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No se trata de un
‘Clásico’ cualquiera

DEPORTES | PÁG. 11

Barcelona y Real Madrid se ven las caras este sábado
(16:15 horas) en el Camp Nou, con los blancos desta-
cados al frente de la clasificación de Primera División.

TURISMO | PÁG. 10

Los españoles se inclinan por las ciudades europeas como Londres, París o Roma para escaparse
durante los próximos días � Nueva York es el cuarto destino preferido � Madrid lidera las
preferencias nacionales apoyándose en su oferta centrada en las compras, el ocio y la cultura

Un puente en las grandes capitales

La Gran Manzana es uno de los destinos preferidos de los españoles en estas fechas, junto a otras capitales europeas como París o Londres.

MUYFAN | PÁG. 13

Rosana:
“Mi obsesión
es no perder
el contacto
con el suelo”

SALUT | PÀG. 2

La pastilla que
evita el VIH
es testarà a
Catalunya

URBANISME | PÀG. 4

Desallotgen
un edifici
ocupat a Creu
Coberta



Junqueras reclamarà
un límit de dèficit

GENTE
El vicepresident i conseller
d’Economia, Oriol Junque-
ras, ha avançat aquest dime-
cres que a la reunió del Con-

El vicepresident demana per a Catalunya que nos
sobrepassi l’1,18% del PIB i assegura que no
negociarà un nou model de finançament

ECONOMIA
sell de Política Fiscal i Finan-
cera que se celebra dijous, la
Generalitat reclamarà al go-
vern espanyol i al ministre
d’Hisenda, CristóbalMonto-
ro, que per al 2017 s’apliqui a
Catalunya un límit de dèficit
de l’1,18% del PIB. Junque-

ras ha insistit que ambels càl-
culs del seu departament,
aquesta és la xifra que “co-
rrespondria” a Catalunya “en
un repartiment fet en funció
de la despesa efectiva de cada
administració”.
El vicepresident ha assegu-

rat que aquesta serà la posició
del Govern a la reunió amb
Montoro tot i que el pressu-
post presentat el passat di-
marts s’ha confeccionat en
base a un sostre de dèficit del
0,5%, donat que aquesta va
ser “la darrera xifra que es va
comunicar al Consell de Po-
lítica Fiscal i Financera.

Troben els 4
infants perduts
a Sant Cugat

Els equips d’emergències han
localitzat quatre nens de 3
anys de l’escola La Floresta
de Sant Cugat del Vallès (Va-
llès Occidental) que s’havien
perdut aquest dijous al matí
en una sortida a unbosc pro-
per al centre escolar. Els han
trobat tres quarts d’hora des-
prés d’alarmar la policia.

INFÀNCIA

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. ACN

L’impost de
les begudes
ensucrades
es duplica

GENTE
El govern espanyol té previst
crear un import sobre les be-
gudes ensucrades similar al
que laGeneralitat ha inclòs en
la llei d’acompanyament dels
pressupostos. Així s’aprovarà
en el Consell de Ministres
d’aquest divendres, una me-
sura que anul·laria el dissen-
yat per l’executiu català. Pa-
ral·lelament, el govern espa-
nyol també preveu
incrementar els impostos es-
pecials sobre el tabac -per
l’aplicació d’una sentència a
nivell europeu- i l’alcohol
d’alta graduació, de manera
que el vi i la cervesa en que-
darien exclosos. Amés amés,
el Consell deMinistres també
donarà llumverda a limitar a
1.000 euros els pagaments en
efectiu.

ADMINISTRACIÓ
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El tapís en memòria de les víctimes de la Sida que han penjat a la façana de la Generalitat aquest dijous. ACN

És un medicament que es coneix amb el nom de PREP
i és un antiretroviral � Col·lectius gais reclamen al
Departament de Salut que es comenci a administrar �

A Catalunya 33.600 persones viuen amb l’enfermetat

Catalunya testarà la
pastilla que evita el VIH

SALUT EL 90% DEL
INFECTATS SÓN

HOMES D’UNA
EDAT MITJANA

DE 36 ANYS

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’Agència de Salut Pública de
Catalunya està treballant en
un protocol, en el finança-
ment i enunestudi d’implan-
tació de la profilaxi preexpo-
sitiva, la PrEP; la pastilla que
evita el contagi del VIH des-
tinada als col·lectius de més

risc com són els homes ho-
mosexuals. Serà unestudi co-
ordinat, provablement, pel
Ministeri de Sanitat i al qual
també hi participaran altres
comunitats autònomes com
Madrid, País Basc o Andalu-
sia.

A mode d’assaig clínic,
ambaquest estudi es buscarà
corroborar l’eficàcia d’aquest
medicament, que actualment
ja s’utilitza coma tractament,
i la seva eficiència, és a dir,
comprovant els efectes se-

cundaris que se’n poden de-
rivar. Segonshan explicat res-
ponsables de Salut Pública,
l’estudi espodria iniciar abans
que l’Agència Espanyola del
Medicament autoritzi l’ús
preventiu de la PrEP, un ús
que ja va aprovar l’estiu pas-
sat l’Agència Europea.

Demanen inmediatesa
L’anunci l’ha fet aquest di-
jous, DiaMundial de la Sida,
el conseller Toni Comín, que
ha recalcat que, prendre de-
cisions ‘’sense tenir dades su-
ficients’’ seria ‘’irresponsa-
ble’’. Responent així a les crí-
tiques que han emès algunes
entitats, com la Plataforma
Gais contra el VIH, que re-
clamen la comercialització
immediata de la PrEP.
PerComín, la PrEP és ‘’una

segona oportunitat’’ i consi-
dera que seria una ‘’insensa-
tesa’’ no treballar en aquesta
línia tot i que defensa
‘’evidències empíriques’’ per
actuar.Comín tambéhaexpli-

cat que el PERIS, el Pla es-
tratègic de recerca i innovació
en salut, ha recollit, en la seva
primera convocatòria més
d’un projecte que vol avaluar
la implementació precisa-
ment d’aquestmedicament i
per això no es descarta que
l’estudi es pugui dur a terme
independentment de l’actua-
ció ministerial.

33.600 infectats
Comínha recordat que33.600
persones a Catalunya viuen
amb el VIH, ha lamentat que
els darrersdeuanys, el col·lec-
tiu demés risc, els homesque
practiquen sexe ambhomes,
hagi experimentat un aug-
ment de la incidència en un
50% i ha refermat el compro-
mís de l’administració a asso-
lir els objectius de l’OMS del
90-90-90, que significa arribar
el 2020 amb un 90% dels in-
fectats diagnosticats,
d’aquests un 90% en tracta-
ment, i d’aquests un90%amb
unacàrrega viral indetectable.

Pla per reduir
l’espera a les
residències

El ple del Parlament ha apro-
vat establir durant el primer
trimestre de 2017, un calen-
dari per a l’ocupació de les
places de residència i centres
de dia públiques i concerta-
des, demanera que això per-
meti “reduir a lameitat la llis-
ta d’espera actual de cadascu-
na de les residències.

VELLESA
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Obres per construir la futura plaça Palerm. ACN

URBANISME

Pla de xoc a setze barris
amb inversió de 150 MEUR

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona
ha concretat aquest dijous els
setze barris on farà una in-
versió extraordinària de 150
MEUR. L’alcaldessa de la ciu-
tat, AdaColau, i el gerentmu-
nicipal, Jordi Martí, han pre-
sentat el Pla de Barris defen-

sant la intervenció en els
àmbitsmés vulnerables de la
ciutat es farà per primer cop
amb la participació efectiva
dels veïns. El pla beneficiarà
els barris de Trinitat Nova i
Roquetes (Nou Barris); Bon
Pastor, Baró de Viver, La Ver-
neda i La Pau i Trinitat Vella
(Sant Andreu); Besòs(Sant
Martí); Raval Sud i Gòtic Sud
(Ciutat Vella); La Marina del
Port i del Prat Vermell (Sants
Montjuïc); Vallbona, Torre
Baró i CiutatMeridiana (Nou
Barris), i SantGenís dels Agu-
dells i La Teixonera (Horta-
Guinardó).

Colau defensa que
s’intervindrà en els
àmbits més vulnerables
iamb participació veïnal

El metge retira
la denúncia
contra
Garganté

GENTE
El metge que inicialment va
denunciar el regidor de la
CUP JosepGargantéper ame-
naces lleus contra ell ha reti-
rat aquest dijous la denúncia
quan el jutge li ha preguntat
si la volia ratificar. D’aquesta
manera, com que el delicte
només és perseguible si ho
denuncia el perjudicat, el ju-
dici no s’ha arribat a celebrar,
i la fiscalia no ha pogut inter-
venir.Gargantéha lamentat el
que ell anomena “muntatge
policial imediàtic” contra ell,
i ha insinuat que la Guàrdia
Urbana hauria pressionat el
doctor per interposar la de-
núncia. En canvi, el sindicat
SAPOLde laGuàrdiaUrbana
ha insinuat el contrari, que
algú ha pressionat el metge
perquè retiri la denúncia. El
cas va esclatar a principis
d’abril quan va sortir a la llum
unvídeogravat ambunmòbil
per un guàrdia urbà.

TRIBUNALS

HABITATGE

L’operació la va realitzar la Guardia Urbana. ACN

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La Guàrdia Urbana de Bar-
celona ha desallotjat aquest
dijous almatí un edifici ocu-
pat, situat al carrer Creu Co-
berta, número 24, del barri
d’Hostafrancs, al Districte de
Sants-Montjuïc. Segons fonts
municipals, es tractad’unedi-
fici inclòs en el PERI d’Hosta-
francs i és el darrer que que-
dava per demolir abans de
fer l’obertura del carrer Di-
putació des del carrer Tarra-
gona fins a la zonade l’immo-
ble. Aquesta és una actuació

prevista en el projecte de re-
parcel·lació urbanística del
1994 i la propietat el va cedir
a l’Ajuntament.
A l’interior, hi vivia un grup

de ciutadans de nacionalitat
romanesa, que canviavamolt
sovint demembres, dedicats
a la recollida de ferralla i es-
taven avisats des de feia més
d’un any que es produiria el
desallotjament, segons fonts
municipals.

Protesta dels okupes
Els serveis socials van oferir
una solució habitacional per
aquest grup, que oscil·la en-
tre 5 i 8 persones, entre els
quals hi ha una dona i cap
menor.A l’edifici afectat, s’hi
ha pogut veure pancartes

contra el turisme, ja que als
solars adjacents estan quali-
ficats coma residencials i s’hi
poden construir habitatges,
oficines i hotels. En aquest
sentit, al costat hi ha prevista
la construcció d’un hotel de
tres estrelles, ambuna super-
fície total de 5.065 metres
quadrats i vuit plantes, fet que
ha motivat la presència d’al-
gunes pancartes com ‘Un
blocmenys, un hotelmés’, ‘El
turisme ens fa fora’ o ‘’4 blocs
de vivendes enderrocats per
un hotel de 8 plantes’, entre
d’altres.

Segons l’Ajuntament de
Barcelona, la llicència ja esta-
va demanada des d’abans de
la moratòria i per tant pot
executar les obres si ho de-
sitja. Al costat del solar que
deixarà l’edifici, també s’hi
preveu la construcció d’un
edifici d’habitatges d’uns
1.000 metres quadrats.

Els Mossos d’Esquadra
han tret aquest dimecres
a la tarda de l’anomenat
Banc Expropiat un acti-
vista que era dins del lo-
cal, segons ell, des de
diumenge. Aquest mig-
dia el col·lectiu ha fet pú-
blic que des de diumen-
ge s’hi havia amagat un
ocupant i que, com que
ja feia més de 72 hores,
es podia considerar la
seva llar.

Desallotjat
l’activista del
banc expropiat

A G R À C I A

L’immoble es troba inclòs en un projecte de reparcel·lació
del 1994, que preveu l’obertura del carrer Diputació fins a
aquesta zona � Hi vivien persones d’origen romanés

Desallotgen un edifici
ocupat a Creu Coberta

ELS SERVEIS
SOCIALS VAN
OFERIR UNA

SOLUCIÓ
HABITACIONAL
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La mayor parte de las estaciones
de esquí se ponen en marcha este
puente � Las perspectivas son buenas

Luz verde
a una nueva
temporada

La gran mayoría de las pistas abrirán durante este puente

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Después de todo el verano
esperando, los amantes de
los deportes de invierno ten-
drán este Puente de la Cons-
titución y la Inmaculada la
primera oportunidad de la
temporadapara visitar la gran
mayoría de las estaciones de
esquí de nuestro país.

Cataluña y Andorra
Aunque algunas pistas deCa-
taluñaabrieronamedio gas el
pasado fin de semana, está
previsto que este viernes 2 de

diciembre lohaganPort Ainé,
Espot, Boí Taüll (Lleida) y
Vallnord (Andorra). Al día si-
guiente, se prevé que estén
ya todas operativas con la
apertura deVall deNúria (Gi-
rona) y Port del Comte (Llei-
da).

El complejo que ha aco-
metido unamayor inversión
de cara a la temporada de in-
vierno ha sido la andorrana
Grandvalira.

Sierra Nevada
La estación andaluza de Sie-
rra Nevada, por su parte, se
encuentra abierta desde el
pasado 26 de noviembre con

En Cataluña, el número de visitantes en las estaciones de
esquí creció un 4,3% en 2015 respecto al año anterior, au-
mento que no compartió el resto de España, donde dismi-
nuyó el número de personas que visitó las estaciones de es-
quí en un 6,64%, según los datos facilitados por la Asocia-
ción Catalana de Estaciones de Esquí y Actividades de
Montaña (ACEM).

Más visitantes y gasto en Cataluña
L A E X C E P C I Ó N D E L 2 0 1 5 10 kilómetros esquiables, la

media histórica de aperturas.

Aragón
Las pistas del grupo Aramón
(Cerler, Formigal- Panticosa,
Valdelinares y Javalambre),
por su parte, entran en fun-
cionamiento también este
viernes día 2 después de una
inversión de 5,6 millones de
euros.

Comunidad de Madrid
La suerte en la Comunidad
de Madrid no es la misma y
sus estaciones, en un princi-
pio, no podrán abrir durante
el Puente de la Constitución.
Aunque en un principio se
previó así, la llegada de las
lluvias y las temperaturas en
positivo han imposibilitado
poner en marcha los caño-
nes de nieve artificial.
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L A I M A G E N

El exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reapareció
el pasado sábado en la provincia de Valencia, en lo que cons-
tituyó su primer acto público tras dejar el escaño.

Sánchez comienza su campaña

L A C I F R A

La OCDE mejora
las perspectivas
para España
La economía española cre-
cerá este año a un ritmo del
3,2%, según las nuevas previ-
siones de la Organización
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE),
que mejora así cuatro déci-
mas supronósticodel pasado
julio para España, mientras
quemantiene su expectativa
de un crecimiento del 2,3%
en 2017 y anticipa una ex-
pansión del 2,2% para 2018.

5,8 millones para
organizar
el referéndum
Los Presupuestos catalanes
de 2017 incluyen una partida
de 5,8millones de euros para
organizar el referéndum so-
bre la independencia de Ca-
taluña de septiembre, tal y
como anunció el presidente
Carles Puigdemont. El con-
seller deEconomía,Oriol Jun-
queras, explicóqueharáneste
referéndum aunque el Go-
bierno central decida impug-
nar esta partida.

Primeras tensiones entre
populares y Ciudadanos

GENTE
El techode gastode lasAdmi-
nistraciones Públicas para el
próximoaño, la recuperación
del dinero de la amnistía fis-
cal o el criterio sobre cuándo
se debe abandonar un cargo
público en caso de investiga-
ción judicial por corrupción
son algunos de los asuntos
que han generado las prime-
ras fricciones entre el PP y
Ciudadanos respecto al cum-
plimiento de su acuerdo de
investidura.

El último choque entre
ambos se produjo a raíz del
fallecimiento de la exalcal-
desa de Valencia Rita Barbe-
rá, cuando el PP reabrió el
debate al indicar que quizá
habría que “darle una vuelta”
al pacto en lo referente a los

imputados por corrupción.
Ciudadanos, sin embargo, se
negó rotundamente.

Por otra parte, la forma-
ción naranja reclama al Go-
bierno que las personas que
se acogieron a la regulariza-
ción fiscal tributenpor el 10%
del dinero y no por el 3%,
como acabaron pagando.

El techo de gasto, la
amnistía fiscal y los
acusados de corrupción,
entre las discrepancias

Líder de C’s, Albert Rivera

GENTE
@gentedigital

Las reválidas de la ESO y Ba-
chillerato dejarán de tener
efecto académico, mientras
que las de Primaria y Secun-
daria seránde caráctermues-
tral y no censal como esta-
blece la LOMCE.

Con este acuerdo, toma-
do en el seno de la Conferen-
cia Sectorial de Educación,
se acaba el enfrentamiento
que dividía a Gobierno y co-
munidades autónomas, se
cumple una de las promesas

Conferencia Sectorial de Educación, presidida por el ministro Íñigo Méndez de Vigo

El Gobierno y las comunidades ponen
fin a su guerra por las reválidas � Las
pruebas no tendrán efecto académico
en Secundaria ni en Bachillerato

Más cerca de un Pacto
de Estado por la Educación

que lanzó el presidente del
Gobierno, MarianoRajoy, du-
rante la sesión de investidu-
ra, y se da un pasomás hacia
la consecucióndeunPactode
Estado por la Educación.

“Es un buen día porque
con un paso como éste se
consiguen objetivos grandes
como es el Pacto de Estado
por la Educación”, celebró al
ministro Íñigo Méndez de
Vigo. También consejeros de
autonomías gobernadas por
el PSOE valoraronmuy posi-
tivamente el encuentro. El as-
turianoGenaroAlonso califi-
có el acuerdo de “éxito sin

precedentes”,mientras que la
consejera andaluza Adelaida
de la Calle lo celebró como
paso previo al pacto educati-
vo, sobre el que se mostró
“muy optimista”.

Consensos
Además, se acordó que ha-
brá unúnico título de la ESO,
tanto para quienes aprueben
esta etapa como para los
alumnos de FPBásica que se
considere que están en con-
diciones de solicitarlo.

Por su parte, la evaluación
deBachillerato será, como se
había anunciado, sólo para
acceder a laUniversidad. Los
alumnos se examinarán de
las seismaterias troncales de
segundo y no de las de los
dos cursos de la etapa, las
universidades serán las que
realicen estas pruebas como
hasta ahora y se mantiene el
distrito único.

Los alumnos españoles
de 4° de Primaria son los
que más suben en Mate-
máticas y Ciencias en el
Estudio Internacional de
Tendencias en estas ma-
terias. Sin embargo, Es-
paña continúa por deba-
jo de la media de la UE y
de la OCDE.

En concreto, España
ha logrado en Matemáti-
cas 505 puntos, 23 más
que hace cuatro años,
mientras que en Ciencias
ha obtenido 518 puntos.
Los mejores resultados
lo tienen Singapur, Corea
del Sur y Japón.

España mejora
en Matemáticas
y Ciencias

P R I M A R I A

miltoneladas
dealimentos
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El líder del PNV, Iñigo Urkullu,
juró su cargo como lehenda-
kari el pasado sábado repi-
tiendo el juramento que uti-

lizó en su primera investi-
dura de diciembre de 2012.
El presidente del Gobierno

vasco se comprometió a
“trabajar por una

Euskadi para todos y
mejor”.

Urkullu jura
el cargo como
lehendakari

E L P E R S O N A J E

han donado los españoles
en la Gran Recogida que
organizó la Federación de
Bancos de Alimentos el
pasado fin de semana.

22 0,7%
E L D AT O

El Índice de Precios de
Consumo subió un 0,3%
en noviembre respecto al
mes anterior, pero mantu-
vo su tasa interanual en el
0,7%.

es el IPC
interanual
en noviembre
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Los hogares dedican
el 23% de sus gastos
a costear su vivienda

GENTE
Los hogares españoles dedi-
caron en 2015 un 23% de su
gasto a la vivienda y los cos-
tes básicos que acarrea (agua,

luz y gas), lo que sitúa aEspa-
ña por debajo de la media
europea (24,4%), pese a ser el
país que más ha aumentado
(5,6 puntos) en la última dé-
cada, según los datos de la
Oficina europea de estadís-
tica (Eurostat) publicados el
pasadomartes.

La proporción creció en la
mayoría de Estados miem-

El dato se encuentra
por debajo de la
media europea, aunque
supone un aumento

Edificios de viviendas

bros, según los mismos da-
tos, quedetallanque los espa-
ñoles pasaron de dedicar el
17,4%del total en 2005 a esta
partida a reservarle el 23%en
2015. Los aumentosmás im-
portantes tras España se han
dado en Irlanda (+5 puntos),
Portugal (4,5 puntos) y Países
Bajos.

2.000 millones
En total, los hogares euro-
peos pagaron 2.000millones
de euros para costear la vi-
vienda y su gas, agua y electri-
cidad, lo que representa un
13,4% del PIB.
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on la bajada de las tempe-
raturas, llega el encendido
de la calefacción y el susto
de los recibos del gas. Y es
que, según el portal Kelis-
to, el 60% del consumo
energético deuna vivienda
corresponde al esfuerzode
calentarla. Purgar los ra-
diadores, poner los grados

adecuados y el mantenimiento, entre
otras, son algunas de las alternativas
queKelisto oGasNatural recomiendan
para que se pueda pasar un buen in-
vierno sin arruinarnos en el camino.

1.
Purgar o sacar el aire de los ra-
diadores es necesario cada vez
que comienza el invierno, ya
que suelen acumular peque-

ñas burbujas que impiden el
paso del calor y, por tanto,
no funcionan con toda la po-
tencia necesaria.

2.
Mantener una
temperatura ade-
cuada permite
ahorrar entre un 8

y un 13% en el consumo, lo
que equivale a un gasto eco-
nómico de entre 60 y 100 eu-
ros al año. No es necesario ir
en manga corta en pleno in-
vierno ni pasar calor, como
sucede en muchas casas. 21
grados es suficiente para ca-
lentar unhogarde formacon-
fortable y, de paso, se evitan
sustos en la factura.

3.
Cerrar la llave de
los radiadores de
las habitaciones
queno seutilicen y

mantener lapuerta cerrada. Si
no se hace esta medida pre-
ventiva, se aumentará el gas-
to de forma innecesaria.

4.
Hay que ventilar
la vivienda sólo el
tiempo justo para
evitar pérdidas in-

necesarias de calor. Si es po-
sible, hay que aprovechar el

C

La calefacción es uno de
los mayores gastos que tiene
que afrontar un hogar durante
el invierno � Mantener la
temperatura a 21 grados, no
cubrir los radiadores y revisar el
aislamiento de las ventanas son
algunas medidas recomendadas
para evitar facturas exorbitadas

CALIENTA
TU CASA
SIN VACIAR
TU BOLSILLO

TEXTO DE LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

REPORTAJE: CONSEJOS PARA AHORRAR

momento más soleado del
día para abrir las ventanas y
hacerlo entre 10 y 15minutos
por habitación.

5.
Nocubrir los radia-
dores. Colocar un
mueble demasia-
do cerca o poner

ropa húmeda encima para
que se seque más rápido no
es recomendable si quere-
mos sacar elmáximopartido
a la calefacción.

6.
Apagar la calefac-
ción por la noche
y bajar la tempe-
ratura si se sale de

casa. Salvo en casos de frío
extremo, no es necesario
mantener la calefacciónpor la
noche. Por otro lado, si se va
a salir unas horas, se puede
bajar la temperatura aunos15
o 16 grados paramantener el
nivel de confort.

7.
Revisar el aisla-
miento. Entre el 25 y
el 30%de las necesi-
dadesde calordeun

hogar se deben a pérdidas
que se originan en las venta-
nas, según los datos del Insti-
tuto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE).
Por ello, es necesario com-
probar que la vivienda cuen-
ta con sistemas de aislamien-
to adecuados que no dejen
entrar el frío.

8.
Un buen mante-
nimiento de la
caldera permitirá
que funcione con

elmáximo rendimiento y evi-
tará que se produzcan pro-
blemas importantes en el fu-
turo. Algunas compañías in-
cluyen en el contrato este
servicio de forma gratuita,
sólo hay que recordar reali-
zarlo una vez al año para evi-
tar sorpresas.

9.
Cambiar la calde-
ra por unadebajo
consumo. Si es el
momento de re-

novarla, valora la posibilidad
de hacerlo por una más efi-
ciente. Aunque suponenuna
inversiónmayor, la reducción
del consumo y del importe
en tu facturamerecerá lapena
a largo plazo. Es interesante
comprobar si existe en ese
momento unplanRenove de
calderas.

LA CALEFACCIÓN
PUEDE APAGARSE

POR LA NOCHE Y
BAJARSE CUANDO

SE SALE DE CASA

Los sindicatos plantean
protestas en diciembre

GENTE
El secretario general deComi-
siones Obreras, Ignacio Fer-
nández Toxo, ha anunciado
que su sindicato y UGT con-
vocarán movilizaciones en
todo el país para el 15 de di-

ciembre y una granmanifes-
tación sindical y social el do-
mingo 18 de diciembre en
Madrid tras las limitaciones al
diálogo social impuestas por
el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.

Las dos centrales sindica-
les tomaron esta decisión tras
la reunión del pasado jueves
con Rajoy y las organizacio-
nes empresariales para reto-
mar el proceso de diálogo.

Habrá movilizaciones
en todo el país el día 15 y
una gran manifestación
el 18 en Madrid
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Londres es la primera opción de los españoles para
disfrutar de sus días de descanso � París, Roma y Nueva
York siguen de lejos a la capital británica en el ranking

Las grandes ciudades,
destinos favoritos en
el puente de diciembre

Acantilados del Puerto de la Cruz (Tenerife) A. E. / GENTE

Canarias sigue siendo
la reina del invierno

Un clima privilegiado, una
gran cantidad de vuelos di-
rectos desde casi toda Euro-
pa y una oferta hotelera y de
ocio inacabable convierten
a las Islas Canarias en la re-
gión española conmejores
perspectivas de cara a la
temporada invernal. Según

el último informe de la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT), el archi-
piélago podría mejorar in-
cluso sus cifras del año pa-
sado, en el que se batió el
récord de visitantes. En
concreto, se espera que los

El archipiélago podría superar su récord de
visitantes del año pasado, según las previsiones
de la Confederación Española de Hoteles

turistas británicos suban un
13% en Tenerife y que los
alemanes lo hagan un 10%
en las islas orientales (Gran
Canaria, Lanzarote y Fuer-
teventura).

En cuanto al puente de
diciembre, Canarias es el
destino nacional preferido,
sólo por detrás deMadrid.

Estabilidad
En cuento al resto del país,
los responsables de CEHAT
estiman que la temporada
de invierno será “estable” y
señalan que su objetivo es
el de mejorar los productos
existentes.

Luces y compras: La cercanía de la Navidad y la posibili-
dad de adelantar las compras típicas de ese período festivo
convierten a Madrid en la opción predilecta de los españo-
les para viajar dentro del país.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Laprevisible ausencia denie-
ve y el hecho de que el mar-
tes 6 y el jueves 8 sean festivos
han colocado a las grandes
ciudades de todo el mundo
como el destino predilecto
de los españoles a la hora de

elegir sus salidas durante el
puente de diciembre que co-
mienza este viernes. Según
los datos del el portal de via-
jes Lasminute.com, Londres
se lleva la palma con el
12,83% de las reservas, he-
choprevisiblemente favoreci-
do porque la libra haya baja-
do su cotización con el euro
respecto al año pasado. A la

capital británica le siguede le-
jos París, con el 4,87% de los
viajes contratados, mientras
que la tercera opción es la de
Roma, que se sitúa con un
4,07% de las reservas. En los
tres casos, la estancia media
ronda los cuatro días y la op-
ción más demandada es ha-
cer el vuelo de ida el jueves 8
y volver a sus lugares de ori-
gen el domingo 11. La combi-
nación más barata es ir el
martes 6 y volver elmartes 9,
mientras que la más cara es
de sábado 3 a sábado 10.

A la hora de salir de Euro-
pa,NuevaYork sigue siendo la
ciudad favorita de los españo-
les, que aprovechan en esta
ocasión la oportunidad de
enlazar más de una semana
de vacaciones gastando ape-
nas tres días libres (lunes.
miércoles y viernes). La ciu-
dadde los rascacielos ha con-
vencido al 3,86% de los que
han decidido contratar sus

vuelos a través de este portal,
que se quedarán allí uname-
dia de seis días.

Madrid sigue en cabeza
En lo que se refiere a los des-
tinos nacionales, la tendencia
semantiene, ya que la oferta
prenavideña deMadrid se si-
túa por encima del resto de
las alternativas. La capital ha
logrado seducir al 3,46% de
los viajeros, que se quedarán
4,4 noches en los hoteles o
apartamentos turísticos para
hacerun turismodecompras,
cultura y espectáculos.

De hecho, los hosteleros
del centro prevén una ocu-
pación del 85% entre el vier-
nes 2 y el domingo 11 de di-
ciembre, una cifra que se re-
duce hasta el 61% en el
conjunto de los alojamientos
de la Comunidad deMadrid.
Los establecimientos de tres
estrellas (73%) son los más
demandados.

LA ESTANCIA
MEDIA DE LOS

VIAJEROS EN SUS
DESTINOS ES

DE CUATRO DÍAS

Otra de las opciones
para pasar los próximos
días es la de las casas ru-
rales, que registran una
ocupación media del
23% para el puente de la
Constitución (del 3 al 6
de diciembre) y del 26%
para el de la Inmaculada
(del 8 al 11), según los da-
tos recabados por el por-
tal Escapadarural.com.
Canarias es el destino
más solicitado en el pri-
mer tramos, con el 44%
de las reservas, mientras
que en la segunda parte
del puente la opción pre-
ferida es la de Navarra,
con el 47%.

Las casas rurales
dividen su oferta
en dos tramos

T U R I S M O
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Calificativos como ‘el parti-
do del siglo’ o ‘un choquede-
cisivo’ han sido tan usados
en los últimos que años que
parecen haber perdido su
fuerza original. Y es que
echando un vistazo a la últi-
madécada, la histórica lucha
que mantienen el Barcelona
y el Real Madrid ha traspa-
sado fronteras, hasta tal pun-

to que los dos grandes ya no
sólo se disputan los títulos
más importantes del pano-
rama nacional, sino que in-
cluso han llegado a jugarse
de tú a tú la corona europea..

Una final en diciembre
Esa voracidad de títulos vive
un nuevo capítulo en la pre-
sente temporada. Los blan-
cos son los vigentes campeo-
nes continentales, mientras
que los azulgranas cerraronel
curso pasado con un ‘doble-
te’ que quizás no ha sido su-
ficientementepuesto envalor.
Pero todos esosméritos pare-
cen ya parte de un pasado
lejano. El presente, la ra-
biosa actualidad, dictaque
las miradas se pongan

La Liga toma el puente aéreo
El ‘Clásico’ vuelve a medir las fuerzas de un Real Madrid
líder que busca el triunfo para reforzar su candidatura al
título, con un Barça al que la victoria supondría un bálsamo

FCB | 2º | 27PT.

RMD | 1º | 33PT.

03/12 | 16:15H.

Un recuerdo
‘bestial’

E L R E T R O V I S O R

en el ‘Clásico’ que tendrá lu-
gar este sábado 3 de diciem-
bre en el Camp Nou.

Por plantillas y presupues-
tos, no esde extrañar que am-
bos colosos ocupen los dos
primeros puestos de la clasi-
ficación, aunque sí es poco
habitual la distancia entre los
dos: seis puntos cuando sólo
se llevan trece jornadasdispu-
tadas, a pesar de que ni ma-
dridistas ni azulgranas se es-
tán mostrando tan fiables y
dominadores como en las
campañas anteriores.

Es cierto que después de
este choque aún quedarán
por delante 24 jornadas o, lo
que es lo mismo, 72 puntos,
pero ha sido el propio Luis
Enrique el que ha catalogado
este partido: “El ‘Clásico’ será
determinante”. Un dato que
refuerza la tesis del entrena-
dor asturiano es el preceden-
te del año pasado, cuando el
0-4 del Bernabéu tuvo un
peso clave.

Fue también en el mes
de diciembre, pero de
la temporada 2007-
2008, cuando se jugó
un ‘Clásico’ con cierto
parecido al actual. El
resultado fue de 0-1
con un gol de Baptista.

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Benzema fue clave en el 1-2 de la pasada temporada
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Chapado y Odriozola

Raúl Chapado
encabeza
una nueva era
sin Odriozola

ATLETISMO | FEDERACIÓN

AGENCIAS
Cambio de aires en la Real
FederaciónEspañola deAtle-
tismo (RFEA). El abulense
RaúlChapado, exatleta de tri-
ple salto, se convertía el pasa-
do sábado 26 de noviembre
enel nuevopresidentede este
organismo, tras imponerse
en la votación de la Asam-
bleaGeneral Extraordinaria al
otro candidato, IsidoroHorni-
llos, por lo que toma el relevo
de JoséMaríaOdriozola, tras
27 años en el cargo.

Nada más ser proclama-
do presidente, Chapado se-
ñaló que tiene “la sensación
de que se me ha delegado
una responsabilidad yque las
personas queme la handele-
gado son mi gente y no les
puedo fallar. Tengoque traba-
jar duro estos cuatro años,
primeroparanodefraudarlos
y sobre todoparahacer crecer
al equipo español”.

Alba Cabello
dice “hasta
luego” como
profesional

NATACIÓN | SINCRONIZADA

E. P.
La nadadora de sincroniza-
daAlbaCabello, plata y bron-
ce por equipos en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008 y
Londres 2012, ha anunciado
su retirada de la competición
después de 25 años dedicada
a sudeporte, en losquehaga-
nadocincomedallas enMun-
diales, una de oro, y ocho en
Campeonatos de Europa.

“Hace 25 añosme embar-
que en la que iba a ser la
aventura de mi vida hasta el
día de hoy. Empecé a formar
parte de una gran familia,
A.D. Sincro Retiro, que ense-
ñó los valores que me hicie-
ron crecer comonadadora y,
sobretodo y lo más impor-
tante, como persona”, indica
lamadrileña en una carta re-
mitida a su club.

Experiencia vital
La trayectoria de Cabello ha
estado salpicada de grandes
éxitos, entre los que destaca
“dos JuegosOlímpicos, cinco
Campeonatos del Mundo y
seisCampeonatos deEuropa,
que se dicenpronto, quizá las
medallas deberían sermima-
yor satisfacción, sin embargo
parami lomás importante ha
sido conocer gente tan dife-
rente y de tantos países, con-
vivir con personas, experien-
cias y anécdotas inolvidables,
sentimientos y trabajo en
equipo, saber sobreponerme
a las adversidades... Y eso si
quehan sido lecciones que la
sincro me ha enseñado para
dar ahora un cambio a mi
vida”, escribe.

Nadal confirma
su presencia en el
Conde de Godó ‘17

TENIS | MASTERS 500

El actual número 9 del ran-
kingmundial, RafaNadal, ha
sido el primer tenista en con-
firmar su presencia en la pró-
xima edición del Barcelona
Open Banc Sabadell-Trofeo
CondedeGodó, que sedispu-
tará entre el 22 y el 30de abril,
y que ya sabe lo que es ga-
narlohasta ennuevede lasúl-
timas doce participaciones.

P. MARTÍN
El año 2016 va tocando a su
fin, unperiodode tiempoque
enmateria deportiva ha esta-
do marcado, principalmen-

Las Guerreras buscan
el desquite olímpico

BALONMANO | EUROPEO

te, por la celebración de los
Juegos Olímpicos. En la cita
deRiode Janeiro teníanpues-
tasmuchas ilusiones las inte-
grantes de la selección espa-

ñola de balonmano, quienes
sin embargo se despidieron
de la luchapor lasmedallas al
quedar apeadas en los cuar-
tos de final.

Después de ese contra-
tiempo, Jorge Dueñas y sus
pupilas afrontan un nuevo
desafío, el Campeonato de
Europa, que arranca este fin
de semanaenSuecia. Precisa-
mente la selección anfitrio-
na será el primer rival de Es-
paña, en un choque que se
disputará este domingo 4 de
diciembre (18 horas) en el
Hovet Arena de Estocolmo,
ciudad en la que se celebra-

La selección femenina comienza este domingo
su participación en el Europeo, con Serbia,
Eslovenia y la anfitriona Suecia como rivales

Lara González RFEBM.NET

Otra tragedia desde los cielos
FÚTBOL | SUCESOS

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Sueldos astronómicos, fama
que trasciende fronteras y
una capacidad para emocio-
nar a miles de personas a la
vez. Estos rasgos, propios de
muchos futbolistas profesio-
nales, hacen que en muchas
ocasiones estos deportistas
lleguen a convertirse en mi-
tos, unos héroes que, de for-
maerrónea, tendemos apen-
sar que están alejados de to-
das las vicisitudes que com-
plican el día a día de cual-
quier ciudadano de a pie.

Son hechos como el que
tuvo lugar el pasado martes
29 los que nos devuelven a la
realidad, confirmandoque el
lado más cruel de la vida se
ceba con cualquier persona,
independientemente de su
estatus o condición social. El
Chapecoense es un equipo
de fútbol deBrasil que estaba
escribiendo su particular
cuentodehadas. Fundado en
1973, tuvo que esperar hasta
2014 para poder jugar en la
máxima categoría de su país,
una condición que no le ha
impedido clasificarse para la
Copa Sudamericana en pri-
mer lugar y, después, conver-
tirse en la gran revelación.

De todo a nada
De hecho, después de dejar
en la cuneta al histórico San

El accidente aéreo que ha costado la vida a buena parte
de los integrantes del Chapecoense brasileño corta de raíz
el particular cuento de hadas que estaba viviendo este club

Lorenzo de Almagro en las
semifinales, el Chapecoense
se preparaba para unanoche
mágica. Todo estabaprepara-
doparadisputar la idade la fi-
nal de este torneo interna-
cional. La cita sería elmiérco-
les 30 de noviembre en el
campodel vigente ‘rey de Su-
dámerica’, el colombianoAtlé-
tico Nacional deMedellín.

Sin embargo, la ilusión se
tornó enunaprofunda triste-
za al sufrir un accidente el
avión en el que viajaba la ex-
pedición brasileña. En total
eran 81 las personas que iban
a bordo de la aeronave que

acabó estrellándose entre los
municipios colombianos de
La Unión y La Ceja, de las
cuales sólo han sobrevivido
seis, tres de ellos jugadores
de la primera plantilla del
‘verdao’, como se conoce po-
pularmente a este equipo en
Brasil. Los otros tres super-
vivientes son una auxiliar de
vuelo, un periodista y uno de
los técnicos del avión.

Entre la lista de fallecidos
aparecen 19 jugadores, a los
que hay que sumar 28 acom-
pañantes y personal del cuer-
po técnico. En esa larga lista
aparece Cleber Santana, un
centrocampista que defen-
dió los colores del Atlético de
Madrid y el Mallorca.Cleber Santana, exjugador del Atlético, uno de los fallecidos

rán todos los encuentros de
esta primera fase. Concreta-
mente, las Guerreras han
quedado integradas en un
GrupoAque completan Ser-
bia y Eslovenia, selecciones
con las que se verán las caras
el martes 6 y el jueves 8, res-
pectivamente.

Tres de estos equipos ac-
cederán auna segunda ronda
en la que seguirán teniendo
vigencia los triunfos de la fase
de grupos, un formato habi-
tual en estos torneos. En caso
de lograr llegar hasta allí, Es-
paña podría jugar contraHo-
landa, Francia y Alemania.

3
De los 22 futbolistas que
iban a bordo sobrevivieron
Follmann, Ruschel y Neto

Jugadores a salvo:
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agia es probar a
volcar lo quehay
en el fondo de ti.
Magia es verte
sonreír”. Es la le-
tra de la canción
‘Magia’ de Rosa-
na que sonaba
en 2006, justo
cuando nacía
GENTE en Ma-

drid. La artista canaria la recordaba du-
rante esta entrevista para celebrar los 10
añosdel periódico.Hoy, unadécadades-
pués, suena así ‘El cielo quemedas’, con
el que ella celebra dos décadas de éxitos
musicales: “No todos los vientos seme-
recen un vuelo. No todos los rezos me-
recenunDios.No todos los celos seme-
recen un infierno. No todos los fríos
merecen calor”. Ella sí se merece el éxi-
to por permitirnos disfrutar de su bue-
namúsica.

¿Cómo definirías este nuevo álbum?
Como un nuevo comienzo.
Despuésde20años, ¿tehasplanteado
esto de empezar otra vez?
No, fue sin querer. Te estoy definiendo
más el resultado que el proyecto. Cuan-
do lo escucho y cuando
soy consciente de cómo
se ha hecho y cómo ha
surgido todo creoque es
unnuevo comienzo. Es-
toy apostando por un
sonido más parecido a
lo que siempre ha sido
mi directo, pero que
nunca ha formado par-
te de mis discos hasta
este álbum.
¿Estás contenta con el
resultado?
Estoy enamorada de lo
que ha pasado, porque
yono andaba buscando
nada en concreto. Las
propias canciones son
las quemehan llevadoa
lo que he hecho. Se ha
mimado todo mucho y
ese tipode cosas, al final,
se notan en la canción.
Sobre todo, es la prime-
ra vez que veo con tanta nitidez cómo
suena loque yo tenía en la cabeza.He lo-
grado plasmarlo y eso es un regalo.
¿Québalancehaces de este tiempode
éxitos?
Esun regalazo seguir aquí, haciendomú-
sica ydiscos y, sobre todo, continuar am-
pliandoaunmontóndepaíses y lugares.
Cada vez las giras sonmás largas y cada
vez hay más países y dentro de los paí-
ses cada vez hay más lugares. No me
puedo quejar.
Comoautora y como intérprete, ¿qué
creesque tiene tumúsicaquehaceque
guste tanto?
No tengo ni idea. Todami obsesión está
en no perder el contacto con el suelo y
me parece que una de las formas en las
que corromenos peligro es noplantear-
me ni a cuánta gente llego ni por qué,
sinoque, simplemente, estoy gozandode
cadamomento y de hacer un disco que
le llegue a la gente, que lo compartas con

ellos, y de hacer tantos con-
ciertos donde el público se lo
pase bien.
Peronodebeserfácil,porque
esmuy difícil digerir que, al
momento de sacar un tema,
todo elmundo lo tararee.
Es tan bonito lo que pasa
que, aunque sólo sea porque
pase siempre, hayque cuidar-
lo.Creomuchoenel poderde
la canción.Más allá de quien
la componga, creo que tiene
una vida concreta. Si alguien
se lo tiene que creer es la
música.
¿Qué cosas le dan el cielo
cada día a Rosana?
Pues casi todo, soy una ena-
moradade los pequeñosmo-
mentos. Me gusta ser cons-
ciente de cada segundo que
vivo.Meparece que es elme-

jor resumen y, teniendo un disco que se
llama ‘En lamemoriade la piel’, quéme-
nosqueeso,quevivir al 100%.El cielome
lodanmuchas cosas. Para empezar, sen-
tir que respiro, que amanece todos los
días, que tengo gente que me quiere
muchoyunequipoquenosésime lome-
rezcoperoqueestáahí.Tambiénque ten-
gouna familia yunosamigosquemehan
hechoquien soy yquemesiguenaguan-
tando, y eso ya esmás que de sobra.
¿Qué es para ti lomejor de lamúsica?
Compartirla. Una canción no se termi-
na hasta que no la comparto.
¿Cómo tienes planteada la gira?
En enero empezaremos a ensayar y la
gira se iniciará en febrero. Hasta enton-
ces vamos a estar de promoción.
¿Va haber algo especial por los 20
años?
Inicialmente no. Evidentemente si van
surgiendo encuentros conotros compa-
ñeros artistas demanera natural sí, pero

“M

“EN LAS REDES
SOCIALES ABRES
UNA VENTANA Y

TE ASOMAS
AL MUNDO”

“MI OBSESIÓN
ESTÁ EN NO

PERDER
EL CONTACTO CON

EL SUELO ”

“La música me debe tiempo y
yo a ella los abrazos de la gente”
Cinco años � Es el tiempo que ha tenido esperando a sus seguidores para
un disco con temas inéditos � Pero Rosana ya está de vuelta con mucha
fuerza y con un gran álbum bajo el brazo: ‘En la memoria de la piel’
(Warner Music), con el que cumple 20 años en el mundo de la música

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ROSANA

comoplanteamiento fijo no. Tampoco sé
muy bien nunca lo que voy a hacer has-
ta que nome pongo a ello.
Te toca viajarmucho, sonmuchasho-
ras de trayectos… ¿qué música escu-
chas cuando estás en la carretera?
Cuandoestoy componiendonoescucho
nada, ni la radio, pero cuando no estoy
creando canciones, escucho desde
Green Day a 21 Pilot o Bob Marley. Se-
guramente tenga complejos de todo
tipo, pero musicalmente hablando no.
Todo aquello queme llega ymeemocio-
na, lo escucho. No soy de decir, sobre
todo, jazz o rock… No. Sobre todo mú-
sica, enmayúsculas.
Después de 20 años, ¿cómo te en-
cuentrasmejor: componiendoen la so-
ledado ante el público en los concier-
tos interpretando los temas?
Solamente hay una cosa que me gusta
másque lamúsica, la gente. Por eso, ado-
ro los conciertos.
¿Esa necesidad de contacto con la
gente es la que te ha hecho potenciar
las redes sociales?
Sí, me encantan porque abres una ven-
tana y te asomas al mundo.
¿Qué ledebesa lamúsicayqué tedebe
lamúsica a ti?
Lamúsicamedebe el tiempoquemeha
quitado y yo le debo todos y cadaunode
los abrazos y encuentros con la gente, to-
das y cadaunade las sonrisas quehe vis-
to dibujadas, y los momentos compar-
tidos conmi familia y amigosque sonab-
solutamente imborrables. Le debo a la
músicamucho, no todo, pero sí un altí-
simo porcentaje de lo que soy en la ac-
tualidad.
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Ya está aquí el Puente de la Constitución, una de las épocas más esperadas
para tomarse los tan esperados días de descanso � Si aún no tienes
plan, en GENTE te damos algunas ideas para que no te quedes en casa
� Teatro, exposiciones, naturaleza, música... elige tu opción preferida

PREPÁRATE PARA
DISFRUTAR DEL PUENTE

El Salón del Ocio Infantil y Juvenil, que se celebrará en IFEMA, apostará por enseñar a los más pe-
queños la importancia de la seguridad. Ofrecerá actividades de entretenimiento urbano para niños
y jóvenes, habilitando espacios entre los que destaca un rocódromo en el que escalar como lo ha-
cen los bomberos de Madrid y dos circuitos, uno de ellos con karts eléctricos y otro con bicicletas.
» Del 6 al 11 de diciembre. IFEMA (Madrid).

JUVENALIA: SALÓN DEL OCIO INFANTIL Y JUVENIL

LAS EMOCIONES
HUMANAS MÁS CRUDAS

SAM TAYLOR-JOHNSON

Esta instalación audiovisual
está compuesta por ocho pro-
yecciones, en las que las dife-
rentes secciones de la Orques-
ta de Concierto de la BBC pa-
recen interpretar el tema
musical creado específica-
mente para esta obra por la re-
conocida compositora Anne
Dudley.
» Guggenheim (Bilbao). Hasta 11/12.

JUGANDO A ESTAR SEGUROS

DE VUELTA AL CENTRO
ESPACIAL DE LA NASA

ASTRONAUTES

Queco Novell, David Olivares,
Mireia Portas y Xavier Serrano
salen de la sátira política para
protagonizar esta comedia di-
rigida por Xavier Ricart.
» Club Capitol (Barcelona).

El concierto de Rayden en Barcelona será especial, con una esce-
nografía y un repertorio diferentes, además de invitados por
desvelar y otras sorpresas. Su último disco ‘En Alma y Hueso
(EAYH)’ ha supuesto un paso muy importante en su carrera, re-
flejado tanto en las ventas como en el posicionamiento del pro-
yecto.
» 2 de diciembre. Sala Apolo de Barcelona.

RAYDEN SE DESPIDE DE ‘EAYH‘
UN GRAN PASO EN SU CARRERA

PERDERSE EN LA
NATURALEZA

MONASTERIO DE PIEDRA

El Monasterio de Piedra es un
destino ideal que combina his-
toria, naturaleza y relax en un
mismo lugar. El parque siem-
pre es una sorpresa.
» Nuévalos (Zaragoza).
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Des les penyes flamenques
de Badalona al tablao ‘El Co-
robés’ de La Rambla, on can-
tava per als turistes; els con-
cursosde cant i els primers re-
coneixements, els primers
discos i gires, i l’inesperat de-
but cinematogràfic amb Bi-
gas Luna (‘La teta y la luna’).
Al ‘cantaor’ Miguel Poveda
l’èxit li va arribar molt jove.
“Amb 20 anys és difícil de ca-

PÓVEDA RETRATA
UN QUART DE
SEGLE MUSICAL
Arriba en DVD/CD el documental
sobre els 25 anys de carrera musical
del ‘cantaor’ badaloní � Actua
diumenge dia 4 al Liceu de Barcelona

CONCERTS | FESTIVAL DEL MIL·LENI

nalitzar-ho, i fins que no pas-
sen els anys no prens cons-
ciència de la importància de
la professió i de la teva res-
ponsabilitat”, assumeix.

Amb el temps es va anar
prenent “tot aixòmés seriosa-
ment”. Però sense deixar-se

Póveda ja ha actuat tres vegades al Liceu. ACN

impressionarpel rebuigd’una
part del món flamenc cap al
seu eclecticismemusical. “No
vull que ningú del flamenc
esmolesti però, a vegades, en
el comportament i en la for-
ma d’entendre la música i
tractar-la, em sentomés afí a
unmúsic de jazz que a la gent
del flamenc”.

Poveda ho viu com una
“contradicció”, en la mesura
que la música flamenca és
allò quemés l’emociona, allò
que és la seva “essència i
base”. No obstant això, afe-
geix, “el flamenc, coma forma
de vida, no és lameva.De fet,
no sé què és”. Avui surt a la
venda el documental de Mi-
quel Poveda ‘13’ (2015), que
repassa els 25 de trajectòria
musical de l’artista.

Repeteix al Liceu
Però de fet, el cantant està
ara immers en el darrer tram
de la gira de presentació del
disc ‘Sonetos y poemes para
la libertad’ (2015). Aquest diu-
menge 4 de desembre oferirà
un dels últims concerts cen-
trats en aquest àlbumal Liceu
(Festival delMil·leni), on Po-
veda ja ha actuat tres vegades
abans.

1 5M U Y FA NG E N T E | D E L 2 A L 9 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 6

“A VEGADES EM
SENTO MÉS AFÍ A

UN MÚSIC DE
JAZZ QUE AL

FLAMENC”

TEATRE

En el marc de la celebració
del seu 40è aniversari, el Lliu-
re recupera el muntatge del
musical ‘Les noces de Figaro’
que va dirigir Fabià Puigser-
ver i que va rebentar la taqui-
lla el 1989 i que ara torna,
amb molts dels que hi van
ser, sota la direcció de Lluís
Homar.

MERCAT MEDIEVAL

El Mercat Medieval de Vic ja
escalfa motors per tirar en-
rere en el temps i traslladar la
ciutat sencera en plena edat
mitjana. Des de dissabte dia
3 i fins al proper dimarts, els
carrers i places de la capital
d’Osona s’ompliran d’esten-
dards, combats entre cava-
llers i unaoferta gastronòmca.

‘LES NOCES DE
FÍGARO’ AL
POBLE-SEC

VIC TORNA A
L’ÈPOCA DELS
CAVALLERS
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