras recogen las buenas maneras, los rituales
secretos y las reglas no escritas para vivir situaciones del día a día como el amor o la muerte

“El Papa es un referente de elegancia”

Carmen Posadas y Marta Robles, durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Carmen Posadas

“La cortesía y el respeto
nos dan reparo, pero
son fundamentales”

Marta Robles

“Con un por favor, un
perdón y un gracias,
alcanzas la gloria”

‘Usted primero’ es un libro que
se ha gestado en pleno siglo XXI,
y las redes sociales son el inven-
to de esta era, por lo que tam-
bién tienen su capítulo en este
libro. Las autoras hacen hincapié
en el uso inteligente de las mis-
mas, para lo que es necesario te-
ner “la contención de vida, sa-
ber lo que se puede y lo que no
se puede contar, y tener muy
presente que en las redes, como
en internet, todo queda ahí
para siempre, aunque lo elimi-
nes”, detallan.

Buenos usos para
las redes sociales
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