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Jesús Vázquez presentará una fi esta que contará con más de 20 artistas invitados con 
nombres como Aitana, Ana Guerra, Alfred o los cocineros Nando Jubany o Jordi Roca

Aitana, Ana Guerra, Alfred y 

Alba Reche son algunos de los 

músicos que participarán en la 

gala anual de la Fundación Lu-

cha contra el Sida, que se celebra-

rá por primera vez en el Sant 

Jordi Club el 18 de noviembre a 

las 19.30 horas, con el objetivo de 

recaudar fondos para combatir 

una enfermedad que afecta a 37 

millones de personas en el mun-

do. La Gala People in Red 2019 

presentó ayer las novedades de la 

edición de este año, que contará 

«con una abanico más amplio de 

actuaciones musicales y espectá-

culos cómicos», si bien seguirá 

pulsa con la recaudación de la 

gala».

Un evento de referencia
La gala contará con las actuacio-

nes de los humoristas Bruno Oro, 

David Guapo y Pep Plaza, y tam-

bién con un concierto humorísti-

co a manos de Doo Wop Club, 

mientras que el espectáculo gas-

tronómico irá a cargo de los che-

fs reconocidos con estrellas Mi-

chelin Nandu Jubany y Jordi 

Roca.

El elenco de músicos lo cerra-

rán David Civera, Lorena Gómez, 

Las Supremas de Móstoles, Manu 

Guix, Miriam Rodríguez, Obeses, 

Pablo López y la Vicens Martín 

Dream Big Band, en una gala que 

se podrá ver en directo por You-

Tube.

En defi nitiva, más de 20 artistas 

dispuestos a poner su granito de 

arena para ayudar a una gala que 

se ha establecido en pocos años 

en un evento de referencia. «Todo 

el mundo se puede rascar el bol-

sillo por una buena causa. Los 

privilegiados que vivimos en este 

trocito de mundo por el simple 

hecho de haber nacido aquí, está 

bien devolverle un poco a la so-

ciedad. Esperamos superar las 

cifras del año pasado y llegar al 

millón de euros», aseguró Jesús 

Vázquez, que no duda en que lo 

lograrán.

R. B.- Barcelona

La Gala People in Red 2019 vuelve a 
volcarse con la lucha contra el Sida

El investigador 
Bonaventura 
Clotet junto a 

Jesús Vázquez, 
Toni Cruz y los 

cocineros Nando 
Jubany y Jordi 

Roca

dirigida por el productor de tele-

visión Toni Cruz y presentada 

por Jesús Vázquez.

El investigador y presidente de 

la fundación, el investigador Bo-

naventura Clotet, animó a la par-

ticipación, y aseguró que las do-

naciones no sólo ayudan en la 

lucha contra el sida, también 

«ayudan a poder conseguir una 

mejora de la salud global de toda 

la sociedad».

Según aseguró ayer Clotet, 

«Mejorar la calidad de vida de los 

enfermos, hacer prevención de 

nuevas infecciones e idear estra-

tegias para curar a las personas 

con el virus son algunas de las 

iniciativas que la fundación im-
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El centro tiene un promedio de 28 camas vacías diarias 

LA RAZÓN

El Hospital del Mar tiene un pro-

medio de 28 camas vacías diarias 

en las habitaciones dobles por la 

necesidad de aislar a pacientes 

con bacterias o virus resistentes 

que pueden ser contagiosos. Así 

lo indicó ayer la gerente del Hos-

pital del Mar, Olga Pané, durante 

la presentación de las aportacio-

nes de los pacientes y familiares 

del centro en las obras de la se-

gunda fase de ampliación del 

mismo. En este encuentro parti-

ciparon también médicos y res-

ponsables de varias áreas del 

hospital y varios arquitectos, que 

se encargarán de diseñar la am-

pliación del hospital y que ya eje-

cutaron la primera fase. El hecho 

de que haya más personas mayo-

res que llegan al hospital con 

varias enfermedades, algunas 

complejas e infecciosas, provoca 

que se dé el citado promedio. 

L.R. -Barcelona

El Hospital del Mar presenta    
su nueva ampliación 

Un juez de Barcelona instó a 

la dirección general de la 

Policía y a la Mesa Electoral 

Coordinadora a que recuen-

ten los votos por correo de 

las elecciones sindicales de 

los Mossos d’Esquadra del 

pasado mes de marzo que 

quedaron en suspenso a raíz 

de una querella. En un auto, 

se estima  el recurso 

presentado por el sindicato 

Uspac después de que el 

lunes un juez de instrucción 

archivara la causa al no 

apreciar delito y la remitiera 

a la vía contenciosa. 

Se recontarán los 
votos sindicales 
de los Mossos 

Policía

Una persona falleció la 

noche del martes, y otras 

seis resultaron heridas de 

diversa consideración, entre 

ellas dos menores, en un 

accidente múltiple en la AP–

7 en Maçanet de la Selva 

(Girona), en el que se vieron 

implicados seis vehículos. El 

Servei Català del Trànsit 

(SCT) informó que el 

accidente se produjo sobre 

las 22.45 horas, a la altura 

del kilómetro 86 de la AP–7 y 

en él se vieron implicados 

un camión, una furgoneta y 

cuatro turismos.

Un muerto y seis 
heridos en un 
choque múltiple 

Tráfi co 

El presidente de Europer, 

Albert Sola, aseguró ayer  

que las prohibiciones sobre 

locales de juego y apuestas 

que quiere regular el 

Ayuntamiento de Barcelona 

mediante un plan especial 

ya se recogen en la legisla-

ción autonómica catalana. 

Dijo que recibieron con «sor-

presa» la medida, que prevé 

una moratoria de un año 

que prohibirá abrir nuevos 

establecimientos, porque en 

Cataluña ya existe un 

número máximo de salones 

y bingos marcados por ley. 

Los recreativos 
rechazan más 
regulaciones 

Ocio 


