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Per als síndics provincials, nomenats
pels membres de la sindicatura, la multa
és de 6.000 euros � El Ministeri
d’Hisenda bloqueja des de dijous tots
els comptes de la Generalitat

El TC multa
amb 12.000
euros diaris els
membres de la
sindicatura

REFERÈNDUM 1-O | PÀG. 4

PROCÉS DOBIRANISTA | PÀG. 04

Clam de llibertat
als detinguts

Milers de persones s’han concentrat dimecres i dijous davant
del TSJC per demanar la llibertat dels detinguts en l’operatiu de
la Guàrdia Civil contra el referèndum de l’1-O � Hi ha hagut mo-
bilitzacions arreu d’Espanya en contra de les intervencions poli-
cials a Catalunya

Pels diversos escenaris
hi passaran grups com
Manel, Txarango, Sopa
de Cabra i Mishima

OCI | PÁG. 15

Les festes de
la Mercè
ofereixen 130
concerts

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s

“El flamencome
rejuvenece el alma”

La actriz Mónica Cruz vuelve al trabajo tras 4 años
dedicados a cuidar de su hija. Regresa con ‘Velvet Co-
lección’, que se estrena este viernes en televisión

Es una buena opción
para minimizar el estrés
que ocasiona la vuelta al
trabajo

BIENESTAR | PÁG. 10

El deporte, una
medicina para
evitar las visitas
al psicólogo
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Més finançament a canvi
d’abandonar la secessió

l ministre d’Economia, Luis deGuin-
dos, ha assegurat en una entrevista
amb el ‘Financial Times’ que el go-
vern espanyol està disposat a nego-
ciar el pacte fiscal amb la Generalitat
si “abandona els plans d’independèn-
cia”. “Catalunya ja té molta autono-
mia, però podríemparlar d’una refor-
ma del sistema de finançament i d’al-
tres temes”, ha dit DeGuindos, remar-

cant que el 2012, quan l’aleshores president Artur
Mas va reclamar el pacte fiscal, Espanya estava
“enmig d’una crisi” i centrada en “evitar un rescat”
però “ara la situació ha canviat”. “Hi ha més mar-
ge fiscal, hi ha recuperació, i això obre noves opor-
tunitats per la negociació”, ha assegurat el minis-
tre d’Economia. Segons DeGuindos, l’1-O és una
“pantomima” i en cas d’independència Catalunya
patiria un “suïcidi econòmic i financer”.

“Un cop els plans independentistes s’abando-
nin, podem parlar”, ha afirmat. El ministre d’Eco-
nomia ha criticat el referèndum en l’entrevista,
assegurant que “no es poden confondre unes ur-
nes” amb “un referèndum legal”. “Serà una panto-
mima”, ha dit el ministre, que ha comparat l’1-O
ambel franquisme. “En tempsdeFranco, va haver-
hi dos referèndums, però això no significa que hi
hagués democràcia”, ha defensat.

E

L’entrevista a Luis de Guindos. GENTE

DECLARACIONS DE DE GUINDOS

El terremoto que sacudió al país centroamericano el pasado miércoles
dejó una estampa desoladora en varias ciudades. Ciudad de México, con
más de 100 muertos, fue uno de los puntos más afectados por una tra-
gedida que también ha tocado de cerca a España.

México, un dolor
nacional entre
los escombros

LA FOTO DE LA SEMANA

Al torero no se le ocu-
rrió mejor idea que dar
la vuelta al ruedo en la

plaza del municipio jienense
con una bandera franquista.
“No he querido ofender a na-
die”, se disculpó días después.

Padilla monta el
pollo en Villacarrillo

Ryanair dejará en tierra
más de 2.200 vuelos
para poder cuadrar las

vacaciones de los pilotos hasta
el 28 de octubre. La compañía
tiene previsto reembolsar al
completo los billetes.

Unas cancelaciones
que no son ‘low cost’

La compañía obtuvo un
beneficio de 1.366 mi-
llones en el primer se-

mestre de su ejercicio fiscal y,
lo que es mejor, generó 11.043
nuevos puestos de trabajo, casi
3.000 de ellos en España.

Los resultados visten
de gala a Inditex

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Entre los detenidos en Cataluña den-
tro de la operación contra el referén-
dum se encuentra Josep Maria Jové,
el número dos de Junqueras.

Jové paga los platos rotos

3o
LA CIFRA

“Pido y exijo que
saque de Cataluña
sus sucias manos”

LA FRASE

El diputado de ERC mantuvo el pasado
miércoles un duro enfrentamiento dialéc-
tico con Mariano Rajoy en el Congreso, en
relación a la operación llevada a cabo en
Cataluña por la Guardia Civil.

Gabriel Rufián

Un estudio estima que la eco-
nomía sumergida equivale al
17,2% del PIB en España, la
tercera en el ranking mundial.

España se sube al
podio del dinero negro
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Milers de persones es concentren davant del TSJC per demanar la llibertat dels
detinguts per l’1-O � El Tribunal Constitucional imposa multes de 12.000
euros diaris als 5 membres de la sindicatura del referèndum

El Ministeri d’Hisenda bloqueja
tots els comptes de la Generalitat

PROCÉS SOBIRANISTA

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els comptes de laGeneralitat
estan bloquejats des d’aquest
dijous al matí després que el
BOEhagi publicat l’ordre del
Ministeri d’Hisenda decla-
rant la no disponibilitat de
crèdit en els serveis queno es
considerenbàsics. Així, elGo-
vern només pot fer efectius
els pagaments compromesos
prèviament i certificant per
escrit que no es destinen a fi-
nançar el referèndum.
Arran de la intervenció, és

l’Estat qui a partir d’ara farà
directament el pagament tant
dels sous dels funcionaris
com també de les factures
dels proveïdors dels serveis
públics fonamentals com
l’educació, la sanitat i els ser-
veis socials.

Concentracions al carrer
Des que es van sentir les pri-
meres notícies de l’entrada
de la Guàrdia Civil en diver-
ses seus de la Generalitat,
aquest passat dimecres, va
anar creixent el nombre de
persones que s’hi han con-
centrat en suport del govern
i en defensa del referèndum
de l’1 d’octubre. El lloc on es
van congregarmés ciutadans

Justícia de Catalunya (TSJC),
per demanar la llibertat de
tots els detinguts, que van ser
setze en unprincipi però que
al llarg dedijous vananar sor-
tint en llibertat fins a 8 perso-
nes.

La mobilització ha estat
convocada per l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) i
ÒmniumCultural. ElsMossos
d’Esquadra van posar tan-
ques davant del TSJCper evi-
tar que s’hi acostin elsmani-
festants, 20.000 segons la
Guàrdia Urbana, en els mo-
ments de més afluència. Els
manifestants van arribar ca-
rregats amb senyeres, estela-
des i tambéurnes i paperetes.

12.000 € de multa diaris
D’altra banda, el Tribunal
Constitucional ha acordat per
unanimitat imposar multes
diàries de 12.000 euros als 5
membres de la Sindicatura
Electoral del referèndum.

En una altra resolució, ha
imposat la mateixa multa
diària a dos càrrecs de la Ge-
neralitat: Josep Maria Jové,
secretari delDepartament de

Vicepresidència, Economia i
Hisenda, iMontserrat Vidal i
Roca, capd’ÀreadeProcessos
Electorals de la Generalitat.
Jové és un dels detinguts
aquest dimecres en lamacro-
operació de la Guàrdia Civil.
Pel que fa a Vidal, està inves-
tigada en la mateixa causa.

Per als síndics provincials,
nominats pels membres de
la sindicatura, la multa és de
6.000 euros.

DIVERSES CIUTATS
ES MANIFESTEN

PEL “DRET A
DECIDIR” A

CATALUNYA
Milers de persones es concentren davant el TSJC el 21 de setembre de 2017. ACN

ha estat la Rambla de Cata-
lunya, davant de la conselle-
ria d’Economia. Segons la
Guàrdia Urbana de Barcelo-
na, s’hi van aplegatr 40.000
persones. I la concentració
va continuar bona part d ela
nit. El dijous,milers deperso-
nes es van concentrar a par-
tir de les dotze del migdia al
Passeig de Lluís Companys
de Barcelona, davant de la
seu del Tribunal Superior de

Els estibadors ignoren els
vaixells al Port de l’Estat

GENTE
Els estibadors de Barcelona
han decidit en assemblea no
proveir els dos vaixells atra-
cats per l’Estat al port per
allotjar els agents de la policia
espanyola. Els treballadors
esgrimeixen una “defensa
dels drets civils”. De fet, en
una piulada a la xarxa social

Twitter, han esgrimit que no
volen donar suport “als vai-
xells de la repressió”. El go-
vern espanyol va atracar
aquest dimecres dos ferris al
Port de Barcelona amb capa-
citat per allotjar propde 3.000
persones. Les dues embarca-
cions tenenpermís per estar-
se al port fins al 5 d’octubre. A
Tarragonahaatracat un tercer
vaixell, amb capacitat per a
800 persones.

PROCÉS SOBIRANISTA

Catalunya ocupa portades
de la premsa internacional

GENTE
Diaris, cadenes de televisió i
ràdios de tot el món han fet
ressò de les detencions i els
registres de la Guàrdia Civil
dimecres, així comde les pro-
testes imobilitzacions ciuta-
danes coma reacció “a l’ofen-
siva”. ‘The Guardian’ i el ‘Fi-
nancial Times’ hanpublicat la

notícia en portada, així com
l’escocès ‘The National’, que
reclama el dret a votar deCa-
talunya amb un sí gegant i la
senyera a la seva primera
pàgina. Elsmitjansdestaquen
“una escalada de tensió” en
els darrers dies i alguns par-
len de “crisi a Espanya”, com
el ‘TheGuardian’. El ‘Financial
Times’ afirma que “les incur-
sions van ser l’escalada més
significativa de la tensió.

COMUNICACIÓ

Mobilització a tota España
CONTRA L’OPERACIÓ POLICIAL A CATALUNYA

Centenars de persones s’han manifestat a diferents punts
de l’estat espanyol per a defensar les “llibertats democràti-
ques” i el “dret a decidir” dels catalans. Tot i que la concen-
tració de Madrid ha estat la més nombrosa i ha comptat
amb la presència de diputats de diferents grups polítics, a
altres punts de l’Estat com Granada, Santander, Oviedo o
Vigo també s’han produït diverses protestes.

Els alcaldes
es neguen a
declarar davant
la fiscalia

GENTE
Unaquinzenad’alcaldes cata-
lans estaven citats aquest di-
jous a declarar, acusats de
participar en l’organització
del referèndum.La majoria
han respost a la citació de
compareixença davant de la
justícia, però s’han acollit al
dret de no declarar. I tots han
rebut mostres de suport dels
seus veïns.

Així, a la Fiscalia de Tarra-
gonahi hanarribat, demane-
ra esglaonada, ciutadans de
Reus, de Torredembarra i
d’Amposta -i també alcaldes
d’altres poblacions-, per soli-
daritzar-se amb els seus res-
pectius alcaldes. Tots tres han
agraït l’acompanyament i han
negat haver comès cap delic-
te. Elmateixhapassat ambels
alcadles d’altres poblacions
com Badalona, o de les co-
marques de LLeida i Girona.
Alguns no s’hi han presentat.

L’1-O

L’alcalde de Reus. ACN



La Aemet prevé una estación más cálida de lo normal, sobre todo en los meses
de octubre y diciembre � Las precipitaciones totales serán las habituales en
este periodo del año, pero no paliarán el déficit acumulado en el último año

El otoño no traerá lluvias
hasta noviembre y diciembre

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El otoño que comienza este
viernes 22 de septiembre a las
22 horas serámás cálido de lo
normal enEspaña ynodejará
precipitaciones hasta el mes
de noviembre. Así lo prevé al
menos la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet), que
estemiércoles ofreció suhabi-
tual predicción estacional. En
concreto, según reveló la por-
tavozde laAemet, AnaCasals,
se esperan temperaturas que
superarán entre 0,5 y 1,5 gra-
dos la media nacional de los
últimos treinta años. Este in-
cremento será especialmente
acusadoen losmesesdeoctu-

mitirán suplir la escasez acu-
mulada en casi toda España,
que se sitúa enun12%porde-
bajo de lo normal a punto de
queel 30de septiembre termi-
ne el añohidrológico. AnaCa-
sals recordó la importancia de
las lluvias otoñales, ya que
aportan en torno al 37%de las
precipitaciones anuales. De-
bido a las características pro-
pias de esta estación, es más

que posible que se
produzcan tormen-
tas en las que caiga
unagrancantidadde
agua enun corto pe-
riodo de tiempo.

En cualquier
caso, la Aemet insis-
te en que esta pre-
dicciónesmeramen-
te orientativa, aun-
que está basada en
los modelos combi-
nadosdelCentroEu-
ropeo de Meterolo-
gía.

Récord veraniego
El otoño llega des-
pués de un verano
de récord, segúndes-
velaron desde la el
organismo estatal al
repasar los datos de

los últimos tresmeses. Elmás
ilustrativo es que se trata del
segundoestíomás cálidodes-
de 1965, año en el que se em-
pezarona registrar la tempera-
turas en todoel país. Solo enel
año2003 los valores estuvieron
porencimade losdeeste 2017.

La temperatura media ha
sido de 24,7 grados, 1,6 por
encimade lo normal en el pe-
riodode referencia 1981-2010.

El verano fue extremadamen-
te cálido en Andalucía, Extre-
madura, Castilla-La Mancha,
Madrid,Castilla yLeónysurde
Aragón ymuy cálido en el res-
to de la Península excepto en
algunos puntos de Galicia y
Cantábrico donde fue cálido.

El valormáximomáseleva-
do se registró enCórdobael 12
de julio, con46,9grados,mien-
tras que la mínima más alta
fue de 28,9 grados enPalmael
2 de agosto.

bre y diciembre, donde se es-
peranvaloresbastantepor en-
cimade lonormal. Ennoviem-
bre los datos se prevén más
en la línea de lo sucedido en
los últimos treinta años. La
temperaturamedia que se es-
pera es de 15,9 grados.

En cuanto a las precipita-
ciones, la previsión es que oc-
tubre sea más seco de lo nor-
mal, sobre todo en determi-
nadas zonas, como el suroes-
te de Andalucía y algunas
partes de Extremadura. Solo
seescaparándeesta tendencia
País Vasco y Baleares. La Ae-
met espera que las lluvias lle-
guen a toda España en no-
viembre y diciembre, cuando
podrían superar lasmedias de
estos meses. Aun así, no per-

LA TEMPERATURA
ESTARÁ ENTRE 0,5
Y 1,5 GRADOS POR

ENCIMA DE LA
MEDIA OTOÑAL

El otoño llega este fin de semana
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Empleo penalizará la
temporalidad y la rotación

GENTE
La ministra de Empleo y Se-
guridadSocial, FátimaBáñez,
planteó el pasado martes a
sindicatos y empresarios re-
ducir lasmodalidadesde con-
tratación de cuatro a tres (in-

definido, temporal con in-
demnización creciente y for-
mación) y establecer un siste-
ma que premie, por la vía de
las cotizaciones, a las empre-
sas que apuesten por la es-
tabilidad en el empleo.

Por otro lado, la propues-
ta del Gobierno central prevé
que se penalice a las entida-
des que abusande los contra-
tos temporales y de la rota-
ción laboral.

El Gobierno reducirá
las cotizaciones de
quienes apuesten
por contratar

Expulsado de España el
embajador norcoreano
El Ministerio de Asuntos Exteriores le ha
declarado “persona non grata” � Es una muestra
del rechazo a los ensayos nucleares de su país

GENTE
El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación de
España declaró el pasado lu-
nes “persona non grata” al
embajador deCorea delNor-
te en nuestro país, KimHyok
Chol, a quien se ha comuni-

cado que “deberá cesar en
sus funciones y abandonar el
país antes del 30 de septiem-
bre”. Con estamedida, el Go-
bierno nacional muestra su
rechazo a las pruebasnuclea-
res y de misiles puestas en
marcha en las últimas sema-

nas por el régimen de Kim
JongUn. Elministro de Exte-
riores, AlfonsoDastis, asegu-
ró que el Ejecutivo español
hadecididoque “esnecesario
tomar este paso porque esos
programas son una seria
amenazapara lapaz y la segu-
ridad internacional”.

Pasos previos
Exteriores ya había convoca-
do al embajador norcoreano
a finales del mes de agosto
para comunicarleque reducía
de tres a dos personas el per-
sonal diplomático de la em-
bajada.Embajador de Corea del Norte

Mayores estragos en los niños:
En el mundo hay unos 155 millones
pequeños de menores de cinco años
que sufren desnutrición crónica, con
una estatura demasiado baja.

Actualmente hay 815 millones de ciudadanos que
sufren escasez de alimentos � Asia es el continente más
perjudicado, seguido de África, Latinoamérica y el Caribe

El hambre afectó a 38
millones de personas
más en el año 2016

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Tras una tregua que seman-
tenía activadesdeel año2003,
el hambre volvió a crecer en
2016hasta afectar a 815millo-
nes de personas en todo el
planea, lo que representa el
11%de lapoblación total, y 38
millones de individuos más
que en2015. Además, el daño
es mayor en los países que
han sufrido conflictos ydesas-
tres naturales relacionados
con el clima. Así, este mal
vuelve a hacerse fuerte, con
múltiples formasdedesnutri-
ción que amenazan la salud,
debilitando el estado de la
seguridadalimentaria ynutri-
ción de parte del mundo.

Así se desprende del in-
forme que acaba de publicar
laOrganizaciónde lasNacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO),
la primera evaluación global
de laONU sobre la seguridad
alimentaria y nutrición que
se publica tras la adopción
de laAgenda 2030para elDe-
sarrollo Sostenible, que se
marca como objetivo princi-
pal acabar conel hambre y to-
das las formas de malnutri-
ción. Una de las prioridades
esenciales de las políticas in-

ternacionales es alcanzar esa
meta antes de 2030.

Niveles de escasez
Según el estudio, unos 155
millones de niños menores
de cinco años padecen des-
nutrición crónica, algo que
se aprecia, entre otras cuestio-
nes, en una estatura dema-
siado baja para su edad. Por
otro lado, otros 52 millones
sufrendedesnutrición aguda,
lo que significa que supeso es
demasiado reducido.

En otro extremo, se esti-
ma, además, que 41millones
de niños tienen sobrepeso, al
tiempo que adquieren ma-
yor presencia la anemia en
las mujeres y la obesidad
adulta. También ello esmoti-
vo de preocupación para la
FAO,que indicaqueestas ten-
dencias son consecuencia de
los conflictos y el cambio cli-
mático, de profundos cam-
bios en los hábitos alimenta-
rios y de las crisis económicas

registradas en las últimas dé-
cadas.

Por zonas geográficas, Asia
es el continente más perju-
dicado, con 520 millones de
víctimas; seguido de los 243
millones de africanos quepa-
san hambre, y los 42 millo-
nes depersonas que compar-

ten esta circunstancia en La-
tinoamérica y el Caribe.

Ayuda humanitaria
Desde la ONU consideran
que estas cifras deben hacer
“saltar alarmas que no pode-
mos ignorar”, y llaman a cola-
borar para frenar el hambre y
la malnutrición.

Mayor hambre donde hay conflictos
UN DAÑO AÑADIDO

De los 815 millones de afectados por la falta de comida del
planeta, 489 viven en países afectados por conflictos, se-
gún ha detectado la FAO. Además, ha concretado que la
prevalencia del hambre en los países afectados por conflic-
tos es entre un 1,4 y un 4,4% más alta que en otros lugares
que no viven esas circunstancias.

155 MILLONES DE
NIÑOS MENORES

DE CINCO AÑOS
PADECEN

DESNUTRICIÓN

Registros en
la sede de la
empresa de
aguas de Girona

E. P.
LaGuardiaCivil realizó el pa-
sado lunes un total de 15 re-
gistros en Girona (Cataluña)
en el marco de la operación
‘Aquarium’, que investiga los
presuntos delitos de fraude y
administración desleal en la
gestión y la adjudicación del
suministro de agua, en un
procesoque afectaría a la eta-
pa en la que era alcalde de la
localidad el actual presiden-
te de la Generalitat, Carles
Puigdemont.

El dispositivo está coordi-
nado por la Fiscalía Antico-
rrupción y se produce por or-
den del Juzgado de Instruc-
ciónnúmero2deGirona, que
investiga esta trama desde
2016 y que ha decretado el
secreto de sumario.

El juez está estudiando la
gestión del suministro de
agua y alcantarillado delmu-
nicipio, tratando de estable-
cer si es un derivado del lla-
mado “caso del 3%” de su-
puesta financiación ilegal de
Convergencia Democrática
de Cataluña (CDC), que ins-
truye un juez de El Vendrell
(Tarragona).

En concreto, sospechan
que se desviaron fondos pú-
blicos a la empresa privada
Girona S.A.

Registros
Los registros se produjeron
en el Ayuntamiento de Giro-
na, en la sede de la empresa
de aguas municipal de Giro-
na (Agissa) y en diversas ca-
sasde cargosde este entemu-
nicipal. En total, se ha requi-
sado documentación en una
quincena de lugares.
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MENTE

LUCE MÚSCULO
PARA SOBRELLEVAR
LA CUESTA DE SEPTIEMBRE

“No me cuido por un tema
de peso, sino por salud”

SALUD

(DES)ESPERANZA
FRENTE AL CÁNCER

MÓNICA
CRUZ
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ue le apasiona lo que
hace es fácil saberlo.
Basta con ver la ilusión
con la quehabla de sus
proyectos. Que serma-
dre es una de lasmejo-
res cosas que le han
ocurrido en la vida,
también está claro. No
hace falta preguntarle
por su pequeña. Es ella

laque se refiere constantemente a laniña.Des-
pués de cuatro años dedicada a su cuidado,
ahora vuelve a su trabajopara compaginar sus
dos pasiones: su profesión y su hija.

Este viernes se estrena ‘Velvet Colección’.
¿Cómo ha sido el rodaje?
Ha sidomuybueno y yomehe enamoradode
mi personaje, Carmela. Ahora mismo no sé
quién le ha dado más vida, si yo a ella o ella
a mí.
Seguro que hay algo de ti en ella y algo de
ella en ti.
Es unamujer gitana de los años 60, súper au-
téntica y echadapara adelante ymuyde “aquí
estoy yo”. Con todo lo que tenía en contra,
siendomujer y gitana, es un contraste con las
otras mujeres de ese momento… No puedo
contartemuchomás, perome encanta el per-
sonaje.
Has estado cuatro años alejadadel público.
¿Tienes ganasde ver su reacciónen tu vuel-
ta a la televisión con esta serie?
La verdad es que sí. Yo centro toda mi ener-
gía en prepararmuy bien todosmis trabajos,

Q

Un regreso
muy esperado

MÓNICA CRUZ

Siempre lo ha dicho alto y claro: el baile es su pasión. Y qué mejor
manera de volver al trabajo, tras cuatro años alejada y dedicada

a cuidar de su niña, que bailando. Será Carmela, una bailaora
gitana, en ‘Velvet Colección’, la serie que este viernes estrena

Movistar +. Además, su regreso ha sido a lo grande, ya que también
colabora semanalmente con el programa ‘El Hormiguero’ (Antena

3) y porque ha sido una de las caras conocidas que ha elegido
L’Oréal para presentar los 18 tonos de su maquillaje Accord Parfait.

Un regreso muy esperado tanto para ella como para su público

TEXTO:MamenCrespo(@mamencrespo) | FOTO:ChemaMartínez

antes y durante, y en hacerlo conmucho res-
peto ymucho amor. Por eso creo que cuando
has trabajado y te has esforzado, a la gente le
llega. Les puede gustar o no, porque no le
puedes gustar a todo el mundo, eso sería un
error y un horror. En cualquier caso, que esta
seriemehaya hecho volver a enamorarmede
ladanza y a engancharmemásde loque ya es-
taba, es algo quenunca olvidaré.No voy a po-
der agradecer aBambú (laproductorade la se-
rie) este regalo queme ha dado.
Este tiempoquehas estadoalejada erapor-
quehas decidido criar a tuniña, que ya tie-
ne cuatro años. ¿Es difícil conciliar?
Ahora ya no. Para mí hubiera sido muy difí-
cil y un sufrimiento dar a luz y dejar a la niña.
A lomejor si tengoun segundohijo, ahoraque
ya he vivido esta parte, pues lo haría de otra
forma, no lo sé. Yo quería hacerlo así, tomar-
me como mínimo tres años para cuidarla.
Evidentemente tenía otros trabajos, porqueno
vivodel aire, peroha sidomi formade enfren-
tarme a lamaternidad y creo que no hubiera
sabido hacerlo de otra forma o hubiera sufri-
do mucho. Y si sufres tú, sufre el bebé. Al fi-
nal todo es energía y los niños absorben todo.
Ahora ya ha llegado elmomento, tengo bue-
naayuda, puedo irmedemi casa tranquila. Sa-
ber que tuhija está enbuenasmanos es elma-
yor descanso para unamadre.
Has vuelto conmuchísima fuerza tras este
parón.
Meviene bien, porque comohe terminado el
rodaje, así sigo el ritmo. Son cosasmaravillo-
sas como la colaboración con L’Oréal y ‘El
Hormiguero’. Me lo he pasado bomba allí

“LES PUEDE GUSTAR
O NO, PERO CUANDO
HAS TRABAJADO Y
TE HAS ESFORZADO,
A LA GENTE LE LLEGA”

“PARA MÍ HUBIERA
SIDO MUY DIFÍCIL
Y UN SUFRIMIENTO
DAR A LUZ Y
DEJAR A LA NIÑA”

“EL FLAMENCO
ME REJUVENECE
EL ALMA. EMPIEZAS
A SUDAR Y ES
MARAVILLOSO”



cada vez quehe ido y al final ha salidouna co-
laboración. Estoy súper contenta.
¿Con el baile te vale para estar en forma o
haces algún deportemás?
Ahorahe vuelto a retomarlo para prepararme.
¡Seme había olvidado! (risas). Ni con un en-
trenador personal trabajas tanto como con el
baile. Y, en mi caso, además, lo disfruto. Los

años que no he bailado, he
entrenado, porque hay que
hacerlo, pero me aburre. No
megustan las sentadillas. Sin
embargo, disfruto enunaba-
rra de ballet. Por otro lado,
el flamenco es más cardio
que correr. Empiezas a sudar
y es maravilloso. Como digo
yo, me rejuvenece el alma.
Me ha venido bien, porque
tambiénestabaunpoco satu-
rada. He cogido aire y ahora
lo disfruto con la madurez.
Noes fácil cuidar la alimen-
tación. ¿Cómo lo haces?
Es muy fácil dentro de una
lógica. Puede haber un día
que cenopizza,me lo salto, y
meencanta.Nomecuidopor
coger peso o no, porque con
los años tiendo a estar más
flaca, aunque comomucho y
como bien. Lo hago por sa-
lud. Desde que soymadre es
lo quemás me preocupa.
El maquillaje es un factor
primordial para verse bien.
Colaboras con la firma
L’Oréal enunacampañaque
ha hecho para promocio-
nar los 18 tonos de uno de
sus maquillajes estrella.
¿Cómo te has sentido?
Pues de pequeñahe jugado y
he vivido en la peluquería de
mi madre y poder colaborar
con ellos, que te llamen, ha
sido un lujo. Cuandome ex-
plicaron la campaña y el
mensaje supe que tenía que
estar aquí. Es mi forma de
pensar yme encanta esta ini-
ciativa y todo lo que quieren
transmitir. Siempre vanmás
allá e intentan romper con
muchos estereotipos.
¿Eres de las mujeres que
usamaquillaje a diario?
No. Si tengo alguna reunión,
sí, pero en mi día a día in-
tento dejar la piel descansa-
da.Cuando trabajas vas siem-
pre muymaquillada y te ha-
cen muchos retoques, así es
que no lo utilizo cuando no
estoy grabando o en la tele.

¿Qué utilizas cuando no temaquillas?
Crema hidratante y, si acaso, rímel.
¿Cómo estás cuidando la piel ahora des-
pués del rodaje de ‘Velvet Colección’?
Acabode terminar, así es que todavía no lo he
definido. He disfrutadomucho en el trabajo,
me lo he pasado bomba… y ahora estoy co-
giendo aire y respirando. También un poco
triste porque ya hemos terminado.·
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Un lugar para relajarte:
Mi casa.

Un lugar para hacer
deporte:
Un estudio de danza, con
un buen maestro y un
buen coreógrafo.

El lugar donde te cuidas
la piel o te haces tus
tratamientos:
Lo tengo un poco aban-
donado ahora, pero estoy
deseando volver a Tacha
para que me hagan una
buena limpieza.

Por lamañana…
No me paro en el espejo.
Me ducho y me tomo un
zumo natural con mis vi-
taminas. Si tengo más
tiempo tomo también fru-
ta y huevos.

Por la noche…
Duermo a mi hija siem-
pre, le leo un cuento o ve-
mos ‘Verano Azul’. Luego
me desmaquillo y a dor-
mir también.

¿Quéno falta
en tunevera?
Mucha fruta y verdura. He
acostumbrado a mi hija
también, le sigo haciendo
los purés, nunca le he
dado nada de bote.

¿Uncaprichono light?
Una pizza, una hambur-
guesa… hay que disfru-
tar también, que no sea
todo como en el ejército.
Mantienes una alimenta-
ción sana y de repente
un día te das un capricho
y disfrutas mucho.

Mónica, de cerca

La entrevista con Mónica Cruz en
nuestro canal.
youtube.com/gentedegente



PORAlberto Escribano García (@albertoescri)

El deporte comomedicina
Para minimizar el estrés provocado por la vuelta al trabajo,
GENTE ha hablado con una experta que nos da algunos consejos
útiles que harán de este mes de septiembre algo más llevadero.
Las visitas al psicólogo aumentan un 14,2% tras las vacaciones
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an sidomeses deplaya o
montaña, descanso, en-
cuentros con familiares
y amigos... Meses de ol-
vidarse de la rutina, del
estrés y de las preocu-
paciones.Muchas sema-

nas en las que el ocio ha sido nuestra
principal, y enmuchos casos, única ocu-
pación. Pero comodice la canción, “nada
es para siempre”. Todo esto pasó, y aho-
ra en pleno mes de septiembre es mo-
mento de enfrentarnos a la realidad y de
asumir que tenemospordelante todoun
año de trabajo. No queda otra y se trata
de pasar el trámite e intentar hacerlo lo
más llevadero posible.

Todo esto tiene su reflejo en las cifras
y los datos. Tras las vacaciones, las visi-
tas al psicólogoaumentarondemediaun
14,2% en los últimos cinco años, mien-
tras que las búsquedas enGoogle sobre
el hecho de cómo gestionar el estrés lle-
gan a las 5.600 mensuales. Concreta-
mente, las consultas sobre el estrés labo-

H
ral ocupan el segundo lugar,
conun total de 3.800 búsque-
das en la red. Cómo lograr
un equilibrio entre la vida la-
boral y familiar, con 2.800
búsquedas, y la gestión del
tiempo, con 710 almes, se si-
túan por detrás en la lista
comoalgunasde lasprincipa-
les inquietudesde los españo-
les sobre este tema.

Cabe destacar también el
interés de los empleados en-
cuestados a la hora de cono-
cer nuevos programas de sa-
lud y bienestar en el trabajo,
con más de 500 consultas al
mes. Por todo ello, y cons-
cientes de la preocupación
que genera, en GENTE he-
mos hablado con la neuro-
psicólogaArianaMeldañaRi-
vera, quenoshadadoalgunas
claves para que la reincorpo-
ración al trabajo no suponga

EL EJERCICIO
FÍSICO HARÁ

QUE NUESTRO
CUERPO LIBERE

ENDORFINAS

LA MITAD DE LOS
TRABAJADORES
EMPIEZAN LA
JORNADA CON

ESTRÉS

un excesivo esfuerzo de rea-
daptación.

El ejercicio, un aliado
Y es que, aunque son varios
los pasos quedebemosde se-
guir para afrontar estas pri-
meras semanas de la mejor
manera posible, sin duda al-
guna, una de las recomenda-
ciones es la práctica deporti-
va. SegúnMeldaña, el ejerci-
cio físico hará que nuestro
cuerpo libere endorfinas y,
de esta forma, aumente la re-
lajación y satisfacción con
unomismo.

Cuesta de septiembre
Se trata de que a la cuesta de
septiembre, ya depor sí com-
plicada para los españoles
por los gastos que conlleva
la vuelta a los hábitos nor-
males, no se sume la anímica
o psicológica. No obstante,
según Interface, empresa líder
en sostenibilidad, con el re-
greso al trabajo, el 60%de los
profesionales de nuestro país
acusa un nivel bajo de bie-
nestar en suoficina. Lamitad,
además, asegura empezar la
jornada laboral con estrés y/o
agotamiento, una cifra que
aumenta hasta el 70% al fi-
nalizar las ocho horas que
componen habitualmente la
jornada de trabajo.·

CONSEJOS

GENTE ha hablado con
Ariana Meldaña, neuro-
psicóloga, que nos ha
dado algunas recomen-
daciones para que la
vuelta a la rutina no nos
provoque trastornos im-
portantes.

1:Empieza poco a
poco: Comienza

de manera gradual la in-
tensidad del trabajo, in-
tentando comenzar por
las tareas que te produ-
cen mayor satisfacción.

2:Regularidad:
Mantén horarios

regulares durante el día,
como en las horas de
acostarte o despertarte.
Es recomendable dor-
mir alrededor de ocho
horas.

3:Las tareas, sólo
en el trabajo: No

te lleves el trabajo a
casa. Intenta dejar a un
lado todo lo concernien-
te a éste.

4:Deporte y ejerci-
cio físico: Practi-

ca algún deporte o acti-
vidad física. Ello hará
que liberes endorfinas y
obtengas una mayor sa-
tisfacción y relajación.

5:Delega en tus
compañeros: Si

acabas de llegar de las
vacaciones y te sientes
abrumado entre tanto
trabajo, selecciona
aquellas actividades
que puedes llevar a
cabo y delega en tus
compañeros de trabajo.

6:Equilibra el tra-
bajo y el ocio: In-

tenta equilibrar el traba-
jo y las actividades de
ocio durante todo el
año. Así evitarás el con-
traste de las vacaciones
con el trabajo .

7: Imagina: Se pro-
ducen beneficios

con sólo imaginarnos y
recordar mentalmente
los lugares donde nos
hemos sentido bien.

8:Familia y ami-
gos: Cuida de ti

mismo. Organiza una
comida en casa o fuera
de ella con familiares o
amigos, o cualquier otra
actividad que te produz-
ca satisfacción.

ALBA RODRÍGUEZ / GENTE
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PORFrancisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

Rosa esperanza, el color
para el futuro del cáncer
Un congreso celebrado recientemente en Madrid pone
el foco en el alto número de pacientes con esta
enfermedad, aunque también deja un dato positivo:
la reducción de la mortalidad en determinados
tipos. Además, aumentan los pacientes curados

El Congreso de la Socie-
dad Europea de Oncolo-
gía Médica sirvió para
dar la voz de alarma res-
pecto a una cuestión:
hay más pacientes con
cáncer, pero los costes
del tratamiento se están
disparando. El presiden-
te de este colectivo, Jo-
sep Tabernero, cree que
la subida de los precios
de los medicamentos
“hace insostenible el
sistema de salud”.

Críticas a los
altos precios de
medicamentos

ay esperanza al
final del túnel.
El cáncer sigue
siendo una de
las enfermeda-
des más exten-

didas a nivel mundial, como
demuestran los datos que
maneja laOMS (quien estima
que más de 8 millones de
muertes se deben a esta do-
lencia), aunque las frías esta-
dísticas sí que dejan un pe-
queño resquicio para el opti-
mismo: lamortalidad se está
reduciendo en los de colon y
mama.

Esta es una de las conclu-
siones que dejó el Congreso
anual de la Sociedad Euro-
peadeOncologíaMédica, ce-
lebrado recientemente en
Madrid, a escasas semanas
de que se celebre el Día Con-
tra el Cáncer deMama (19 de
octubre). En palabras deMi-
guelMartín, presidente de la
Sociedad Española deOnco-
logíaMédica, cada vez se dan
más casos de cánceres cura-
dos, es decir, aquellos que no
vuelven a reproducirse. En
concreto, en los últimosquin-

H
ce años se han registrado en-
tre un 60 y un 65% de casos
existosos.

Más previsiones
En este sentido, las previsio-
nes son aúnmás positivas de
cara al futuro. Según los ex-
pertos, la incidencia del cán-
cer serámenor enel año2025,
gracias, entre otras cosas, a
las campañas de conciencia-
ción en materia de alcoho-
lismoy tabaquismo. Las reco-
mendaciones para que los
datos seanaúnmás alentado-
res sonmuy claras: “Si los es-
pañoles lograran, además de
dejar de fumar y beber en ex-
ceso,hacer deporte y conser-
var la dietamediterránea, ha-
bría un 40% menos de cán-
cer”, apuntóMiguel Martín.

La celebración de este
congreso coincidió tempo-
ralmente con el anuncio de
un nuevo avance. Profesio-
nales del Hospital Quirónsa-
lud deACoruña han logrado
el nacimiento deunaniña sin
un gen ligado al cáncer de
mama.·

CON HÁBITOS
SALUDABLES

HABRÍA HASTA
UN 40% MENOS

DE CASOS
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Muchos
candidatos para
enfundarse el
maillot arcoíris

CICLISMO | MUNDIAL

A. RODRÍGUEZ
La temporada 2017 de ciclis-
mo se acerca a su fin, pero
antes de pasar página llega
una de las citasmás destaca-
das del año: la competición
masculina en ruta del Cam-
peonato del Mundo. La ciu-
dad noruega de Bergen al-
berga unapruebamaratonia-
na, con 277 kilómetros de re-
corrido sobre un trazado que
deparamuchas incógnitas: a
priori, no es demasiado fa-
vorable para esprínters, ro-
dadores, ni siquiera especia-
listas en carreras clásicas.

A esta incertidumbre se
aferra el equipo español para
tener un papel destacado,
aunque las expectativas no
son tan altas como en años
anteriores, debido a las au-
sencias por unos u otrosmo-
tivos de nombres tan habi-
tuales en estas lides como
JoaquimRodríguez oAlejan-
dro Valverde. La lista de Ja-
vier Mínguez integra a seis
corredores deMovistar (Cas-
troviejo, Izagirre, Rojas, So-
ler, Erviti yHerrada) con ilus-
tres comoLuis León Sánchez
y otros más novatos como
LluisMas oDavid de la Cruz.

A seguir
Sobre la nómina de favoritos,
un abanico tan amplio como
incierto, que va desde el bri-
tánico Chris Froome, gana-
dor de Tour y Vuelta; hasta
ciclistas muy habituados a
este tipo de competiciones,
comoMichaelMatthews,Mi-
chal Kwiatkowski y, sobre
todo, Peter Sagan.

Una hora menos, un título más
La temporada de clubes echa a andar este viernes en Gran Canaria con la disputa de
la Supercopa � Los partidos Valencia Basket-Unicaja Málaga y Real Madrid-Herbalife
Gran Canaria definirán una final que se jugará el sábado 23 a partir de las 19:30

El menú de esta Super-
copa se completa con
la celebración el sába-
do (18:30 horas), en la
antesala de la gran fi-
nal, del concurso de tri-
ples. En él estarán pre-
sentes la jugadora del
Star Center Uni Ferrol
Patricia Cabrera, y Ge-
rard Jofresa, ganador
del concurso popular.

Espectáculo
desde el 6,75

CONCURSO
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Apenas hapasadouna sema-
na desde que España se col-
gara lamedalla de bronce en
el Eurobasket y ya toca cam-
biar el chip, dejar a un lado a
los combinados nacionales
para centrarse en otra larga e
intensa temporadade clubes.

La Supercopa Endesa ser-
virá, un añomás, para alzar el
telón, aunque esta competi-
ción sí que presenta una no-
vedad importante respecto a
ediciones precedentes: la au-
sencia del Barcelona Lassa.
El cuadro del torneo lo co-

pan el vigente de campeón
de Liga, el Valencia Basket;
el de Copa, el Real Madrid;
el ganador de la Eurocup, el
UnicajaMálaga; y el anfitrión,
el Herbalife Gran Canaria.

Lo que funciona no se toca
Las semifinales se disputa-
rán en la tarde de este viernes
22 de septiembre, con el due-
lo entre el ValenciaBasket y el
Unicaja (19:30 horas). El cua-
dro ‘taronja’mantiene el blo-
que de la pasada temporada,
aunque el cambio más rele-
vante se ha producido en el
banquillo, con la llegada del
experimentadoTxusVidorre-
ta en detrimento de Pedro

Martínez. Para afrontar el reto
de compaginar la Euroliga
con la ACB, el Valenciaman-
tiene intacto el cinco inicial
del año pasado (Bojan
Dubljevic, Fernando San
Emeterio, Joan Sastre, Will
Thomas yGuillemVives), con
un incremento notable en la
segunda unidad, ya que ha
incorporado jugadores con

experiencia en la
Liga Endesa como
LataviousWilliams,
Alberto Abalde, o el
ex del Iberostar Te-
nerife Aaron Door-
nekamp.

La continuidad
también es la nota
predominante en
Unicaja. El cuadro
malagueño sigue
con Joan Plaza al
frente deunproyec-
to cuya novedad
fundamental para
este curso es el re-
fuerzo en el juego
interior, con la lle-
gadadel experimen-
tado James Augus-
tine y, sobre todo, el
pívot georgiano
Giorgi Shermadini,

uno de los más destacados
de la campaña2016-2017 con
el sorprendente MoraBanc
Andorra.

¿Resurrección blanca?
El nombre del otro finalista
saldrá del emparejamiento
Real Madrid-Herbalife Gran
Canaria (22 horas). El con-
juntomadridista ha vividoun
verano un tanto atípico, con
internacionales como Felipe
Reyes o Rudy Fernández fue-
ra del ajetreo de la selección,
aunque esa relación con el
combinadonacional también
dejó unamala noticia en for-
ma de lesión de Sergio Llull.
Sin el jugadordeMahón, pero
conPabloLaso renovadohas-
ta 2020 y las llegadas de Kuz-
mic yCauseur, el cuadroblan-
co intentará resarcirse tras
una temporada agridulce,
aunque eso pasa, en primer
lugar, por derrotar a un Her-
balife que de lamanode Luis
Casimiro intenta engranar a
algunas de sus nuevas pie-
zas, como el escolta DJ Se-
eley oMarkus Eriksson.

EL CAMPEÓN DE
LIGA CUENTA

ESTE CURSO CON
UNA PLANTILLA
MÁS COMPLETA

BALONCESTO | SUPERCOPA ENDESA

Dubljevic, la
estrella ‘taronja’
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s una de las mejores voces
de nuestro país, y después
de cuatro años alejada de
los escenarios, sonmuchos
losque la echabanyademe-
nos. Pastora Soler vuelve con
‘La calma’, su nuevo trabajo
de estudio, que vio la luz el
pasado viernes 15 de sep-

tiembre. “Desdemuy pequeña he esta-
do siempre haciendo discos y giras, sin
tomarme ningún respiro, porque crees
que no puedes parar. Es un error. Sí se
puede parar y hay que parar, porque así
se coge oxígeno y se vive para seguir

contando cosas. He
sidomuy feliz en el es-
cenario durante 20
años pero necesitaba
coger aire”, explica la
cantante sobre su pa-
rón, tiempo durante
el queha sidomadre y
que ha dedicado, en-
tre otras cosas, a cui-
dar de su hija Estre-
lla.

Un disco positivo
Sobre su nuevo traba-
jo, Pastora Soler afir-

ma haberse quedado con las
canciones que “tienen que
ver con loquequiero transmi-
tir”, al tiempo que añade que
es un disco “positivo, emo-
cionante y enérgico”.

“Mucha balada, pero con
canciones muy vitales”. Así
describe la propia artista un
trabajo en el que, según reco-
noce, el productor Pablo Ce-
brián ha puesto su sello y su
fuerza. “Para nada quería ha-
cer un disco triste ni cancio-
nes que hablaran de todo lo
queme pasó. Hay temas que
yo me los llevo a mi terreno,
pero están ahí para que cada
uno se identifique con ellos.
Tambiénhayuna canciónde-
dicada a mi hija, que no po-
día faltar”, cuenta. Y es que

E
Pastora Soler se encuentra
ahora en uno de susmejores
momentos, olvidado ya aquel
episodio de miedo escénico
que fue el detonante para to-
marse un tiempo de descan-
so y alejarsede la vorágine, fo-
cos y cámaras.

Al límite muchos años
Según reconoce nuestra pro-
tagonista, su vida durante los
últimos 23 años dedicados a
lamúsica la ha “vivido al lími-
te”. “Todo pasa factura, ahora

mevoy adejar, como siempre
hehecho, el almay el corazón
en la promoción de este dis-
co, pero además disfrutan-
do”, afirma.

Eurovisión
Con el mejor puesto (10) en
Eurovisión de cuantos repre-
sentantes españoles han acu-
dido al certamendurante los
últimos años, Pastora Soler

cuenta que fue una experien-
cia “muy positiva”. “Me tiré a
la piscina, siempre he sido
muy valiente, y fue un pues-
to muy digno. Lo mejor de
todo es que pasan los años y
la gente recuerda esa actua-
ción como un momento bo-
nito”, recuerda.

También hay tiempo para
hablar de los continuos fraca-
sos eurovisivos de nuestro

país, acerca de lo que recono-
ce “no tener ni idea”. “Lo que
está claro es que no son jus-
tos los puestos de los últimos
años. Ni Barei ni Edurne, por
ejemplo, semerecíanesaspo-
siciones”, dice, aunque en re-
ferencia aotras apuestas, aña-
de que “hay que llevar una
buena canción, una buena
apuesta y gente a la que el
escenario no se le quede

Tras más de dos décadas en los escenarios, la sevillana
vuelve a la escena musical con ‘La calma’, su nuevo trabajo
de estudio � “Canciones emocionantes” en las que no
falta un tema al que le ha dado nombre Estrella, su hija

“He sido muy feliz en el
escenario durante 20 años,
pero necesitaba coger aire”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

PASTORA SOLER

grande. Debemos optar por
artistas con unamínima tra-
yectoria”.

Después de más de dos
décadas en lamúsica, habla-
mos de los sueños que a la
sevillana le quedanpor cum-
plir: “Puesmira, de todas las
lecciones aprendidas, yo creo
que lo importante en esto es
disfrutar. Esa es la única fi-
nalidad”, finaliza.

Después de más de vein-
te años de trayectoria, la
cantante sevillana vuel-
ve a la escena musical
tras cuatro años de pa-
rón. ‘La tormenta’ ha
sido el primer single de
un disco “puro, enérgico
y muy vital” que ya lleva
una semana en el merca-
do. Ahora le espera una
gira “muy bonita” por es-
cenarios como el Teatro
Real, el Liceo de Barcelo-
na o el Rocío Jurado de
Sevilla.

LA CALMA

Trabajo vital
y puro

“NO QUERÍA
HACER ALGO

TRISTE QUE
HABLARA DE LO

QUE ME PASÓ”

“ES UN DISCO
CON MUCHA

BALADA PERO
CON CANCIONES

MUY VITALES”

“CON EUROVISIÓN
ME TIRÉ A

LA PISCINA Y FUE
UN PUESTO

MUY DIGNO”
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LaFesta de laMercè d’engua-
ny consolida el procés de
“descentralització” pel qual
aposta el govern municipal.

La meitat de districtes de la
ciutat s’omple d’espais festius

FESTA DE LA MERCÈ 2017 | NOUS ESCENARIS

Hi haurà espais festius a cinc
dels deudistrictes de la ciutat
S’estrenen comanous espais
festius la PlaçaMajor deNou
Barris, el Parc de SantMartí i
el Passeig Lluís Companys.
Una altra novetat, la presèn-
cia de Reikjavik com a ciutat
convidada, es traduirà princi-
palment en espectacles mu-
sicals de grups islandesos.

L’alerta terrorista tindrà
un impacte evident
sobre les mesures
de seguretat

La música clàssica
sonarà a la Plaça
Major de Nou Barris

ESPECTACLES

La Plaça Major de Nou Ba-
rris s’estrenarà com a espai
festiu ambespectaclesdemú-
sica clàssica. Hi actuaran la
Banda Municipal de Barce-
lona el divendres 22, l’Or-
questra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya
(OBC) el dissabte 23.

Sant Martí acull
espectacles
familiars al carrer

MERCÈ ARTS CARRER

El nou espai del Parc de Sant
Martí acollirà part de les acti-
vitats emmarcades en el fes-
tival Mercè Arts de Carrer
(MAC), ambunprogramaes-
pecialment dirigit a famílies i
infants.Destaca entre les pro-
postes, un concert de petit
format de Pau Riba.

El Piromusical tanca
les festes el dia 25
amb homenatges

FONTS DE MONTJUÏC

El Piromusical de tancament
de la Festa tindrà lloc el di-
lluns 25 a l’avinguda Maria
Cristina i comptarà amb ho-
menatges al 25è aniversari
dels JocsOlímpics del 1992, a
Reykjavik i al 40è aniversari de
la primeramanifestació pels
drets LGTBI de l’Estat.

MÚSICA | BAM I MERCÈ MÚSICA 2017

Diada castellera de laMercè.

Més de 130
concerts animaran
la festa de la Mercè
Per l’escenari Mediterràniament hi
passaran grups com Manel, Txarango,
Mishima, Sopa de Cabra i La Pegatina
� Del 22 al 25 de setembre

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els festivals Barcelona Acció
Musical (BAM) i elMercèMú-
sica 2017 convertiran Barce-
lona en un aparadormusical
del 22 al 25 de setembre.
Coincidint amb les Festes de
laMercè, s’hanprogramat els
concerts demés de 130 grups
i artistes de 34 països. Lama-
jor part de les actuacions del
BAM es faran als escenaris

de la plaça dels Àngels, la
plaça Joan Coromines i la
rambla del Raval, que engua-
ny es reincorpora a la progra-
mació.

En canvi, bona part de la
programació de Mercè Mú-
sica es dividirà ennits temàti-
ques al Moll de la Fusta. El
divendres 22 estarà dedicat
a ‘Barcelona i la culturamod’,
l’endemà serà el torn de ‘La
rumba, 25 anys després del
1992’ i diumenge estarà dedi-
cat a la ‘Festa Mediterrània’.

Primer pla de Guillem Gisbert, cantant de Manel, que actuaran a la platja del Bogatell. ACN

De la programació també
destaquenels concerts de l’es-
cenari Mediterràniament,
ubicat a la platja del Bogatell,
per on passaran grups com
Manel, Txarango, Mishima,
Sopa de Cabra i La Pegatina.

El nou escenari del parc de
Nou Barris es transformarà
en auditori d’unminicicle de
música clàssica amb un re-
pertori simfònic d’alta quali-
tat amb la Banda Municipal
de Barcelona, l’OBC junta-

ment amb la mezzosprano
islandesaGudrúnÓlfsdóttir i
l’Orquestra i Cor del Liceu.

Jazz i mestissatge
L’escenari de l’avinguda de la
Catedral acollirà una tria de

EL MERCÈ MÚSICA
ES DIVIDIRÀ EN

NITS TEMÀTIQUES
AL MOLL DE

LA FUSTA

ARTISTES I GRUPS
DE 34 PAÏSOS

OMPLEN LA
PROGRAMACIÓ

MUSICAL

sons delmón i propostes sin-
gulars en un espai que en-
guany va del jazz a les músi-
ques populars, passant per
algunes insospitades conjun-
cionsde talents.Obrirà l’esce-
nari, el divendres 22, el Barce-
lona Jazz All Stars, que con-
centrarà el bo imillor de l’es-
cenadel jazzbarceloní enuna
proposta excepcional amb
propde cinquantamúsics so-
bre l’escenari.

La programació deMercè
Música al Parc del Fòrum tin-
drà lloc el diumenge 24 amb
una jornada on el mestissat-
ge llatinoamericà per desco-
brir les sonoritatsmés noves.
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