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Susto conheridos enuna
entrevista televisiva a Iniesta

SUCESOS

M. NAVARRO
Barcelona

El susto fue tremendo.El accidente
ocurrido ayer durante la grabación
de una entrevista de televisión a
Andrés Iniesta quedó en eso, en un
gransustoquesesaldóconeltrasla
do de nueve personas a distintos
hospitalesdeBarcelonayotras tan
tasatendidasenel lugar.
Todo ocurrió al mediodía, en el

campodefútboldela Satalia,enPo
bleSec.Ese fueel escenarioelegido
por el equipo de producción del
programadetelevisiónChester,que
dirigeypresentaRistoMejide,para
grabar una entrevistamuy especial
al jugador de fútbolAndrés Iniesta.
En esta nueva temporada del espa
cio deCuatro las entrevistas se gra
ban siempreenplató, enunestudio
interior, pero la del jugador que
dentro de unos días abandonará el
Barça iba a ser una entrevista espe

cial y por ello se eligió un entorno
distinto, un exterior con unas im
presionantesvistasde laciudad.
Para hacer el programa se deci

dió tener público, igual que en pla
tó. Para ello, el mismo equipo de
producción subcontrató a una em
presa para que montará un par de
gradas provisionales, de tres altu
ras. Entre los asistentes, miembros
devariaspeñasbarcelonistas ymu
chos familiares y amigosdel propio
equipo que trabaja en Chester, ma
quilladores, cámaras, redactores y
productores. Gente aficionada al
fútbol y especialmente admirado

resdeIniestaqueengrosaronelpú
blicoque llenó lasgradas.
El enclave perfecto, y en medio

del campo de fútbol, entre las dos
gradas, el gran protagonista, Inies
ta, sentadoenunsofáchester, junto
al presentador. Había transcurrido
ya una media hora de grabación

cuandoderepenteunadelasgradas
sedesplazóhacíaatrás.El ruido fue
ensordecedor y los primeros mo
mentos,degranconfusión.Lasper
sonas que sufrieron los golpes más
aparatosos y dolorosos fueron las
que estaban sentadas en la segunda
y tercera altura.Ninguna presenta
baheridasabiertasyensugranma
yoríalaslesionesseredujeronagol
pes,contusionesyalgunatorcedura
yesguinces.
Traselestruendoyesosprimeros

segundos de susto, miedo y confu
sión, todos los presentes se arre
mangaronyayudarona losheridos,
sobre todo a tranquilizar a los que
estaban más asustados, entre ellos
algunosniños.Quienasumióunpa
pel destacado fue Iniesta, que se
quisoquedarcercade lospequeños
lastimados para tranquilizarles y
acompañarles hasta que llegaron
los sanitariosde las ambulanciasde
Emergències, losbomberosdeBar
celona y laGuardiaUrbana.
Iniesta,Mejide, lacadenaMedia

set y el programa utilizaron sus
cuentas de Twitter para agradecer
el trabajo de los servicios de emer
genciasydesearunaprontarecupe
ración de los heridos. No hay fecha
todavía, pero tanto Mejide como
Iniesta acordaron buscar un nuevo
díapara terminar laentrevista.c

XAVIER CERVERA

Restos de la grada caída en el campo de fútbol de la Satalia, ayer por la tarde, tras el accidente

RistoMejidegrababaal
futbolistaenuncampo
delPobleSeccuando
unagradadepúblico
cayóyvariaspersonas
resultaron lesionadas

BARCELONAwBarcelonaGlo
balyelBarcelonaUrbanClus
ter (BUC)han firmadoun
acuerdoporelque los sociosde
estaúltimaentidadse integran
en laprimeraasociación.El
presidentedeBarcelonaGlo
bal,GonzaloRodés, yeldel
BUC,JoanPla, firmaronayer
esteacuerdoqueconviertea
losasociadosdelBarcelona
UrbanClusterensocioscorpo
rativosdeBarcelonaGlobal a
todos losefectos.ElBUCpasa
ráadesarrollar suprogramay
objetivoscomoungrupode
trabajodeBarcelonaGlobal.El
BUCesunaasociaciónsin
ánimode lucroconstituidapor

43asociados,profesionalesy
empresasdel sectordelurba
nismo, laconstrucción, las
infraestructurasyel inmobilia
rioparadinamizarymoderni
zareste sectora findequesea
denuevounreferenteen la
creacióndeocupaciónycon
tribuyaa lamejorardelbienes
tarde laciudad.Deestemodo,
BarcelonaGlobal añadeasu
objetivodehacerde lacapital
catalanaunade lasmejores
ciudadesdelmundoparael
talentoy laactividadeconómi
ca lapresencia imprescindible
enelámbitodelurbanismo, la
arquitecturay las infraestruc
turas. /Redacción

Los socios del UrbanCluster
se integran enBarcelonaGlobal

LaACA libera aguade la presa de Susqueda
para incrementar el caudal del ríoTer
GIRONAwLaAgènciaCatalana
de l’Aigua (ACA) finalizóayer
lasmaniobrasenelpantanode
Susqueda, queestáamásdel
90%desucapacidad,para
incrementardemaneracon
troladael caudaldel ríoTera
finderecuperar la formahabi
tualdel caucedel río, oxigenar
el aguaymejorarelhábitatde
lospeceshasta ladesemboca
dura. Según laACA,elmayor
volumendecaudal liberadoen
losdosdíasqueduró la inter
vención fuede80metroscúbi
cospor segundo.Ayuntamien

tosyentidadesde las comarcas
deGirona,por suparte, de
nuncianqueelTerno lleva
suficienteaguaparagarantizar
el equilibriomedioambiental y
aunquecreenquemaniobras
comoestas sonnecesarias
alertanquesehaactuado
tarde. “Se tendríanquehaber
hechohaceunmesymedio
porqueahoraafectana las
coloniasdepatosqueestánen
épocadecría”, exponeFran
cescCamps, secretariode la
JuntaCentrald’Usuarisd’Ai
güesdelBaixTer. /B. Julbe

Palamós, en la
ruta inaugural del
crucero Seabourn

Refuerzo del bus
gratuito para
llegar a la playa

PALAMÓSwEl crucero de
lujo Seabourn Ovation, con
213 metros de eslora, atracó
ayer en el puerto de Pala
mós en su primer viaje por
el Mediterráneo. El barco,
procedente deMarsella,
llevaba 500 pasajeros a
bordomayoritariamente de
nacionalidad norteamerica
na y hoy finalizará su ruta
en Barcelona. El turista
estadounidense fue la terce
ra nacionalidadmás nume
rosas en Palamós el año
pasado, donde el 16% de los
turistas procedían de Norte
américa. / Sílvia Oller

GAVÀwElAyuntamientode
Gavàampliaráel serviciode
busgratuitoqueconectacon
laplaya, según informóayer
elConsistorio.Lamedida,
impulsadael añopasado, se
ampliaráesta temporada
veraniegadurante todos los
finesdesemanaentreelpró
ximo9de junioyel 11de
septiembre.Porotro lado,
continuarán lasplazasde
aparcamientogratis exclusi
vasparavecinos,peroeste
añoseharáunaexcepción
con losclientesde la restaura
ciónyel comerciode lazona
deGavàMar. /JosePolo

ACA

Susquedasehallaamásdel90%desucapacidad
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Los Mossos d’Esquadra detuvie
ronayeraAlbertCavallécuandose
presentó al mediodía en la Ciutat
de la Justícia de l’Hospitalet para
firmarlamedidacautelarquelase
mana pasada le impuso el titular
del juzgadonúmero13deBarcelo
na. El hombre, de 36 años, conoci
docomoelestafadordelamor,acu
mula una decena larga de denun

cias de mujeres que aseguran
haber sido estafadas y engañadas
por el barcelonés, al que conocie
ron en aplicaciones de contactos
por internet.
Cavallé acudió a la Ciutat de la

Justícia a la una y media del me
diodía, después de que la semana
pasadaunmagistradoleimpusiera
comomedidacautelaracudira fir
mar todos los martes. Al llegar e
identificarse, losMossos d’Esqua
dra descubrieron que sobre el

hombre pesaba una orden policial
de detención que tiene su origen
en la comisaría de HortaGuinar
dó, donde se presentó hace unos
días una nueva denuncia contra
Cavallé. El presunto estafador fue
trasladadoporlatardealasdepen
dencias policiales de la comisaría
de Les Corts, donde los investiga
doresquetrabajanenlanuevaacu
sación le tomarondeclaración.
A lo largodeldíadehoy,Cavallé

será trasladado de nuevo a la Ciu
tatde laJustíciaypasaráadisposi
ción judicial. La semanapasada, el
hombre aseguró a este diario que
tenía la conciencia “muy tranqui
la” y que se le podía acusar demu
chos defectos “pero no de ser un
delincuente”.c

El ‘estafador del amor’
vuelve a ser detenido

Las ambulancias
trasladaron a nueve
heridos y otras tantas
personas fueron
asistidas en el lugar


