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“Mi hombre ideal es
impotente y millonario”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 13

La actriz Concha Velasco está convencida de que
el amor sí que tiene edad y destaca la inteligencia
entre los aspectos necesarios para enamorarse

EL PROCÉS SOBIRANISTA, ALS TRIBUNALS | PÀG. 4

La jutge envia a presó Junqueras i els 7 consellers cessats que han declarat a l’Audiència Nacional
� L’exconseller Santi Vila podrà eludir presó pagant una fiança de 50.000 euros � A petició de la
fiscalia, la magistrada prepara la detenció de Puigdemont, Serret, Comín, Ponsatí i Puig

Presó incondicional pel govern cessat

Els robots
canten als
visitants del
Saló del Manga

MUYFAN | PÀG. 15

POLÍTICA | PÀG. 8

La crisi
catalana
desgasta a
Podemos

PROTESTES | PÀG. 4

Les entitats
sobiranistes
preparen
accions

Els exconsellers Rull, Mundó, Romeva, Turull, Bassa, Forn i Borràs, ahir, quan arribaven a l’Audiència Nacional per declarar. ACN
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Un estudio internacio-
nal liderado por el IS-
Global, de Barcelona,

muestra la incidencia de ele-
mentos comunes en el aire de
las ciudades en el cáncer de ri-
ñón, vejiga y colon.

La salud, un problema
que salta por los aires

Los paros llevados a
cabo por los examina-
dores de tráfico están

dejando unos perjuicios consi-
derables: el sector ha dejado
de ingresar nada menos que
80 millones de euros.

La huelga pone otro
freno a la economía

La Casa del Rey ha di-
fundido una fotografía
de la Princesa de Astu-

rias con motivo de su duodéci-
mo cumpleaños, siendo la pri-
mera vez que La Zarzuela hace
pública una imagen de Leonor.

Una foto oficial como
regalo de cumpleaños

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El Partido Comunista ha reprobado a
su exsecretario general por asistir a la
marcha por la unidad de España del
pasado fin de semana.

La desmemoria no da Frutos

7%
LA CIFRA

El viceprimer ministro de Bélgica y respon-
sable de Economía se desmarcó de este
modo de la presencia del expresident de la
Generalitat de Cataluña, Carles Puigde-
mont, en este país europeo.

Kris Peeters

El recibo medio de electrici-
dad se ha disparado en octu-
bre un 7%, con respecto a
septiembre.

El recibo de la luz
funde los bolsillos

“Si se declara la
independencia, más vale
quedarse con su pueblo”

LA FRASE

La última palabra
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uchosacontecimientosenpocasho-
ras, pero ya solo unameta: las elec-
ciones del 21 de diciembre convo-
cadas el pasadoviernespor el presi-
dentedelGobierno,MarianoRajoy.
Esesedíacuandosabremosverdade-
ramente lo que quiere el pueblo ca-
talán. En las urnas no valen las gue-
rrasdecifras comoen lasmanifesta-
ciones,deahíqueesperoque,alme-

nos, el 70% de los ciudadanos de Cataluña salga a
votaresedíaparaque tengamosclaroenqué ladoes-
tán.Nohabrábanderasni discursos, aunquehayan
sido tannecesariosen losúltimosdíasparadejar cla-
roquemilesdepersonas teníanalgoquedecir. Solo
estará suvotoqueesta vez significamuchomásque
un partido, ya que supone elegir entre España o in-
dependentismo, y hacerlo con toda la legitimidad.

Estosdías estamospendientesde saberquiénes
sepresentaránaesoscomicios.Yoesperoque loha-
gan todos los partidos que en estemomento están
representados en el Parlamento porque es la única
manera de conocer la realidad del sentir de los ca-
talanes.Ellos sonquienesdecidirányconellodevol-
veránaCataluñaa lanormalidadsi apuestanpor las
formaciones no independentistas, a las que vimos
unidasporprimeravezelpasadodomingoen lama-
nifestaciónconvocadaporSociedadCivilCatalana.
Tienenensusmanosunaoportunidaddeoro, como
handicho los líderesdePP,PSCyCiudadanosenesa
comunidad, para reconducir la situaciónmás difí-

cil quehemosvividodesdequecomen-
zó la Democracia. Estoy segura de
que laaprovecharánparahablaralto
yclarodesdeelpoderquedanlasur-
nas.

Es esa denominadamayoría si-
lenciosa o silenciada la que tiene
la posibilidad ahora de demostrar

que existe, es la que tiene la últi-
ma palabra.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

1,1 millones de catalanes, según Sociedad Civil Catalana, y 300.000, se-
gún la Guardia Urbana, recorrieron Barcelona el pasado domingo para de-
fender la unidad de España. Bajo el lema ‘Todos somos Cataluña’, hicieron
suya la proclama independentista y gritaron: ‘Volem votar’.

Una Cataluña
identificada con
dos banderas

LA FOTO DE LA SEMANA
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L’exconseller d’Empresa podrà eludir la presó pagant una fiança de 50.000
euros � La jutgessa Carmen Lamela ordena la detenció del expresident de la
Generalitat, Carles Puigdemont i la dels quatre consellers que són a Bèlgica

Presó incondicional per a tots
els consellers cesats excepte Vila

TRIBUNALS

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Tribunal Suprem (TS) i
l’Audiència Nacional (AN)
han arrancat aquest dijousel
procés judicial contra el Go-
vern destituït i els membres
sobiranistes de la Mesa del
Parlament pels delictes de re-
bel·lió, sedició i malversació
de fons públics. Després que
dilluns la fiscalia presentes
dues querelles, aquest di-
marts van ser admeses a
tràmit i entre ahir i avui han
estat citats fins a 20 alts
càrrecs polítics de Catalun-
ya.

El president Puigdemont,
els 12 consellers cessats pel
govern espanyol en aplicació
del 155 i l’exconseller Santi
Vila estaven citats ahir a de-
clarar a les nou davant de la
jutge de l’Audiència Nacio-
nal Carmen Lamela. Només
s’hi van presentar Oriol Jun-
queras, Jordi Turull, Josep
Rull, Joquim Forn, Raül Ro-
meva,Dolors Bassa,Meritxell
Borràs, CarlesMundó i Santi
Vila.

Després dedeclarar, la jut-
gessa de l’Audiència Nacio-
nal Carmen Lamela va dic-
tar presó incondicional per
als consellers destituïts i pre-

só eludible amb fiança de
50.000 euros per a Santi Vila.
Lamela actua d’aquesta ma-
nera seguint el criteri de la
Fiscalia, que reclamava
aquestes mateixes mesures
després de les compareixen-
ces on tots –tret de Vila- van
contestar només les pregun-
tes de les seves defenses.

Els consellers destituïts i
Vila (fins quepagui) ingressa-
ven ahir a la tarda a presó en
règimde reclusos preventius.
En dues interlocutòries, una
per al govern destituït i l’altra
per aVila, la jutgessa justifica-
va la presó incondicional per
l’existència d’una “alta pro-
babilitat d’ocultació, altera-
ció i destrucció de proves”,
“alt risc de reiteració delicti-
va” i un “elevat poder adqui-
sitiu” que els permetria
“abandonar el territori i sub-
sistir a l’estranger”.

Ordres de detenció
La jutgessa també ha orde-
nat detenció del president de
laGeneralitat destituït, Carles
Puigdemont, i quatre dels
seus consellers, Antoni Co-

mín, Meritxell Serret, Clara
Ponsatí i Lluís Puig, que són
a Bèlgica des del cap de set-
mana.Desprésqueno s’hagin
presentat a la citació, elminis-
teri públic ha demanat que
els detinguin perquè compa-
reguindavant seu elmés aviat
possible. Perquè aixpo sigui
possible, ara caldràemetre
una ordre europea de deten-
ció, ja que es troben tots fora
d’Espanya.

LA DECISIÓ S’HA
PRES NOMÉS 72
HORES DESPRÉS
QUE LA FISCALIA

ES QUERELLÉS

Carles Puigdemon amb els seus exconsellers a Brusel·les. ACN

Vigilància policial per
a Forcadell i a la Mesa

GENTE
El Tribunal Supremha orde-
nat vigilància policial per a
la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, i els cinc
membres sobiranistes de la
Mesa que estaven citats a de-
clarar aquest dijous arran de
la querella de la Fiscalia per
rebel·lió, sedició imalversació

de fons. La Fiscalia ha dema-
nat aquesta mesura després
que el Suprem hagi suspès
les declaracions fins el 9 de
novembreapeticiódels advo-
cats de la defensa. Els lletrats
ho han demanat per manca
de temps per preparar la de-
fensa i perquè puguin arri-
bar documents dels acords
de laMesa. El jutge ha accep-
tat ajornar les declaracions
només per indefensió.

TRIBUNALS

Hauran de tornar a declarar el 9 de novembre. ACN

Protesta per
la “persecució
judicial” contra
l’exgovern

GENTE
Les entitats sobiranistes han
rebut ambmalestar la notícia
de l’empresonament dels po-
lítics catalans i ha anunciat
vàries accions de protesta.
Per començar, Òmnuium
Cultural ha informat a través
de les xarxes socials la convo-
catòria d’una campanya de
movilitzacions i cassolades
per a tota Catalunya i una
gran manifestació el dia 12
denovembreaBarcelona. Tot
auxò s’ha donat a conéixer
minuts després que la jutges-
sa Lamela ordenés l’ingrés a
presó del govern cessat.

Tot i que ahir mateix ja hi
va haver concentracions de
protesta, la més gran serà el
dia 12per esperar a veurequè
passa amb els demès excon-
sellers, l’expresident, i els
membres de la Mesa convo-
cats adeclarar la setmanaque
ve.

PROCÉS SOBIRANISTA

Concentració d’ahir. ACN
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JxSi volvería a ganar las
elecciones autonómicas

JxSí ganaría las eleccio-
nes al Parlament con en-
tre 60 y 63 diputados, Cs
sería la segunda fuerza
con entre 25 y 26 diputa-
dos, y le seguirían el PSC
(17-19), SíQueEsPot (12-
14), el PP (10-11) y la

El estudio muestra que, si se reeditaran
los actuales pactos, se mantendría el equilibrio
de fuerzas en el Parlament de Cataluña

ENCUESTA | INTENCIÓN DE VOTO

JxSí lograría entre 60 y 63 diputados regionales

CUP (8-9), según la esti-
mación de voto de una
encuesta del Centre d’Es-
tudis de Opinió de la Ge-
neralitat (CEO).

Sumando los votos de
JxSí y la CUP por la franja
más baja que pronostica

el sondeo lograrían 68 di-
putados, lo que les per-
mitiría mantener por un
solo escaño la mayoría
absoluta que tienen aho-
ra en el Parlament, aun-
que no tendrían la mayo-
ría en votos.

La encuesta se ha rea-
lizado entre el 16 y el 29
de octubre, por lo que fi-
nalizó después de que la
Cámara catalana ya hu-
biera declarado la Repú-
blica. El CEO pregunta
por las actuales marcas
electorales, pero de cara a
los comicios no está claro
que JxSí se vuelva a repe-
tir, ya sea porque se pre-

sentan por separado o
con una coaliciónmayor.

Sobre la independencia
Por su parte, según otra
encuesta del CEO, un
48,7% de catalanes quiere
la independencia, un
43,6% la rechaza, el 6,5%
no lo sabe y el 1,3% no
contesta. Estos datos re-
flejan un crecimiento de
más de siete puntos de
los partidarios de la inde-
pendencia respecto junio
de 2017, cuando eran el
41,1%, y un retroceso de
los detractores de casi
seis puntos, del 49,4 al
43,6.

El 21-D entierra la DUI
PDeCat y ERC asumen el fracaso de la independencia al
confirmar que concurrirán a las elecciones autonómicas
� La CUP lo decidirá este fin de semana � Los comicios
fueron convocados por Rajoy al amparo del artículo 155

Consejo de Ministros
que aprobó el 155

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

La convocatoria de eleccio-
nes autonómicas por parte
delGobiernodeMarianoRa-
joy al amparodel artículo 155
de la Constitución ha pilla-
do desprevenidos a los parti-
dos independentistas, que
ahora tienen pocos días para
decidir si concurrirán y con
qué fórmula a estos comicios,
y parapreparar sus estrategias
y programas electorales.

De entrada, sólo con asu-
mir la cita con la urnas, estas
formaciones ya aceptan de

manera tácita la autoridad
del Estado central para con-
vocarlas, así como elmodelo
territorial autonómico, todo
ello incompatible con la de-
claración de Cataluña como
una república independiente.

“Si los que hoy piensan
que están viviendo una re-
pública catalana y tienenade-
más responsabilidades en esa
república ydecidenasimismo
presentarse a unas eleccio-
nesdeotropaís, pues estarían
asumiendo la realidad para-
lela que han creado y que no
dejaba de ser una realidad
virtual”, valoró Íñigode la Ser-
na, ministro de Fomento.

Mas como Carles Puigde-
mont estándescartados. ERC,
por su parte, cuenta con una
posición de partida más có-
moda, ya que muchas en-
cuestas les dan la victoria. Por
ello, tendrán que decidir en-
tre concurrir en separado
para conseguir unmayor ré-
dito de votos ounirse denue-
vo en coalición en un frente
independentista.

Por su parte, la CUP, que
inicialmente convocó una
paella popular para boico-
tear las elecciones, dejará la
decisiónenmanosde suCon-
sell Politic, que se reunirá este
sábado, aunque su postura
tendrá que ser ratificada por
suAssambleaGeneral el pró-
ximo 12 de noviembre.

Mientras, las formaciones
constitucionalistas yahan co-
menzado su precampaña, en
la que las posibilidades de
coaliciones está presente. Así,
Ciudadanosproponeun fren-
te común con PSC y PP;
mientras que Podemos lanza
una propuesta similar con
ERC y los socialistas.

� 5 de noviembre:
Los partidos deben
comunicar sus
representantes ante la
Junta Electoral Central

� Del 12 al 17: Las
candidaturas tienen que
registrarse

� Del 5 al 19 de
diciembre: Campaña
electoral, tras la que
llegará la jornada de
reflexión el día 20

� Día 21: Elecciones al
Parlament. Será un
jueves, en lugar de
domingo como es
habitual.

CALENDARIO

Escaso margen
para preparar
las elecciones

Por su parte, el expresi-
dente de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, presentó los
comicios comounas eleccio-
nes entre dos bloques, los in-
dependentistas y los defen-
sores del 155, y se preguntó si
el Gobierno “respetará los re-
sultados”.

Posturas nacionalistas
Apesar de que todas las fuer-
zas independentistas se posi-
cionaron en un primer mo-
mento en contra de estas
elecciones, al entender que
el Ejecutivo carecía de la au-
toridad para convocarlas, lo
cierto es que con el paso de
los días tanto PDeCat como
ERChandecidido presentar-
se, aunque todavía estudian si
en coalición y con qué cabe-
zas de cártel.

“No tenemos miedo a las
urnas. Son una oportunidad
para defender nuestro pro-
yecto de país”, indicó Marta
Pascal, coordinadora gene-
ral del PDeCat. Este partido
tiene entre sus retos elegir un
candidato, ya que tantoArtur

CIUDADANOS
PROPONE
UN PACTO

ELECTORAL
AL PP Y AL PSC

PUIGDEMONT
SE PREGUNTA SI

EL GOBIERNO
RESPETARÁ EL

RESULTADO
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móqueel sector an-
ticapitalista está
“políticamente fue-
ra de Podemos” por
reconocer la “nue-
va república catala-
na”. Por ello, decidió
“intervenir” el parti-
do en Cataluña y
convocar una con-
sulta para decidir
cómoconcurrir a las
elecciones. “Sonpo-
siciones legítimas
pero que segura-
mente están más
cerca de otras op-
ciones políticas que
de la nuestra y, en Podemos,
las alianzas electorales las de-
ciden los inscritos, y nuestra
obligación era devolver la ca-
pacidad de decisión almáxi-
mo órgano en Cataluña, que
es la Asamblea Ciudadana”,
afirmó Iglesias.

Pacto con los comunes
Y es que, además, en el trans-
fondo de la crisis se encuen-
tran las reticencias de Fachin
a sumarse a la coalición de
los comunes de Ada Colau,
que desde Madrid se ve con
buenos ojos. Por ello, la con-
sulta con las bases, que se ce-
lebrará hasta el día 7 contie-
ne una sola pregunta: ¿Apo-
yas que Podem se presente a

Iglesias “interviene” Podem y convoca una Asamblea
Ciudadana para decidir si se suman a los comunes
de Calou � Los anticapitalistas aceptaron la república
y proponen negociar con los independentistas

La crisis catalana
desgasta a Podemos

La mayoría de los diputados de Catalunya Sí que es Pot ensañaron su papeleta

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Los malabarismos de Pode-
mospormantener undiscur-
so político que agradase den-
tro y fuera de Cataluña, a in-
dependentistas y adefensores
de la unidad de España por
igual, ha sido dinamitado fi-
nalmente desde dentro, en
concreto desde sumarca au-
tonómica y la corriente anti-
capitalista que la sustenta.

La negativa de tres diputa-
dos de Catalunya Sí que es
Pot a enseñar su voto sobre la
Declaración de Independen-
cia, dandoasí un escudo legal
a sus promotores, e incluso el
sí de uno de ellos, ya puso en
dificultades a Pablo Iglesias.
Sin embargo, fue el comuni-
cadode la corriente anticapi-
talista, en la que se ubica el lí-
der de su marca en Catalu-
ña, Albano Dante Fachin, y
gran parte de la dirección de
Podem, saludandouna “nue-
va República catalana” y la
aperturadeun“proceso cons-
tituyente”, así como su oferta
a negociar con los indepen-
dentistas, lo que provocó la
desautorización expresa de
Podemos.

El secretario general de la
formación, Pablo Iglesias, afir-

las elecciones del 21 de di-
ciembre en coalición conCa-
talunya enComúy las fuerzas
políticas hermanas que no
apoyamos ni la delcaración
de independencia ni la apli-
cación del artículo 155?.

Comparación con Rajoy
Por su parte, el secretario ge-
neral de Podem, Albano-
Dante Fachin, acusó a Igle-
sias de “intervenir” la organi-
zación delmismomodo que
ha intervenidoCataluñaMa-
riano Rajoy. También anun-
ció que seguirá con su hoja
de ruta de hablar con las
fuerzas independentistas, a
pesar del “veto” de la direc-
ción estatal.

Petición de dimisión: La decisión de Fachin de seguir nego-
ciando con los independentistas ha generado la petición directa
por parte de los líderes de Murcia, Extremadura, Aragón, Castilla-
La Mancha o Castilla y León para que abandone la formación.

LA CONSULTA
A LAS BASES

SE CELEBRARÁ
HASTA EL 7 DE

NOVIEMBRE

ALBANO DANTE
FACHIN SE NIEGA

A ASUMIR LAS
DIRECTRICES

DE PODEMOS

TRES DIPUTADOS
MANTUVIERON
EN SECRETO SU

VOTO PARA DAR
ESCUDO LEGAL

Carles Puigdemont asegura que
no pedirá asilo político a Bélgica

GENTE
El expresidente de laGenera-
litat, Carles Puigdemont, afir-
mó el pasado martes desde
Bruselas que regresará a Es-
paña cuando tenga “garan-
tías jurídicas” de que podrá
tener un juicio justo y con se-

paracióndepoderes, aunque
aseguró que no ha viajado a
esta ciudad con intención de
“pedir asilo” ni de “eludir” su
responsabilidad ante la Justi-
cia. “¿Enqué condiciones vol-
ver aCataluña? Estamos aquí
enbuscade garantías quepor

El expresidente catalán huye a Bruselas ante
la querella por rebelión � Su defensa intentará
impugnar cualquier intento de extradición

elmomento no se dan enCa-
taluña, en España”, indicó.

El expresidente catalán,
que huyó a Bélgica justo el
día enque la Fiscalía anunció
querellas por rebelión, sedi-
ción y malversación de cau-
dales públicos contra él y los
13 exconsejerosde suGobier-
no, aunque antes de ser cita-
do a declarar por la Audien-
ciaNacional, definió este pro-
ceso judicial comoun “deseo

de venganza” y avisó de que
mientras se mantenga esa
“amenaza” no se darán las
“condiciones” para regresar.

No pedirá asilo político
Su abogado en este país, Paul
Bekaert, explicó que centrará
la estrategia de defensa en
impugnar cualquier hipotéti-
ca petición de extradición
para su entrega a España que
se pueda impulsar desde el
Gobierno deMariano Rajoy.
En este sentido, reiteró el
anuncio realizado por el pro-
pio Puigdemont en rueda de
prensa enBruselas de que en Carles Puigdemont

principio no baraja realizar
una petición de asilo político
en Bélgica, aunque recordó
queuna solicitud de este tipo
se puede aplicar en cualquier
momento.

Por su parte, elMinisterio
del Interior censuró que el
expresidente de la Generali-
tat “se refugie en el victimis-
mo” olvidando que en Espa-
ña “están garantizadas la se-
guridad y la libertad de to-
dos sus ciudadanos, a nadie
se le persigue por sus ideas,
creencias u opiniones, sino
solo por sus actuaciones al
margen de la ley”.
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La DGT ha asegurado que,
desde el pasado mes de ju-
nio, se han suspendido casi
167.000 exámenes de condu-
cir por lahuelgade los exami-
nadores, que reclamanun in-
cremento salarial.

EN BREVE

HUELGA

167.000 exámenes
aplazados

Las nueve autopistas de pea-
je quebradas contabilizaron
unos 7.610 vehículos diarios
en los nueve primerosmeses
del año. Esta mejora se pro-
duce en vísperas del rescate
del Ministerio de Fomento.

RESCATE

Más coches en
las autopistas

Las víctimas de tráfico en lo
que va de 2017 superan ya
los 1.000 fallecidos, 26 más
de los que hubo en las mis-
mas fechas de 2016, año en
que se alcanzó lamisma cifra
el 9 de noviembre.

ACCIDENTES

Más fallecidos
en las carreteras

Según los datos del INE, el
PIB creció entre julio y sep-
tiembre un 0,8%, ligeramen-
te por debajo del 0,9% regis-
trado en el trimeste anterior.
En términos anuales, el creci-
miento sigue en el 3,1%.

ECONOMÍA

El PIB español
crece un 0,8%En el Levante peninsular ya se plantean la reducción de superficies de regadío

si no llega más agua � Galicia vive una situación difícil y si no llueve de forma
sostenida en 90 días la Xunta impondrá reducciones en el consumo doméstico

Las restricciones serán
inevitables si la sequía persiste

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La ministra de Agricultura,
Pesca,MedioAmbiente yAli-
mentación, Isabel García Te-
jerina, aseguró hace unos
días, durante un desayuno
informativo, que si continúa
la sequía en los dos próximos
meses, “habrá restricciones
de agua para el regadío para
favorecer la del consumo de
la población”.

Durante su intervención,
la titular deAgricultura afirmó
que el problema del agua en
España es “amplio y comple-
jo”, por lo que se trabaja para
conseguir un amplio consen-
so en torno al Pacto del Agua.
Aseguró, asimismo, que “Es-
paña es vulnerable al cam-
bio climático, por lo que es
necesario paliar, prevenir y
aplicarnos en las consecuen-
cias de esos cambios”.

Reducción de regadíos
Y es que la situación es preo-
cupante enmuchas partes de
España, donde las lluvias no
terminan de llegar. Tanto es
así que, por ejemplo, el presi-
dente de la Confederación
Hidrográfica del Segura, Mi-
guel Ángel Ródenas, ha plan-
teado en la Junta de gobierno
de este organismo restriccio-
nes para el regadíodehasta el
49 por ciento, excepto para

los cultivos anteriores a 1933,
a los que se les aplicará sólo
el 38 por ciento.

Con los pantanos ennive-
les que no permiten nuevos
trasvases, la llegadade las llu-
vias otoñales se ha converti-
do casi en la única esperanza
de los agricultores, que no se
muestra enexcesooptimistas,
sobre todo después de acu-
mularse ya tres años de se-
quía en las zonas agrícolas

del Levantepeninsular, lo que
les lleva a advertir que en
poco tiempopuede ser inevi-
table recurrir a la reducción
de las superficies de regadío
si no llega más agua.

Galicia, en riesgo alto
Una de las situaciones más
complicadas se viven desde
hacemuchosmeses enGali-
cia, una región tradicional-
mente húmeda, que está en

situación de prealerta por se-
quía desde enero y en riesgo
alto por escasez de agua en
seis de sus cuencas.

La conselleira de Medio
Ambiente, BeatrizMato, reco-
noció esta semana que la si-
tuación por la sequía es
“preocupante”, aunque apun-
tó que solo habrá restriccio-
nes enel consumosi sedecla-
ra la emergencia frente a la
alerta actual enGalicia. Ypara
ello, se limitó a decir, se re-
quieren otros tres meses sin
lluvias. “Si no llueve en 90 o
100 días” se impondrán re-
cortes en el consumo.

Esta misma semana han
llegado las lluvias a Galicia,
que ha quedado bajo la in-
fluencia de una borrasca si-
tuada al oeste de Fisterra. Los
chubascos fuertes ymodera-
dos que se esperan contri-
buirán a paliar en parte la
complicada situación.

LA SITUACIÓN DE
LOS EMBALSES

NO PERMITE
NUEVOS

TRASVASES

Alarma: La llegada de las lluvias oto-
ñales se ha convertido casi en la única
esperanza de los agricultores tras tres

años de sequía en el Levante peninsular
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El reencuentro en Italia de
Juana Rivas con sus hijos

P.O.
Juana Rivas se reecontró el
pasado martes con sus dos
hijos, deonce y tres años, a los
quepudo recogerunavezque
el Tribunal de Cagliari (Ita-
lia) resolvió quepermanecie-

ran con ella hasta el día si-
guiente, aprovechando su vi-
sita a esta capital italianapara
asistir a la vista preliminar
sobre la custodia, que confía
en obtener finalmente cuan-
do se dirima el asunto el pró-
ximo 30 de noviembre.

A partir de ahora, las par-
tes articularán todo tipo de
pruebas que quieran aportar
a este proceso por la vía civil
para quedarse con los niños.

La granadina pudo
pasar un día entero con
ellos y todavía confía
en obtener la custodia

El Plan de Igualdad
comienza tras 10 años
El Congreso inicia la elaboración de este proyecto
para empresas de más de 250 empleados
� Se prevén multas de hasta 187.515 euros

P.O.
La Mesa del Congreso va a
empezar a elaborar suPlande
Igualdad diez años después
deque la ley socialistade2007
estableciera la exigencia para
todas las empresas españolas
demás de 250 empleados de

contar con undiseño especí-
ficoquegaranticeque lasmu-
jeres y loshombresque traba-
jan en sus instalaciones par-
ticipan y reciben el mismo
trato.

A pesar de que la norma
dice que es una infracción

muy grave no elaborar o no
aplicar dicho plan, y puede
conllevarmultas para la em-
presa entre 6.251 y 187.515
euros y la pérdida de ayudas
estatales, diversas asociacio-
nes handenunciadoquedes-
de el Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad,
responsable de estamateria,
no se hace un seguimiento.

Falta de conciliación
Y es que el 90% de las em-
presas españolas de estas ca-
racterísticas no aplica ni fo-
menta medidas de concilia-
ción entre sus trabajadores.

Casi un 24% de los
empleados españoles
no es feliz en su trabajo

P. O.
El 23,4%de los españoles que
cuentan conunpuestode tra-
bajo no es feliz en él, un por-
centaje que ha escalado casi
cinco puntos desde 2011,
pese a la salida de la crisis,
según laVII EncuestaAdecco
sobre ‘La felicidadenel traba-
jo’.

Por el contrario, el 76,6%
afirma que sí lo es, una pro-
porciónque, aunque elevada,
es notablemente inferior a la
existente en 2011 (81,2%),
cuando se empezó a realizar
esta encuesta.

Los aspectos más valora-
dos por los contratados de
nuestro país, a la hora de al-
canzar la felicidad laboral,
son, por orden, un buen am-
biente, flexibilidad en los ho-

rarios, y tener unbuen jefe. El
salario, que siempre se en-
cuentra en las primeras posi-
ciones, ha caído en esta edi-
ciónhasta la quinta posición.

Sobre la influencia que
tendría en su elección de un
puesto el que la empresa in-
cluyera políticas de felicidad
profesional en su paquete de
beneficios, nueve de cada
diez lo tendría en cuenta y
más de lamitad lo considera-
ría un aspecto primordial en
su decisión.

En Murcia son más felices
Por comunidades autono-
mas, el informe revelaque los
murcianos son los trabajado-
resmás felices, pues así lo de-
clara el 84,4% de los encues-
tados. Les siguen los vascos
(79,4%) y los canarios (78,1%).
En el lado opuesto, con los
porcentajes de felicidadmás
bajos, se encuentran los galle-
gos (71,1%) y los extremeños
(70,2%).

El buen ambiente,
la flexibilidad y un
buen jefe son los
aspectos más valorados

Más de la mitad de los españoles son felices en su puesto

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

El jurado popular que ha juz-
gado la presunta implicación
de Sergio Morate en los ase-
sinatos en agosto de 2015 de
su ex novia, Marina Oka-
rinska, y la amigadeesta, Lau-
ra del Hoyo, declaró el pasa-
do domingo al acusado cul-
pable por unanimidad.

Asimismo, se mostró tam-
bién en contra del indulto a la
suspensiónde la condenadel
procesado, según el veredic-
to que se emitió en lamagis-
tratura de Cuenca.

A lo largo de la semana
pasada, la Audiencia Provin-
cial acogió seis sesiones de
un juicio donde decenas de
testimonios y pruebas peri-
ciales fueron puestos a dis-
posición de una comisión
formada por 7 hombres y 2
mujeres.

Fue el mismo domingo
cuando el jurado se retiró a
deliberar después de que el
juez del caso, José Eduardo
Martínez Mediavilla, le en-
tregara el cuestionario de 36
preguntas a responder para
emitir su resolución. Así, con-
sideró que Sergio Morate y
MarinaOkarinskamantuvie-
ronuna relacióndurante cua-
tro años y que finalizó por
decisión de la chica en mar-
zode 2015. Fuepor esta razón
por la que él comenzó a ges-
tar el plan de poner fin a la
vida de ella.

En cuanto al trágico día de
los hechos, losmiembros lle-
garon a la conclusión, por
unanimidad, de que, en la
mañana del 6 de agosto de
2015, Morate pidió prestado
unSeat Ibiza rojo conel fin de
utilizarlo para trasladar el ca-
dáver de Marina después de
su muerte y que, tras tener
todo preparado, a las 17 ho-

Finaliza el juicio del crimen de las chicas de Cuenca, Marina
Okarinska y Laura del Hoyo, que fueron asesinadas en agosto
de 2015 � El acusado se enfrenta a más de 20 años de cárcel

El jurado popular declara
culpable a Sergio Morate

Sergio Morate durante una de las sesiones del juicio

ras, él llamó almóvil de su ex
novia para que acudiera a su
piso a retirar sus enseres. Fue
entonces cuandoesta le pidió
a su amiga Laura del Hoyo
que fuera con ella. Finalmen-
te, las dos chicas fueron ase-
sinadas con un fuerte golpe
en la cabeza, entre las 17:30 y
las 18 horas.

Penas
Tras el dictamen, elMiniste-
rio Fiscal mantuvo su peti-
ción de 25 años de prisión
por el homicidio deMarina y

23 más por el de Laura, ya
que sus antecedentes y los
dos crímenes lo justificanmás
que sobradamente.

Por su parte, la represen-
tación procesal de la familia
de Marina Okarinska ratifi-
có su petición de condena
de 31 años y 3 meses. Asi-
mismo, la de Laura del Hoyo
mantuvo los 25 años de pri-
vaciónde libertad. Finalmen-
te, la defensa deMoratema-
nifestó su deseo de 20 años y
1 día por Marina y 15 años
por Laura.

EL MINISTERIO
FISCAL MANTIENE

SU PETICIÓN DE
23 Y 25 AÑOS

DE PRISIÓN

MORATE GESTÓ
EL PLAN TRAS

CUATRO AÑOS
DE RELACIÓN
CON MARINA

Fachada del Congreso



Una semana clave antes de otro parón

Las eliminatorias que de-
finirán los nombres de
los últimos equipos clasi-
ficados para el próximo
Mundial de Rusia están a
la vuelta de la esquina y,
con ello, la Liga española
y el resto de campeonatos
se tomarán un respiro en
los próximos días.

El FC Barcelona de Ernesto Valverde llegará a este paréntesis liguero
como líder, independientemente del resultado de este fin de semana
� El Real Madrid deberá despejar las dudas ante una UD Las Palmas en crisis

JORNADA 11 | RECIBIRÁ AL SEVILLA

Pero antes de ello, el
torneo de la regularidad
vivirá un nuevo episodio
este fin de semana con
varias citas a destacar.
Así, el líder, el Barcelona
de Ernesto Valverde, reci-
birá a un Sevilla que ha
perdidomucho fuelle en
las últimas fechas, a pesar El Barça sigue en lo más alto de la clasificación

de que el pasado sábado
derrotara, no sin dificul-
tades, al Leganés. Preci-
samente el equipo pepi-
nero será el rival del Va-
lencia, en un choque que
se jugará este sábado 4
(13 horas).

En el tercer peldaño
aparece un Real Madrid

que no termina de carbu-
rar y al que se le están
atragantando los partidos
en el Santiago Bernabéu.
En esta ocasión, los de Zi-
dane recibirán a una UD
Las Palmas en horas ba-
jas y metida de lleno en
los puestos de descenso.

En apuros
Hablando de la zona
baja, sus otros dos inqui-
linos, el Alavés y el Mála-
ga, intentarán coger aire
a costa del Espanyol y el
Villarreal, respectiva-
mente. Deportivo-Atléti-
co y Celta-Athletic, otros
partidos destacados.

El murciélago vuelve a volar
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Valencia es el segundo equipo más goleador del campeonato

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Tierra de pólvora y fallas por
definición, Valencia es una
ciudad acostumbrada a pa-
sar del blancoal negrode for-
macasi permanente, sindejar
apenasespaciopara losgrises.
Esteparadigmaqueda refleja-
doperfectamente enel ámbi-
to futbolístico, dondeunclub
de contrastes como el Valen-
ciaCFes capazde representar
en pocos meses la montaña
rusa emocional de la capital
del Turia. Echando la vista
atrás, concretamentea la tem-

porada2001-2002, se encuen-
tra a un equipo ‘ché’ que se
movía entre la deuda históri-
cadequedarsedos veces a las
puertas de la gloria europea y
la obligación de pelear por
un título. Corría elmes de di-
ciembre y al descanso de un
partido enMontjuic (por en-
tonces feudodel Espanyol) el
marcador de 2-0 contrario a
los valencianistas comenzaba
aponer fecha yhora al despi-
dodesu técnico,RafaBenítez.

El técnico madrileño no
acabó llegandoa engrosar las
listas del paro, sino que ade-
más cerró el cursoentonando
el alirón liguero, prolongando

un poco más una de las eras
másbrillantesde laentidad de
Mestalla.

Sólo el futuro dirá si, 16
añosdespués, elValencia está
en condiciones de volver a
ganarunaLiga, aunquepor el
momento los números y el
juego sí que ilusionan a una
aficiónhastiadade fracasosen
los últimos años en los terre-
nos de juego, los banquillos e
incluso el palco.

Confirmación
Conun cuarto de Liga ya dis-
putado, elValencia es, juntoal
Barcelona, el únicoequipode
Primeraqueaúnnoconoce la
derrota. Es más, con cuatro
puntosmenos en su casillero
sehaconvertidoen la granal-
ternativa al cuadro de Ernes-
toValverde, unavitolaque ra-
tifica otro dato: con 27 goles
pasa por ser el segundo con-
juntomásanotador, sólosupe-
rado por el propio Barcelona
(28).

Pero si estos datos sonpo-
sitivos, el optimismosedispa-
raenMestallacuandosecom-
paran con los de temporadas
precedentes. El año pasado a
estas mismas alturas el Va-
lencia contaba con 10pun-
tos, 14menosque en la ac-
tualidad, lastrado en gran
parte por las seis derrotas
sufridas en esas 10 pri-
meras fechas. Viajando
unpocomásenel tiem-
po, las estadísticas acu-
muladas en la tempora-
da 2015-2016 son sensi-

blemente mejores (15 pun-
tos),perobastante lejosde las
cotas alcanzadas en la actua-
lidad.

Si este termómetro fuera
suficientemente fiable, hay
que recordar que en los dos
últimos torneosque los ‘ché’

fueroncampeones (2001-2002
y 2003-2004) tenían 18 y 23
puntos, respectivamente.

Tras los frustrados pa-
sos de hombres como
Nuno, Gary Neville,
Pako Ayestarán o Ce-
sare Prandelli, el Va-
lencia ha encontrado
su identidad de juego
y el rumbo deportivo de
la mano de un técnico
que conoce bien la Liga,
como Marcelino García Toral.

MARCELINO GARCÍA

El técnico del
milagro ‘ché’

La ilusión y el optimismo han vuelto a Mestalla tras un arranque
espectacular de curso del Valencia � A cuatro puntos del liderato de
la Liga, los ‘ché’ se confirman como la gran alternativa al Barcelona

NETO
MURARA
El guardameta
brasileño llegó
desde el fút-

bol italiano y, casi sin
hacer ruido, ha dado
solvencia y seguridad a
una demarcación que
en los últimos años re-
flejó la inestabilidad vi-
vida en el club, con
Diego Alves, Jaume o
Matt Ryan alternándo-
se en la titularidad.

HOMBRES CLAVE

DANI
PAREJO
Han sido va-
rios los clubes
que han lla-

mado a sus puertas los
últimos veranos, pero
Parejo decidió seguir
en Valencia tras la lle-
gada de Marcelino. Con
él en el banquillo, el
centrocampista de
Coslada está mostran-
do una versión mucho
más madura.

RODRIGO
MORENO
El delantero
de origen bra-
sileño está vi-

viendo un curso de dul-
ce. Su idilio con el gol le
ha llevado reciente-
mente a la selección
española y forma junto
al italiano Simone Zaza
y al portugués Gonçalo
Guedes una de las lí-
neas de ataque más
peligrosas de la Liga.
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AGENCIAS
Los JuegosOlímpicos y Para-
límpicos de Invierno de
PyeongChang de 2018, que
se celebrarán del 9 al 25 de
febrero y del 9 al 18 de mar-

Corea del Norte calma los ánimos
JJOO DE INVIERNO | DEL 9 AL 25 DE FEBRERO

zo, no se verán afectados por
la amenaza de los ensayos
nucleares llevados a cabo en
los últimosmeses por Corea
del Norte y “no existe” un
Plan B ante una posible sus-
pensión.

“Eldeporte esdeporte y los
Juegos Olímpicos son un es-
pacio para la paz. Los Juegos
se van a celebrar, no hay plan
B. La tensión en Corea no

tendrá impacto en los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de
PyeongChang”, aseguró el se-
cretario general del Comité
OrganizadordePyeongChang
2018 (POCOG), Hyung-Koo
Yeo, enuna ruedacon lapren-
sa nacional y extranjera.

Razones
Para el responsable del PO-
COG, la tensión en la región Miembros del Comité

entre las dos Coreas se ha
prolongadoen las últimasdé-
cadas, sin que haya habido
problemas para la organiza-
ción de grandes eventos
como los Juegos Olímpicos
de Seúl en 1988, la Copa del
Mundo de fútbol de 2002 y el
Mundial de Atletismo de
2011, así como tres Univer-
siadas y otros tantos Juegos
Asiáticos.

El Comité Organizador
asegura que la tensión
nuclear no afectará
a las citas olímpicas

Málaga, punto
de inicio de la
próxima Vuelta

CICLISMO | EDICIÓN 2018

ElCentrePompidoudeMála-
ga será el punto de salida de
la primera etapa de la Vuelta
Ciclista aEspañade2018, que
se disputará del 25 de agosto
al 16 de septiembre, con una
contrarreloj individual de 10
kilómetros con meta en la
emblemática calle Larios,
aunque el recorrido del resto
de etapas no está definido.

Los azulgranas perdieron en la pista del Vardar

A. RODRÍGUEZ
Son solo cinco las jornadas
que se llevandisputadas de la
fase de grupos de la Liga de
Campeones de balonmano,
pero lo cierto es que el Barce-
lona Lassa vive una situación
más complicadade lo espera-
do. La derrota de la semana
pasada ante el Vardar ha de-
jado a los azulgranas en la
cuarta posición, por detrás
del propio conjuntomacedo-
nio, del Rhein-Nëckar Lowen
alemán y el MOL-Pick Sze-

ged de Hungría. Con nueve
encuentros aún por delante,
los deXavi Pascual intentarán
enderezar el rumbo para no
tener que sufrir demasiado.

Doble cita
En este contexto, el Barcelo-
na recibirá este sábado (18
horas) al HC Prvo plinarsko
drustvo Zagreb croata, un
conjuntoque sólo cuenta con
dos puntos en su casillero
merced a sendos empates.

Más delicada es la situa-
ción del otro representante
español, el Abanca Ademar
León, penúltimo clasificado
del Grupo C, que juega un
choque clave ante el colista, el
Dinamo de Bucarest.

Necesita ganar al
Zagreb en el Palau para
no complicarse su pase
a la siguiente ronda

El Barça agota
parte del crédito

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

El San Pablo Burgos estuvo cerca de dar la sorpresa ante los blancos (95-100)

El Real Madrid de Pablo
Laso ya marca el paso

BALONCESTO | LIGA ACB

Los blancos comandan la clasificación antes de afrontar
unas semanas de altos vuelos � Justo por detrás aparecen en
la tabla el sorprendente Montakit Fuenlabrada y el Valencia

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El comienzo de temporada
en el RealMadrid se plantea-
ba bastante sombrío, con las
dudas dejadas en el tramo fi-
nal de la pasada campaña, el
bajo rendimiento en la Su-
percopa Endesa y las bajas
de jugadores importantes
como Sergio Llull. Aunque

aún es pronto para establecer
conclusiones, las primeras
jornadas de la Liga ACB y la
Euroligahandejadounpano-
ramamáshalagüeñopara los
pupilos de Pablo Laso.

Para empezar, los blancos
caminan conpaso firme en el
torneo doméstico, liderando
en solitario la clasificación y
contando por victorias todos
y cada uno de sus encuen-
tros. Teniendo en cuenta que

10
La primera decena de parti-
dos se han saldado sin de-
rrotas para el Real Madrid

Racha inmaculada:

el calendario le ha deparado
citas a priori complicadas,
con rivales como Unicaja o
Valencia Basket, se puedede-
cir que este arranque no es
fruto de la casualidad.

Esto hace que el Madrid
llegue a una agenda tan exi-
gente como el de las próxi-
mas semanas con ánimos re-
novados. Para empezar, debe-
rá visitar el próximo jueves
día 9 la cancha del Maccabi,
tres días antes de disputar un
nuevo ‘Clásico’ conel FC Bar-
celona. Sin mucho tiempo
para el descanso, doble se-
sión entre semana en la Euro-
liga con el Baskonia y el Uni-
caja Málaga como rivales.

Futuro inmediato
Eso sí, antes de hacer frente a
ese tramo tan intenso deberá
visitar este sábado4 al Iberos-
tar Tenerife, una canchadon-
de lleva dos temporadas con-
secutivas cayendoderrotado.

A falta de saber si Luka
Doncic y el resto de sus com-
pañeros son capaces de aca-
bar con ese pequeñomalefi-
cio, el dúo de aspirantes al li-
derato tendrán este fin de se-
manapartidosdesiguales. Así,
mientras el Valencia Basket
jugará como local ante un
SanPablo Burgos que aúnno
conoce la victoria, el Monta-
kit Fuenlabrada deberá verse
las caras conelHerbalifeGran
Canaria, otro aspirante a es-
tar en la fiesta de la Copa del
Rey. Losmadrileños llegarán
a tierras canarias con las du-
das propias de quien ha visto
cortada su racha de victorias
consecutivas y con la certeza
de que un nuevo tropiezo
propiciaría que su próximo
rival lo adelantara en la tabla
clasificatoria.

Otro de los choques desta-
cadosde la jornada lo jugarán
el Unicaja y el Baskonia en el
PabellónMartín Carpena.
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“El amor es de las pocas
cosas que tienen edad
aunque digan que no”
Está hasta el 12 de noviembre con ‘Reina Juana’ en el teatro
de La Abadía de Madrid � Vuelve a este espacio madrileño
tras girar por otras ciudades desde 2016 � Está deseando
rodar una tercera temporada de ‘Las chicas del cable’
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

icen que segundas partes
nunca fueron buenas, pero
no es cierto en el caso de
Concha Velasco. Estrenó
‘Reina Juana’ en 2016 en el
teatro de La Abadía, al que
ha vuelto ahora con el mis-
mo éxito. ¿El truco para se-
guir cosechando triunfos?
Salir cada día al escenario
con la ilusión intacta. Y es

que estamos ante una de las grandes ac-
trices de nuestro país, que considera su
profesión su gran pasión. Y eso, nunca fa-
lla.

¿Cómo te sientes ante este gran reto?
Preocupada. No tengomiedo, pero cuan-
do la estrené el año pasado era un reto
porque yo nunca había actuado en ese
teatro, donde solo trabajaban los grandes.
Ahora, volver después de tantos meses,
en los que he crecido con el personaje, ya
no tengo ninguna preocupación. Solo
salgo al escenario cada día y vivo, siento y
sufro a Juana cada vez mejor, con emo-
ciones nuevas. La única preocupación
que tengo es si gustaremos como la otra
vez o no.

Tienesmucha ilusión y ganas de estar
sobre el escenario. ¿Cómo se consigue
eso después de tanto tiempo?
Es mi pasión, no tengo otra. Primero que-
ría ser bailarina, pero tuvimos un proble-
ma económico familiar muy grave y me
tuve que poner a trabajar con 14 años y
dejar mi beca y mis estudios. Empecé a
hacer cine, teatro y revista. Eran peque-
ños papeles queme han traído aquí.

También ahora estás en una serie, ‘Las
chicas del cable’, en una plataforma,
Netflix, que es de lomás novedoso que
hay hoy día en televisión. ¿Alguna vez
lo pudiste imaginar?
No, y es duro para mí porque trabajar en
esta plataforma exige hacerlo de otra ma-
nera. Ahora se estrena la segunda tempo-
rada. A ver si hacemos una tercera.

Veo que de retirarte ni hablamos en
ningún caso.

D

No, ¿por qué? Si yo tuviera mal la cabeza
o no tuviera esta capacidad que tengo de
aprenderme las cosas de memoria…,
pero tengomuy buenamemoria. No
siento ninguna necesidad, creo que eso
que dicen las actrices americanas, de que
no hay papeles para mujeres, no es ver-
dad. No hay papeles para las que no sa-
ben aceptarse a ellas mismas comomuje-
res.

También estás los sábados en Cine de
Barrio. ¿Qué te aporta?
Me permite reivindicar un cine que ahora
se ha vuelto a poner de moda. Durante
muchos años nos han criticado y llamado
cine del otro barrio, porque hablamos de
gente que ya no está entre nosotros.

¿Qué características tiene que tener un
hombre para que te enamores de él?
Impotente, millonario, inteligente y que
me lleve en alfombra mágica. Esa manía
que tienen de decir que el amor no tiene

edad… pues sí, el amor sí tiene edad, es
de las pocas cosas que la tienen. Y eso de
que se siente lo mismo… pues no. Y a la
pregunta: ¿Por qué quiero un señor mi-
llonario? Pues para poder seguir traba-
jando igual, pero más tranquila.

Para hacer papeles como los que has
hecho has tenido que vivir historias de
amor.
No se puede sentir en el escenario si no
lo has tenido en la vida.

¿Tienes algún proyectomás enmente?
Sí, lo que pasa es que no quiero hablar de
ello. Yo voy a acabar Juana en Barcelona.
Me unen tantas cosas a Cataluña que la
situación que estamos viviendome está
produciendo un dolor inmenso.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

CONCHA VELASCO

CON LOS AMIGOS Y CON LA FAMILIA:
Hotel Ritz
Le encanta ir a comer al hotel Ritz. Lleva-
ba a su padre a la terraza en sus últimos
años. Para completar el plan, visitar des-
pués el Museo Del Prado.
» Mandarinoriental.es/ritzmadrid

PARA PERDERTE:
La Latina
El barrio de La Latina por la magia que
tiene y por los buenos momentos disfru-
tados en sus calles.

PARA ENCONTRARTE:
Su casa
Asegura que espera no perder su hogar
actual porque es el lugar en el que le gus-
taría morir. Además, tiene a sus hijos al
otro lado de la calle.

Puedes ver la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente

PARA IR DE COMPRAS:
Barrio de Manoteras
Allí compra y también va mucho al cine,
donde coge dos butacas para que no se
me ponga nadie a su lado en la sala.
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bién ha supuesto otro viaje,
interior, muchomás placen-
tero: “A nivel personal no ha
sido duro, sino una gozada.
Cuanto más duro es un reto,

más lo disfruto”.
Porque, para este

protagonista, “lo
más importante ha
sido vivir una aven-
tura, que no la pue-
des guardar en una
caja, en un banco,
debajo del col-
chón…y sin embar-
go tiene un valor in-
calculable. Lo me-
jor de todo es poder
compartirla”.

Calor humano
En total, este viaje
ha durado cuatro
meses, un tiempo
quedaparamuchas
vivencias y anécdo-
tas, de las que Javier
destaca, por encima
del resto, el compo-
nente humano.
“Cuando llegába-
mos a los asenta-
mientos ubicados
en la selva, llamába-
mosmucho la aten-
ción. La reacción
que tienen cuando
llegasnoesnadane-
gativa. Para ellos,
queno tienen televi-
sión ni nada pareci-
do, eres la anécdota
del día ode la sema-
na, una atracción”,
explica usando esa
hospitalidad ex-
traordinaria para re-
forzar su teoría ini-
cial: “Al final todo es
una cadenade favo-

res en esta vida. Hay mucha
gente quehaposibilitadoque
yo pudiera hacer mis viajes,
así que yo hago todo lo posi-
ble por no cortarla, por con-
tinuarla”, zanja.

Cadena de favores con acento castizo
Tras dar la vuelta al mundo en bici,
este madrileño ha cruzado el río
Amazonas con una canoa de madera
� Su reto permite que una chica de
Kenia vaya a la Universidad becada

AVENTURA SOLIDARIA | EL ÚLTIMO PROYECTO DE JAVIER COLORADO

Fabricación de la canoa: En Francisco de Orellana (Ecuador),
Javier contactó con una comunidad quechua donde Eliseo, un car-
pintero, le enseñó a construir una canoa de una sola pieza de cinco
metros con la que llevó a cabo esta aventura.

Un viaje con momentos para todo: Durante estos cuatro
meses, Javier y su compañero Manu han podido ver en su propio
hábitat animales como perezosos o delfines. Lo peor, según Colo-
rado, un par de tormentas que casi les hacen naufragar.

Las praderas flotantes: Después de atravesar el río Tiputini,
antes de llegar al Amazonas, Javier y Manu se enfrentaron a un
reto inesperado, atravesar unas praderas flotantes en las que po-
dían encallar con cierta facilidad.

l leve aleteo de unamariposa
se puede sentir al otro lado
del mundo”. Este proverbio
chino, sobre el que se asienta
el concepto del ‘efecto mari-
posa’, tiene una fiel represen-
tación en la última aventura
llevada a cabo por Javier Co-
lorado, un madrileño de 31

años criado en el Soto de La Moraleja.
Este ingeniero químico e industrial em-
prendió el pasado 1 de abril la aventu-
ra de atravesar el río Amazonas conuna
canoa de madera fabricada totalmente
amano, un viaje que ha tenido una be-
lla consecuencia en otro punto del pla-
neta, en Kenia, donde una chica de 19
años podrá ir a la Universidad gracias,
entre otras cosas, al apoyo de Glen-

fiddich, unode los patrocina-
dores de este proyecto.

La capital ecuatoriana,
Quito, fue el punto de parti-
da de esta aventura, aunque
para el propio Javier, el inicio
se sitúa en otro momento:
“Todos estos viajes comien-
zan cuandodecidoque lo voy
a hacer, no tiene por qué ser
cuando literalmente doy la
primera pedalada. Todo em-
pieza con una decisión. Este
viaje se me ocurrió cuando
visité Ecuador durante la
vuelta almundo enbicicleta.
En unos viajes acaban sur-
giendo otros. Se puede decir

E
POR FRANCISCO QUIRÓS (@franciscoquiros)

“LO MÁS
IMPORTANTE

HA SIDO VIVIR
LA AVENTURA Y

PODER CONTARLA”

“CUANTO MÁS
DURO ES EL RETO

AL QUE ME
ENFRENTO, MÁS

LO DISFRUTO”

que haymúltiples puntos de
partida”.

La verdadera meta
En total han sido unos 3.000
kilómetros los que ha reco-

rridoColorado junto aManu,
el encargadodeplasmar toda
esta aventura a través de foto-
grafías y vídeos, un trayecto
que ha demandado un gran
esfuerzo físico, pero que tam-

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El 1 de octubre de 2013,
Javier Colorado iniciaba
su primer gran reto: dar
la vuelta al mundo en bi-
cicleta. Más de tres años
después volvía a casa,
pero lejos de darse por
satisfecho ya pensaba en
su siguiente aventura,
consistente en cruzar el
río Amazonas.

“Siempre me gustó la
aventura y la naturaleza,
me viene de pequeño.
Cuando cumples 18 años
y viajas por Europa, vas
viendo que quieres más y
que es una necesidad
que tienes dentro que he
ido, simplemente, libe-
rando”. Este proceso que
explica Javier Colorado
es básico para entender
el siguiente paso que
quiere dar: recorrer a
nado las dos islas que
comprenden la región de
Zanzíbar.

En África
Sin embargo, ese viaje ya
tiene fijada una parada
anterior. “Quiero aterri-
zar en Nairobi, visitar a
Philips, esta chica que va
a ir a la Universidad
completamente becada,
acompañarla a clase, ver
el sueño de su vida y ver
cómo es su día a día”, co-
menta poniendo de re-
lieve la ONG con la que
colabora, The South
Face, sin la que no hu-
biese posible un final tan
redondo para tamaña
aventura.

El espíritu
aventurero de
Javier ya tiene un
nuevo objetivo

VIAJE A ZANZÍBAR
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GENTE
El CosmoCaixa ha presentat
l’esquelet del tiranosaure rex
més ben conservat del món,
que estarà exposat fins el 18

Arriba el tiranosaure rex
més ben conservat del món

DINOSAURIS | AL COMSOCAIXA

de febrer almuseu en l’única
parada a l’estat espanyol. Les
restes òssies de la coneguda
com ‘La reinadels dinosaures’,
van ser descobertes aMonta-
na (Estats Units) al setembre
de 2013 i rere la seva recons-
trucció, va ser instal·lada al
Naturalis Biodiversity Center
a Leiden. L’exemplar té una
mida de 12metres de llarg.

Barcelona serà l’única
parada a l’Estat de la
coneguda com ‘La
reina dels dinosaures’

Les dues visions
“diferents” de la
Guerra Civil

A L’ARS SANTA MÒNICA

Arts SantaMònica hapresen-
tat l’exposició ‘Què en sap, la
història, de mossegar-se les
ungles?’.Es tracta d’un diàleg
entre els dos artistes al voltant
de laGuerra Civil Espanyola.
La mostra ofereix una vi-
deoinstal·lació i pintures de
gran format.

Trubut al Condal
dedicat a l’artista
James Brown

AMB BRODAS BROS

ElsBrodasBros, acompanyats
per la música en directe de
la banda Nación Funk All-
stars, capitanejada per Lalo
López (Fundación TonyMa-
nero), convertiran l’escenari
del TeatreCondal enunagran
festa ambmúsica del cantant
James Brown.

Àngel Llàcer porta
als escenaris
‘Un cop l’any’

COMEDIA ROMÀNTICA

La comèdia romàntica i
nostàlgica ‘Un cop l’any’ és
el retorn a la direcció teatral
d’Àngel Llàcer. En l’obra, Da-
vid Verdaguer (Josep) i Mar
Ulldemolins (Pilar) són dues
persones casades i amb fills
que mantenen una relació
clandestina.

FIRES | FINS EL DIUMNEGE DIA 5

Medeix 12 metres. ACN

Els robots animen
i canten cançons al
Saló del Manga
L’esdeveniment també celebra els 100
anys de l’anime amb la participació de
Masao Maruyama � Se celebra al
recinte de la Fira de Montjuïc

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El XXIII Saló del Manga de
Barcelona ha obert les por-
tes aquest dimecres al recin-
te de Montjuïc de la Fira de
Barcelona, en una edició en
què els robots seran els grans
protagonistes i que també ce-
lebra els 100 anys de l’anime.
Aquest any el Saló delManga
de Barcelona, que organitza
FICOMIC, se celebra fins el

diumenge 5 de novembre,
ambun total de 75.000metres
quadrats d’exposició, 5.000
metres més que en la passa-
da edició. Aquest augment
dedies de celebració i d’espai
és fruit del creixement del
certamen en expositors, pú-
blic i visitants, segons els or-
ganitzadors.

Els robots són els grans
protagonistes del XXIII Saló
delManga de Barcelona, per
la vinculació d’aquests, els
mechas i els ciborgs a la

Una seguidora de Bola de Drac puja al núvol kinton. ACN

història del manga i l’anime
des dels temps del mestre
OsamuTezuka i el seu Astro-
boy. Després d’ell han vingut
Gundam, els Evangelion o
Mazinger Z, del qual hi ha
una col·lecció demarxandat-

ge espanyol dels 70. L’espai
de robòtica, amb la col·labo-
ració de les empreses més
importants del sector comp-
ta amb robots sensibles i
col·laboratius amb un com-
ponent artístic. Alguns d’ells

fan retrats dels visitants o con-
tinuen les melodies que
aquests els proposin.

L’animació nipona
L’esdeveniment també cele-
bra els 100 anys de l’anime

ambun convidat d’excepció:
MasaoMaruyama, que va tre-
ballar amb el mestre Tezuka
i és un dels protagonistes de
la història de l’animació ja-
ponesa. També hi ha un re-
cord a l’autor desaparegut Jiro
Taniguchi amb una retros-
pectiva i a l’autora del cartell,
Kenneos, que també ens ha
deixat recentment. El certa-

men compta amb la presèn-
cia de lesmangakas YôkoKa-
mio. Igualment, hi ha activi-
tats al voltant dels 25 anys de
la publicació de la sèrie blan-
ca delmangadeBola deDrac
i els concursos de cosplay.
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EL CONVIDAT
D’EXCEPCIÓ

ÉS MASAO
MARUYAMA,

DEL JAPÓ

EL SALÓ CREIX
EN ESPAI I

EXPOSITORS I
S’ALLARGA

EN DIES
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