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Una vida
después de la
enfermedad
El 20% de las mujeres que
padece un tumor de este
tipo tiene menos de 45 años
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Pilar Eyre:
“Isabel Preysler ha
tenidomásdinero
que susmaridos”

Badalona es
defensa i diu que no
infringir cap norma
obrint el Consistori

12 D’OCTUBRE PÀG. 4

Els aiguats delMaresme amb
registres històrics deixen unmort
Vilassar de Mar decreta dos dies de dol per la mort del veí de Mataró arrossegat per
la riera i Cabrils demana ser declarat zona catastròfica per les destrosses de les pluges PÀG. 4
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Un surfista al costat del cotxe que va ser arrossegat fins la platja de Vilassar de Mar. ACN

Obert el judici oral
contraMas, Rigau i
Ortega sense
petició de presó

TRIBUNALS PÀG. 4



E
l suposat líder de la trama ‘Gürtel’, Francisco Co-
rrea, ha reconegut aquest dijous davant el jutge
que va pagar totamena suborns a càrrecs del PP a
canvi d’adjudicacions en els contractes públics de
les administracions que controlava aquesta for-

mació. Correa, per a qui l’acusació demana 125 anys de
presó, ha assegurat que treballava en exclusiva per als po-
pulars gestionant els pagaments que els empresaris feien a
canvi de les adjudicacions i distribuint aquests diners en-
tre els càrrecs del PP mitjançant sobres que ell mateix en-
tregava. Ha assegurat que feia bona part de la seva activitat
a la pròpia seu del PP. “Estava més temps a Génova que al
meu propi despatx”.

El líder de la trama Gürtel ha explicat al jutge el proce-
diment per al cobrament i distribució dels suborns. “Si te-
níem èxit s’entregava una comissió. Jo me’n quedava una
part i l’altra part la donava a Bárcenas”, ha afirmat. Amb

tot, ha afirmat que la trama va funcionar durant l’etapa de
José María Aznar i no va tenir continuïtat durant el lide-
ratge deMariano Rajoy, amb qui no tenia “química”.

Correa és un dels 37 acusats d’aquest judici on el PP
està encausat com a partícip a títol lucratiu i ha confirmat
les acusacions de tres dels acusats que van testificar la set-
mana passada i que van assenyalar l’exmarit d’Ana Mato i
exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, comuna de les per-
sones que rebia suborns a canvi de l’adjudicació d’obra pú-
blica. Durant la seva declaració, ha explicat que havia fet
regals a Sepúlveda, entre els quals el pagament de festes
privades, viatges i dos cotxes. També ha afirmat que passa-
va “més de 25 hores al dia” a la seu del PP i que tenia com
a contacte directe dins del PP l’extresorer de la formació,
Luís Bárcenas, així com elmateix Sepúlveda. Ha assegurat
que la seva xarxa no es va crear “per delinquir” i que
aquesta mena de gestions no són exclusives del PP.

Correa admet el pagament de comissions al PP
APRIMERA LÍNIA

FESTIVAL DE SITGES

Les confessions de
Christopher Walken
L’actor ChristopherWalken ha vi-
sitat aquest dijous per primera
vegada el Festival de Sitges, on ha
aclaparat totes les mirades del
sector.Walken, que aquest diven-
dres rebrà el Gran Premi Honorí-
fic, ha repassat la seva llarga tra-
jectòria de més de 60 anys a les
pantalles assegurant que la feina
d’actor és quelcom que “es porta
dins” i ha dubtat que algú pugui
ensenyar la professió a ningú.
Preguntat per la seva carrera, ha
lloat la relació que ha mantingut
amb el director Abel Ferrara, amb
qui va compartir fins a sis rodat-
ges, alhora que ha confessat pe-
tits secrets del seumètode de tre-
ball.

CARTASAL DIRECTOR

Menos becas para la Universidad

En endurecimiento de las condiciones para
obtener una beca universitaria, decretado en
2012 por el ministro José Ignacio Wert, per-
mitió que en el curso 2014/2015 el Estado se
ahorrase en estas ayudas 167millones de eu-
ros. Así lo pone de manifiesto el anuario de
la conferencia de rectores (CRUE), LaUniver-
sidad española en cifras 2014-2015, presen-
tado hoy. Uno de sus autores. Juan Hernán-
dez Armenteros, calcula que ello supone de-
jar sin beca a 40.000 alumnos. Ese curso el
Ministerio de Educación gastó en ayudas uni-

versitarias 737 millones, que representan
apenas el 46% del gasto medio de los países
de la OCDE. Entiendo que el estado no puede
permitirse pagar la universidad a todo aquél
que le venga en gana hacer una carrera, pero
nos hemos pasado de frenada.

Carlos Ortega (Barcelona)

Lo que realmente nos preocupa
Da igual todo lo que salga a la luz respecto a
la corrupción del PP. La gente está inmuniza-
da y lo aceptamos como algo normal dentro
de la política. El gran problema de España es

que Piqué no siente los colores de la selec-
ción española o que perico de los palotes no
se ha puesto firme en el desfile militar del 12
de octubre. Por cierto, buena parte de los que
se ponen firmes en ese desfile, son los cabeci-
llas y los creadores de esta trama Gürtel y
otros tantos casos de corrupción. A la vez, se
idolatra a una empresa que explota a los tra-
bajadores allá donde no existen regulaciones
laborales, fiscales o protección social. Perde-
mos el suelo por cosas banales y nos queda-
mos tan anchos ante sucesos monstruosos
contra nosotros mismos.

Mireia Castallà (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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Correa, cap de les empreses de l’entramat Gürtel.
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SUCCÉS EL 12 D’OCTUBRE L’AJUNTAMENT VAOBRIR LES PORTES TOT I SER DIA FESTIU

Badalona nega que infringis cap norma
GENTE

El governmunicipal de Badalona
veu rerefons polític en el procés
contra el consistori pels fets del
12-O i aquest dimecres ha defen-
sat davant el jutge que el fet d’ofe-
rir als treballadors la possibilitat
d’anar voluntàriament a la feina
era una mesura pactada amb els

sindicats i que era pública des del
passat mes de maig, rebatent així
els principals arguments de la de-
legació del govern espanyol i del
mateix jutge, que va decidir el dia
abans de la Festa de la Hispanitat
prohibir que obrissin les oficines
municipals. L’advocada de l’Ajun-
tament diu que no es va voler ac-

tuar per la via del fet i recorda al
jutge que “no hi ha cap llei que
obligui a no treballar”. La Fiscalia
ha anunciat que si bé tenia inten-
ció d’obrir diligències per un pos-
sible delicte de desobediència, fi-
nalment no ho ha fet perquè el PP
ja va judicialitzar els fets elmateix
dimecres. L’alcalde accidental, Oriol Lladó, en primer terme.

Les penes aMas,
Ortega i Rigauno
impliquenpresó

GENTE

El jutge instrucció del cas del 9-N
ha obert judici oral contra l’expre-
sident de laGeneralitat ArturMas,
l’exvicepresidenta del Govern Joa-
na Ortega i l’exconsellera d’En-
senyament, Irene Rigau, pels de-
lictes de desobediència i prevari-
cació administrativa. En canvi, el
jutge ha denegat obrir judici oral
per un delicte de malversació de
fons públics, únic que podia im-
plicar penes de presó. La fiscalia
no els va acusar d’aquest delicte i
va demanar deu anys d’inhabili-
tació per a Mas i 9 per a Ortega i
Rigau per l’organització del pro-
cés participatiu del 9-N. En can-
vi, l’acusació popular demanava
sis anys de presó permalversació,
delicte que ha estat denegat pel
jutge.A partir d’ara, els acusats te-
nen deu dies per presentar els es-
crits de conformitat o de defensa.
La decisió del jutge sobre l’ober-
tura de judici oral no hi ha l’opció
de presentar recurs i el magistrat
només concedeix cinc dies per re-
córrer la part de la resolució que
desestima el presumpte delicte de
malversació de fons públics.

NO ES VAN MALVERSAR FONS
El magistrat observa que no es
van malversar fons públics per-
què les partides destinades pel 9-
N es “van aprovar i es van concer-
tar amb anterioritat a la suspen-
sió per providència de 4 de no-
vembre pel TC de la convocatòria
de l’anomenat procés de partici-
pació ciutadana”. D’aquesta ma-
nera, en principi els tres acusats
evitarien la presó. Per la seva ban-
da, la Fiscalia sol·licita deu anys
d’inhabilitació per a càrrec públic
o de govern per aMas com a pre-
sumpte autor dels delictes de de-
sobediència greu i prevaricació
administrativa i nou per a les ex-
conselleres

OBERT EL JUDICI ORALLes pluges torrencials de dimecres
trenquen rècords i deixenmolts danys
Vilassar de Mar es recupera després que un home perdés la vida arrossegat pel corrent

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest dijous, el Maresme es lle-
vava amb l’expectació de comha-
vien quedat elsmunicipis després
de l’episodi de fortes pluges, amb
registres rècord, que van causar la
mort d’una persona a Vilassar de
Mar. Ara, els municipis afectats
del Maresme intenten recuperar
la normalitat. Aquest dijous les
tasques per drenar l’aigua de
baixos i carrers inundats i sobre-
tot per desenfangar les zones
afectades ocupaven els serveis
municipals i els veïns, que a la
llum de dia van poder veure els
efectes i les destrosses d’uns ai-
guats, que van deixar carrers ne-
gats, baixos inundats, esvorancs i
alguns murs destruïts.

També ahir, a Barcelona es po-
dia notar l’impacte de les fortes
pluges des de primera hora del
matí.La ciutat va viure un matí de
col·lapse de trànsit als accessos a
la ciutat. Les retencions i aturades
es van generalitzar a totes les vies
d’accés a Barcelona i es van allar-
gar fins ben bé a mig matí. L’nci-
dentmés destacat és un arbre que
va caure al lateral de la ronda de
Dalt i va obligatr a tallar la sortida
5 en sentit Llobregat.

FER CAS DE LES INDICACIONS
Però on la pluja va fer estralls és
al Maresme. L’Ajuntament de Vi-
lassar deMar ha advertit dels “da-
nys importants” que s’han pro-
duït al municipi arran de les plu-
ges torrencials.
Hi han hagut inundacions en
plantes baixes i en diferents equi-
paments públics. Les pluges van
arrossegar tres cotxes a través les
rieres, un dels quals va acabar
amb el conductormort per un en-

castament. L’Ajuntament insisteix
que en el moment dels fets la rie-
ra estava tallada. En aquest sen-
tit, el governmunicipal fa una cri-
da a la prudència i a respectar les
senyals i els avisos.

El regidor de Governació de
Vilassar de Mar, Àngel Font, ha
parlat de les nombroses inunda-

cions i incidències a causa de les
pluges, però també dels danys
“personals” que s’han produït, re-
ferint-se sobretot a la mort del
conductor.

L’Ajuntament ha explicat que
el protocol es va activar a les 17.50
i que els accessos a les rieres van
quedar tallats a aquesta hora.

El Maresme ha registrat rècords de pluja aquest dimecres des de que hi
ha registres de la Xarxa d’EstacionsAutomàtiques de Catalunya (XEMA),
fa 21 anys. En concret, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha in-
format de la superació del llindar d’acumulació de pluja de 200 litres per
metre quadrat en diferents punts del Maresme com a Cabrils, on se n’han
recollit 204,7. De fet, a Cabrils s’han recollit en mitja hora 84,8, xifra que
supera el rècord de 73,9 del 2015 a Olot.

Rècords de registres en dues dècades
L’accidentmortal es va produir en
posterioritat.

MÉS INCIDÈNCIES EL DIJOUS
La puja, tot i que ambmenys can-
titat, va continuar caient ahir. El
telèfon d’emergències 112 va re-
bre un total de 973 trucades des
de l’inici del temporal de pluges i
fins almigdia, de les quals un 82%
(800) venien delMaresme, segons
ha indicat Protecció Civil. Per la
seva banda, els Bombers de laGe-
neralitat van efectuar 423 serveis
des del començament de l’episodi
de pluges i fins a la una d’aquest
migdia. La majoria d’actuacions,
gairebé 400, s’ha dut a terme al
Maresme. Concretament, de les
nou del matí a la una del migdia,
els Bombers van haver d’atendre
23 serveis.

La riera de Vilassar de Mar, desbordada aquest passat dimecres.
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Javier de Santiago, porta-
voz de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y
Obstetricia. Los oncólo-
gos, por su parte, no
apoyan esta iniciativa:
“No está claro que sirva
para aumentar la super-
vivencia”, replica Miguel
Martín, presidente de la
Sociedad Española de
Oncología Médica.

REPERCUSIONES
Cuando el cáncer dema-
ma llega a edades tem-
pranas lo hace como un
terremoto que afecta a la
vida familiar, sentimen-
tal y laboral. Es el caso
de Olivia Moratilla. Lle-
vaba dos meses casada
cuando le diagnosticaron una en-
fermedad por la que tuvo que re-
nunciar a las dos mamas, las
trompas y los ovarios. “Me acaba-
ba de casar y formar una familia
se convirtió en algo muy compli-
cado”, recuerda Olivia, que ahora
participa con ilusión en un pro-
ceso de adopción. Y es que lama-
ternidad es una de los problemas
que enfrentan estas mujeres. Los
tratamientos impactan directa-
mente en la fertilidad, por lo que
es recomendable realizar una
preservación ovárica o de óvulos
antes de iniciar la quimioterapia.

E s una cuestión política y esto es fút-
bol. Es la frase quehanutilizadomu-
chos en los últimos tiempospara de-
fender a Gerard Piqué, después de

susmanifestaciones a favorde la consulta ca-
talana, de su asistencia a la Diada o de una
presunta peineta en un partidomientras se
escuchabael himnonacional. Ynopuedoes-
tar más de acuerdo. Pero el primero que se
lo tiene que aplicar es el jugador. Lo que no
se puede hacer es tener actitudes que con-
funden sobre su posición en el conflicto ca-
talán ydespués enfadarsepor los pitos opor-
que se comente supostura. Por supuestoque

estoy de acuerdo en que cada uno se expre-
se libremente sobre su opción política y so-
bre la situación catalana, peromeparece ri-
dículo queun jugador quedefiende sobre el
terreno de juego los colores de nuestro país,
se presente en unaDiada y después preten-
da pasar desapercibido. Con este historial,

nome sorprendequeel domingo, tras el par-
tidodeAlbania, le volvieran a convertir, aun-
que sin razón esta vez, en el centro de la po-
lémica por cortar las mangas a la camiseta
demanga larga de la selección, algo que al-
gunos han interpretado comouna formade
tapar la bandera. Aunque creo que en esta

ocasión ha sido rizar el rizo, más que nada
porque esa prenda no lleva nuestra bande-
ra en esa parte. Pero esta no es la única cosa
que ha surgido de las redes sociales y ha de-
satado lapolémicaesta semana.Hayunaque
me resulta tan fuerte comovergonzosa y son
aquellos que han deseado la muerte a
Adrián, un niño que tiene cáncer. Y lo han
hecho solo porque dice que quiere ser tore-
ro. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es un pe-
queño lleno de ilusión. ¿Algunos no saben
ni respetar eso? Se ve que no. Y es una
pena.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

El corte de mangas

CASOS al año se diagnostican
en España.

26.500

INCIDENCIA La mayoría de
los casos se diagnostica entre
los 35 y los 80 años, con una
mayor incidencia entre los 45
y los 65. Las tasas de inciden-
cia están aumentando poco a
poco, debido al envejecimien-
to de la población y al diag-
nóstico temprano.

SUPERVIVENCIA Ha mejora-
do en los últimos 20 años. La
supervivencia global a los cin-
co años del diagnóstico es del
83% en España, por encima de
la media europea.

DIAGNÓSTICO PRECOZ Es la
mejor herramienta contra la
enfermedad. Los programas
de cribado con mamografías
pueden diagnosticar en esta-
dios iniciales.

PREVENCIÓN Cada mujer
puede reducir su riesgo a pa-
decer la enfermedad con pe-
queños cambios de su estilo
de vida, como prevenir la obe-
sidad, evitar el alcohol, hacer
una dieta adecuada y ejercicio
habitual.

CIFRASDESTACADAS

Crear una vida a partir
de un cáncer demama
El 20% de estos tumores se dan en menores de 45 años · Los
ginecólogos estudian recomendar la primera mamografía a los 35

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

A pesar de que el cáncer de ma-
ma tiene más incidencia a partir
de los 50 años, lo cierto es que las
mujeres jóvenes también pueden
padecer esta enfermedad justo
cuando están comenzando a
construir su vida. De hecho, el
20% de los tumores se diagnosti-
can enmenores de 45 años, según
datos de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

“No tienen que vivir pendien-
tes del cáncer, conmiedo”, explica
el doctor Javier Cortés, miembro
de la AECC, que recomienda que,
a pesar de su juventud, si presen-
tan síntomas como dolor de ma-
ma no menstrual o alteraciones
en la piel o en el pezón, deben
consultar con sumédico.

Sin embargo, este 20% de inci-
dencia ha activado un debate en
la actualidad sobre la bajada de la
edad de los programas de criba-
do. El hecho de los altos niveles
de supervivencia unido a la im-
portancia del diagnóstico precoz
ha llevado a los ginecólogos a es-
tudiar la posibilidad de recomen-
dar realizar la primeramamogra-
fía a partir de los 35 años, frente a
los 45 que contempla en la actua-
lidad el sistema sanitario. “Lama-
mografía es útil para el cáncer de
mama sea la edad que sea”, indica

Las claves: prevenir
y diagnosticar

Además, en pacientes jóvenes
que todavía no han consolidado
su pareja o no han encontrado a
la persona adecuada puede re-
percutir en el desarrollo de sus re-
laciones. No siempre es así. “Nos
ha unido y hechomás fuertes”, ex-
plica Olivia Moratilla.

A pesar de estos obstáculos, las
supervivientes, que en definitiva
son la mayoría, aprenden a vivir
de manera diferente. “Yo no vivo
con miedo. Me ha hecho ver las
cosas de manera distinta. Disfru-
tar del momento y relativizo los
problemas”, concluye Olivia.

AUMENTA la tasa de superviven-
cia de la enfermedad cada año.

1,4%

MUJERES españolas sufrirán cán-
cer de mama a lo largo de su vida.

1 de cada 8

Un acto de apoyo
a las pacientes
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Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat

INDEPENDENCIA PUIGDEMONTVISITAMADRID

Cataluña propone al Gobierno
pactar la fecha, las condiciones
y la pregunta del referéndum
GENTE

El presidente de la Generalitat de
Cataluña, Carles Puigdemont, ha
invitado al Gobierno a negociar la
fecha, las condiciones y la pre-
gunta del referéndum que plan-
tea el nacionalismo catalán e in-
cluso a que someta a votación
también su propia propuesta,
“que compita con la de la inde-
pendencia”, siempre que se haya
pactado igualmente cómo inter-
pretar y aplicar los resultados.

Durante una conferencia en
Madrid, Puigdemont ha insistido
en que la reivindicación indepen-
dentista catalana requiere una so-
lución política y no va a diluirse
por no darle respuesta. “Cuando
la situación española despierte de
su bloqueo inicial la propuesta
catalana seguirá todavía allí”, ha
dicho. El presidente de la Gene-
ralitat ha apostado por un acuer-
do con el Gobierno sobre la con-
sulta de principio a fin del proce-

so: cuándo realizarla, en qué con-
diciones, qué preguntar, qué re-
sultados son válidos y cómo apli-
carlos después. Sobre qué pre-
guntar, se hamostrado partidario
de un enunciado sencillo, directo
y que sólo tenga por respuesta un
sí o un no. ¿Quiere usted que Ca-
taluña sea un Estado indepen-
diente?, ha puesto sólo como
ejemplo, porque está abierto a
otras opciones “más alambica-
das” si son pactadas.

EL GOBIERNO DICE NO
En respuesta a esta propuesta, el
ministro de Justicia en funciones,
Rafael Catalá, aseguró que el Go-
bierno no aceptará su oferta, por-
que “ningún gobierno de España
ni de ninguna parte del territorio
debería atender una propuesta

contraria a las leyes”. Catalá insis-
tió en que hacer un referéndum
es inconstitucional. “Hay valores
fundamentales, como que la so-
beranía es de todos los españoles
y no de unos trocitos que se jun-

tan, o la igualdad de derechos y
deberes de los españoles, pero a
algunos parece que se les olvida
y hacen propuestas contrarias a
estos principios tan básicos”, ha
añadido.

La ronda de contactos del Rey con los
partidos políticos será los días 24 y 25
El Comité federal del PSOE decidirá su postura en una posible investidura la próxima semana

L. P.

@gentedigital

El Rey Felipe VI celebrará una
nueva ronda de consultas con los
representantes de los partidos po-
líticos los días 24 y 25 de octubre,
apenas una semana antes de que
se cumpla el plazo para poder for-
mar gobierno, para ver si alguno
de ellos reúne los apoyos necesa-
rios para superar la investidura o
si, por el contrario, deberá disol-
ver las Cortes el 31 de octubre.

Si las consultas concluyen con
una propuesta de candidato, co-
rresponde a la presidenta del
Congreso, Ana Pastor, convocar
un nuevo pleno de investidura.
Sin embargo, la sesión puede
coincidir con la celebración de la
Cumbre Iberoamericana de Car-
tagena de Indias (Colombia), pre-
vista para los días 28 y 29. Este ca-
lendario no afecta, en un princi-
pio, a la presencia prevista de Fe-
lipe VI en esta cita internacional,
aunque sí a la del presidente del
Gobierno en funciones, Mariano
Rajoy, si vuelve a ser candidato a
la presidencia.

TIEMPOS
En las últimas dos ocasiones en
las que se ha celebrado el debate
de investidura, ha constado de
dos partes: la intervención del as-
pirante a La Moncloa se ha reali-
zado un día por la tarde y las ré-
plicas de la oposición, así como la
primera votación, en la que el

La Comisión Gestora del PSOE ha decidido mantener aAntonio Hernan-
do como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y le ha designa-
do responsable de los grupos en el Senado y la Eurocámara, donde sí
ha habido cambios en las portavocías. En concreto,VicenteÁlvarez-Are-
ces sustituirá a Óscar López en la CámaraAlta y Ramón Jáuregui a Iratxe
García en el Parlamento europeo. Con estos cambios, se confirma que
Hernando será el encargado de defender la posición del partido en el
Pleno de la posible investidura de Mariano Rajoy.

Hernando refuerza su papel
candidato debe obtener la mayo-
ría absoluta, al día siguiente. 48
horas después se ha procedido a
una nueva votación en la que só-
lo es necesariomás síes que noes.

En esta ocasión, si se repite la
investidura, todo hace presagiar
que será imprescindible llegar a
la elección por mayoría simple,
aunque se desconoce si la presi-
denta del Congreso decidirá com-
primir el debate para que la pri-
mera parte se decida en una úni-

ca jornada. “Con respecto a los
tiempos, siempre lo he acordado
de la misma manera, hablando
con todos. Acordando es lamejor
manera de entenderse. Lo mejor
es que haya cierto equilibrio entre
los tiempos y la flexibilidad. Hay
que tener cintura”, indicó Ana Pas-
tor.

EN MANOS SOCIALISTAS
En cualquier caso, la posibilidad
de que se celebre un nuevo deba-
te se encuentra en manos del
PSOE que, sumido en una pro-
funda crisis interna, debe posicio-
narse y decidir si permite gober-
nar al PPmediante su abstención.

La duda se despejará la próxi-
ma semana, cuando la gestora
convoque al Comité federal, en-
cargado de marcar la estrategia
política de la formación. Javier

Fernández, presidente de la ges-
tora socialista, asegura que toda-
vía no se ha decidido fecha con-
creta para el cónclave, pero indica
que nunca se celebrará antes de
las primarias del PSC (15 de octu-
bre). Eso coloca la reunión entre
el 17 y el 23, si se pretende dejar
tiempo para una eventual sesión
de investidura. “Queremos apu-
rar, pero ahora no puedo decir
cuando será”, indicó Javier Fer-
nández.

Reunión de la gestora del PSOE

El Comité federal
socialista decidirá
la postura política

del partido

El debate podría
coincidir con
la Cumbre

Iberoamericana
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ALGUNOS PINCHAZOS

El otro virus FIFA

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
La Liga vuelve a escena tras el último parón, un paréntesis que
en algunas ocasiones les ha costado caro a algunos de los favoritos

10 DEPORTES DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016 · GENTE

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Si tiene alguna esperanza de con-
vertirse en millonario gracias a la
quiniela, quizás el próximo fin de
semana sea el momento ideal de
apostar fuerte por el ‘1X2’, sobre to-
do si es de los que suele contem-
plar dentrode suspronósticos sue-
len estar incluidos resultados sor-
prendentes.

A priori, la octava jornada del
campeonatodeLigaenPrimeraDi-
visión no parece una fecha dema-
siadopropiciaparaque sedéalgu-
na campanada: el líder, el Atlético
deMadrid, recibirá alGranada (sá-
bado, 18:30 horas), el RealMadrid
visitará el campodelBetis (sábado,
20:45 horas), mientras que el Bar-
celona jugará como local ante el
Deportivo (sábado,16:15horas). Sin

embargo, losúltimosantecedentes
ponen en sobreaviso a tres de los
candidatos a conquistar el títulode
Liga. En muchas ocasiones se ha
hablado de la influencia que tiene
elhechodecompaginar lascompe-
ticiones europeas con laLiga, pero
algunas veceshanpasadomás fac-
tura a los grandes los partidos que
sehandisputado inmediatamente
después de un parón.

PRIMER AVISO
Nohace falta ir demasiado lejos en
el tiempo para encontrar un ante-
cedente. El pasado 10 de septiem-

bre, el Barcelona recibía alDepor-
tivo Alavés con la consiguiente vi-
tola de favorito.Después de varios
días sinpoder contar con sus juga-
dores internacionales, LuisEnrique
recurrió a las famosas rotaciones,
conelobjetivodedardescansoaal-
gunosde los futbolistasquemás se
habíandesgastadoconsusseleccio-
nes. Así, nombreshabituales como
Piqué, JordiAlba, Luis Suárez o in-
cluso Lionel Messi no formaron
parte del once inicial. El Alavés
protagonizó un triunfo histórico
enelCampNougracias adosgoles
de Deyverson e Ibai Gómez, a pe-
sardequeel entrenador azulgrana
puso toda la carne en el asador en
el segundo tiempo, dandoentrada
a Messi, Suárez e Iniesta desde el
banquillo.

El destino ha querido que nue-
vamente el Barcelona vuelva a ju-

gar como local tras unparón inter-
nacional y, además, lo hará ante
otro Deportivo, el de A Coruña.
Los gallegos intentarán repetir al
menos el empate del año pasado
(2-2), aunque también son cons-
cientes deque el conjunto azulgra-
na ya estará en alerta, sobre todo
tras la última derrota sufrida en
Balaídos ante el Celta de Vigo.

A TRES BANDAS
Sinembargo, noes elBarcelo-

naelquemarcaelpasoenel
campeonatodeLigaenes-
tosmomentos. El Atlético
se verá las caras con el
Granada,despuésdeha-
berpasadovariosdías en

los queSimeonenoha te-
nido a sus órdenes aOblak,

Savic, Koke, Carrasco, Gamei-
ro, Griezmann y el croata

Vrsaljko. En los visitan-
tes se estrenará Lucas
Alcaraz enel banqui-
llo, tras la prematura
destitución de Paco

Jémez.
Por suparte, el Real

Madrid jugará en el
campodel Betis sabien-
doquéhanhechosus ri-
vales.

Simeone, Luis Enrique
y Zidane han pasado
los últimos días sin

varios de sus efectivos

Ramos se lesionó con
España y estará 6
semanas de baja

Real Madrid - FC. Barcelona
Temporada 2015/2016 El Barça puso la prime-
ra piedra para la marcha de Rafa Benítez tras en-
dosar un 0-4 al equipo blanco en el Bernabéu.

Real Madrid - Atlético
Temporada 2014/2015 El derbi cayó del lado
rojiblanco con dos tantos de Tiago y Arda Turan.

Villarreal - Real Madrid
Temporada 2013/2014 Los blancos no pasaron
del empate a dos en su visita a El Madrigal.

Atlético - FC. Barcelona
Temporada 2015/2016 A pesar de adelantarse
en el marcador, el equipo rojiblanco encajaba su
primera derrota liguera al caer por 1-2.

Espanyol - Atlético
Temporada 2013/2014 Un autogol de Courtois
daba al traste (1-0) con el buen inicio liguero.

Atlético - Valencia
Temporada 2012/2013 Los rojiblancos perdían
la ocasión de ponerse segundos tras empatar 1-1.

Los clubes pagan sus grandes sa-
larios a los futbolistas, pero a la
vez se ven obligados a ceder a es-
tos jugadores a sus selecciones.
En esta situación, los proble-
mas físicos acaban siendo el ca-
ballo de batalla de unos y otros.
El último caso lo ha prota-
gonizado James Rodrí-
guez, quien a pesar de
llevar de baja un tiem-
po tuvo que viajar
hasta Colombia para
pasar reconocimiento
médico.

Los lesionados,
la otra gran cruz

Barcelona - Alavés
Temporada 2016/2017 El cuadro vitoriano dio
la sorpresa al imponerse por 1-2 en su visita al
Camp Nou.

Barcelona - Real Madrid
Temporada 2015/2016 El ‘Clásico’ del Camp
Nou se reabrió la carrera por la Liga (1-2).

Real Sociedad - FC. Barcelona
Temporada 2011/2012 Con Guardiola en el
banquillo, los azulgranas sumaban un empate 2-2.
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FÚTBOLDECISIÓNDEL PRESIDENTE ÁNGELMARÍA VILLAR

Lío en la RFEF con el cese de
Jorge Pérez, secretario general
AGENCIAS

El exsecretario general de la Real
Federación Española de Fútbol
(RFEF), Jorge Pérez, admitió su
sorpresa al ser cesado este mar-
tes en la Asamblea General Ex-
traordinaria y aseguró que será el
próximo presidente porque ven-
cerá a Ángel María Villar en las
elecciones que espera que se ce-
lebren “algún año de estos”.

“No me lo esperaba, estas co-
sas se pueden hacer en privado.
En realidad, espero pocas cosas
buenas de Villar desde hace tiem-
po”, dijo Pérez en declaraciones a
‘El Larguero’ de la Cadena Ser.
“Me duele más por la gente que
me aprecia, por mis amigos que
sufren. No sé si la ovación final
fue por mi cese o porque se aca-
baba ya la asamblea”, dijo. “He
trabajado 13 años como secreta-
rio general, he intentado hacermi
trabajo lomejor posible, pero si a
alguien le ha molestado le pido
disculpas”, agregó Pérez, que re-
conoció no saber qué hará este

miércoles. “No sé cuál serámi tra-
bajo a partir de hoy, tampoco sé
en qué situaciónmequedo ahora.
Tendré que hablar conmi aboga-
do”, espetó.

“No creo que Villar vaya a ga-
nar las elecciones porque voy a
ganar yo”, finalizó Pérez.

Jorge Pérez

Fran Ventoso, una de las opciones para el equipo de Mínguez

Márquez ya se proclamó campeón en Japón en el año 2014

Primer ‘match-ball’ paraMárquez

MOTOCICLISMOGPDE JAPÓN
El líder del Mundial de MotoGP afronta la primera parada en la gira asiática
con opciones de proclamarse campeón · Lorenzo apura su etapa en Yamaha

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Quedan cuatro carreras para que
el Mundial de motociclismo de
2016 sea historia, aunque lo cier-
to es que buena parte de la aten-
ción que genera el campeonato
podría perderse este mismo do-
mingo 16 de octubre. La razón tie-
ne nombre propio y apellidos:
Marc Márquez Alentà. El piloto
español de Honda puede procla-
marse campeón del mundo de la
categoría de MotoGP por tercera
vez en su carrera, pero también es
cierto que lasmatemáticas dictan
que, para que se produzca este hi-
to en el circuito de Motegi, Már-
quez necesita una carambola.

Las combinaciones parten de
una premisa fundamental, que el
piloto de Cervera suba a lo más
alto del podio. Si esta circunstan-
cia no se diera, Márquez tendría

que esperar al Gran Premio de
Australia del próximo día 23 para
descorchar el champán. Además,
el líder del campeonato necesita
que Valentino Rossi firme una
mala actuación sumando dos
puntos o menos, lo que equival-
dría a lograr como máximo en la

decimocuarta posición. El terce-
ro en discordia es Jorge Lorenzo.

Sin embargo, el propio Már-
quez parece no confiar demasia-
do en que se dé esta situación un
tanto rocambolesca. “En Motegi
intentaremos perder el mínimo
de puntos posible”, ha asegurado.

CICLISMOMUNDIAL, PRUEBA EN RUTADEDOHA

España, a desmarcarse de su
papel de convidado de piedra
P. MARTÍN

Entre los éxitos de Óscar Freire y
la gran competitividad mostrada
por nombres como Valverde o
‘Purito’ Rodríguez, la selección
española de ciclismo ha vivido
unos años de grandeza en la
prueba en ruta de los campeona-
tos del mundo. Después de estos
tiempos de vino y rosas, al ciclis-
mo español le llega el turno de es-
tar en un segundo grupo, fuera de
los favoritos y esperando algún gi-

ro en este tipo de carreras para
dar la sorpresa. La primera prue-
ba dentro de esta nueva etapa
tendrá lugar este domingo 16 en
Doha (Catar), un escenario atípi-
co donde se celebrará la prueba
delMundial. De cara a esta carre-
ra, JavierMínguez ha convocado a
Carlos Barbero, Diego Rubio, Jo-
nathanCastroviejo, Imanol Erviti,
Juanjo Lobato, Fran Ventoso, Da-
vid De la Cruz, Omar Fraile y Luis
Ángel Maté.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

G ustará más o menos,
pero lo que es seguro
es que el nuevo libro
de Pilar Eyre. ‘Un
amordeoriente’ (Pla-

neta) no va adejar indiferente ana-
die.Ni siquiera a sus protagonistas,
Julio Iglesias e Isabel Preysler, de los
que la periodista y escritora nos
desvelamuchos detalles que has-
ta ahora eran desconocidos por el
granpúblico. Eso sí, en la novela se
llaman Luis y Muriel, por eso de
evitar problemas legales, aunque
Pilar Eyre ha decidido no engañar
a nadie y ha reconocido que son
ellos, dos de los personajes más
perseguidos por la prensa.
Todoapuntaaqueel librovaaser
un éxito.
Es un libro que yo me he tomado
muy en serio, buscando mucha
documentación, aunque me ha
costado bastante encontrarla por-
que hablo de un periodo de la
vida de Isabel del que no hay ape-
nas datos, porque era una señora
anónima. La editorial decidió pa-
sarla por los abogados y estos dije-
ron que era una biografía tan ínti-
ma que tenía que salir con nom-
bres que no fueran los reales, pero
yo, a la hora de defender y hablar
del libro, creo que es una impostu-
ra seguir conel temadeMuriel y de
Luis, porque no son los nombres
verdaderos, así es que cuando los
compañeros me habéis pregun-
tado si es Isabel Preysler, os he di-
choque sí, porquenoquería enga-
ñaros a vosotros ni tampoco a los
lectores.
¿Tienesmiedo a una posible de-
mandade Isabelode Julio,queno
terminamuybienparadoporque
le tachas de celoso o de infiel?
Julio está ya por encima del bien y
del mal, no creo que lea el libro,
porque no lee nada. Además, no
creo que nada de lo que se diga en
la vidapuedaafectarle. Julioha sido
el primero endecir siempre que lo

único que le ha importado ha sido
su carrera. No le importan ni su
mujer, ni sus hijos, ni su familia, ni
él mismo. Yo retrato un Julio muy
luchador, que tuvo que enfrentar-
se a su cojera, que tuvo que luchar
contra supoca voz enunaépocade
grandes voces, y que se convirtió en
artista en una España que era dis-
tinta de la que él representaba.
¿No ha evolucionado en estos
años?
Creo que sigue siendo igual: un
hombre ambicioso ymuyperseve-
rante, y un gran trabajador. Creo
que se morirá así, estando en lo
más alto, luchando y encimade los
escenarios. Julio podría haberse re-
tiradohace años con la cantidadde
dinero que tiene, pero él conti-
núa pateándose todo el mundo,
porque necesita el contacto con el
público. Es lo que le da vida.
Enel librosevea Isabel comouna
víctima del artista.
Yo creo que retrato un Julio y una
Isabel que no conocíamos y que
me sorprendieron amímisma. Su
relación y sumatrimoniono fueron

tal comonos han contado. Yo creo
que la Isabel de ahora, la que no-
sotros vemos, es una Isabel empre-
saria de su propia vida. Tiene una
empresaque es ellamisma, vive de
esto desde hace mucho tiempo y
vivemuy bien. Estamujer, que di-
cen que es dura y ambiciosa, creo
que se forjó en esos siete años de
vida con Julio. Cuando se casó con
él era Isabel, y cuando terminó su
matrimonio era ‘la Preysler’. Esa
evolución de ser unamujer sumi-
sa, que tenía que estar aguantan-
do todas las infidelidadesde suma-
rido, se convirtió después en una
que tomó las riendas de su propia

vida y que fue capaz de separarse
en un momento en el que poca
gente lo hacía.
¿Crees que la peor etapa de la
vidade Isabel fue sumatrimonio
con Julio?
Julio la adoraba, la quería con lo-
cura. Cuando ella decidió separar-
se cogió una depresión que inclu-
so se dijo que sehabía querido sui-
cidar. Él estaba loco por ella, pero
era incapaz de serle fiel. La vida de
Isabel fue realmente un infierno,
porque estaba viviendo con un
hombre que le prometía amor,
que decía que estaba loco por ella,
pero que mientras se lo decía, es-
taba con otra chica. Le había sido
infiel desde el viaje de novios.
¿Cómodefiniríasa Isabeldespués
de haber hecho el libro?
Comounapersonamuy compleja.
Tenemos la idea de que ella era
muy simple y Juliomuy complica-
do, pero precisamente yo creo que
Julio es unapersonamuy simple y,
sin embargo, Isabel es muy com-
pleja.
Todos tenemos la sensación de
queno le salenbien losmatrimo-
nios.
Eso sepuedemirardedosmaneras:
diciendoqué suerte ha tenido, que
siempre encuentra a alguien y está
acompañada de hombres intere-
santes, o señalandoquémala suer-
te ha tenido. Cuando se separó de
Julio, elMarqués deGriñón ya ha-
bía aparecido en su horizonte. Ella
busca siempre en sunuevomarido
lo que no le ha dado el anterior.
Cuando ella conoció aCarlos, pen-
só que le daría un matrimonio
tranquilo y feliz porque era un
hombre con el que podía hablar,
culto, que la escuchaba y que no
era celoso compulsivo como Julio.
Loque lepasó esque leparecíauna
vida aburrida y se fue conMiguel.
Creo que con Julio se casó obliga-
da y sin estar enamorada.
Cuandohas escarbadoen la vida
de Isabel, ¿has encontrado esa
percepción de que es unamujer
interesada?

Es muy poderosa y, por eso, se
podía aplicar lomismo a los hom-
bres que van con ella. Isabel ha te-
nidomás dinero que susmaridos.
Julio era un cantante que estaba
empezando, Griñón no tenía un
duro y ella le tuvo que dejar dine-
ro paramontar su safari park, Mi-
guel Boyer llegó a su casa solo con
un cuadro debajo del brazo, y Var-
gas Llosa es un escritor importan-
tísimo, PremioNobel, lomáximoa
lo que se puede llegar en esta pro-
fesión, pero estoy segura de que
ella tiene más dinero.
¿Hashablado con Isabel después
de publicar el libro?

No, hablé antes, pero nunca se lo
dije. Ella no teníani ideadeque es-
taba escribiendo el libro. Ha debi-
do ser una sorpresa.
¿Tienesbuena relacióncomope-
riodista con ella?
Tengobuena relación y la conozco
mucho desde hace 40 años. Pero
no somos amigas. No le debo nin-
gún tipo de pleitesía ni pretendo
agradarle ni que le guste. Creo
que le va amolestar, que no le va a
gustar. Ella preferirá que no se hu-
biese publicado, estoy segurísima.
¿Crees que después de tantos
años sigue siendoelpersonajees-
trella de la prensa rosa?
Sí, sinningunaduda. Loque repre-
senta Isabel no lo representa abso-
lutamente nadie. Todo lo que toca
lo convierte en oro. La forma en
que semueve, cómo es conscien-
tedel interés quedespierta y lamo-
destia con la que lo asume son co-
sas que no ha imitado nadie.

Pilar Eyre
La periodista y escritora acaba depublicar su nuevo libro,
una biografía de Isabel Preysler·Lapublicación recoge la vida
del personaje desde su infanciahasta su separación de Iglesias

“AJulio Iglesiasno le importan
nisumujernisushijos”
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Isabel es
empresariadesu
propia vida. Vive
deellaymuybien”
“ “Isabel ha tenidomás

dineroquesusmaridos
yestoyseguradeque
másqueMario”



Unkit rosa
para sacarle las
uñas al cáncer

El ‘Pink Kit contra el cáncer’
de lamarca orgánica Hand-

MadeBeauty contiene
una base alisadora con fi-
bras, un esmalte en tono
‘cranberry’, un quitaes-

maltesmini, ‘floral
blend’mini y una lima
blanca. El precio de

este pack es de 54 eu-
ros y la firma de cos-
mética destinará el

20% de lo recaudado
con su venta a la lu-
cha contra el cáncer de
mama. ¡Una buenamanera de
sacarle las uñas a esta enfer-

medad!

Los cinco euros (más gastos de envío) de las gafas
solidarias de la Asociación Española Contra el Cán-
cer se traducen en apoyo para dar atención psi-

cológica profesional y gratuita para los pa-
cientes de cáncer y sus familiares.

Disponibles en laweb Suma-
tealrosa.com.

Gafas de apoyo

OCTUBRE
ROSA

El 19 de octubre es elDía Internacional Contra
el Cáncer deMama y, para luchar contra esta

enfermedad, lasmarcas se visten de rosa· Saca
tu ladomás solidarioy colabora con unabuena

causa en tu ‘shopping’ de estemes

POR AnaBallesteros (@anaballesterosp)

Redken apoya la lucha contra el cáncer demama
colaborando con la Fundación Le Cadó. Así, por
cada producto DiamondOil GlowDry comprado
en sus salones, se donará 1€ para ayudar a todas
las personas que luchan contra la enfermedad.

Redken y la Fundación Le Cadó

Es el orgullo rosa de
GHD. La firma viste de
fucsia su ‘styler’ Plati-
numydonará 10 eu-
ros de cada venta a la
investigación del cán-
cer demamaa través
de la Fundación FERO.
Porque la belleza es
solidaria, GHD lleva

desde el año 2006 rei-
vindicando su com-

promiso solidario con
esta causa. Desde en-
tonces, ya se han do-
nadomás de1,5mi-

llones de euros en Es-
paña.

GHD se viste de
rosa para apoyar
la investigación

La firma de joyería ha creado
esta pulsera bañada en oro y
con lamariposa lacada en
rosa. El 20% de los beneficios
de la venta irán a parar a la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).

Lamariposa
solidaria
de Apodemia

La deMaría D’uol es la primera línea cosmética pensa-
da para la prevención, el alivio y la reparación de la
piel en pacientes con tratamiento oncológico, no solo
cáncer demama.

La cosmética
que cuida
la piel
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Lafestadelacervesa
s’instal·laaMontjuïc
L’Oktoberfest, la Festade laCervesa,
ésunade lescelebracionshistòriques
i culturals del poble alemany. A Bar-
celonasecelebradel 12al23d’octu-
bre a la plaça de l’Univers de Fira de
BarcelonaaMontjuïc,enunacarpade
4.500m. És gratuïta.

Larumbadelsgermans
MuñozalSantJordi
El duet català Estopa torna dissabte
alPalauSantJordi, el seuescenari fe-
titxeaBarcelona,perpresentar denou
‘Rumbaa lodesconocido’, onelsger-
mansMuñozhandesplegatelseupro-
pi estilmusical i l’energiamarcade la
casa.

Una actuació durant una de les edicions del festival. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Internacional de Pa-
llassos de Cornellà – Memorial
Charlie Rivel comptarà aquest
any amb més de 100 artistes i 5
gales, que ompliran els carrers de
la ciutat entre el 17 i el 23 d’octu-
bre. Pepe Viyuela, Leo Bassi, Pepa
Plana, Jango Edwards, El Tricicle,
ClaireDucreux, Chapertons,Mar-
cel Gros, Cia La Tal, Leandre
Clown, Los Galindos, Los Excén-
tricos i la companyia francesa
l’Enterprise, són algun dels artis-
tes que participaran en el certa-
men, que en aquesta edició cele-
brarà la primera Convenció del
Món Pallasso. El Premi Nas d’Or
es lliurarà aquesta edició al pa-
llasso suís Dimitri, recentment
desaparegut, que va participar en
la gala de la primera edició del
Festival Internacional de Pa-
llassos de Cornellà l’any 1984.

El director del estival, Tortell
Poltrona, ha apostat pels especta-
cles de carrer “pensant en les ca-
racterístiques socioeconòmiques”

delmunicipi i en el fet que “no to-
thom pot pagar-se una entrada”.
D’aquesta manera, els pallassos
s’estendran per tota la ciutat en-
vaint carrers, places, carpes, esco-
les, residencies de gent gran i
molts d’altres espais de Cornellà.

DEBATS I XERRADES
Una de les grans novetat d’aques-
ta edició és la inauguració de la
primera Convenció del Món Pa-
llasso. Un espai on, durant tres
dies, el pallassos i tots els profes-
sionals d’aquestmónparticiparan

en vermutsmusicals, taules rodo-
nes, xerrades i projeccions, tot per
posar en comú les seves idees. Hi
haurà tres temes a debatre. El pri-
mer dia serà ‘La Declaració Uni-
versal del Drets dels Pallassos’,
amb Leo Bassi com a ponent; la

Mésde100pallassos
al festivaldeCornellà
ElPremiNas d’Or es lliurarà a l’artista suís
Dimitri, en una edició que celebrarà la
primeraConvenció delMónPallasso

ASANT CUGAT

ElFestival
Nacionalde
Poesiaproposa
60propostes

GENTE
El Festival Nacional de Poesia
tornarà a omplir de poesia Sant
Cugat del Vallès (Vallès Occi-
dental) del 16 al 23 d’octubre.
En aquesta edició, la setzena, el
festival comptarà amb lectures
poètiques, recitals, tallers de
poesia, conferències i especta-
cles musicals entre d’altres es-
deveniments. A banda, fins el
15 de desembre s’organitzaran
una seixantena d’activitats i set
exposicions en vint-i-sis espais
diferents relacionats amb la
poesia. El fil conductor de les
mostres serà la fotografia. Ac-
tors com Jordi Bosch, persones
vinculades almón de les lletres
comFrancesc Parcerisas oMar-
ta Pessarrodona o músics com
Carlos Santos seran alguns dels
convidats al festival.
Un dels actes més destacats

de la programació del festival és
l’espectacle ‘El trànsit de la
llum’, que reunirà, el proper dia
23 d’octubre, les veus de Pere
Gimferrer, Josep Pedrals i Ge-
rard Claret en un acte presen-
tat per la directora de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes,
Laura Borràs.

EXPOSICIÓ L’Arts Santa Mònica emmiralla l’escriptor amb la ciència moderna

UnamiradacontemporàniasobreRamonLlul
GENTE
L’Arts SantaMònica inaugura ‘A la
llum de les idees’, unamostra que
projecta una mirada contem-
porània sobre la figura delmístic i
visionari Ramon Llull i estableix
paral·lelismes entre la seva obra i
la ciènciamoderna set-cents anys
després de la sevamort. L’exposi-

ció, que estarà oberta fins el 4 de
desembre, anirà acompanyada
d’un extens programa d’activitats
durant els tres propers mesos i
presentarà la instal·lació audiovi-
sual ‘unfold’, de l’artista japonès
establert a Berlín Ryoichi Kuroka-
wa, que pren coma punt de parti-
da la figura de Ramon Llull. A tra- L’artista Ryoichi Kurokawa. ACN

vés de la unificació completa de
so i visió, Kurokawa crea una ex-
pressió abstracta del principi de
l’univers.

‘A la llumde les idees’ va néixer
amb l’objectiu de “treure Ramon
Llull a la contemporaneïtat”, en
paraules de la comissàriaMónica
Bello.

Els pallassos arribaran
enmetro a la Plaça

Catalunya de
Cornellà el dia 19

segona, ‘El codi deontològic dels
pallassos’, conduïda per l’artista
americà, Jango Edwards, i final-
ment Tortell Poltrona serà l’enca-
rregat de fer de ponent i anima-
dor de ‘Com volem que sigui el
festival que tenim dedicat a la

nostra professió’. L’acte d’arribada
dels pallassos tindrà lloc el dime-
cres 19. Tots els participants del
festival arribaran en metro a la
Plaça Catalunya. A més, la inau-
guració comptarà amb el perio-
dista Jordi Évole.
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