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Susto con heridos en una
entrevista televisiva a Iniesta

Los socios del Urban Cluster
se integran en Barcelona Global
BARCELONA w Barcelona Glo
bal y el Barcelona Urban Clus
ter (BUC) han firmado un
acuerdo por el que los socios de
esta última entidad se integran
en la primera asociación. El
presidente de Barcelona Glo
bal, Gonzalo Rodés, y el del
BUC, Joan Pla, firmaron ayer
este acuerdo que convierte a
los asociados del Barcelona
Urban Cluster en socios corpo
rativos de Barcelona Global a
todos los efectos. El BUC pasa
rá a desarrollar su programa y
objetivos como un grupo de
trabajo de Barcelona Global. El
BUC es una asociación sin
ánimo de lucro constituida por

43 asociados, profesionales y
empresas del sector del urba
nismo, la construcción, las
infraestructuras y el inmobilia
rio para dinamizar y moderni
zar este sector a fin de que sea
de nuevo un referente en la
creación de ocupación y con
tribuya a la mejorar del bienes
tar de la ciudad. De este modo,
Barcelona Global añade a su
objetivo de hacer de la capital
catalana una de las mejores
ciudades del mundo para el
talento y la actividad económi
ca la presencia imprescindible
en el ámbito del urbanismo, la
arquitectura y las infraestruc
turas. / Redacción
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Restos de la grada caída en el campo de fútbol de la Satalia, ayer por la tarde, tras el accidente

Risto Mejide grababa al
futbolista en un campo
del Poble Sec cuando
una grada de público
cayó y varias personas
resultaron lesionadas
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
hospitales de Barcelona y otras tan
tas atendidas en el lugar.
Todo ocurrió al mediodía, en el
campodefútboldela Satalia,enPo
ble Sec. Ese fue el escenario elegido
por el equipo de producción del
programadetelevisiónChester,que
dirige y presenta Risto Mejide, para
grabar una entrevista muy especial
al jugador de fútbol Andrés Iniesta.
En esta nueva temporada del espa
cio de Cuatro las entrevistas se gra
ban siempre en plató, en un estudio
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
presionantes vistas de la ciudad.
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
de varias peñas barcelonistas y mu
chos familiares y amigos del propio
equipo que trabaja en Chester, ma
quilladores, cámaras, redactores y
productores. Gente aficionada al
fútbol y especialmente admirado

Las ambulancias
trasladaron a nueve
heridos y otras tantas
personas fueron
asistidas en el lugar
res de Iniesta que engrosaron el pú
blico que llenó las gradas.
El enclave perfecto, y en medio
del campo de fútbol, entre las dos
gradas, el gran protagonista, Inies
ta, sentado en un sofá chester, junto
al presentador. Había transcurrido
ya una media hora de grabación

El ‘estafador del amor’
vuelve a ser detenido
M.NAVARRO
Barcelona

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 juzgado número 13 de Barcelo
na. El hombre, de 36 años, conoci
do como el estafador del amor, 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
como medida cautelar acudir a fir
mar todos los martes. Al llegar e
identificarse, los Mossos d’Esqua
dra descubrieron que sobre el

cuandoderepenteunadelasgradas
se desplazó hacía atrás. El ruido fue
ensordecedor y los primeros mo
mentos, de gran confusión. Las per
sonas que sufrieron los golpes más
aparatosos y dolorosos fueron las
que estaban sentadas en la segunda
y tercera altura. Ninguna presenta
ba heridas abiertas y en su gran ma
yoría laslesiones seredujeronagol
pes,contusionesyalgunatorcedura
y esguinces.
Traselestruendoyesosprimeros
segundos de susto, miedo y confu
sión, todos los presentes se arre
mangaron y ayudaron a los heridos,
sobre todo a tranquilizar a los que
estaban más asustados, entre ellos
algunos niños. Quien asumió un pa
pel destacado fue Iniesta, que se
quiso quedar cerca de los pequeños
lastimados para tranquilizarles y
acompañarles hasta que llegaron
los sanitarios de las ambulancias de
Emergències, los bomberos de Bar
celona y la Guardia Urbana.
Iniesta, Mejide, la cadena Media
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
día para terminar la entrevista.c

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
trasladado por la tarde a las depen
dencias policiales de la comisaría
de Les Corts, donde los investiga
doresquetrabajanenlanuevaacu
sación le tomaron declaración.
A lo largo del día de hoy, Cavallé
será trasladado de nuevo a la Ciu
tat de la Justícia y pasará a disposi
ción judicial. La semana pasada, el
hombre aseguró a este diario que
tenía la conciencia “muy tranqui
la” y que se le podía acusar de mu
chos defectos “pero no de ser un
delincuente”.c

Susqueda se halla a más del 90% de su capacidad

ACA

La ACA libera agua de la presa de Susqueda
para incrementar el caudal del río Ter
GIRONA wLa Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) finalizó ayer
las maniobras en el pantano de
Susqueda, que está a más del
90% de su capacidad, para
incrementar de manera con
trolada el caudal del río Ter a
fin de recuperar la forma habi
tual del cauce del río, oxigenar
el agua y mejorar el hábitat de
los peces hasta la desemboca
dura. Según la ACA, el mayor
volumen de caudal liberado en
los dos días que duró la inter
vención fue de 80 metros cúbi
cos por segundo. Ayuntamien

tos y entidades de las comarcas
de Girona, por su parte, de
nuncian que el Ter no lleva
suficiente agua para garantizar
el equilibrio medioambiental y
aunque creen que maniobras
como estas son necesarias
alertan que se ha actuado
tarde. “Se tendrían que haber
hecho hace un mes y medio
porque ahora afectan a las
colonias de patos que están en
época de cría”, expone Fran
cesc Camps, secretario de la
Junta Central d’Usuaris d’Ai
gües del Baix Ter. / B. Julbe

Palamós, en la
ruta inaugural del
crucero Seabourn

Refuerzo del bus
gratuito para
llegar a la playa

PALAMÓS wEl 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 de Marsella,
llevaba 500 pasajeros a
bordo mayoritariamente de
nacionalidad norteamerica
na y hoy finalizará su ruta
en Barcelona. El turista
estadounidense fue la terce
ra nacionalidad más nume
rosas en Palamós el año
pasado, donde el 16% de los
turistas procedían de Norte
américa. / Sílvia Oller

GAVÀ wEl Ayuntamiento de
Gavà ampliará el servicio de
bus gratuito que conecta con
la playa, según informó ayer
el Consistorio. La medida,
impulsada el año pasado, se
ampliará esta temporada
veraniega durante todos los
fines de semana entre el pró
ximo 9 de junio y el 11 de
septiembre. Por otro lado,
continuarán las plazas de
aparcamiento gratis exclusi
vas para vecinos, pero este
año se hará una excepción
con los clientes de la restaura
ción y el comercio de la zona
de Gavà Mar. / Jose Polo

