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Los hombres de Sergio Scariolo aspiran a conquistar el campeonato continental que
arranca este fin de semana, tras la decepción del Mundial del año pasado. PÁG. 10

El Eurobasket, la reválida para la selección

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 12-15

Estola y abrigo
clásico, en tu
armario este otoño

Nek:
“El tema ‘Laura no
está’ ha cambiado
mi vida profesional”

El verano con
menosmuerte al
volante en 10 años

ACCIDENTES PÁG. 9

Al menos 216 personas han falle-
cido durante los meses de julio y
agosto en las carreteras españo-
las. En total, son siete menos que
el verano pasado. Pero este año
ya suman 712 víctimas mortales.

Les aules catalanes rebran 12.000
estudiantsmés que el curs passat
Hi haurà 1.560.000 alumnes en tot el sistema educatiu i també prop de 800 docents més · La
novetat és que es crearà un registre informàtic amb les notes de tots els alumnes des de P3 PÁG. 5
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A partir d’aquest curs es crearà un registre de tot l’alumnat matriculat als centres educatius públics i privats. GENTE



E
l president del govern espanyol, Mariano Rajoy,
ha anunciat aquest dijous que les eleccions gene-
rals espanyoles se celebraran “al voltant” del 20
de desembre, un cop aprovats els pressupostos
generals de l’Estat. En una entrevista a una cade-

na de ràdio ha assegurat que en qualsevol cas sempre se-
rien “al desembre” i ha recordat que també hi ha una altra
possible data, que correspondria amb el 13 de desembre.
En tot cas ha assegurat que l’objectiu és que tinguin lloc
un cop aprovats els pressupostos generals de l’Estat per-
què “això genera certeses” i “estabilitat”. “Un cop que
s’aprovin pressupostos jo convocaré eleccions”, ha dit el
president del govern espanyol.

Rajoy ha apuntat també per primera vegada a la possi-
bilitat que la seva formació no obtingui la majoria absolu-
ta en aquests comicis i ha recordat que anteriorment hi ha
hagut executius que han governat amb el suport d’altres

formacions. “En el supòsit que cap partit tingui majoria
caldrà buscarmajoria amb algú”, ha dit. Segons Rajoy “pro-
bablement no serà fàcil per a ningú” i ell “treballarà perquè
es mantinguin les polítiques que s’han fet a l’estat com a
mínim quatre anys més”.

En tot cas ha insistit que des del 1977 sempre ha gover-
nat la forçamés votada i aquesta és també la base de qual-
sevol acord que hi hagi en el futur. Per aquestmotiu ha do-
nat per fet que és la seva formació qui haurà de liderar
questes negociacions. “Si pacten PSOE i Podem no serà
una de les millors maneres de respectar la voluntat dels
ciutadans a Espanya es fan eleccions generals des del 77 i
sempre ha governat el partit ambmés suport”, ha dit.

Segons Rajoy, en aquestsmoments les enquestes diuen
que el PP està millorant en la percepció dels ciutadans,
que aprecien la tasca fetamalgrat que al PP li ha tocat “go-
vernar una etapamolt difícil”.

Eleccions generals a finals de desembre
APRIMERA LÍNIA

AJUDA HUMANITÀRIA

Una llista de
famílies acollidores
L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, i el primer tinent d’alcalde,
Gerardo Pisarrello, han presidit
aquesta setmana una reunió amb
entitats humanitàries per abordar
el conflicte dels refugiats a la ciu-
tat. D’aquesta primera presa de
contacte, l’Ajuntament s’ha com-
promès a impulsar un registre de
famílies que, en molts casos ja
s’han postulat, estan disposades
a implicar-se en els processos
d’acollida d’aquestes persones. A
més, el consistori barceloní vol
enfortir precisament la fase de la
primera acollida i per això, aug-
menta en 200.000 euros el pressu-
post per a advocats, intèrprets i
allotjament.

CARTASAL DIRECTOR

Mi hijo podría serAilan

Se me rompe el corazón estos días al ver las
imágenes de esta espeluznante crisis migra-
torias que está poniendo sobre la mesa un
horror inhumano. Mientras Europa mira a
otro lado, dejamos morir delante de nustras
narices a familias enteras que sólo huían del
terror para ir a buscar lamuerte. Les ha toca-
do a ellos, pero podíamos ser nosotros.Mi hi-
jo no es Ailan porque tuvo la inmensa suerte
de nacer en otro punto del mapa. No nos so-
bra el dinero pero estoy dispuesta a ofercer
mi casa, mi cama, mi comida y a poner tre-

gua a una familia que huye. No quiero pecar
de ingenua, pero cada uno podemos hacer
un gesto mínimo antes de que las cifras de la
vergüenza aumenten. Mientras nuestros po-
líticos no se decidien a actuar, los ciudadano
deberíamos ofrecer nuestra ayuda. En jues-
tro barrio ya estamos organizando un camión
de ayuda.

Vanesa Calvo (Barcelona)

Leyes de debajo la manga
El PP ha decidido cambiar la ley para dar al
Tribunal Constitucional capacidad sanciona-

dora y abre así la puerta a que este organismo
puedamultar e incluso suspender en sus fun-
ciones al presidente catalán, Artur Mas, y a
cualquier persona o autoridad que incumpla
sus sentencias. De entrada, la crítica más
compartida es la de la inoportunidad de la
medida, en puertas de unas elecciones auto-
nómicas. Que se haga ahora, en una rueda de
prensa con presencia del candidato del PP en
los comicios catalanes, Xavier García Albiol,
causa perplejidad y desazón. El propio TC
considera que puede ser inconstitucional pri-
var a un presidente autonómico de sus fun-
ciones. Jordi Fuentes (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Rajoy, en roda de premsa a La Moncloa. GENTE
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INFRAESTRUCTURES LAMINISTRA LICITARÀA L’OCTUBRE ELS ACCESSOS FERROVIARIS AL PORT

Pastor es compromet a impulsar la Sagrera
GENTE

La ministra de Foment, Ana Pas-
tor, s’ha compromès aquesta set-
mana en una reunió amb l’alcal-
dessa de Barcelona, Ada Colau, a
reactivar demanera imminent les
obres de la Sagrera per intentar
complir l’objectiu de tenir enlles-
tida l’estació al 2019. Per fer-ho
pretén recuperar el ritme de tre-
balls a la base de l’estació i fer
efectiva aquestmateixmes la lici-
tació de les obres de l’estació de
Sant Andreu.

Pastor també s’ha compromès
a licitar almes d’octubre les obres L’alcaldessa, Ada Colau, amb la ministra Pastor. ACN

els accessos ferroviaris al port de
Barcelona i adjudicar-les en un
termini de sis o set mesos.

A més, ha promès a Colau la
posada en marxa d’un nou siste-
ma de control centralitzat de Ro-
dalies que estarà llest “en qüestió
de mesos” i ha d’evitar nous
errors del sistema. En aquesta lí-
nia, la ministra també ha assegu-
rat que en breu el Ministeri por-
tarà al Consell de Ministres les
obres de la plaça Països Catalans,
a l’estació de Sants.

Són els puntsmés destacats de
la reunió que l’alcaldessa de Bar-

celona hamantingut durant prop
de dues hores i mitja a Madrid
amb laministra Pastor, en la seva
presa de contacte.

LA LANÇADORA AL PRAT
L’alcaldessa ha celebrat els com-
promisos adquirits per la minis-
tra i ha expressat la màxima
col·laboració de l’Ajuntament de
Barcelona perquè es duguin a ter-
me.

A la sortida de la reunió, Colau
ha explicat que de moment Fo-
ment no quantifica les inversions
a Barcelona però ha afirmat que
la ministra li ha transmès en tot
moment que no hi haurà proble-
mes de finançament.La ministra
també ha transmès la seva volun-
tat d’impulsar la llançadora a l’ae-
roport d’El Prat.

Salut pagarà
dues vacunes
mésal 2016

GENTE

Salut incorpora les vacunes
contra el pneumococ i la va-
ricel·la al calendari de vacu-
nes sistemàtiques. El secreta-
ri general de Salut Pública,
AntoniMateu, ha detallat que
actualment estan “pendents”
d’una reunió amb elMiniste-
ri de Sanitat que els farà sa-
ber quin preu de compra ha
aconseguit la Comissió Cen-
tral de Preus. Sense un mes
definitiu d’aplicació,Mateu sí
ha volgut assegurar que amb-
dues vacunes estaran inclo-
ses al calendari a partir del
2016. Cada any es produei-
xen a Catalunya 12,5 casos
per cada 100.000 habitants
per malalties pneumocòcci-
ca. La vacuna actual resulta
preventiva per a 13 dels sero-
tips causants d’aquestes, un
62% del total. Segons dades
de 2014, es van produir uns
600 casos per cada 100.000
habitants de varicel·la.

EL ‘IVACUNES’ AL MÒBIL
Salut també ha presentat una
APP per a dispositius mòbils
desenvolupada per facilitar el
control de la vacunació. La
‘iVacunes’ permet als pares
tenir informació sobre quines
vacunes han rebut els seus
fills i de quinesmalalties pro-
tegeixen. L’aplicació els alerta
de les vacunes que encara es-
tan pendents i de les dates
quan toca rebre-les.

VACUNACIÓ INFANTILLes aules rebran
aquest cursmés
alumnes quemai
Hi haurà un total de 1.560.000 alumnes
en tot el sistema educatiu i 790 docents més

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

El dia 14 de setembre comença el
curs escolar més nombrós de la
història. Un total de 1.560.468
alumnes començaran les classes
a unes escoles dotades amb 1.180
professionals més que el curs an-
teriors. D’aquests, 790 seran do-
cents, però s’hi sumen tècnics
d’educació i personal de suport
per garantir la qualitat del siste-
ma. Una de les intencions d’En-
senyament és millorar la integra-
ció de les persones amb discapa-
citat a les escoles catalanes i per
això, ultima el decret d’escola in-
clusiva. Amés s’impulsarà un pla
pilot per oferir un àpat als alum-
nes de secundària.
La consellera d’ensenyament,

Irene Rigau, ha presentat les no-
vetats del curs sense fer pràctica-
ment cap referència a l’entrada en
vigor de la LOMCE a secundària i
batxillerat.

Segons ha assegurat, aquest
pròxim curs s’atorgaran unes
80.000 ajudes de menjador, amb
una previsió de despesa de
48.000.000 d’euros, en una partida
que és oberta a possibles incre-
ments, i que en alguns centres de
Barcelona, al curs d’ESO, es con-
cretarà en un esmorzar complet,

comun entrepà, amb fruita i ama-
nida.

ESCOLARITZACIÓ EN CASTELLÀ
De les famílies que han demanat
l’ajuda de 6.000 euros per a l’es-
colarització en castellà també
s’han aportat dades: 92 peticions
tramitades i d’aquestes 17 tenen
el vistiplau deMadrid. S’ha dema-
nat estudiar cas per cas ja que se
sospita, segons Rigau, que hi po-
den haver peticions amb frau de
llei. Rigau ha especificat que
potser es tracta d’alumnes que ja

Aquest curs s’atorgaran unes 80.000 ajudes de menjador. ACN

50 mestres d’Infantil i Primària
podran cursar, enguany, unmàs-
ter per actualitzar els coneixe-
ments i la metodologia a l’hora
d’ensenyar matemàtiques a
aquestes etapes educatives. En-
senyament i Universitats ha
dissenyat un programa, que
s’ofereix demanera gratuïta, per
millorar l’ensenyament d’aques-
tes matèries i donar ‘’rendibili-
tat’’ a la formació, ja que reque-
reix el compromís d’aplicar els
continguts apresos.

Màster gratuït
per amestres

estaven matriculats en certs cen-
tres i en aquesta llengua i que ara
ho demanin igualment..

REGISTRE DE DADES
Coma novetat, Ensenyament im-
pulsarà un nou sistema de gestió
de la informació dels alumnes
dels centres catalans que perme-
trà crear un registre acadèmic per
conèixer la ‘’traçabilitat’’ de cada
estudiant. Serà un registre de tot
l’alumnat matriculat als centres
educatius públics i privats d’en-
senyaments reglats no universita-

ris de Catalunya i inclourà, dema-
nera confidencial, les dades
acadèmiques que permetran ava-
luar el sistema i per això, hi tin-
dran accés el personal, els serveis
territorials i la Inspecció d’Ensen-
yament.

Alguns dels exemples d’aques-
ta novetat és poder saber si les au-
les amb menys alumnes treuen
més bons resultats que les de
ràtios altes o quin itinerari han se-
guit els nouvinguts en funció del
tipus d’aula d’acollida que han
trobat.
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D icen que lo bueno pasa muy de-
prisa y aquí estoy, de nuevo, diri-
giéndome a ustedes, queridos lec-
tores, tras las vacaciones de vera-

no que espero hayan disfrutado como he-
mos hecho nosotros. Volvemos con las
energías renovadas y con toda la ilusión pa-
ra seguir poniendo en susmanos, cada vier-
nes, la actualidad política, deportiva y cultu-
ral. Tal y como prometí en julio, he traído la
maleta llena de proyectos y de sueños, que
deseo se vean materializados muy pronto.
Uno de ellos, GENTE Sana, será una reali-
dad el próximo 21 de septiembre. Se trata

de una revista del grupo GENTE sobre sa-
lud, belleza y deporte, entre otros, donde les
enseñaremos a cuidarse. Y es que la ‘Opera-
ción Biquini’ del próximo verano empieza
ahora, en septiembre. Yo ya he iniciado la
mía. Por ello, cuando mis compañeras Li-
liana Pellicer y Ana Ballesteros se empeñan

en hablar del síndrome postvacacional en
este número, yome niego, porque ya tengo
la vista puesta en el verano del 2016. Las va-
caciones ya son pasado y lo importante es
haberlas disfrutado. Estos días, los bolsos
de paja que llevábamos a la playa han vuel-
to llenos de recuerdos con los que el invier-

no será más llevadero, pero no podemos
quedarnos anclados a ellos. Toca seguir dis-
frutando, buscando lo bueno delmomento
que tenemos que vivir ahora. En unos días,
el otoño se hará hueco entre nosotros y la
luz se irá antes, y aunque ya no podremos
sentarnos en las terrazas a tapear o a tomar
algo, sí disfrutaremos de una película tapa-
dos con la manta en nuestro sofá, de una
buena obra de teatro o de un paseo por la
ciudad. Todo esto también tiene su encanto.
Vivamos el momento. La vuelta es una rea-
lidad. No hay que darle más vueltas.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

A vueltas con la vida

REPORTAJE LAVUELTAAL ‘COLE’
Las familias gastarán 435 euros de
media con el regreso a las aulas · La OCU
cifra el desembolso anual medio en 1.874

Una mochila
cargada de facturas

El gasto varía en función del ciclo educativo

GENTE

@gentedigital

Más de ocho millones de alum-
nos vuelven a las aulas estos días
con lamochila cargada de libros y
ilusiones, pero también de factu-
ras. Y es que los españoles gastan
1.874 euros de media al año, se-
gún un estudio realizado por la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) en 2013.

Enconcreto, segúnOfertia.com,
al comienzo del curso las familias
invertiránunamediade 435 euros,
sin incluir el desembolso en uni-
formes.Deeste gasto, 75 euros será
enmaterial escolar, 173 euros en li-
bros de texto, 65 euros enmatrícu-
las y 120 euros en actividades ex-
traescolares.

El informe de esta web tam-
bién revela que las cantidades va-
rían según los estudios que cur-
sen los hijos. En Infantil este año
será de 337 euros; en Primaria, de
444 euros; en Secundaria, de 502
euros; y en Bachillerato, de 478
euros.

En todos los casos, la partida
que se lleva la mayor parte del
presupuesto son los libros, que
copan el 40%. (110 euros en In-

jora de la Calidad Educativa
(Lomce) “en un tiempo récord’.

INICIO DE CURSO POLÉMICO
Precisamente, es la implantación
de la nueva normativa lo que
convierte en polémico una vez
más el inicio del curso escolar. De
hecho, diferentes organizaciones
de padres, de alumnos y de profe-
sores lo calificaron como “caóti-
co” y criticaron el “presupuesto
raquítico” para becas y ayudas a
comedor, transporte y material,

que hace que la educación sea
“cada vez más cara” para las fa-
milias.

En este sentido, el presidente
de la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (Ceapa), Jesús Sali-
do, culpó del “caos” a los “distin-
tos criterios de las comunidades
autónomas o por lamodificación
de los libros de texto que se prevé
que compren las familias”.

Por su parte, la secretaria ge-
neral del Sindicato de Estudian-

Planificar
Para evitar compras compulsivas

Reutilizar
Usar lo que está en buen estado

Comparar
Hay grandes diferencias de precio,
sobre todo en los libros de texto

Aprovechar las ofertas
Estudiar bien las promociones

Uniforme
Pueden tener precios elevados si
el centro obliga a adquirirlos en
un sitio concreto

Mochila con ruedas
Recomendables por el peso

Trueque o intercambio
Impulsar el consumo colaborativo

Elegir bien la ropa
Comprarla sin los niños para evi-
tar los caprichos

Compras escalonadas
Especialmente en la ropa

Consejos de la
OCU para ahorrar

fantil, 184 euros en Primaria, 206
euros en Secundaria y 203 euros
en Bachillerato).

DATOS DE LOS EDITORES
Lo cierto es que estos datos difie-
ren de los ofrecidos por la Asocia-
ción Nacional de Editores de Li-
bros de Texto y Material de Ense-
ñanza (Anele). Según los editores,
el gastomedio enmaterial educa-

tivo en 2014 fue de 91,62 euros
por estudiante, aunque reconoció
que el 71% de los títulos se en-
cuentran en régimen de precios
libres, por lo que los estableci-
mientos pueden encarecerlos.

Además, Anele admitió un au-
mentodel 1,05%enel coste, un in-
cremento que asegura haber “mi-
nimizado” a pesar de las “grandes
inversiones y el refuerzo de los
equipos editoriales” en la elabora-
ción de los nuevos textos adapta-
dos a la Ley Orgánica para la Me-

tes, Ana García, manifestó que
arranca el curso “con una situa-
ciónmuy buena” ya que comien-
za “sin el ministro Wert” y con la
“paralización” de las ‘reválidas’ de
Secundaria.

Por último, el presidente del
Sindicato Independiente de En-
señanza Pública (Anpe), Nicolás
Fernández, señaló la “incerti-
dumbre” motivada por una ley
que nació “sin consenso y sin im-
pulso”, pero que “no hay más re-
medio que poner enmarcha”.

Padres, alumnos y
profesores califican

el inicio de curso
como “caótico”
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SIETE LOCALIDADES COMPARTIRÁN SERVICIOS CULTURALES YDEPORTIVOS

Crean el primer ‘macromunicipio’
A. BALLESTEROS

Estar empadronado en un pueblo
y utilizar los servicios culturales y
deportivos de losmunicipiosmás
próximos ya es una realidad en
Brunete, Quijorna, Sevilla la Nue-
va, Villanueva de Perales, Valde-
morillo, Navalagamella y Villa-
mantilla. Los alcaldes de estas sie-

te localidades madrileñas firma-
ron el pasadomartes un convenio
por el que sus habitantes podrán
utilizar determinados recursos a
precio de empadronado. Así, han
creado el primer ‘macromunici-
pio’ de España con una unión de
la que se beneficiarán 40.100 veci-
nos y que respeta la identidad his-

tórica y administrativa de las lo-
calidades. Borja Gutiérrez, alcal-
de de Brunete e impulsor de este
proyecto, explicó a GENTE que la
idea surgió “hace unos años por
necesidad y para evitar duplicida-
des”, ya que losmunicipios dispo-
nían de instalaciones que podían
ser compatibles. Alcaldes de los siete municipios tras firmar el acuerdo

Cristóbal Montoro defendió los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso

Otoño en campaña
Los políticos vuelven de las vacaciones centrados en las dos
próximas citas con las urnas, las elecciones catalanas y las generales,
y en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Con las generales a pocosmeses y
los comicios catalanes, con su
trasfondo soberanista, a la vuelta
de la esquina, el curso político co-
mienza con un marcado tinte
electoral que impregnará los dis-
cursos y las agendas.

A los populares se les escurre
la legislatura entre los dedos y, tal
y como avisó su presidente, Ma-
riano Rajoy, pretenden trabajar
hasta el último día. Prueba de ello
es un documento interno hecho
público este verano en el que se
planteaba un calendario exprés
para aprobar cerca de 50 iniciati-
vas en todos los ámbitos antes del
mes de octubre.

En concreto, el coordinador
económico del PSOE, Jordi Sevi-
lla, los calificó de “birria” y “sel-
fie” de las necesidades del PP, y
acusó al Gobierno de desperdi-
ciar la recuperación.

Lo cierto es que, presentados
por el Ejecutivo en pleno mes de
agosto, sus tiempos en el Parla-
mento marcarán la fecha de las
generales, que podrían celebrarse
el 13 o el 20 de diciembre.

Con unos plazos tan ajustados,
los partidos no se han cruzado de
brazos y ya preparan sus estrate-
gias electorales. El PP anunció en
agosto que pretende contar ame-
diados de este mes con el primer
borrador de su programa electo-
ral, que presumiblemente inclui-
rá una ley de maternidad y para

el que se estudian rebajas fiscales,
incluida la reducción del polémi-
co IVA cultural, tal y como asegu-
ró Andrea Levy, vicesecretaria de
Estudios y Programas.

También septiembre será un
mes importante para el Partido
Socialista. Su Comité Federal se
reunirá el próximo sábado para
abordar, entre otros temas, el ca-
lendario de elaboración de listas
electorales, tanto para la cita ca-
talana como para las generales.

Entre estos dos partidos se es-
tá focalizando ahora la lucha polí-
tica, ya que las últimas encuestas
han mostrado un parón o retro-
ceso de Ciudadanos y Podemos.
Así, el PP acusa a los socialistas de
radicalización, tras sus pactos con
la formación de Pablo Iglesias; y
el PSOE hace suyo “el discurso de
la esperanza”, tal y como lo defi-
nió su secretario general, Pedro
Sánchez, el pasado lunes.

GRAN PACTO
Mientrasmuchos analistas ya va-
ticinan la posible necesidad de un
gran pacto de estado PP-PSOE
para garantizar la gobernabilidad
a nivel nacinal, las nuevas forma-

ciones no se resignan a un papel
secundario.

Precisamente a la posibilidad
de esta gran alianza se refirió el
secretario de relaciones con la So-
ciedad Civil de Podemos, Rafael
Mayoral, que intentó poner dis-
tancia con los socialistas al ase-
gurar que el PP le está “tirando los
tejos” al PSOE para reeditar “el
pacto de la vergüenza que supuso
cercenar la soberanía” de España
“con la reforma del artículo 135
de la Constitución en una noche
de verano”.

El líder de Ciudadanos, Albert
Rivera, recordó el pasado martes

que “esto no va de rojo o azul”. “O
se tienemayoría absoluta o se tie-
ne que seducir, escuchar, dialogar
y aceptar propuestas”, insistió, al
tiempo que anunció la creación
de un gobierno en la sombra has-
ta las próximas elecciones.

Sin embargo, sumayor apues-
ta es la tramitación de los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE). El Gobierno aprovecha
unas cuentas con importante car-
ga social para ganarse a un electo-

rado cansado de esfuerzos y para
reiterar su mensaje de recupera-
ción económica, mientras que la
oposición los tilda de “electoralis-
tas” y critica su aprobación pocas
semanas antes del final de la le-
gislatura.

La aprobación de
las cuentas marca la
fecha de celebración

de las generales

Los populares
contarán con

un borrador de su
programa este mes

Estos días, el Congreso de los Di-
putados estudia las más de
4.000 enmiendas a los Presu-
puestos Generales del Estado,
que serán defendidos por losmi-
nistros del 14 al 16 de este
mes. De allí, pasarán al Senado,
donde permanecerán durante un
mes, hasta que entre el 13 y el
15 de octubre vuelvan de nue-
vo al Congreso, donde se espe-
ra su aprobación definitiva el
próximo 22 de octubre. Tras
este trámite, el presidente del
Gobierno podría disolver las
cámaras y convocar las eleccio-
nes al día siguiente, tras lo que
habría que esperar un plazo de
54 días para la celebración de los
comicios.

Plazos ajustados
para las cuentas
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La mayoría de los trasplantes son de riñón

AUMENTANUN 3%ANIVEL GLOBAL

España continúa lídermundial
en número de trasplantes
GENTE

En 2014 se realizaron en el mun-
do un total de 118.127 trasplantes
de órganos sólidos, lo que repre-
senta un 3%más que el año ante-
rior, según datos del Registro
Mundial de Trasplantes, que
muestra que Españamantiene un
año más su liderazgo mundial,
con 4.360 intervenciones.

De todos ellos, 79.325 fueron
de riñón, 25.050 de hígado, 6.270
de corazón, 4.834 de pulmón,
2.474 de páncreas y 174 de intes-
tino, según datos del registro que
gestiona la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT) desde
hace 9 años en colaboración con
laOrganizaciónMundial de la Sa-
lud (OMS).

Las carreteras dejan lamenor
cifra demortalidad en 10 años
Un total de 216
personas perdieron la
vida en julio y agosto

GENTE

@gentedigital

Al menos 216 personas han fa-
llecido en las carreteras españo-
las durante los meses de julio y
agosto, según las últimas esta-
dísticas de la DGT, siete menos
que el mismo periodo del año
anterior, cuando se contabiliza-
ron un total de 223.

La operación retorno se cerró
con al menos 15 víctimas, tras las
muertes de un bebé en Vallado-
lid y de otras dos personas en
Barcelona y la localidad riojana
de Fuenmayor. En esta ocasión
la cifra supera a la registrada el
último fin de semana de agosto
de 2014, en el que fueron cinco
personas las que perdieron la vi-
da, si bien el año pasado duró
una jornada menos al coincidir
el último día del mes en domin-
go.

TENDENCIA A LA BAJA
A falta de conocer los datos defi-
nitivos, la Operación Verano de
2015 puede arrojar de nuevo la
cifra más baja de fallecidos des-
de que se tienen registros, algo
que viene sucediendo en los últi-
mos años.

A tenor de las cifras provisio-
nales, y comparado con datos
del balance delMinisterio del In-
terior de 2014, continúa la ten-
dencia a la baja de la última dé-
cada durante julio y agosto, con
233 en 2013; 260 en 2012; 324 en
2011; 361 en 2010; 380 en 2009;
447 en 2008; 542 en 2007; 520 en
2006 y 693 en 2005.

En concreto, el pasado agos-
to perdieron la vida al menos 103

La operación retorno de agosto se cerró con 15 fallecidos

personas. Esta cifra provisional
se mantiene por debajo de las
113 víctimas mortales que se re-
gistraron en el mismo mes de
2014. Sin embargo, en julio se
produjeron 113 fallecidos, seis
más que en el año anterior.

En cuanto al número acumu-
lado en lo que va de año, tam-
bién se mantiene la tendencia a
la baja, con al menos 712 muer-
tes en accidentes en las carrete-
ras españolas en los ocho prime-
ros meses del año, frente a las
717 producidas durante el mis-
mo periodo del año anterior.

Los datos confirman
la tendencia a la

baja registrada en
la última década

El recibo de la luz se ha
encarecido un 10%este año
GENTE

El recibo de la luz ha subido un
10,2% en los ocho primeros me-
ses del año respecto almismo pe-
riodo del ejercicio precedente,
con lo que los consumidores han
pagado 7,16 euros más de media
almes, lo que supone 85,92 euros
anuales. Así lo refleja el último

análisis de Facua, que pone de
manifiesto que la factura media
ha pasado a 77,26 eurosmensua-
les. Además, el recibo ha sufrido
un incremento del 2,9% intera-
nual en agosto. Así, tras la caída
de cuatro puntos de julio, se han
alcanzado los 78,10 euros men-
suales.
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MUCHASALTERNATIVAS EN LA LISTADE LOS FAVORITOS

Defiende la corona de
campeón obtenida en
el último Eurobasket
disputado en Eslove-
nia.Además, su buen
papel en el pasado
Mundial, con medalla
de bronce incluida, y el
hecho de contar con
jugadores como Batum o Diaw colo-
can a Francia como una de las favori-
tas. Tony Parker, su gran estrella.

El combinado heleno
ha bajado su rendi-
miento en los últimos
campeonatos interna-
cionales, pero intenta-
rá reverdecer viejos
laureles de hombres
con experiencia en la
NBA: Giannis Anteto-
kounmpo, Kostas Papanikolaou y
Nick Calathes. Sin embargo, Spanou-
lis sigue siendo la referencia.

Francia
PARKERQUIEREMÁS

Después de varios
años fuera de los gran-
des focos, la selección
transalpina reclama su
cuota de protagonis-
mo con un interesante
grupo de jugadores di-
rigido por Simone Pia-
nigiani. Entre los con-
vocados destacan jugadores con
fama reconocida en la NBA como Be-
linelli, Gallinari y Bargnani.

Italia
TALENTO ‘MADE IN NBA’

Grecia
MÁSALLÁDE SPANOULIS

Carácter, calidad y
cierta irregularidad.
Los ingredientes tradi-
cionales no faltan en
esta selección serbia
que en el anterior
Mundial cayó con es-
trépito ante España en
la fase de grupos, pero
que acabó colándose en la final. Teo-
dosic dirigirá el juego de los pupilos
de Alexander Djordjevic.

Serbia
CAPACES DE TODO

La selección inicia la
reconquista de Europa

BALONCESTO EUROBASKET
El combinado de Sergio Scariolo llega al torneo continental con
la intención de desquitarse tras la decepción sufrida en el pasado
Mundial · En juego, una plaza para los Juegos Olímpicos de Río

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Acostumbrados a subirse un ve-
rano tras otro al podio, los inte-
grantes de la selección española
de baloncesto probaron el año
pasado el amargo sabor de la de-
cepción. La celebración delMun-
dial en nuestro país se presentaba
como una ocasión pintiparada
para que la generación de oro su-
mara un nuevo éxito a su década
prodigiosa. Al final, todo terminó
en una experiencia para el olvido,
tras quedarse a las puertas de las
semifinales al perder ante Fran-
cia por 65-52, tras un último cuar-
to en el que el equipo que dirigía
Juan Antonio Orenga dejara pa-
tentes todas sus carencias.

Ese fracaso ya es historia y el
apretado calendario internacio-
nal ofrece a la selección una gran
ocasión para redimirse. El Euro-
basket de este verano se presen-
taba a priori como un torneo de
transición que no entraba en los
planes de las grandes estrellas es-
pañolas, quienes tendrían en
mente reservar sus fuerzas de ca-
ra a los Juegos Olímpicos que se
celebrarán en Río de Janeiro en
2016. Sin embargo, la temprana
eliminación mundialista aboca a
España a ganarse un billete para
la gran cita de Brasil en el torneo
más continental que se recuerda.
En un principio, la organización
del campeonato recayó en Ucra-

Scariolo regresa al ban-
quillo con un decálogo
que ya se tradujo en dos
campeonatos de Europa
y una medalla de plata
en los Juegos de Pekín.

El italiano sigue con-
tando con la columna
vertebral de los últimos
años, representada en
jugadores como Rudy
Fernández, Pau Gasol o
Felipe Reyes. A ellos se
suman otros nombres
que están llamados a dar
un paso al frente en el
futuro inmediato del
combinado nacional. La
capacidad reboteadora
de Serge Ibaka será su-
plida por el talento de un
Nikola Mirotic, que ha
cumplido sobradamen-
te en su primer año co-
mo jugador de los Chica-
go Bulls de la NBA. Junto
al montenegrino, destacan dos
hombres que han firmado un
gran rendimiento en la última
edición de la Liga ACB, como
Guillermo Hernangómez y el es-
colta Pau Ribas.

INICIO EXIGENTE
Sin demasiado tiempo para las
probaturas, la hoja de ruta de Es-
paña arranca con una fase en la
que la selección deberá sacar su
mejor versión. Serbia, Turquía,
Italia, Islandia y Alemania serán

A excepción de Islandia, llama-
da a ser la ‘cenicienta’ de este
grupo, a España le han tocado
varios equipos de gran nivel en
el arranque del torneo. Serbia,
subcampeona del mundo; Tur-
quía, siempre competitiva; la
renovada Italia y laAlemania de
Nowitzki calibrarán las opciones
reales de un combinado español
obligado a dar lo mejor.

Viejos conocidos
para empezar

nia, pero el conflicto bélico que
azota a este país ha hecho que los
dirigentes de FIBA Europa pasa-
ran el testigo a Alemania, Croacia,
Letonia y Francia, naciones en las
que se disputará la fase de grupos.
Los choques decisivos se jugarán
en suelo galo.

CAMBIOS
Para este nuevo reto, España
apuesta por una fórmula que ya
dio resultado en el pasado. Sergio

sus primeros rivales dentro de un
grupo B en el que cuatro equipos
tendrán acceso a la siguiente ron-
da, conservando las victorias logra-
das ante las selecciones que sigan
en liza. En la segunda fase, seme-
dirán a losmejores clasificados del

Pau Gasol será, una vez más, la referencia para los de Scariolo

grupoA, conformadopor Polonia,
Bosnia-Herzegovina, Francia, Is-
rael, Rusia y Finlandia.

En resumen, el campeonato de
Europa que arranca este sábado
día 5 se presenta como una prue-
ba exigente para la selección es-
pañola, sobre todo si se tiene en
cuenta que sólo los dos finalistas
lograrán el objetivo principal: cla-
sificarse para los próximos Juegos
Olímpicos. Para salir de dudas ha-
brá que esperar hasta el próximo
20 de septiembre.
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Sólo los dos finalistas
obtendrán billete
para los Juegos

Olímpicos de 2016

RIVAL FECHA HORA

SERBIA 5/9 18:00 H

TURQUÍA 6/9 21:00 H

ITALIA 8/9 21:00 H

ISLANDIA 9/9 21:00 H

ALEMANIA 10/9 17:45 H



El portero español no jugará de momento en el Real Madrid

FÚTBOL EL BETIS CERRÓDOS INCORPORACIONES

La esperpéntica negociación
por DeGeamarca el último
día delmercado de fichajes
P. MARTÍN

El culebrón del verano en lo que
al mercado de fichajes futbolísti-
cos se refiere aún no se ha cerra-
do. A pesar de que el plazo para
incorporar a jugadores proceden-
tes de otros clubes se cerró el pa-
sado lunes día 31, el futuro del
guardameta David De Gea sigue
sin resolverse. El RealMadrid y el
Manchester United prolongaron
las negociaciones hasta tal punto
que la documentación necesaria
fue presentada en la Liga de Fút-
bol Profesional fuera de plazo, por
lo que las piezas involucradas se
mantienen en elmismo lugar que
a comienzos del periodo estival,
es decir, De Gea no viste por el
momento de blanco y Keylor Na-
vas continúa en Madrid a las ór-
denes de Rafa Benítez.

Más allá de este asunto, el gran
protagonista en el cierre delmer-
cado fue el Real Betis, al menos
en lo que al panorama nacional
se refiere. El conjunto verdiblanco
aprovechó las últimas horas para
incorporar a dos nuevos futbolis-
tas. Se trata del delantero holan-

dés Van Wolfswinkel y de uno de
los grandes ídolos de Heliópolis
en la historia reciente, el extremo
Joaquín. Tras su paso por equipos
como el Valencia, el Málaga o la
Fiorentina, el jugador gaditano
cumple una de sus promesas pa-
ra apurar, a sus 34 años, sus últi-
mos cursos como profesional.

VUELTA A CASA
Junto a Joaquín, son varios los fut-
bolistas que han regresado al ba-
lompié nacional tras su paso por
el extranjero. Así, el Villarreal se
hacía con los servicios de Adrián,
exdelantero del Atlético de Ma-
drid, entre otros; mientras que el
Rayo Vallecano reforzaba su plan-
tel con la incorporación de Pablo
Hernández, quien llegó a ser con-
vocado para la Copa Confedera-
ciones de 2009 tras sus buenas ac-
tuaciones en el Getafe y en el Va-
lencia.

Otro internacional, Raúl Gar-
cía, fue uno de los nombres pro-
pios, tras cerrar su etapa en el
Atlético de Madrid y comprome-
terse con el Athletic.

Monza,una nueva parada en el
calvario de losMcLaren-Honda
GENTE

Lejos de la pelea por los puestos
nobles de la clasificación, Fernan-
do Alonso está viviendo una tem-
porada 2015 bastante gris. Un dis-
creto decimotercer puesto fue el
resultado con el que concluyó el
asturiano la última carrera dispu-
tada en Bélgica y las perspectivas

de cara al GP de Italia de este do-
mingo (14 horas) tampoco son
demasiado halagüeñas. Otro pi-
loto que quiere pasar página es
Carlos Sainz, quien sufrió en Spa
su cuarto abandono del curso. El
madrileño quiere tener su cuota
de protagonismo en una carrera
con un favorito claro: Hamilton.

Del Bosque no quiere sorpresas
en la recta final hacia la Euro

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN
La selección española recibirá a Eslovaquia este sábado en un choque
crucial para sus intereses · El martes visitará al combinado de Macedonia

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Quince puntos sobre dieciocho
posibles. Ese balance le sirve a la
selección española para ocupar la
segunda posición dentro del gru-
poCde la fase de clasificación pa-
ra la Eurocopa, pero la escasa
ventaja respecto aUcrania y el po-
derío mostrado por Eslovaquia
evitan que la campeona conti-
nental tenga un billete seguro pa-
ra la gran cita del próximo verano
en tierras francesas.

Esas dudas pueden quedar
despejadas este mismo sábado
(20:45 horas), fecha en la que el
líder de este grupo, el combinado
eslovaco, visitará el Nuevo Carlos
Tartiere de Oviedo. La selección
que capitaneaMarek Hamsik lle-
ga a tierras asturianas con la con-

fianza que le otorga el hecho de
haber firmado un pleno de pun-
tos que incluye un triunfo ante
España por 2-1. Los hombres de
Del Bosque querrán demostrar
que aquello fue un accidente pa-
ra allanar un poco más su pase a
una nueva edición de la Eurocopa
y así evitar sustos de última hora.
Con la vista puesta en el calenda-
rio, España cerrará esta fase de
clasificación el 12 de octubre en
el campo de Ucrania, una selec-
ción a la que, en estosmomentos,
sólo aventaja en tres puntos. En el
caso de llegar con ese escasomar-

gen al partido de Kiev, la ‘Roja’
podría verse abocada a una re-
pesca en la que, posiblemente, no
estarán selecciones de gran po-
tencial, pero que sí supondría un
incoveniente para un grupo de ju-
gadores cuyo calendario ya está
cargado de citas importantes has-
ta junio de 2016, fecha en la que
alzará el telón el gran torneo con-
tinental de selecciones.

OTRA CITA
Con los regresos de Diego Costa
y Juan Mata como notas destaca-
das, Del Bosque ha citado a 23 ju-
gadores con los que aspira a sa-
car adelante el choque ante Eslo-
vaquia y en el que tendrá lugar el
próximo martes día 8 (20:45 ho-
ras) en Skopje, la capital de Ma-
cedonia, un país cuya selección
sólo ha ganado un partido.

Igualdad en el grupo

La repesca sigue siendo
una amenaza para
la última campeona
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Mi trabajo es siempre una sorpre-
sa. Yo soy un aprendiz, no soy ar-
tista. Soy una persona que apren-
de en cada disco. Este es el segun-
do en el queme pongomás cerca
de la producción, que toco todos
los instrumentos, que soy el arte-
sano de la música.
¿Estás contento con el resulta-
do?
Sí, muy contento.
El público español siempre se
vuelca contigo. ¿Qué significa
España para ti?
Esmi segunda tierra, mi segundo
país. De alguna manera, yo me
siento español. Hace 18 años que
llegué aquí con ‘Laura no está’, y
si desde entonces he venido con
un disco nuevo cada año, es por
el cariño de la gente.
¿Qué es lo que más te gusta de
este país?
Los sitios, la comida, las personas
y el afecto del público.
Decías que han pasado 18 años
desde ese ‘Laurano está’. ¿Cómo
has evolucionado desde enton-
ces?
Ha llovido mucho. Hace 18 años
era todo más veloz, no me di

cuenta de nada. Ahora tengo una
percepción de todo y pongo
nombre a todas las emociones
que pruebo: eso es la edad, ser
padre…Es todo un proceso natu-
ral que cumple una persona. El
entusiasmo es mayor ahora que
antes.
¿Cuánto le debes a esa canción?
Mucho,muchísimo, ha cambiado
mi historia profesional.
El primer single de este nuevo
disco es ‘Sigue hacia adelante’.
¿Es tambiénun lema en tu vida?
Sí, siempre ha sido un lema enmi
vida y en la de la mayoría de las
personas que trabajan conmigo.
¿Por qué pararse si una cosa va
mal?
¿Habrá gira con el nuevo disco?
En octubre empezará la gira eu-
ropea que pasará por Italia, Ale-
mania, Francia… Y espero que,
muy pronto, por España.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A ntes del verano pre-
sentó su nuevo disco
y en el mes de octu-
bre recalará en Euro-
pa con su gira, que le

traerá de nuevo a España. Poco
queda del Nek que llegó a nues-
tro país hace 18 años con el tema
‘Laura no está’, salvo la pasión por
la música, que sigue intacta e in-
cluso ha crecido. FilippoNeviani,
que es su verdadero nombre, aho-
ra se implica en las letras y en la
producción, hasta tal punto que
afirma tajante que en este último
álbum esmuchomás él. Cercano,
simpático y con los pies en la tie-
rra. Así es Nek.
‘Antes de que hables’, ¿por qué
este título para el disco?
Porque me gustaba y porque me
di cuenta de que los gestos son las
cosas que más cuentan en la vi-
da. Por ejemplo, si hablas de Fe,
es solo teoría si no la acompañas
de acciones. ‘Antes de que hables’,
en este caso, dice: antes de que
hables, abrázame, y con un abra-
zo ya te habré dicho todo, no será
necesario utilizar palabras porque
entenderás lo que pienso de ti.
¿Qué vamos a encontrar en el
álbum?
Varios colores demúsica, porque
amíme gustamezclar el pop con
el rock, con la música electróni-
ca, con la clásica… El concepto
del disco es mucho más yo, con
más serenidad. Si te gusto bien, y
si no, no importa. No es necesario
gustar a todo el mundo. Es una
relación con mi trabajo mucho
más tranquila, de una persona
con un gran entusiasmo por lo
que hace.
Este pensamiento de si gusta a
quien guste bien y si no, da
igual, ¿te pasa también en lo
personal?
Siendo padre de una niña, las
prioridades cambian. Mi profe-
sión es mi vida, sería tonto si te
dijera que puedo vivir sinmúsica.
Pero seguramente Beatrice,mi hi-
ja, tiene ya el primer sitio, y des-
pués llega todo lo demás.
En todas las canciones hay algo
de autobiografía. ¿Por qué has
decidido mostrar ahora senti-
mientos y vivencias en las can-
ciones?
Porque, si no, no sería yo mismo.
Yo soy observador, me reflejo en
lo que vivo yme gusta transmitir-
lo a las personas. Es difícil que un
cantante que compone y crea sus
canciones no se refleje en ellas.
Has dicho que es el disco en el
quemás te has implicado.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

“España es mi segunda
tierra, me siento español”

NEK
El artista italiano comienza su gira en octubre con
las prioridades cambiadas· Ahora, su hija Beatrice es lo
primero, aunque reconoceque sin lamúsica no puede vivir

CH
EM

A
M

AR
TÍ

NE
Z/

GE
NT

E

“La canción ‘Laura no
está’ ha cambiado mi

historia profesional.
Le debo mucho”

Los gestos
son las cosas que
verdaderamente
cuentan en la vida”
“



CINCOTENDENCIAS
PARATUSCINCOSEMANAS
DEOTOÑOMÁSESTILOSAS
Un jersey de cuello vuelto,unabrigo de corte clásico yuna
estola de piel, imprescidibles en el armario de la nueva estación

JORGEREDONDO
@sneakpeakblog

La vuelta de vacaciones siempre
se presenta dura pero pasar un
día entero de compras para ha-
cernos con todo lo necesario para
estar perfectos este otoño puede
ser la terapia perfecta para disfru-
tar mucho más del mes de sep-
tiembre.

EnGENTE destacamos las cin-
co tendencias que deberás llevar
a partir de ahora. Elige la prenda

que más se adapte con tu estilo
pero no dejes atrás ninguna de
ellas para estar perfecto.

Las grandes firmas son las en-
cargadas de dictar las tendencias
en las pasarelas más importantes
del mundo, pero esto no quiere
decir que ir a la última esté lejos
del gran público, ya que conseguir
prendas de últimamoda a precios
asequibles es realmente fácil. Eso
sí, no hay que olvidarse de buscar
la ropa que mejor nos siente se-
gún nuestro cuerpo.

En otoño hay que estar preparado
para el día en el que el sol decida escon-
derse un poco. Por eso, tener un jersey
de cuello alto y punto finito será vital.
Puedes elegirlo de manga corta o lar-
ga y de colores básicos para que com-
bine con cualquier prenda.

Cuelloalto:
Aunque pensemos que los tonos llama-
tivos no tienen cabida en las coleccio-
nes de otoño-invierno, el color naran-
ja tendrá su propio hueco y muy impor-
tante. Elige la prenda que más te gus-
te y combinarla con tonos como el azul
marino o el beige.

Colornaranja:
Los abrigos de corte clásico son el nue-
vo “must” de los chicos (y de las chi-
cas también). Simples o cruzados y lar-
gos y en tonos claros son los puntos
claves para buscar esa prenda de abri-
go que te ayudará a pasar los primeros
días de fresco en tu ciudad.

Maxi-abrigos:
Los cuellos de pelo serán un ‘boom’ esta
temporada. Son todo un clásico que
vuele a estar en el primer puesto del
ranking de tendencias. Busca tu color
preferido y póntelo con abrigos, a
modo de cuello, pero también con ves-
tidos y blusa. Estarás ideal.

Estoladepiel:
Pensamos que los colores ‘candy’ son
solo para el verano, pero esta tempo-
rada no es así. Este septiembre se lle-
van las prendas de colores suaves
como el rosa o el azul pastel. Encontrar
una prenda de esta tonalidad y abriga-
da ya no es misión imposible.

Colorespasteles:

19,95 €

ZARA

160 €

TITA MADRID

129 €

ZARA

22,95 €

ZARA

29,99 €

MANGO
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Una pasión rusa
ReyesMonforte
Espasa 

Una novela sobre Lina
Codina, una mujer va-
liente que vivió de acuerdo a sus con-
vicciones y a lo que le dictaba el cora-
zón, aunque eso significase enfrentar-
se a los prejuicios sociales y al terror
del totalitarismo estalinista.

La hija
extranjera
Najat el Hachmi
Destino 

La historia bella e inten-
sa de una madre y una hija y sus dos
maneras de entender el mundo. Najat
el Hachmi trata el tema del desarraigo
y de la confrontación de culturas en una
novela madura y valiente.

La vida
de los elfos
Muriel Barbery
Seix Barral 

Nueve años después
del éxito de su novela ‘La elegancia del
erizo’, la escritora regresa con una
obra que reivindica el poder de las
historias, de la imaginación y de la fic-
ción.

Dejarse llover
Paula Farias
Suma de Letras 

Novela basada en el
guión de la película ‘Un
día perfecto’, de Fernando León de
Aranoa. La historia es una honda y par-
ticular reflexión sobre la guerra y su im-
pacto en las personas, el dolor, el mie-
do, la soledad y la injusticia.

Tras la bruma
del pasado
VictoriaMagno
Titania 

Ambientado en la In-
glaterra victoriana, el libro combina
las características del género de Regen-
cia con las de la novela de suspense,
atrapando al lector desde la primera pá-
gina.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

MalditaNerea
‘Mira dentro’ es el último disco de la banda mur-
ciana, cuyos temas ya suenan por toda la geogra-
fía española. Entre ellos están ‘Perdona si te lla-
mo amor’, ‘Mi única verdad’, ‘Lo que tu prefieres’
o ‘Nunca estarás sola’.
Albacete- 9 de septiembre

EfectoPasillo
El grupo de pop rock canario pondrá la nota mu-
sical a las fiestas de Andújar. Allí tocarán los te-
mas de su tercer trabajo titulado ‘Tiembla la tie-
rra’, que incluye canciones como su nuevo single
‘Cuando me siento bien’.
Andújar (Jaén) - 6 de sptiembre

RaphaelSinphonico
A punto de cumplir los 55 años sobre los escena-
rios, el artista vuelve a sorprender presentando por
primera vez una gira sinfónica donde interpreta-
rá ‘Digan lo que digan’, ‘Mi gran noche’ o ‘Como yo
te amo’, entre otros de sus grandes éxitos.
CiudadReal - 5 de septiembre

Maná
La banda de rock en español de mayor trascen-
dencia en todo el mundo aterriza en España
para presentar la gira ‘Cama Incendiada Tour’, en
la que dará a conocer los temas de su nuevo dis-
co, que lleva el mismo nombre.
Madrid yBarcelona - 5y6de septiembre

Dragmedown
OneDirection
Sony Music

La banda ha sorpren-
dido a sus fans lanzando el primer
single de su quinto trabajo ‘Drag
me down’, que verá la luz en el mes
de noviembre. El tema muestra el
lado más duro del grupo.

DISCOS: SELECCIÓN

Elmundo y
los amantes
inocentes
Pablo López
Universal Music

El cantante malagueño publica
su segundo disco donde combina
el pop melódico nacional.

Just one look
LindaRonstadt
Warner Music

La artista echa la vista
atrás a su extraordinaria carrera
musical para publicar sus inolvida-
bles grabaciones en un doble disco
retrospectivo.

VUELVE BEN STILLER

‘Mientras
seamos jóvenes’
JUANLUISSÁNCHEZ
Cuando susmejores amigos tie-
nen por fin un hijo, los Srebnick
-matrimonio cuarentón- les da-
rán de lado, pues prefieren que-
dar con una pareja de veintea-
ñeros. Comedia dramática de
Noah Baumbach, responsable
de ‘Una historia de Brooklyn’.
Un film que recupera constan-
tes de su autor, como la familia,
y el deseo de triunfar, pero que
ahora se centra en el complejo
de Peter Pan. Buen reparto en-
cabezado por Ben Stiller.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Adolfo no atraviesa sumejor mo-
mento. Segurata de 30 años, su
novia Katia ha decidido dejarle
para irse a la India, pues le consi-
dera un tipo aburrido y ella anhe-
la un poco de aventura. Pero am-
bos sabrán lo que son las emocio-
nes fuertes cuando se enteran de
la identidad secreta del padre de
él, Anacleto, agente secreto, y no
un payés charcutero. Adaptación
fílmica de las historietas cómicas
de Anacleto creadas por Manuel
Vázquez en 1964 para la editorial
Bruguera, que parodiaban las pe-
lículas de espías.

VISTOSO ESPECTÁCULO
La brevedad de las mismas no
permitía una traslación estricta
-aunque hay un esfuerzo en as-
pectos como el villano, el pitillo
de Anacleto, o la recreación retro
que caracteriza a la agencia de es-

pías-, pero el guión de los televisi-
vos Pablo Alén, Breixo Corral y
Fernando Navarro, más la puesta
en escena del director de ‘Promo-
ción fantasma’, Javier Ruiz Calde-
ra, logra un resultado bastante en-
tretenido: un espectáculo de ac-
ción, con toques de humor negro.

Hay que aplaudir el casting de
la cinta. Son creíbles Imanol Arias
y Quim Gutiérrez como padre e

hijo, y Alexandra Jiménez como la
novia, y tienen un rato de gracia
los secundarios, sobre todo Berto
Romero, el amigo, pero también
Carlos Areces y Emilio Gutiérrez
Caba.

Detalpalo, talastilla
Imanol Arias yQuimGutiérrez protagonizan “Anacleto”, la adaptación
de las peripecias delpersonaje de las viñetas por Manuel Vázquez

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Lahistòriad’un ‘Bon
copdefalç’alBorn
El diàfan Espai Sebastià Dalmau del
Born Centre Cultural acull durant
aquest mes de setembre l’exposició
‘Bon cop de falç. La història de l’him-
ne’, una mostra que apropa el visitant
a l’himne nacional de Catalunya des
d’una perspectiva històrica.

Elmusical ‘FangiSetge’
aOlesadeMontserrat
“Olesa de Montserrat es trasllada al
1714 durant tot el mes de setem-
bre”. Així s’ha presentat la Festa dels
Miquelets, que tindrà lloc el 4, 5 i 6 de
setembre, i la segona temporada de
l’espectacle ‘Fang i Setge’, a partir del
12., per commemorar el 1714.

Els mallorquins Beach Beach actuaran al BAM 2015. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La programació musical de la
Mercè 2015 s’obre per primer cop
al públic infantil i com a novetat,
el BAM estrena una jornada per a
la música “en família”. Serà el 24
de setembre a la Plaça dels Àn-
gels. Minimúsica presenta en di-
recte ‘L’educació (2014)’, quart
disc d’una sèrie d’àlbums dedi-
cats als més petits, en què han
col·laborat Joan Colomo, Maria
Rodés, The Free Fall Band i Papa
Topo. Tots ells actuaran en aquest
concert. D’altra banda també es
podrà veure l’espectacle ‘Enciclo-
pedia baixeta de nit’ del duo
2princesesbarbudes, així comuna
‘roller disco’ per patinar amb rit-
me i tallersmusicals, demanuali-
tats i de ioga.

Els dos eixos de la programa-
ció musical de les festes de la
Mercè 2015, BAM i Mercè Músi-
ca, sumen enguany un total de 90
actuacions repartides al llarg de
fins a set jornades, del 18 al 24 de
setembre. Com sempre, el primer

programarà els artistesmés emer-
gents i poc comercials, mentre
l’altre abraça les propostes més
populars, festives, ballables, o
simplement pensades per a un
públic més nombrós.

CRYSTAL FIGTHERS, EL RECLAM
Del Mercè Música destaca d’una
banda la continuïtat de l’escenari
estrenat l’any passat a la Platja del

L’ofertamusicaldela
Mercès’obrealsnens
El BAM porta Crystal Fighters tal concert
a l’Antiga Fàbrica Damm iMercèMúsica
manté l’escenari a la Platja del Bogatell

MÚSICA

Duesnitsde
festivalamable,
còmodeiurbà
alTibidabo

GENTE
Les actuacions de les bandes de
Yo La Tengo i de Mogwai seran
les protagonistes del primer Ti-
bidabo Live Festival, que tindrà
lloc divendres i dissabte al Parc
del Tibidabo de Barcelona.

El director del festival, Ser-
gio Cruzado, ha explicat que el
Tibidabo Live Festival vol ser
“un festival diferent, amable,
còmode i urbà” i “està pensat
per a tots els amants de lamúsi-
ca que han deixat d’anar als fes-
tivals perquè tenen obligacions
familiars”. Cruzado també afir-
ma que volen fugir de les grans
aglomeracions i limitaran
l’accés a 2.500 participants. Els
principals escenaris seran la
plaça dels Somnis i el mirador
del Tibidabo, a quasi 500 me-
tres d’altura i des d’on hi ha
molt bones vistes de la ciutat.

Les actuacions principals se-
ran les de Yo La Tengo i de
Mogwai, però també hi partici-
paran Belako, Eraul, The Young
Wait, Black Box Red, Niña Co-
yote Eta Chico Tornado, Black
Box Red, Ghost Number & His
Tipsy Gypsies, House of Wol-
ves, Los Bracco i Ocellot.

Bogatell i repeteix la fórmula (una
sola nit de concerts amb grups jo-
ves i populars de Catalunya), amb
Els Amics de les Arts, Els Catarres,
Joan Dausà i Oques Grasses.

El BAM, amb una quarantena
de concerts, manté les seves pla-
ces habituals: Joan Coromines,
Plaça dels Àngels, Moll de la Fus-
ta, una parcel·la dels escenaris del
Fòrum i el gran escenari de l’Anti-

ga Fàbrica Damm. En aquest úl-
tim, i com és habitual, s’hi cele-
brarà un sol dia de concerts, el 19
de setembre. Crystal Fighters són
enguany el gran reclam d’aquest
espai. El trio britànic són un cap
de cartell de luxe i un colofó festiu
per aquesta nit. Abans hauran ac-
tuat els valencians Sénior i el cor
brutal, liderats per Miguel Ángel
Landete, i prèviament Ocellot.

No faltaran tampoc les dues nits
de concerts al Parc del Fòrum, per
on passaran artistes com The
Gramophone Allstars Big Band,
Achilifunk, La Gossa Sorda o As-
pencat. A més a més, dins del pro-
grama del BAM altres com Nueva
Vulcano, Jupiter Lion, Los Punse-
tes, The Suicide of Western Cultu-
re i Tony Allen, un dels músics més
destacats d’aquesta edició del
festival.

Lescitesnocturnes
alParcdelFòrum
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1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

SANTANDER. Alquilo  habita-
ciones nuevas. Céntricas. Tam-
bién piso, garaje. 679663239.

2. OCUPACIÓ

OFERTA

BUSCAMOS 12 JÓVENES 
QUE QUIERAN GANAR 65 € 
DIARIOS. PROMOTORES. 
655514638. 

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 
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