
El nou Bicing funcionarà les 24 hores
tots els dies de l’any i tindrà més
estacions � El preu de l’abonament
anual serà de 50 euros, que hi haurà
7.000 bicicletes disponibles

El Bicing vol
multiplicar per
10 l’ús de les
bicicletes
elèctriques

MOBILITAT | PÁG. 3

SALUT | PÁG. 3

Els barcelonins
viuen més anys

Creix l’esperança de vida a a la capital catalana i disminuei-
xen les diferències entre barris en funció de la renda � L’in-
forme de salut 2017 de l’ajuntament estima que des del
2010 cada any moren 424 persones per causes atribuïbles
a la contaminacióge
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La 14ena edició del
Festival El Més Petit de
Tots oferirà 122 funcions
a diferents poblacions

MUYFAN | PÁG. 15

Més d’un
centenar de
propostes pels
més menuts
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CATALUNYA
El actor José Coronado estrena en cines la película
‘Tu hijo’, mientras triunfa en televisión con la serie ‘Vi-
vir sin permiso’

“Tengo la suerte de estar
enamorado de mi trabajo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12
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Cinc dies de vaga
de metges als CAP

l sindicat Metges de Catalunya ha con-
vocat una vaga de facultatius a l’aten-
ció primària de l’Institut Català de la
Salut (ICS) del 26 al 30 de novembre.
El sindicat, majoritari entre el col·lec-
tiu, reclama la disminució de càrregues
assistencials, limitant-les a 28 visites
diàries per consulta, la resposició de
920 professionals “perduts amb les re-
tallades” i la recuperació del poder

adquisitiu “arrabassat des del 2010” i que xifren en
prop d’un 30%. També reivindiquen incrementar
el pressupost sanitari destinat al nivell bàsic assis-
tencial. Un total de 5.700 metges de 288 equips
d’atenció primària estan cridats a secundar la vaga
davant d’una situació que qualifiquen “d’extre-
mament crítica”.

Unes de les principals demandes es que volen
que es reposin els professionals “perduts amb les
retallades” i la recuperació del poder adquisitiu
“arrabassat des del 2010”, que xifren en prop d’un
30%. L’any 2010, abans de les retallades, hi havia
6.645 facultatius als CAPs de l’Institut Català de la
Salut, que representen el 80% del total.Els anys se-
güents la plantilla es va anar aprimant, fins que l’any
passat hi havia 5.725 metges. De manera que en
aquests anys s’han perdut 920 professionals, gai-
rebé un 14% respecte al 2010.

E

Centre d’urgències de Mollerussa. ACN

ATURADA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

EL PERSONAJE

Su ‘sketch’ en el programa ‘El Intermedio’, de laSex-
ta, se ha hecho viral. En él, el cómico usaba la ban-
dera de España para sonarse la nariz. Cuatro mar-
cas ya le han retirado sus contratos de publicidad.

Un soplamocos para Dani Mateo

85
LA CIFRA

Según Institute for Health
Metrics and Evaluation, Espa-
ña se convertirá en el país más
longevo del mundo en 2050.

Años para estirar la
esperanza de vida

“No tengo nada que
ocultar; abandono
para no perjudicar
a mi partido ”

LA FRASE

La exsecretaria general del PP justificó la
renuncia a su puesto en la dirección del
partido, enfatizando que “siempre he lu-
chado contra la corrupción”.

María Dolores de Cospedal

El drama de la inmigra-
ción sigue cobrándose
vidas. El lunes un total

de 17 personas perdieron la
vida en aguas de Melilla y de
Barbate, 4 de ellas tras impac-
tar su patera contra las rocas.

Sueños ahogados en
pleno Mediterráneo

El 19 de noviembre es la
fecha elegida por jue-
ces y fiscales para ir a la

huelga. El motivo, protestar
por la gestión de la ministra Do-
lores Delgado. “La Justicia si-
gue denostada”, aseguran.

La injusticia se
acomoda en la Justicia

Madrid ha sido la sede
del II Foro Mundial so-
bre las Violencias Urba-

nas y la Educación para la Con-
vivencia y la Paz, con especial
atención a la violencia contra
las mujeres y contra la infancia.

Madrid se convierte
en la capital de la paz

EL SEMÁFORO

Durante los últimos días, Metro de Madrid ha sufrido actos vandálicos prota-
gonizados por grupos de grafiteros que han pintado 1.322 metros cuadrados
de trenes. En uno de esos actos, un maquinista sufrió un ataque de ansiedad
tras ser obligado a mover el convoy.

Grafiteros
hasta debajo
de la tierra

LA FOTO DE LA SEMANA



40 detinguts per
explotar dones
vietnamites

La policia espanyola ha indi-
cat que s’ha detingut almenys
40 persones a Catalunya en el
marc de l’operació que fa en
col·laboració amb l’Europol
contra una organització cri-
minal d’origen vietnamita
acusada de tràfic i explotació
laboral de dones en diversos
punts del pais.

El Bicing
funcionarà les
24 hores tots
els dies de l’any

GENTE
El nou Bicing funcionarà les
24 hores tots els dies de l’any
i tindrà més estacions i bici-
cletes elèctriques. Això és el
que ha explicat l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau, du-
rant la presentació del nou
servei, que es començarà a
implementar a partir del ge-
ner del 2019. Acompanyada
de la tinenta d’alcaldia de Mo-
bilitat, Janet Sanz, i de la regi-
dora de Mobilitat, Mercedes
Vidal, Colau ha dit que el preu
de l’abonament anual del nou
Bicing serà de 50 euros, que hi
haurà 7.000 bicicletes dispo-
nibles -1.000 de les quals se-
ran elèctriques- i que es crea-
ran 95 estacions noves, cosa
que permetrà que el servei
estigui disponible a barris on
abans no arribava.

OPERACIÓ POLICIAL

MOBILITAT

Creix l’esperança de vida a la capital catalana i disminueixen les diferències
entre barris en funció de la renda � L’informe de salut 2017 estima que des del
2010 cada any moren 424 persones per causes atribuïbles a la contaminació

Les dones més longeves de
Barcelona viuen a Nou Barris

SALUT

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’esperança de vida a Barce-
lona torna a créixer i se situa
per primera vegada per so-
bre dels 81 (81,2) en els ho-
mes, i arriba al 86,9 en les do-
nes. Les dones més longeves
de la capital catalana es tro-
ben a Nou Barris, amb una
esperança de vida de 87,7
anys, i els homes de Les Corts

són els que neixen amb la
previsió de viure més, 83 anys.
Són dades de l’informe de sa-
lut Barcelona, que detecta
també menys diferències en-
tre barris, gràcies a una millo-
ra d’aquest indicador en ens
barris de renda menor.

S’ha reduït dels 4,3 anys
de diferencia entre el 2011 i el
2013, als 2,4 entre el 2014 i el
2016. L’informe també ana-
litza l’impacte de la qualitat
de l’aire i estima que fins a
424 persones moren cada
any, de mitjana, per causes
atribuïbles a la contamina-

gràcies a la millora d’aquest
indicador en els barris de me-
nor renda. .

Menys diferències
Les quatre principals causes
de mortalitat prematura con-
tinuen sent els tumors de
tràquea, bronquis i pulmó,
les malalties del cor, els suïci-
dis o la cirrosi entre els ho-
mes, i el càncer de mama, els
tumors de tràquea, bronquis
i pulmons, els suïcidis i auto-
lesions, i el tumor maligne
d’ovari, entre les dones.

El sobrepès i l’obesitat
també és un dels indicadors
que mostra una reducció en
les diferències per situació
socioeconòmica, ja que en
homes, el diferencial entre
els de classe més afavorida i
classe més desfavorida, ha
passat del 6,9% al 6%, i en do-
nes s’ha mantingut estable.
Tot i això, aquest indicador
posa sobre la taula que en ge-
neral, els índex de sobrepès i
obesitat han augmentat lleu-
gerament en tots els grups.

Els homes de Les Corts són els que neixen amb la previsió de viure més, smb una longevitat de 83 anys

LES DIFERÈNCIES
MARCADES PER

LA RENDA
FAMILIAR HAN

DISMINUÏT

L’ESPERANÇA DE
VIDA DELS HOMES

SUPER A PER
PRIMER COP ELS

81 ANYS

ció.Així, l’esperança de vida a
la capital catalana, és a dir,
els anys que viurà la població
nascuda el 2016, és superior
a la mitjana catalana, que en
dones se situa als 83,6 i en
homes al 80,8, i també per
sobre de la mitjana espanyo-
la.

Segons Carme Borrell, ge-
rent de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona, el segui-
ment de la població en 73 ba-
rris ha permès concloure que
la diferència entre l’esperança
de vides en barris, en funció
de la renda, han disminuït
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El paro sube un 1,6% en octubre,
por los servicios y la agricultura

GENTE
El número de parados subió
en octubre en 52.194 perso-
nas respecto al mes anterior
(+1,6%), aunque supuso un
descenso en 212.323 (-6,1%)
con respecto al mismo perio-
do del año anterior.

Con este repunte, habitual
tras el fin de la temporada es-
tival, el volumen total de de-
sempleados alcanzó a fina-
les de octubre la cifra de
3.254.703, manteniéndose en
sus niveles más bajos de los
últimos nueve años, según

La tasa descendió un 6,1% a nivel interanual
� El volumen total de desempleados alcanzó
un total de 3.254.703 personas el pasado mes

informó el pasado lunes el
Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social.

La subida de octubre de
este año, con la que se enca-
denan tres meses de aumen-
tos consecutivos, es inferior a
la registrada en 2017, cuando
se incrementó en casi 57.000
desempleados, pero supera la
experimentada en 2016,
cuando la tasa creció en
44.685 ciudadanos. Salvo el de

2016, el resto de octubres des-
de 2008 registraron aumentos
del paro superiores al de este
año.

Baja en la construcción
Por sectores, sólo se redujo en
la construcción (-3.695 de-
sempleados, -1,3%), y subió
en el resto de sectores, prin-
cipalmente en los servicios,
donde el desempleo se in-
crementó en 43.219 perso-
nas (+1,9%). Le siguieron la
agricultura (+9.301 parados,
+6,6%), la industria (+2.821,
+1%) y el colectivo sin empleo
anterior (+548, +0,2%). El número de parados subió en más de 52.000 personas

España supera
los 66 millones
de turistas
internacionales

GENTE
España superó los 66,2 mi-
llones de turistas internacio-
nales en los nueve primeros
meses del año sin variación
con respecto al mismo perio-
do de 2017, según los datos
provisionales de la Encuesta
de Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur) elabora-
da por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), tras recibir
un 0,5% más de visitantes en
septiembre, con 8,9 millones.

De enero a septiembre, el
gasto de los turistas interna-
cionales alcanzó los 71.773
millones de euros, con un in-
cremento del 2,5% respecto al
mismo periodo de 2017, de
acuerdo con la Encuesta de
Gasto Turístico (Egatur).

Por decreto ley
En septiembre, España reci-
bió 8,9 millones de visitantes
de otros países, un 0,5% más
que el mismo mes de 2017,
con un gasto de 9.543 millo-
nes, un 0,7% más interanual.
Se retoma así la senda de cre-
cimiento después de regis-
trar en agosto una caída del
1,9%, lo que no se producía
desde agosto de 2009.

El gasto medio diario por
turista en septiembre fue de
1.069 euros (+0,2%), mien-
tras que el diario creció un
3% (147 euros). La duración
media fue de 7,3 días, un des-
censo de 0,2 días.

Según Estadística, que re-
cuerda que estos datos se re-
visarán, la media del gasto
hasta septiembre por turista
es de 1.084 euros (+2,48%),
con un promedio diario de
146 euros (+6%).

El Ejecutivo baraja la vía del decreto
ley para evitar un adelanto electoral
� Los independentistas catalanes
niegan su apoyo a las cuentas para 2019

El Gobierno abre la puerta a la
prórroga de los presupuestos

GENTE
@gentedigital

El Gobierno ya se plantea un
escenario con los presupues-
tos del PP prorrogados y sin
adelanto electoral, después
de que los partidos indepen-
dentistas catalanes hayan
avanzado su voto en contra
del proyecto de las cuentas
para 2019 tras conocer los es-
critos de acusación de la Fis-
calía y la Abogacía del Estado
contra los líderes del ‘procés’.
Así lo han expresado en los úl-
timos días tanto la ministra de
Economía y Empresa, Nadia
Calviño, como el responsa-
ble de la cartera de Fomento
y secretario de Organización
del PSOE, José Luis Ábalos.

“Con ellos o sin ellos (los
Presupuestos) intentaremos
que el salario mínimo au-
mente, que las pensiones se
revaloricen, y que recupere-
mos las ayudas a la depen-
dencia. La agenda social la
intentaremos hacer con o sin
Presupuestos”, sentenció Ába-
los.

Vía decreto ley
La fórmula para aprobar algu-
nas de las medidas que el Go-
bierno incluirá en su proyec-
to de Presupuestos será la del
decreto ley, que la Constitu-

ción limita a casos de “ex-
traordinaria y urgente necesi-
dad”, y que entra en vigor de
manera inmediata una vez
publicado en el Boletín Oficial
del Estado. El Congreso de
los Diputados sólo se pro-
nuncia a posteriori.

A pesar de este plantea-
miento, el Ejecutivo insiste
en que la aprobación de los

presupuestos sigue siendo el
“plan A”. “Nosotros seguimos
trabajando para tratar de ar-
mar esos consensos y lograr
ese apoyo. Y si al final no se
hiciese, el sistema que tene-
mos prevé, no es la primera
vez que sucede, la prórroga
presupuestaria, y podemos
hacer los ajustes necesarios”,
aseguró Nadia Calviño.

La ministra enfatizó que
el Gobierno está “por supues-
to determinado” a intentar
“llevar adelante” el plan pre-
supuestario porque cree que
“son los presupuestos que Es-

paña necesita”.
“Confío en que to-
dos los partidos po-
líticos se den cuen-
ta”, defendió.

Críticas
Esta posición del
Ejecutivo ha provo-
cado las críticas del
PP y de Ciudadanos
que recuerdan que
Pedro Sánchez exi-
gía una cuestión de
confianza a Maria-
no Rajoy hace ocho
meses, cuando éste
era presidente y no
conseguía apoyos
para sus propios
presupuestos. “Que
Sánchez se aplique
sus propias palabras
y convoque eleccio-
nes ya”, indicó la
portavoz del Grupo
Popular, Dolors
Montserrat.

Por su parte, el
presidente de la for-
mación naranja, Al-
bert Rivera, pidió a
Sánchez que “asu-
ma lo que decía en
marzo: o Presupues-
tos o elecciones”.

Hasta Podemos,
con quien el Gobier-
no pactó el proyecto

para 2019, se muestra con-
trario a la prórroga. Su secre-
tario general, Pablo Iglesias,
avisó de que “no es muy sen-
sato tratar de aguantar la le-
gislatura”. “El Gobierno legal-
mente puede hacerlo y pue-
de aguantar, pero yo creo que
políticamente sería muy difí-
cil de explicar que se han per-
dido los apoyos”, advirtió.

La Fiscalía del Tribunal
Supremo y la Abogacía
del Estado dieron a co-
nocer el pasado 2 de no-
viembre sus peticiones
de penas para los líderes
del procés, aunque am-
bas instituciones chocan
en cuanto al requisito de
violencia necesaria que
justifique el delito de re-
belión. Así, la Fiscalía so-
licita 25 años de prisión a
Oriol Junqueras, por un
delito de rebelión agra-
vada por malversación
de caudales públicos;
mientras la Abogacía del
Estado solicita 12 por se-
dición y malversación.

PETICIÓN DE PENAS

Chocan los
criterios sobre
la rebelión

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa

PODEMOS
DICE QUE “NO ES

MUY SENSATO”
AGUANTAR LA
LEGISLATURA
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Vitoria y Madrid,
líderes en sostenibilidad

GENTE
Vitoria, Madrid, Barcelona,
San Sebastián y Bilbao son
las capitales de provincia más
sostenibles de España, según
los resultados del informe
‘Ciudades sostenibles, ciuda-
des resilientes’ del Observato-
rio de la Sostenibilidad y de
AIS Grouphan.

En términos generales, el
análisis destaca que los dos
principales desafíos de las ur-
bes españolas para avanzar
en la sostenibilidad son la de-
sigualdad y la pobreza junto
con los aspectos medioam-
bientales.

En el ámbito ambiental el
informe expone que hay “pro-
blemas localizados impor-
tantes” de calidad del aire en
algunas ciudades y destaca
que el porcentaje de playas
urbanizadas es “absoluta-
mente insostenible”, con capi-

tales de provincia que tienen
el 100 por 100 edificado.

Además, observa diferen-
cias muy variables en cuanto
a espacios verdes y niveles de
ruido. El Observatorio con-
sidera también que es “im-
prescindible” que las ciuda-
des adopten una política cla-
ra respecto al cambio climá-
tico.

Problema preocupante
El estudio advierte de que la
calidad del aire es un proble-
ma “preocupante”, con Ma-
drid y Barcelona como las
ciudades con mayor pobla-
ción afectada y con “impor-
tantes efectos sobre la salud”,
junto a la carencia de políticas
de aumento de la biodiversi-
dad, de reducción de resi-
duos, incluidos los biorresi-
duos y de políticas de reduc-
ción de emisiones de gases.

Un informe destaca que los retos son la
desigualdad y la pobreza � El análisis alerta
de la calidad del aire en la capital y en Barcelona

La calidad del aire es preocupante, según el informe

Instituto de Salud

Elevan a cinco
los infectados
por dengue
en España

GENTE
El Centro Nacional de Mi-
crobiología del Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII) ha
confirmado dos nuevos casos
de dengue en un hombre y su
hijo, cuyas identidades y eda-
des no han trascendido, por lo
que ya son cinco los infecta-
dos por esta enfermedad en
España.

En el marco de las investi-
gaciones y acciones de con-
trol de riesgos asociadas a la
detección, el pasado mes se
detectaron tres casos de infec-
ción por virus dengue (dos
en Alhama de Murcia y uno
en Madrid, de una misma fa-
milia). Los nuevos iniciaron
síntomas a finales del mes de
septiembre y las pruebas con-
firman que están directamen-
te relacionados con los ante-
riores, aunque no pertene-
cen a la misma familia.

El ISCIII ha descartado la
infección a partir de una se-
gunda introducción del virus
en España.

El Gobierno estudia una nueva reforma educativa

El Ministerio trabaja en una reforma de la
LOMCE � La propuesta incluye la regulación
de las competencias de Estado y Autonomía

Educación quiere que Religión
no cuente en la nota media

GENTE
@gentedigital

El Ministerio de Educación y
Formación Profesional ha pu-
blicado un documento don-
de expone los principales ob-
jetivos de la próxima refor-
ma de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educa-
tiva (LOMCE) que prepara el
Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre ellos, se detalla que la
asignatura de Religión dejará
de contar para la nota me-
dia, y que los poderes públi-
cos recuperarán la progra-
mación de la enseñanza.

El documento propone
“vincular la autonomía de los

centros al fomento de planes
estratégicos y líneas de tra-
bajo para aumentar su cali-
dad, exigiendo una mayor
transparencia”.

Admisión
También “mejorar el sistema
de admisión con políticas ac-
tivas, con el fin de que diver-
sos colectivos se vean refleja-
dos en los criterios de bare-

mación y eliminar los ele-
mentos discriminatorios de-
rivados de la especialización
de centros”, y “diseñar un sis-
tema que atienda los diferen-
tes intereses, aptitudes y capa-
cidades del alumnado, garan-
tizando la equidad y la cali-
dad educativa en todos sus
niveles y facilitando que nin-
gún estudiante sea excluido”.

Sobre la asignatura de Re-
ligión, la propuesta del Go-
bierno central pasa por “regu-
lar el ejercicio del derecho a
una enseñanza de la religión
confesional, sin que obligue a
una asignatura alternativa ni
interfiera en la nota media”.

Además, entre los objeti-
vos de la reforma figura “lle-
var a cabo una regulación de
las competencias educativas
del Estado y las CCAA respe-
tuosa con el marco constitu-
cional y basada en la coope-
ración y lealtad institucional”.

EL TEXTO
PRETENDE

MEJORAR EL
SISTEMA DE

ADMISIONES

El 0,6% de españoles tiene testamento vital

GENTE
Un total de 247.776 españoles,
el 0,6% de la población, ha
registrado el documento de
voluntades anticipadas, se-
gún datos del Registro Nacio-
nal de Instrucciones Previas
del Ministerio de Sanidad,
una cifra “baja” que las Fun-
daciones Edad & Vida y Mé-

mora atribuyen al “descono-
cimiento” del documento, el
tabú de la muerte y el pensa-
miento de dejar resueltas las
posesiones y no tanto el tra-
to a su persona al final de la
vida.

Este número de personas
se ha ido incrementando a lo
largo de los últimos años, con

Atribuyen la baja cifra al desconocimiento y
al tabú de la muerte � Lanzan una guía online
para fomentar la declaración de voluntades

un aumento anual del 10%, ya
que a 1 de enero de 2013 ha-
bía 145.775 registrados.

Cataluña lidera
Por comunidades autóno-
mas, sigue siendo Cataluña
la que lidera, a enero de 2018,
el ranking, con un total de
72.515 documentos de volun-
tades anticipadas inscritos,
seguida de Andalucía, con
35.686; Comunidad Valencia-
na, con 23.554; y Madrid, con
23.445.

Ante esta baja penetración
del testamento vital, las Fun-
daciones Edad & Vida y Mé-
mora han lanzado la campa-
ña ‘Tu decisión hasta el final’,
que ofrece una guía online
para promover el conoci-
miento y el uso de la declara-
ción de voluntades.

El documento prevé la de-
signación de un representan-
te de la persona e, incluso, de
un sustituto de ese represen-
tante, que hará las veces de
interlocutor ante el médico.
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despiertan interés son la casa
natal de Nicolae, el lujoso pa-
lacio de 80 habitaciones y
14.000 metros cuadrados que
fue su residencia oficial e, in-
cluso, la base militar en la
que fueron fusliados en 1989,
tras un rápido juicio.

Por su parte, el cuerpo
embalsamado del primer lí-
der de la desaparecia URSS,
Vladimir Lenin, permanece
expuesto en un mau-
soleo que lleva su
nombre en la Plaza
Roja de Moscú (en
Rusia). Josip Broz
Tito, representante
comunista de la an-
tigua Yugoslavia,
también está ente-
rrado en el panteón
la Casa de las Flo-
res, un invernadero
construido al sur de
Belgrado y que, en
los aniversarios de
su muerte o en su
cumpleaños, recibe
la visita de nostálgi-
cos.

Panteón familiar
Los dictadores Beni-
to Mussolini (Italia),
Antonio de Oliveria
Salazar (Portugal) y
Augusto Pinochet
(Chile), están ente-
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La polémica en torno a qué
pasará con la tumba de Fran-
cisco Franco, una vez sean
exhumados sus restos del Va-
lle de los Caídos, sigue de ple-
na actualidad. El Gobierno
de Pedro Sánchez, así como
numerosos colectivos, han
mostrado su rechazo a la idea
de que el dictador pueda ser
enterrado en la cripta de la
catedral de La Almudena, tal
como ha expresado su fami-
lia. Este templo está ubicado
en el centro de Madrid y a
pocos metros del balcón del
Palacio Real donde Franco
solía asomarse ante la multi-
tud. Pero, ¿qué ha ocurrido en
otros países europeos y lati-
noamericanos? ¿son sus tum-
bas lugares de peregrinación?

En este sentido, Rumanía,
Rusia y Yugoslavia cuentan
con espacios en los que turis-
tas y simpatizantes pueden
saciar su curiosidad. Espe-
cialmente llamativo es el caso
del dictador rumano Nicolae
Ceausescu y es que distintas
empresas ofertan visitas guia-
das a su tumba y la de su mu-
jer, Elena, ambos enterrados
en el cementerio de Bucarest.
Otros lugares que también

La exhumación de los restos de Franco del Valle de los
Caídos ha reabierto la polémica � Líderes como Lenin o
Tito están enterrados en mausoleos creados en su honor

Las tumbas de los
dictadores, convertidas
en atracción turística

rrados en sus respectivas ca-
pillas familiares. Mención es-
pecial merece la situación de
Salazar cuya tumba está ubi-
cada en su pueblo natal, Vi-
mieiro, de 800 habitantes.
Desde este municipio llevan
años intentando crear un mu-
seo en torno a su figura y el
Estado Novo para atraer turis-
tas.

Sin tumba
De todos ellos, Adolf Hitler
es el único que no está ente-
rrado ya que, según la ver-
sión oficial, tras suicidarse,
sus restos fueron incinera-
dos.

Lugar de peregrinación: La tumba del dictador rumano Nicolae Ceau-
sescu (en el cementerio de Bucarest), y el panteón del italiano Benito
Mussolini en San Cassiano (Italia) reciben la visita de numerosos nostálgicos
aunque también de muchos curiosos.

LOS VECINOS
DE SALAZAR

QUIEREN
CONSTRUIRLE

UN MUSEO

LOS RESTOS DE
ADOLF HITLER

FUERON
INCINERADOS

TRAS SU SUICIDIO

ESTAS CRIPTAS
RECIBEN LA VISITA

DE NUMEROSOS
NOSTÁLGICOS

Y CURIOSOS



a rehabilitación exprés de vi-
viendas para mejorar la efi-
ciencia energética, así como
la mejora del equipamiento
de las viviendas de las familias
más vulnerables puede su-
poner ahorros de hasta un
45% en la factura energética,
según el estudio “Re-habilita-
ción exprés en hogares vulne-

rables. Soluciones de bajo coste”, reali-
zado por la Fundación Naturgy y que
recoge 76 soluciones de bajo coste para
hacer las viviendas más eficientes ener-
géticamente.

Con el objetivo de llevar a cabo estas
mejoras, la Fundación Naturgy -funda-
da en el año 1992 por la compañía ener-
gética- ha puesto en marcha el Fondo So-
lidario de Rehabilitación Energética,
una iniciativa que se enmarca en el Plan
de Vulnerabilidad de Naturgy y que se ha
lanzado inicialmente en Madrid, Cata-
luña y Galicia, con idea de extenderla al
resto de España.

Rehabilitación de bajo coste
Entre las acciones que contempla esta
iniciativa, está la rehabilitación de bajo
coste de viviendas para mejorar la efi-
ciencia, equipamiento e instalaciones

L
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Rehabilitación
energética para mejorar
los hogares vulnerables
Ha creado el Fondo Solidario de Rehabilitación

Energética, que está abierto a todas las personas
que quieran contribuir, y colaborar con el Tercer Sector
y Administraciones para hacer reformas de bajo coste
que mejoren la eficiencia energética en viviendas de
familias vulnerables y permitan ahorros en la factura

FONDO SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN NATURGY

El origen de esta ini-
ciativa es el estudio
‘Rehabilitación exprés
en hogares vulnera-
bles. Soluciones de
bajo coste”, que la
Fundación Naturgy im-
pulsó y publicó recien-
temente. Aunque la en-
tidad ya ha empezado
a realizar rehabilitacio-
nes de este tipo, a tra-
vés del Fondo Solidario
que ahora pone en
marcha pretende in-
crementar las actua-
ciones. Las soluciones
aportadas reducen el
coste de una reforma
de entre 20.000 a
35.000 euros a una de
entre 5.000 y 7.000
euros.

¿Por qué es
necesario un
fondo solidario?
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energéticas, para conseguir
mejorar el confort en el hogar
y un ahorro en la factura de la
luz y el gas. La falta de aisla-
miento, una insuficiente pro-
tección contra el sobrecalen-
tamiento solar y el uso de ma-
teriales inadecuados en la
construcción son las grandes
carencias de las viviendas que
ocupan las familias que pre-
sentan problemas y situacio-
nes más graves de vulnera-
bilidad.

Además, la Fundación
destaca que el fondo también
va dirigido a la adecuación
normativa para garantizar el
suministro y cumplir con los
parámetros básicos de segu-
ridad, tanto en las instalacio-
nes de clientes de electrici-
dad, como los que optan por
el gas. Unas actuaciones que,
según explican desde la enti-
dad, son de bajo coste y rápi-
da ejecución, por lo que serán
obras rápidas y que preferen-
temente se puedan llevar a
cabo desde el interior de la vi-
vienda.
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¿En qué momento se decide que es ne-
cesario poner en marcha un fondo de
estas características?
El origen de esta iniciativa es el estudio
“Re-habilitación exprés en hogares vul-
nerables. Soluciones de bajo coste”, que
impulsamos y publicamos el año pasado
desde la fundación Naturgy. Este estudio
recoge 76 soluciones de bajo coste para
hacer los hogares más eficientes energé-
ticamente. Una vez realizado el estudio,
nos dimos cuenta que teníamos que dar
un paso más, que teníamos que buscar la
manera de poner en práctica las conclu-
siones a las que habíamos llegado, y de
ahí surgió la idea de crear un fondo soli-
dario para acometer este tipo de rehabi-
litaciones.

¿Tenemos en España un déficit de efi-
ciencia energética en nuestras vivien-
das?
Uno de los grandes problemas del par-
que de viviendas español es que más del
70% fueron construidas antes de 1980,
que fue cuando entró en vigor la obliga-
ción de aislar térmicamente las casas. Y
gran parte de esos pisos son habitados
actualmente por personas en situación
vulnerable, que están acusando en su ca-
lidad de vida y en factura energética la
falta de aislamiento en invierno, una in-
suficiente protección contra el sobreca-
lentamiento solar en verano, y el uso de
materiales de construcción inadecuados.

¿Por qué cree que no le damos la sufi-
ciente importancia?
Básicamente, por desconocimiento. Con
medidas tan sencillas como poner burle-
tes en las ventanas, aplicar pinturas ais-
lantes, cambiar las bombillas tradiciona-
les por bombillas led o sustituir nuestros
electrodomésticos antiguos por otros más
eficientes, se pueden conseguir ahorros
de hasta el 45% de la factura energética.
Una de las conclusiones del estudio que
realizamos es que una reforma exprés de
siete medidas de bajo coste aumenta un
22% los días de bienestar al año sin con-
sumo de energía, y las medidas adopta-
das pueden suponer un ahorro de hasta
650 euros anuales, que es una cifra im-
portante para el perfil de familias de que
estamos hablando.

¿Por qué han decidido trabajar conjun-
tamente con las entidades del tercer
sector en esta iniciativa?
Desde que pusimos en marcha el Plan de
Vulnerabilidad Energética, desde la Fun-
dación Naturgy entendimos que nosotros
podíamos contribuir con lo que sabemos

hacer, que es la gestión eficiente de la
energía. Pero nosotros no tenemos acce-
so a las viviendas de las familias vulnera-
bles, que es algo que hacen muchas enti-
dades del tercer sector. Por eso creímos
que la mejor forma de abordar esta cues-
tión era ir de la mano. El trabajo en red,
no sólo con las entidades del tercer sec-
tor, sino también junto a la Administra-
ción, es la mejor manera de abordar la
pobreza energética.

¿Cómo se complementa la Fundación
Naturgy con estas entidades?
Ellas aportan su conocimiento de la si-
tuación de las personas y sus viviendas, y
nosotros aportamos soluciones para pa-
liar la pobreza energética. Además del
Fondo Solidario de Rehabilitación Ener-
gética, así surgieron también iniciativas
como la Escuela de la Energía, con la que
ya hemos formado a 7.000 personas en
toda España de la mano de entidades
como Cáritas o Cruz Roja, o nuestro pro-
grama de voluntariado con Cruz Roja,
con cerca de 500 voluntarios energéticos
de Naturgy, que se unen a los de esta en-
tidad para ayudar a muchas personas a
gestionar su factura energética, a mejorar
su confort en el hogar con medidas senci-
llas y a tener nuevos hábitos de consumo.

El director general de la Fundación Naturgy
explica a GENTE cómo surgió el proyecto

y los objetivos del mismo

“Estas reformas permiten
ahorros de 650 euros anuales”

necesidades más urgentes.
Estas entidades son las que
proponen a las familias sus-
ceptibles de ser atendidas por
el fondo solidario, ya que son
personas que viven en sus pi-
sos sociales o que, siendo pro-
pietarios o inquilinos, requie-
ren estas ayudas.

Durante el pasado mes de
octubre, firmó convenios con
distintas entidades como
Fundación Habitat3, Funda-
ció Foment de l’Habitatge So-
cial, Fundación de Caridad
La Constructora Benéfica, Cá-
ritas y Cruz Roja, aunque la
lista no está ni mucho me-
nos cerrada y la entidad con-
tinúa trabajando para llegar a
más acuerdos. La Fundación
Naturgy es responsable de la
gestión del fondo y coordina
a todos los agentes implica-
dos en el proyecto. Controla y
evalúa también las interven-
ciones realizadas en las vi-
viendas con el fin de contras-
tar el confort en el hogar y
comprobar la evolución del
gasto energético.

La compañía energética
aporta al Fondo Solidario, a
través de la Fundación, una
cantidad inicial cuyo impor-
te depende del número de vi-
viendas vulnerables que ne-
cesiten apoyo para su rehabi-
litación. No hay un monto
inicial definido y la cantidad
dependerá del análisis que
se está llevando a cabo en co-
laboración con las organiza-
ciones del Tercer Sector.

Cómo podemos contribuir
El Fondo Solidario de Rehabi-
litación Energética está abier-
to a cualquier persona que
desee contribuir, ya sean
clientes, empleados, provee-
dores y ciudadanos en gene-
ral, ya sean personas físicas,
asociaciones o cualquier otro
tipo de entidad.

Las aportaciones que se
pueden hacer van desde un
euro y hasta los 10.000, y la
Fundación Naturgy se com-
promete a aportar el mismo
importe que hayan donado
desinteresadamente las dife-
rentes personas físicas y em-
presas que quieran colabo-
rar.

Todos los ciudadanos que
quieran contribuir al Fondo
Solidario pueden hacerlo a
través de la plataforma de
pago habilitada para la oca-
sión (www.fondo.fundacion-
naturgy.org).

Una vez realizada, la enti-
dad emitirá un certificado
acreditativo de la cantidad
ingresada por cada donante,
para que se pueda efectuar
la correspondiente desgrava-
ción fiscal.

MARTÍ SOLÀ

Las actuaciones que se lle-
van a cabo incluyen gastos
para materiales y mano de
obra, o la compra de nuevo
equipamiento para mante-
ner la temperatura y hume-
dad de los hogares en condi-
ciones adecuadas de salubri-

dad (frigoríficos, cocinas,
calentadores, calderas o
deshumidificadores, entre
otros), entre otras partidas.

Con el Tercer Sector
Para desarrollar esta inicia-
tiva, la Fundación Naturgy se
ha unido a entidades del Ter-
cer Sector, y a las Adminis-
traciones, que son los que tie-
nen la relación con las fami-
lias vulnerables y quienes co-
nocen mejor sus carencias y

Personas en situación de
vulnerabilidad que sean pro-
pietarias o inquilinas de las vi-
viendas a rehabilitar, y que es-
tán atendidos por entidades
del Tercer Sector con las que la
Fundación Naturgy tiene acuer-
dos de colaboración.

Entidades del Tercer Sector
o Administraciones titulares de
viviendas habitadas por perso-
nas en situación de vulnerabili-
dad energética, y con las cua-
les la Fundación Naturgy firme
un convenio de colaboración
para el uso de los recursos del
Fondo Solidario.

BENEFICIARIOS

LAS
ACTUACIONES
SON DE BAJO

COSTE Y RÁPIDA
EJECUCIÓN



AGENCIAS
Andreu Subies continuará
ejerciendo sus funciones de
vicepresidente Económico de
la Real Federación Española
de Fútbol (RFEF), después de

Rubiales y la RFEF respaldan a Subies
FÚTBOL | INSTITUCIONAL

que la Junta Directiva presidi-
da por Luis Rubiales no acep-
tara el hecho de que pusiera
su cargo a disposición tras
verse implicado la semana
pasada en nuevas detencio-
nes relacionadas con la ‘Ope-
ración Soule’.

Subies fue uno de los dete-
nidos el pasado martes tras
los registros a la sede de la
Federación Catalana de Fút-

bol, de la que fue presidente,
y la Fiscalía Anticorrupción
le imputó de los delitos de
apropiación, administración
desleal y corrupción entre
particulares. Tras pasar a dis-
posición judicial, fue puesto
en libertad.

Justificación
“La Junta Directiva de la RFEF
ha acordado mantener en sus Andreu Subies, vicepresidente de la RFEF

funciones al vicepresidente,
Andreu Subies, quien ha
puesto a disposición su cargo
durante su intervención en
este órgano directivo, opción
que ha sido desestimada”, se-
ñaló el comunicado del or-
ganismo.

El presidente Luis Rubiales
ya dejó claro que “considera
fundamental respetar la pre-
sunción de inocencia”.

Seguirá ejerciendo
como vicepresidente a
pesar de su presunta
implicación en ‘Soule’

Un año muy
intenso con
final amargo
para Nadal
El jugador balear se despide de las pistas
lo que resta de 2018 por unos problemas
en su tobillo � Sus ausencias ya le han
costado el número uno del ranking ATP

TENIS | BALANCE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

“Hola a todos: os escribo es-
tas palabras como final de
temporada. Ha sido un año
complicado, muy bueno a ni-
vel tenístico cuando he po-
dido jugar, y a su vez muy
malo en lo que a lesiones se
refiere”. A través de este men-
saje publicado en redes so-
ciales, Rafael Nadal anuncia-
ba que el 2018 ya es historia
para él. De este modo, el Tor-
neo de Maestros, que se dis-
putará a partir de este do-
mingo 11 en el O2 de Lon-
dres, no contará con el juga-
dor que más tiempo ha
estado este curso en el nú-
mero 1 del ranking ATP.

Desgraciadamente, los
contratiempos en forma de
problemas físicos han sido
un factor que, en mayor o me-
nor medida, ha estado pre-
sente en la carrera de Nadal.

Varias dolencias en las rodi-
llas, una lesión en la muñeca
en 2014, o incluso una opera-
ción por apendicitis en 2015
han completado un historial
médico que se ha alargado

en los últimos días. El regre-
so del manacorí en el Mas-
ters 1000 de París servía para
poner el punto y final a más
de un mes de inactividad,
pero la alegría duró poco, ya
que unas molestias en la zona
abdominal le obligaban a re-
tirarse del torneo galo sin ha-
ber llegado a pisar la pista de
París-Bercy. Esa dolencia se
ha prolongado durante un

tiempo suficiente como para
renunciar al Torneo de Maes-
tros, una circunstancia que
aprovechará Nadal para pasar
por el quirófano y quitarse
un cuerpo libre del tobillo y
así evitar problemas futuros.

El futuro
De uno u otro modo, al tenis-
ta balear ya solo le queda ha-
cer balance de esta tempora-

da y centrarse en el
2019, donde como
siempre el primer
plato fuerte será el
Open de Australia
(del 14 al 27 de ene-
ro). En Melbourne,
Nadal defenderá los
360 puntos que con-
siguió este año por
su condición de
c u a r t o f i n a l i s t a ,
mientras que el ac-
tual número 1, el
serbio Novak Djo-
kovic, contará con
una ventaja en este
sentido, toda vez
que en 2018 causó
baja por lesión.

Ese será sólo el
primer foco de una
rivalidad que vuelve
por su fueros y en la
que tampoco con-
viene perder de vis-
ta a Roger Federer.
El helvético, que
cumplirá 38 años en
agosto, ha ganado
en esta temporada
cuatro títulos, inclu-
yendo el propio
Open de Australia,
quedándose a sólo
uno del alcanzar la
centena en un pal-
marés que ya está
sólo al alcance de
las grandes leyen-
das de la raqueta.

Alivio
Siguiendo con la

temporada 2019, uno de los
puntos a favor que tendrá Na-
dal es la reorganización de la
Copa Davis. El hecho de que
España ya esté clasificada de
forma automática para las
rondas finales de noviembre
dará un respiro en el calenda-
rio para el balear y el resto de
jugadores de la ‘Armada’, em-
pezando por la primera ron-
da de inicios de febrero.

Del Potro, otra baja destacada
NITTO ATP FINALS

La de Nadal no será la única ausencia en la Copa de Maes-
tros, también denominada Nitto ATP Finals. El argentino
Juan Martín del Potro, número 4 del mundo, ha causado
baja por una grave lesión de rodilla. Su plaza y la de Nadal
serán ocupadas por el japonés Kei Nishikori y John Isner,
números 9 y 10 de la ATP, respectivamente.
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El balear no ha llegado a la
decena de torneos en la
presente temporada

Escasa actividad:

Nadal ha ganado cinco títulos en esta temporada



AGENCIAS
La Real Federación Española
de Deportes de Hielo
(RFEDH) y el piloto olímpico
Ander Mirambell han abierto
una convocatoria de pilotos
de skeleton para el próximo ci-
clo olímpico con la intención
de formar un equipo “compe-
titivo” de cara a los Juegos de

España busca al
‘nuevo’ Mirambell

SKELETON | JUEGOS OLÍMPICOS

Invierno de Pekín 2022. Dicho
plan se iniciará con unas
pruebas de selección los pró-
ximos 23 y 24 de noviembre
en Barcelona y que contará
con diferentes concentracio-
nes en el extranjero. La prime-
ra parada será en Innsbruck
(Austria), del 2 al 6 de di-
ciembre de 2018.

A. R.
Ocho son las jornadas que se
llevan disputadas en la Pri-
mera División de fútbol, y
ninguno de los tres grandes

El Palma Futsal
presume de solidez

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

aspirantes al título (Movistar
Inter, Barcelona Lassa y El-
Pozo Murcia) ocupan el lide-
rato. Ese honor recae en el
Palma Futsal, un equipo que

ha convertido en rutinaria su
presencia en la Copa de Espa-
ña y los ‘play-offs’ por el títu-
lo, pero que este curso ha
dado un salto cualitativo.

Por todo lo alto
Para saber si está en condicio-
nes de plantar cara a los gran-
des de la competición, el cua-
dro balear que dirige Anto-
nio Vadillo deberá dar la cara
en partidos tan exigentes
como el de este sábado 10
(13:15 horas) en el Palau, una
cancha donde se verá las ca-
ras con el segundo clasifica-
do, el Barcelona Lassa.

El conjunto balear lidera la clasificación de la
máxima categoría � Este sábado visitará el Palau
con 21 puntos sobre los 24 que ha disputado

El Palma goleó al Aspil (5-0)

Ludovic Fabregas, jugador azulgrana

A. RODRÍGUEZ
El hecho de ser el club con
más títulos hace que el Barce-
lona Lassa siempre sea consi-
derado uno de los favoritos
en cada edición de la Cham-
pions League, más si cabe
después del precedente del
año pasado, cuando los azul-
granas se quedaron fuera in-
cluso de la ‘Final Four’.

En esta campaña parece
que los hombres de Xavi Pas-
cual no están dispuestos a
cometer los mismos errores y
caminan con paso firme den-

Prueba de fuego
para el Barça Lassa

BALONMANO | CHAMPIONS LEAGUE

tro del Grupo A de la máxima
competición europea. Eso sí,
a falta de una jornada para
que la fase de grupos llegue a
su ecuador, el Barça Lassa
está empatado a puntos con
el Vardar de Macedonia.

Esa igualdad podría rom-
perse este domingo 11 (17
horas), ya que ambos equipos
protagonizarán un enfrenta-
miento directo en Skopje. Hay
que recordar que el Vardar
fue campeón en 2017 y cuen-
ta en sus filas con el talento-
so croata Ivan Cupic.

El conjunto azulgrana visita la cancha del Vardar
de Macedonia, campeón del torneo europeo en
2017 � Ambos equipos están empatados a puntos

Alonso se despide de
uno de ‘sus’ circuitos
El asturiano pilotará este fin de semana en Interlagos, un
trazado en el que ha vivido grandes momentos dentro del
‘Gran Circo’ � Aún queda por decidirse el título de constructores

FÓRMULA 1 | GP DE BRASIL

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Lleva incluido en el calenda-
rio anual de la Fórmula 1 des-
de 1990 y, varios años des-
pués, el circuito de Interla-
gos se convirtió en el esce-
nario de una de las grandes
gestas dentro del deporte es-
pañol. Era el 25 de septiembre
de 2005 cuando Fernando
Alonso se convertía en el pri-
mer piloto nacional, y el más
joven de la historia, en ganar
el campeonado del mundo
de Fórmula 1.

La celebración del astu-
riano con el mono de Renault
es uno de los momentos icó-
nicos dentro de su carrera,
confirmando que el Gran Pre-
mio de Brasil era una especie
de talismán. Eso sí, la historia
pudo cambiar de forma dra-
mática en 2003. Otra vez el
podio del circuito paulista in-
cluía el nombre de Alonso,
aunque el español no pudo
subirse a él, ya que en la vuel-
ta 55 sufrió el accidente más
aparatoso de su trayectoria,
aunque la decisión de la di-
rección de carrera de dar por
finalizada la prueba en ese
momento sirvió para que no
se produjeran modificacio-
nes en la clasificación final.

pasado cobran una relevancia
mayor al compararlos con su
situación actual. Tras su
abandono en México acumu-
la seis carreras en esta tempo-
rada en las que ha tenido que
retirarse, ya sea por sufrir un
accidente o por los continuos
problemas en su monoplaza.

Aliciente menor
La cara de la moneda es para
Lewis Hamilton, flamante
pentacampeón del mundo
que llegará a Brasil con los
deberes hechos y un nuevo
objetivo: contribuir a que su
equipo se lleve el título de
constructores. En estos mo-
mentos, Mercedes acumula
585 puntos, 55 más que Ferra-
ri, una distancia que aún no
es definitiva. Una nueva vic-
toria de Hamilton, quien ya
suma nueve en este curso,
encarrilaría este aspecto, aun-
que también necesitará la
contribución de su compa-
ñero Valtteri Bottas.

Alonso celebró su primer título mundial en Brasil

Esos recuerdos agridulces
estarán muy presentes en la
mente de Fernando Alonso
este fin de semana, ya que el
Mundial realiza una nueva
parada en tierras brasileñas,
la última en la que el asturia-
no formará parte del ‘Gran
Circo’, después de su anun-
cio de abandonar el campeo-
nato al final de esta tempora-
da. Eso sí, los recuerdos del

EL PILOTO
ASTURIANO

ACUMULA YA SEIS
ABANDONOS EN

ESTE MUNDIAL
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no de los mejores actores que
ha dado nuestro país, uno de los
hombres más atractivos y, por si
fuera poco, una persona cerca-
na, agradable y sencilla. Es a
quien te encuentras cuando te
sientas frente a José Coronado.
Nunca defrauda y eso que ha
llegado a lo más alto en su pro-
fesión. En estos momentos
triunfa en televisión con la se-

rie ‘Vivir sin permiso’ y estrena en cines
‘Tu hijo’, dos proyectos muy diferentes que
vuelven a poner de manifiesto que el actor
sigue de moda aunque pase el tiempo.

U
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Hay muchas voces que apuntan a que
estamos ante uno de los mejores acto-
res de nuestra historia y de tu genera-
ción. Es una gran carta de presenta-
ción, ¿no?
Me ruboriza escuchar estas cosas, me da
incluso hasta miedo, aunque lo agradez-
co porque el actor tiene su punto de vani-
dad y agradece que le reconozcan, pero
esta profesión me ha enseñado a conser-
var los pies en el suelo y a seguir siempre
con la bandera de la humildad y la senci-
llez, seguir trabajando y disfrutando del
oficio que es lo que me apasiona por en-
cima de todo.

“EL INFARTO ME HIZO
PLANTEARME MUCHAS

COSAS, AHORA SÉ LO
QUE ES IMPORTANTE”

“HE TENIDO LA SUERTE
DE ENAMORARME DE UN

TRABAJO CON EL QUE ME
PUEDO GANAR EL PAN”

JOSÉ CORONADO

“Esta profesión me ha
hecho llevar la humildad

y sencillez como bandera”
El reconocido actor estrena en cines ‘Tu hijo’, mientras

triunfa en televisión con la serie ‘Vivir sin permiso’
� Después del infarto que sufrió en 2017 vive

de otra manera � Su profesión es su vida
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Es imposible que no se piense así de ti
cuando lo estás demostrando, una vez
más, cada lunes, en tu papel de Nemo
Bandeira. ¿Has cogido miedo al alzhéi-
mer o a la enfermedad en general ha-
ciendo este personaje?
No, miedo no. Al revés, cuando entiendes
algo, lo procesas y le das una salida. Es te-
rrible la enfermedad del alzhéimer y yo
he intentado trabajarlo con respeto, por-
que es una enfermedad que afecta a mu-
cha gente, no solo a los que la sufren,
sino a los que les rodean, que la sufren
igual o más. Además, era consciente de lo
que hacía porque yo antes de empezar la
serie había tenido un infarto. Entonces le
he dado una similitud entre mi persona y
mi personaje. A mí el infarto que sufrí el
año pasado me ha hecho mucho reflexio-
nar sobre la vida y esa experiencia, esa
angustia, esos tiempos de reflexión, esas
ansiedades que padecí, se las he incorpo-
rado al personaje.

No paras de trabajar, puedes elegir los
papeles, tienes pasión por lo que haces
y puede que el cuerpo dijera entonces
hasta aquí. ¿Ha habido un antes y un
después del infarto?
Sí, me hizo replantearme muchas cosas y
ahora relativizo muchísimo más, sobre
todo priorizo más. He aprendido que hay
muy pocas cosas que realmente sean im-
portantes.

Ahora solo se habla de series, pero tú
llevas en ellas muchísimo tiempo, des-
de el principio, y acertaste con tu
apuesta.
Me decían cuando empezaba que no hi-
ciera televisión, que era un medio menor.

Y yo no entendía cómo podía ser peque-
ño algo que llegaba entonces a 10 y 12
millones de personas. El tiempo me ha
dado la razón y a todos los que me decían
eso entonces, ahora les veo como locos
haciendo series.

¿Cómo se vive siendo un actor de los
que no tienen miedo a que no suene el
teléfono?
Nunca he tenido miedo porque empecé
tarde y después de haber estudiado Dere-
cho y Medicina, y de haber tenido un res-
taurante y una agencia de modelos. Lo
único que sé es que me considero un su-
perviviente, me he ganado mi vida desde
los 18 años y hasta los 30 no me encontré
con esta profesión. Si se me acabase esta
dedicación, me buscaría otra, porque
tengo brazos, cerebro y arrojo para ello,
lo que pasa es que me enamoré de este
trabajo y, además, puedo ganarme el pan
con ello.

Ahora estrenas ‘Tu hijo’ en cines y esta-
mos ante un personaje bien diferente al
de Nemo. ¿Qué vamos a ver?
Un nombre normal, superado por las cir-
cunstancias, perdido en la noche, que se
ve abocado a hacer un viaje a los infier-
nos y busca respuestas, entender quiénes
son sus hijos y conocerlos. La película
habla de la falta de comunicación entre
generaciones y de la dificultad por saber
de verdad dónde están tus hijos.

¿Estás muy orgulloso de tu hijo porque
ha seguido tus pasos?
Me da absolutamente igual, quiero que
los dos sean buenas personas y creo que
lo son. Lo que hagan o dejen de hacer me
da absolutamente igual.

Esta película huele a Goya, no sé si lo
has pensado o eres de los que no valo-
ran los premios.
No, por supuesto que no me dan igual,
pero no es lo prioritario para mí. Son
guindas que coronan tartas que yo me
como, y yo las tartas me las como y ese es
el premio, poder trabajar en una película
como esta.

También eres considerado uno de los
actores más atractivos del panorama
actual. ¿Tienes a los 60 años un pacto
con el diablo?
Le doy muchas gracias a la vida por cómo
me ha cuidado en el envoltorio y no ten-
go ningún sistema especial, solo un poco
de vida sana e intentar sonreír bastante.
Creo que la sonrisa lleva a la posible be-
lleza.



l andén 9 y 3/4, las macetas
llenas de las chillonas plantas
mandrágoras, el monstruo-
so libro de los Monstruos o la
maleta de Newt Scamander
repleta de animales mágicos.
Todos estos escenarios míti-
cos de la saga de Harry Potter
son los que pueden visitar

madrileños y visitantes hasta el próximo
15 de diciembre en Madrid.

Una ruta mágica que comienza en
la estación de Atocha y finaliza en el es-
tadio Santiago Bernabéu, donde los
amantes de la literatura y el cine de J. K.
Rowling podrán montarse en la conoci-
da escoba Nimbus 2000 y simular que

E

El mundo mágico de
Harry Potter inunda Madrid
La capital acoge hasta el próximo 15 de diciembre varias
esculturas icónicas de las novelas de J.K. Rowling � La
escoba Nimbus 2000, en el Santiago Bernabéu, o el
famoso andén 9 y 3/4, en Atocha, son algunos de ellos

ESCENARIOS | EN PUNTOS CLAVE

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTOS DE ANA CID

juegan un partido de
‘quidditch’.

Esta iniciativa del Ayunta-
miento de Madrid junto a la
compañía Warner Bros Pictu-
res España ha llenado el Pa-
seo de la Castellana de esce-
nografías en espacios e iconos

de la ciudad como el Museo
Nacional de Ciencias Natu-
rales, la Biblioteca Nacional o
el Real Jardín Botánico.

Las figuras, además, in-
cluirán en su reverso un frag-
mento de las novelas de
Rowling donde se escribe el
elemento de la escultura jun-
to con reseñas históricas del
lugar donde se encuentre si-
tuado.

Próximo estreno
Esta iniciativa apoya el estre-
no de ‘Animales fantásticos:
Los crímenes de Grindelwald’,
previsto para el viernes 16 de
noviembre en España, que
supone la segunda parte de
las nuevas aventuras del
mundo mágico creado por la
escritora británica.

Con el hashtag #Ma-
dridCiudadMágica, los veci-
nos y visitantes podrán subir
a Instagram las fotos que se
hagan con los escenarios, al-
gunos de los cuales ya visita-
ron la ciudad hace alrededor
de un año. “Asociar Madrid a
la fantasía y a la imaginación
es muy importante”, aseguró
durante la presentación de la
actividad el coordinador de
Alcaldía del Ayuntamiento de
la capital.

RELIQUIAS DE LA MUERTE: Esta imagen tendrá un especial
protagonismo en la nueva película ‘Animales fantásticos: Los crí-
menes de Grindelwald’, que se estrena el próximo viernes 16 de
noviembre en España.

Andén 9 y 3/4 en Atocha

La escoba Nimbus 2000 está junto al Santiago Bernabéu

El Monstruoso libro de los Monstruos, ubicado en Colón

EL CONSISTORIO
QUIERE UNIR
MADRID A LA

FANTASÍA Y LA
IMAGINACIÓN
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Ladrones de poca monta
que dan pie a un guion
Esta producción mexicana se basa en la
historia real de dos amigos que protagonizaron
a mediados de los 80 un esperpéntico robo

‘MUSEO’ | � � � � �

En la Navidad de 1985,
dos estudiantes de Veteri-
naria que no saben muy
bien qué hacer con su
vida, deciden romper con
la rutina y el aburrimien-
to dando un golpe en el
Museo de Antropología

de Ciudad de México. Ro-
baron unas 140 piezas de
valor incalculable, todo
un golpe al orgullo nacio-
nal en una época que ali-
mentaba el nacionalismo
con una idolatría al mun-
do prehispánico. Uno de
los golpes más sonados
en la historia de México.

El archiconocido Gael
García Bernal (‘Babel’,
‘Amores perros’, ‘También
la lluvia’) protagoniza,
junto a Leonardo Ortiz-
gris, esta película dirigida
por Alonso Ruizpalacios,
basada en hechos reales y
que relata un suceso tan
surrealista como infame.

“El perdón es un salto
cualitativo; tras él,

no hay marcha atrás”
La periodista es una de las protagonistas de ‘El
mayor regalo’, una película que narra capítulos
históricos con la disculpa como hilo conductor

IRENE VILLA

Acción, animación, terror o
drama. La cartelera de los
cines españoles se llena a lo
largo de las semanas de dife-
rentes títulos que, en mu-
chos de los casos, tienen su
base en la ficción. Sin embar-
go, este viernes ve la luz ‘El
mayor regalo’, un film con
tintes de documental que
aborda una situación que
cada ser humano debe
afrontar a lo largo de su vida,
independientemente de su
lugar de origen y condición
social: el perdón.

La película está dirigida
por Juan Manuel Cotelo y se
articular a través de un géne-
ro aparentemente tan hóstil
como el ‘western’ para re-
pasar diferentes historias en
las que se pone el acento so-
bre las bondades de una dis-
culpa, tanto para el que per-
dona como para el que es
perdonado. La idea surgió
en Colombia, tras un colo-
quio en el que participó Co-
telo y, a partir de ahí, todas
las historias fueron llegando.

Un gran ejemplo
El propio director reconoce
a GENTE que tenía claro que
Irene Villa debía tener un
hueco en la producción.
“Cuando Juan Manuel con-
tactó conmigo me encantó la
idea, porque yo quiero pro-
mover esos valores y ade-

más hacerlo a través de una
película, con actores reales.
Me pareció una oportuni-
dad de oro para transmitir el
mensaje que doy en mis
conferencias, que sé que
ayuda y que sana el alma,
porque es lo más importan-
te, el perdón te ayuda a resar-
cirte de todo lo malo que ha-
yas podido ver”, explica a este
periódico la propia Villa.

Ella fue víctima de un
atentado por parte de la ban-

da terrorista ETA cuando te-
nía 12 años. Su fórmula para
no guardar rencor es sim-
ple, pero a la vez compleja:
“Creo que el perdón es un
salto cualitativo, una deci-
sión. Tu decides que perdo-
nas porque quieres ser libre
y feliz, porque no quieres al-
bergar en tu corazón odio o
algo negativo”. Y eso es pre-
cisamente lo que se va a en-
contrar el espectador en ‘El
mayor regalo’, una oda al per-
dón, algo que como dice su
director, “no es sólo asunto
de asesinos y delincuentes”.

Este viernes se estrena una nueva entrega de la saga
‘Millenium’, la primera adaptación de la novela firmada por
David Lagercrantz � El uruguayo Fede Álvarez toma el timón
de un título en el que destaca la interpretación de Claire Foy

‘LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE’ | � � � � �

El legado sigue muy vigente

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

tieg Larsson falle-
ció en 2004, pero
la semilla planta-
da por el escritor
sueco con la saga
‘Millennium’ sigue
dando sus frutos.
Si en el plano lite-

rario fue su compatriota Da-
vid Lagercrantz el encargado
de saciar la sed de sus nume-
rosos fans, en el ámbito ci-

nematográfico el testigo lo ha
tomado el uruguayo Fede Ál-
varez, director de ‘Millen-
nium: Lo que no te mata te
hace más fuerte’, la secuela
de ‘Los hombres que no ama-
ban a las mujeres’ y que llega
a las salas españolas este vier-
nes 9 de noviembre.

Cambios
Uno de los hándicaps con los
que ha tenido que lidiar Álva-
rez en esta entrega es el listón
que dejó la anterior película
de la saga, logrando un Oscar

en 2011 en la categoría de
‘Mejor montaje’ y varias no-
minaciones en los Globos de
Oro, entre ellas la de Rooney
Mara como mejor actriz dra-
mática. A pesar de esos reco-
nocimientos, el director ha
decidido no contar con ella
como protagonista para ‘Lo
que no te mata te hace más
fuerte’, apostando por una
Claire Foy a la que la prime-
ra oleada de críticas deja en
muy buen lugar, llegando a
hablar, en algunos casos, de
“la mejor Lisbeth Salander
hasta la fecha”.

En lo referente a la trama,
los seguidores de la saga no se
verán en absoluto decepcio-
nados, ya que el film está am-
bientado en los gélidos pa-
rajes nórdicos y cuenta con
numerosas secuencias ple-
nas de acción. El objetivo del
entretenimiento lo cumple
con creces y reivindica, una
vez más, a Salander en el pa-
pel de justiciera de (casi) todo
el colectivo femenino.

S
Director: Fede Álvarez.

Reparto: Claire Foy, Sverrir
Gudnason, Vicky Krieps, Sylvia

Hoeks, Claes Bang, Stephen
Merchant. Género: Thriller.

Duración: 117 minutos.

Claire Foy encarna en esta ocasión a Lisbeth Salander

Director: Alonso
Ruizpalacios. Reparto: Gael

García Bernal, Leonardo
Ortizgris, Alfredo Castro.

Género: Comedia dramáti-
ca. Duración: 126 minutos.

Gael García Bernal
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LA IDEA SURGIÓ
EN COLOMBIA
PERO INCLUYE

HISTORIAS
DIVERSAS

‘EL MAYOR REGALO’ | � � � � �



GENTE
La versió catalana de ‘24 ho-
res de la vida d’una dona’ arri-
ba al Teatre Condal de Barce-
lona del 7 al 25 de novembre,

El musical ‘24 hores de la vida
d’una dona’ arriba al Condal

TEATRE | BASADA EN LA NOVEL·LA D’STEFAN ZWEIG

però amb ganes de tenir un
recorregut futur arreu de Ca-
talunya.

Silvia Marsó interpreta la
Senyora C, una aristòcrata
que acaba de quedar-se viu-
da i observa un jove jugador
una nit al casino de Monte-
carlo, interpretat per Marc
Parejo, que perd tots els seus
diners a la ruleta.

L’actriu catalana
Silvia Marsó produeix
i protagonitza
l’espectacle

El drama d’una
família que retroba
anys després un fill

TEATRE LLIURE

Després del seu pas pel Tea-
tro Español de Madrid arriba
a Barcelona el darrer mun-
tatge del dramaturg i director
argentí Lautaro Perotti, ‘Cro-
nología de las bestias’. Una
comèdia negra que porta a
escena la història d’una fa-
mília.

El Loop Barcelona
aposta pel talent
de la ciutat

VIDEOART

La 16ena edició del festival
de videoart Loop Barcelona,
que començarà dilluns que
ve i s’allargarà fins al 22 de
novembre, apostarà pel ta-
lent local, amb un 65% dels
col·laboradors de la ciutat i
70 espais amb seu a Barcelo-
na o l’àrea metropolitana.

Les tres noves
propostes d’imatge
a la Virreina

FOTOGRAFIA

La Virreina Centre de la Imat-
ge inaugura les exposicions
‘Rèquiem per la norma’, una
retrospectiva dedicada a l’ar-
tista Lorenza Böttner, ‘Survi-
val Programmes: In Britain’s
Inner Cities’ del projecte Exit
Photgraphy Group i ‘Orga-
nolètic’, de Duen Sacchi.

Silvia Marsó i Marc Parejo.

INFANTIL | FESTIVAL A VÀRIES CIUTATS CATALANES

Més d’un centenars
de propostes per
als més menuts
La 14ena edició del Festival El Més
Petit de Tots oferirà 122 funcions
a onze ciutats de tot Catalunya �

Destaca la producció ‘Niet drummen!’

N. BLANCH
redaccion@gentenbarcelona.com

El Festival El Més Petit de Tots
arriba a la seva 14ena edició
amb un programa format per
122 funcions que es podran
veure a sales d’onze ciutats
de tot Catalunya. La propos-
ta, adreçada al públic infantil
de 0 a 5 anys, torna a apostar
pels muntatges internacio-
nals com les produccions bel-
gues ‘Cache Cache’, de

Théâtre de la Guimbarde;
‘Niet drummen!’, de De Spie-
gel; la proposta musical no-
ruega ‘Lulla’. La cita se cele-
brarà del 15 al 25 de novem-
bre.

Un any més el Festival El
Més Petit de Tots, nascut a
LaSala Miguel Hernández de
Sabadell, aposta per artistes
pioners que presentaran crea-
cions molt singulars i, per
tant, difícils de trobar en la
programació habitual de les
sales. Es tracta d’espectacles

La cita s’inaugura el 15 de novembre i dura 10 dies. ACN

que combinen disciplines
com la dansa, el teatre, la mú-
sica, el circ o l’audiovisual,
entre altres, sempre fent del
joc una peça essencial.

Entre les apostes interna-
cionals també destaquen ‘Tre
ben’, de la companyia Aaben

Dans (Dinamarca); la perfor-
mance ‘Wax’, creada pel TJP
Centre Dramatique National
d’Alsace (Estrasburg, França)
i ‘The Garden of spirited
minds’, una proposta creada i
dissenyada per l’artista ser-
bo-sueca Dalija Acin, que ex-

perimenta amb el temps sen-
se marcar els límits de l’es-
pectacle permetent que el pú-
blic entri o surti quan ho de-
sitgi.

Les propostes de casa
Pel que fa a les produccions
catalanes, el programa el
completen ‘Loo’, produït per
Ponten Pie i el Festival Més
Petit de Tots (2017) i ‘Little
night’, que ofereix als més pe-
tits una experiència interacti-
va de la mà d’Imaginart.

Un any més Sabadell aco-
llirà les Jornades Professio-
nals del Festival. Aquesta tro-

bada, que es portarà a terme
entre el 16 i el 18 de novem-
bre sota el lema Crossing Bor-
ders, reunirà una seixantena
de professionals nacionals i
internacionals per debatre
la creació escènica per als
més petits.
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EL FESTIVAL ESTÀ
ADREÇAT

SOBRETOT AL
PÚBLIC INFANTIL

DE 0 A 5 ANYS

UNA PROPOSTA
FINESA ESTÀ

PENSADA PER A
INFANTS AMB
DISCAPACITAT



tista polifacético y gran ami-
go de Miquel), esta pieza mu-
sical se presenta en versión
para Orquesta de Cámara.
Cuenta, además, con la parti-
cipación de la actriz Julieta
Serrano, último Premio Na-
cional de Teatro, en el papel
de María Josefa, la madre de
la protagonista, “que ha de
hablar sobre la música”. Otra
interesante novedad es que
el personaje de Poncia lo in-
terpreta un hombre, el baríto-
no Luis Cansino. “Es un expe-

rimento muy inte-
resante”, señala Or-
tega, ”ya que al final
terminas viéndolo
como una mujer de
pueblo”.

Aunque pueda
parecerlo esta no es
la primera vez que
este compositor ver-
siona a Lorca. “Soy
muy lorquiano y he
puesto música a 16
poemas suyos, algu-
nos de ellos están en
el repertorio de ar-
tistas como la sopra-
no Ainhoa Arteta o
el tenor Luis Lima”,
expresa. Este poeta,
prosigue, “me mar-
có desde muy joven
y me afectó mucho

el hecho de que lo mataran
tan pronto, lo que me des-
pertó aún más interés”. Lo que
el gran público desconoce es
que Lorca era “un excelente
músico que tocaba el piano
con una gran sensibilidad”.

Sueños por cumplir
Considerado como uno de
los directores españoles más
apreciados de su generación,
Miquel Ortega, que cursó es-
tudios en el Conservatorio
del Liceo de Barcelona y los
amplío con Manuel Oltra y
Antoni Ros Marbá, tiene, aún,
cuerda para rato. “Hacer un
musical es el encargo que yo
estoy esperando”, se sincera.
En su opinión, este género,
tan de moda, es “la ópera de
verdad de hoy en día”.

“ES UNA OBRA
QUE SIEMPRE ME

HABÍA FASCINADO
Y LA EMPECÉ

POR CAPRICHO”

“CONFIESO
QUE SOY MUY

LORQUIANO.
HE VERSIONADO

SUS POEMAS”

a casa de Bernarda Alba es
una obra que siempre me
había fascinado desde jo-
vencito y, de hecho, la empe-
cé a escribir como capricho
pero no me preocupé por
terminarla”, confiesa el di-
rector de orquesta y compo-
sitor, Miquel Ortega, en una

entrevista cercana e íntima para GENTE,
con motivo del estreno de esta ópera, el
10 de noviembre, en el Teatro de la Zar-
zuela. No en vano, pasaron más de diez
años desde que pusiera música al primer
acto y casi veinte hasta su debut en Ru-
manía allá por 2007. “Ha habido mu-
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“ME HACE
UNA ILUSIÓN

TREMENDA VER
LA BERNARDA EN

ESTE TEATRO”

ES UN MONTAJE
ROMPEDOR
BASADO EN

EL LIBRETO DE
JULIO RAMOS

chas ofertas a lo largo de los
años, pero ninguna termina-
ba de encajar”, señala, mien-
tras relata cómo surgió la idea
de volver a poner en escena
este trabajo tan preciado.
“Hace cosa de un año me lla-
mó el pianista Rubén Fernán-
dez Aguirre y me preguntó si
había posibilidad de hacer
una versión de cámara”, ex-
plica.

Un proyecto al que rápida-
mente se apuntó Daniel Bian-
co, director del Teatro de La
Zarzuela, que “llamó perso-
nalmente” a Ortega para que
se representara en tan em-
blemática sala. “Me hace una
ilusión tremenda ver la Ber-
narda aquí”, revela, pleno, este
músico de origen catalán
pues en un espacio que cono-
ce muy bien ya que tuvo la
suerte de trabajar en el como
pianista durante mucho tiem-
po además de dirigir numero-
sas obras.

Pasión por Lorca
La primera ópera en español
de ‘La casa de Bernarda Alba’,
que estará en cartel hasta el 22
de noviembre, es un monta-
je rompedor con interesan-
tes apuestas. Fiel al texto de
Federico García Lorca, y ba-
sada en el libreto del desa-
parecido Julio Ramos (un ar-

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

MIQUEL ORTEGA

Compone y dirige la primera ópera en español de
‘La casa de Bernarda Alba’ � Estará en cartel del 10 al 22
de noviembre en el emblemático Teatro de La Zarzuela

“Hacer un musical es lo que
estoy esperando; es la ópera
de verdad de hoy en día”

La nueva adaptación de
la ópera ‘La casa de Ber-
narda de Alba’ es una
obra en tres actos, en
versión para Órquesta
de Cámara, que cuenta
con la dirección artística
de Bárbara Lluch y la
participación de los prin-
cipales músicos de la Or-
questa de la Comunidad
de Madrid. Entre las vo-
ces más representativas
destaca Nancy Fabiola
Herrera (Bernarda) o
Carmen Romeu (Adela).

Nueva versión
para Orquesta
de Cámara

ESTRENO

Merecida espera:
Ortega revela que, aun-
que “ha habido muchas
ofertas” para represen-
tarla, “ninguna termina-
ba de encajar”.

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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