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L’Ajuntament aplica les primeres sancions als propietaris de pisos buits
El Consistori ha començat a aplicar les primeres sancions a propietaris
de pisos buits, després que lamesura quedés “aturada” durant el man-
dat anterior, segons l’alcaldessa, Ada Colau. En concret, s’han aplicat
multes de 5.000 euros en 12 pisos. Aquesta és una de les tresmesures so-

bre l’habitatge presentades pel consistori aquest dimecres, que inclouen
la compra d’habitatge i l’ampliació del pressupost i els criteris de les
ajudes al lloguer. Colau ha insistit que la mesura no és recaptatòria, si-
nó que pretén incentivar que aquests pisos vagin a lloguer social. PÀG. 4

La Diada i laVia Lliure donen
pas a la campanya electoral
Els caps de llista discrepen del to plebiscitari del 27-S en el primer debat a de la precampanya.
L’acte de la Via Lliure tallarà divendres durant cinc hores l’avinguda Meridiana PÀG. 4

J. Manuel Sánchez:
“Hay que tener los
pies en la tierra. La
fama es efímera”

Diseños de
pasarela para una
mujer femenina
y cosmopolita

Muchos españoles se ponen en
contacto con organismos como la
Agencia deNaciones Unidas para
el Refugiado (Acnur) para ofrecer
sus viviendas para familias de re-
fugiados. Acnur pide la coordina-
ción del Gobierno y recuerda que
la acogida es competencia de los
Estados.

La solidaridad
inunda España a la
espera de la llegada
de los refugiados

CRISIS MIGRATORIA PÁG. 6

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 11-14

Después del parón por los compromisos internacionales, la Liga regresa este fin de
semana con uno de los platos fuertes de la temporada:Atlético-Barcelona. PÁG. 9

Primera cita destacada en el Vicente Calderón

Menos uva y menos dinero del esperado
DESCONTENTO ENTRE LOS VITICULTORES // PÁG. 8

Los precios y la nueva Ley de la Cadena Alimentaria tensan la vendimia este año



L
a Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) i la
Generalitat han presentat la targeta de fidelització
‘Compradors pel país’, que vol fomentar les com-
pres al comerç de proximitat a tot Catalunya. La
targeta identificarà els compradors com a clients

preferents i permetrà acumular descomptes per a futures
adquisicions al mateix establiment. Durant el primer any,
es preveu que uns 20.000 petits comerços s’adhereixin a la
iniciativa i que es posin en circulació unmilió de targetes.
La iniciativa, que ha suposat una inversió de mig milió
d’euros, es posarà enmarxa el 15 de novembre a Badalona
i a partir del gener i durant tot l’any vinent s’anirà estenent
arreu del territori català.

“Aquest petit tros de plàstic serà un avenç molt impor-
tant en el nostre model d’estructuració del comerç català”,
va sentenciar durant la presentació el conseller d’Empresa
i Ocupació, Felip Puig. El conseller va remarcar que un dels

avantatges serà que amb una sola targeta es podrà dispo-
sar d’avantatges en diferents comerços: “No se si a vostès
els hi passa però a la meva cartera ja no hi caben mes tar-
getes de fidelització, aquí en tindran una amb centenars i
milers de botigues que la podran fer servir sense necessitat
de portar dos o tres porta-targetes”.

D’altra banda i coincidint amb la reunió sectorial de co-
merç que hi ha aquestmateix dimecres aMadrid, el conse-
ller va dir que aquesta nova iniciativa contrasta amb la vo-
luntat de “liberalització total” que l’estat espanyol vol im-
posar a través de la Llei de garantia d’unitat demercat, que
vol “destruir el model català” de comerç de proximitat.

Si s’arriba a un milió de targetes com està previst, la
CCC calcula que la targeta ‘Compradors pel país’ pot arri-
bar a facturar prop de 500 milions d’euros anuals, canalit-
zats a través de les botigues adherides i, alhora, impulsant
el comerç de proximitat.

Neix la targeta ‘Compradors pel país’
APRIMERA LÍNIA

CARRETERAMORTAL

Una nova mort a la
N340 incita al diàleg
La ministra de Foment, Ana Pas-
tor, s’ha mostrat disposada a ne-
gociar amb la Generalitat una so-
lució per resoldre els problemes
de sinistralitat que arrossega la
carretera N-340 a les Terres de
l’Ebre, després que aquest dime-
cres a primera hora s’hagi produït
un nou accidentmortal en un xoc
entre un turisme i un camió. La
ministra ha recordat l’acord amb
la Generalitat per bonificar el
trànsit de camions pesats per l’N-
II a Girona, que ha tingut uns re-
sultats “extraordinaris”. Aquesta
setmana quatre persones han
mort en dos accidents de trànsit
en aquesta via al seu pas pel Pere-
lló.

CARTASAL DIRECTOR

Declaraciones que sobran

El PP ha conseguido imponer su criterio de
la España única e indivisible, uninacional,
monoidentitaria, monolingüe y de pensa-
miento únicomesetario. Por eso salen decla-
raciones como las del ministro de Defensa,
Pedro Morenés, diciendo que ya tiene los
tanques a punto. Y también por una cuestión
política y retrógrada Felipe González se ha te-
nido que retractar, mintiendo, porque a los
socialistas les da miedo que el PP - Ciudada-
nos les siga robando electorado. La indepen-
dencia de Cataluña, aunque sea una necesi-

dad en simisma, traerá consecuencias positi-
vas tambien para España, al obligarla a refle-
xionar sobre ese nefasto modelo de estado
borbónico-castellano con su oligarquia me-
setaria separadora, prepotente, rancia y arro-
gante, que se han dejado imponer. Ojalá lo-
gren tambien deshacerse de ese pesado lastre
y consigamos vivir en fraternal convivencia.

Maria Mercè Lapiedra (Barcelona)

La generosidad de los pueblos
La oleada de refugiados procedentes de Siria
se está convirtiendo en un ‘maldecap’ para

los políticos. Ahora deben incorporar en su
agenda este problemilla, que les roba tiempo
para hacer lo que realmente les importa: con-
servar a toda costa su puesto y,mientras pue-
dan, engrosar sus propias arcas. Pero cuando
las autoridades no saben dar respuesta a esta
triste realidad, muchos ciudadanos de euro-
pa, griegos, turcos, alemanes... se han orga-
nizado para dar cobijo, alimentos, ropa y ca-
lor a los más necesitados. Es la solidaridad.
Creo que, ante el sufrimiento, el ser humano
es generoso y ayuda por naturaleza. Enton-
ces ¿de qué están hechos nuestros políticos?

Jordi Ponce (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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El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig. ACN
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Primeres sancions
abancs per tenir
pisos buits

GENTE

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ha anunciat les primeres
12 sancions a entitats financeres
que han tingut habitatges buits
durantmés de 2 anys. Sónmultes
coercitives que pretenen servir
d’estímul perquè s’ocupin aques-
tes propietats. El primer càstig és
de 5.000 euros però estan previs-
tos un segon i un tercer de 10.000
i de 15.000 o 18.000 euros. L’Ajun-
tament podria arribar inclús a ele-
var en darrera instància la sanció
fins amigmilió d’euros si, després
d’aquestes tres multes, els habi-
tatges continuen buits. El consis-
tori també invertirà 3,5 meur en
la compra d’habitatge exercint el
dret de tempteig i retracte per am-
pliar el parc de lloguer social.
Colau ha recordat que la via uti-

litzada per l’Ajuntament per mo-
bilitzar tots els habitatges que es-
tan buits i tancats a la ciutat de
Barcelona és la del “diàleg”. Però si
no “hi ha cap resposta”, llavors to-
ca utilitzar “qualsevol mecanis-
me”.

PODRIEN PERDRE L’HABITATGE
Des de l’equip municipal se sub-
ratlla que no hi ha precedents de
cap entitat bancària que hagi
assumit aquestesmultes per con-
tinuar amb els habitatges buits.
En definitiva, el més provable és
que s’acabin ocupant els pisos o
que l’ajuntament sancionador es
converteixi en el nou propietari.
Es desconeix amb exactitud
quants pisos buits hi ha la capital
catalana però estudis incomplerts
ja han deixat al descobert una xi-
fra parcial de 31.000 unitats.
Aquesta és una de lesmesures in-
closes en un primer paquet pre-
sentat per Ada Colau a l’Ajunta-
ment de la ciutat “per aturar els
desnonaments i mobilitzar habi-
tatge buit”.

HABITATGEEl to plebiscitari del 27-S protagonitza
el primer debat dels caps de llista
La Diada i la Via Lliure marcaran les hores prèvies al començament de la campanya electoral

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Eleccions plebiscitàries per deci-
dir sobre la independència o elec-
cions autonòmiques per escollir
un nou Govern? Els caps de llista
pel 27-S han fet evident aquesta
setmana que no es posaran
d’acord sobre aquesta qüestió.
Justament aquest divendres, pas-
sada la Diada i l’acte de la Via
Lliure, engegarà oficialment la
campanya electoral per a les pro-
pers eleccions automòmiques, on
el procés sobiranista és el gran
protagonista. Ja ho ha estat en el
primer debat a 7 de la precam-
panya i amb l’única absència del
número 1 de Junts Pel Sí, Raül Ro-
meva (substituït per Germà Bel).

El trencament de la legalitat es-
panyola -en cas de victòria inde-
pendentista- ha enfrontat els dos
blocs, tot i que dintre dels dos
conjunts independentistes també
hi ha diferències remarcables..
“Crec que ningú dubta que els

catalans es podranmanifestar en
aquestes eleccions sobre el ma-
teix que en altres país han pogut
fer en un referèndum acordat”, ha
opinat Bel. Una opinió, però, que
només va compartir el cap de llis-
ta de la CUP, Antonio Baños, i
amb matisos importants. “No he
escoltar dir al senyor Bel si hi
haurà ruptura o no”, va expressar
tot lamentant la manca de clare-
dat que la CUP veu en el full de
ruta de Junts Pel Sí.

LA CUP NO INVESTIRÀ A MAS
Baños ha tallat les insinuacions
d’altres caps de llista sobre el pro-
jecte compartit entre la CUP i
Junts Pel Sí i ha remarcat que “mai
investiran ArturMas com a presi-
dent”. Una diferència que no és la

única, ja que l’esquerra indepen-
dentista pretén impulsar la sorti-
da de Catalunya de la UE, fet que
intenta evitar a tota costa l’altra
candidatura independentista.
Per a Baños, el 27-S no es plan-

tejarà la “ruptura” amb els espa-
nyols, sinó “la ruptura amb l’estat
borbònic que porta a tots els es-

panyols a la misèria”. La resta de
caps de llista ha descartat el
caràcter plebiscitari de les elec-
cions, tot i que han centrat el seu
discurs en el procés sobiranista,
uns per oposar-s’hi frontalment
(PPC, PSC i C’s) i uns altres per re-
clamar una solució negociada
que passi per un referèndum

L’11 de setembre la Via Lliure 2015 ocuparà de punta a punta l’avingu-
da Meridiana. Per aquest motiu l’Ajuntament ha preparat un dispositiu
especial de trànsit, amb talls i desviaments quan siguin necessari.A par-
tir de les 15 hores es tallarà la circulació de la via mantenint obertes les
vies transversals fins a les 16.30 hores, quan també es tallarà la circu-
lació dels carrers perpendiculars. Es preveu que les afectacions a la mo-
bilitat siguin rellevants fins a les 20 hores.

LaVia Lliure tallarà laMeridiana 5 hores
acordat amb l’Estat (Catalunya Sí
que es Pot i UDC).

RUPTURA, SÍ O NO
En un paral·lelisme amb el pro-
jecte sobiranista, el cap de llista
socialista, Miquel Iceta, va assen-
yalar que, “quan un condueix per
l’esquerra serà multat i, si reinci-
deix, se li retirarà el carnet”. ““I si
la majoria diu que sí ens hi hem
de posar; i si diu que no, haurem
entès el missatge i caldrà seguir
endavant”, conclou.

Per al cap de llista del PPC, Xa-
vier García Albiol, el “procés de
ruptura amb Espanya” que plan-
tegen els partits independentistes
fa necessari, segons ell, que els
partits que s’oposen a aquest pro-
jecte s’uneixin per derrotar-lo
després del 27-S.

La Via Lliure ocuparà la Meridiana la tarda del dia 11, tal com va passar a l’octubre amb la Motorada.

El ‘Anthem of the Seas’. ACN

Els creuers aporten 7.000 llocs
de treball al Port de Barcelona
GENTE

L’activitat dels creuers al Port de
Barcelona aporta 413,2 milions
d’euros anuals al producte inte-
rior brut (PIB) de Catalunya i ge-
nera gairebé 7.000 llocs de treball,
segons un estudi de la UB. L’estu-
di calcula que la despesa directa
de l’activitat de creuers ascendeix

als 442,5milions, que es repartei-
xen entre les navilieres (121,1mi-
lions), els passatgers dels vaixells
(315,8 milions) i la tripulació (5,5
milions). Segons l’estudi, això ge-
nera una despesa induïda de
353,5 milions, una xifra que situa
la facturació total dels creuers en
796 milions.

Gairebé lameitat de graduats
d’FP troben feina en 9mesos
GENTE

El 46,58 % de graduats en FP tro-
ben feina 9 mesos després d’aca-
bar els estudis, cinc punts per so-
bre que en el darrer estudi sobre
inserció laboral del Consell Ge-
neral de Cambres de Catalunya i
el Departament d’Ensenyament.
La inserció és més alta com més

alt és el nivell formatiu, i arriba el
59,11% en l’FP dual. La manca
d’ofertes ja no és el principal mo-
tiu per no trobar feina, sinó que
els graduats tenen la sensació
que és la manca d’experiència.
Aquestes xifres consoliden la
tendència de recuperació iniciat
el 2013.
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E stos días la capital se prepara para la
gran cita de la moda española, la
Mercedes - Benz FashionWeekMa-
drid, de laque saldrán las tendencias

para la primavera-verano 2016. Sin embar-
go, enpolítica, estamos conociendo la colec-
cióndel otoño-inviernoque está a punto de
empezar. Y, la verdad, es quenonos va a fal-
tar denada. Ya se sabe como son las campa-
ñas. Estamosmetidosde llenoen lade los co-
micios de Cataluña, donde está cayendo
unabuena ynode aguaprecisamente. A ver
si llega el día 27 de septiembre cuanto antes
y podemos conocer lo que quieren los cata-

lanes, y no lo que desean sus políticos, que
además, enalgunoscasos, nohandejadocla-
ra su posición. ¿Quieren que Cataluña sea
una nación o no? La respuesta es muy sen-
cilla. Digan lo que piensan de una vez. No
obstante, serán los ciudadanos los que con
su voto mandarán el mensaje al resto de la

sociedad española de si tienenono losmis-
mosdeseos de independencia que su actual
presidente, ArturMas. Las urnas dirán, igual
que lo harán con toda probabilidad el 20 de
diciembre. Pero el desfile de políticos no va
a cesar. Todos los partidos se jueganmucho
y saben que el único lugar en el que deben

estar ahora es en las calles. ¿Quiénes serán
las caras por las que apuesten en mítines y
actos las diferentes formaciones?Cojan sitio
en la primera fila del ‘front row’ paranoper-
derse detalle de las tendencias, en formade
programa electoral, que mostrarán todos
los partidos. Después deberán apostar por
quien les haya convencidomás. Eso sí, no se
olviden de que, en caso de no quedar satis-
fechos, nopuedendevolver el presidentedel
Gobiernoquehayanadquirido. Tocapensár-
selo, y puedenhacerlomientras disfrutande
lamoda para la próxima temporada.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Tendencias de otoño-invierno

REPORTAJE SOLIDARIDADFRENTEA LACRISIS
Particulares ofrecen sus viviendas para acoger refugiados
procedentes de Siria · Piden al Estado que coordine las ayudas

Un hogar fuera de casa
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las imágenes de losmiles de per-
sonas que se agolpan a las puertas
de Europa parecen haber hecho
mella en la sensibilidad de los es-
pañoles que, ante la inicial reti-
cencia del Gobierno, han respon-
dido haciendo un hueco en sus
hogares a aquellos que se han vis-
to obligados a dejar sus casas
atrás por culpa de la guerra.

Mientras el Ejecutivo luchaba
en Europa por conseguir el míni-
mo número de asilados, la socie-
dad empezaba a actuar. El Ayun-
tamiento de Barcelona fue el pri-
mero en poner sus recursos a dis-
posición de los refugiados, pero
otros muchos municipios lo si-
guieron en cascada. Sin embargo,
bajo ese movimiento había otro,
más silencioso, que crecía hasta
convertirse en unamarea.

Muchas personas se han pues-
to en contacto con la Agencia de
la ONU para los Refugiados (Ac-
nur), con el Comité Español de
Ayuda al Refugiado (CEAR) e, in-
cluso, se han acercado hasta los
CAR (Centros de Acogida de Re-
fugiados estatales) para ofrecer
sus viviendas y su ayuda particu-
lar, aunque se desconoce su nú-
mero exacto.

“Es muy emocionante la olea-
da de solidaridad que estamos vi-
viendo”, explicaron a GENTE

rio reforzar los recursos,
la “obligación legal” en
base a la legislación in-
ternacional, europea y
nacional recae en los Es-
tados.

ATENCIÓN EXPERTA
Aunque no existe nin-
gún impedimento para
que un refugiado viva en
un domicilio particular,
lo cierto es que los pri-
meros meses tras su lle-
gada a España, periodo
que normalmente pasa
en los CAR o en otros
centros de acogida de di-
versas ONGs, “necesitan
una atención profesio-
nal”, explicaron desde
CEAR. “Sobre todo en un
primermomento, la aco-
gida es un tema compli-
cado y complejo, y re-
quiere la implicación de
técnicos especializados
y psicólogos”, añadieron.

Por ello, para canali-
zar esta solidaridad de
una manera práctica,
Acnur reclama al Go-
bierno la “inmediata” puesta en
marcha de un mecanismo coor-
dinado. Una vezmás, algunas ciu-
dades como Barcelona ya han to-
mado la delantera al Ejecutivo po-
niendo enmarcha registros de ve-
cinos dispuestos a ayudar.

Los ciudadanos pueden hacer donaciones a diferentes organismos

das de alimentos o ropa que se or-
ganizan en distintos municipios,
muchas coordinadas a través de
la Asociación de Apoyo al Pueblo
Sirio; o por presionar a los políti-
cosmediante recogidas de firmas
o campañas en redes sociales.

Mientras tanto, las opciones
para los ciudadanos pasan por
donaciones a organizaciones con
proyectos centrados en este pro-
blema como Acnur, Cruz Roja,
Médicos sin Fronteras o Save the
Children; participar en las recogi-

fuentes de CEAR, que puntualiza-
ron que, sin embargo, “ésta no
puede sustituir la acción de los
Estados”.

Más tajante se mostró Acnur.
Fuentes del organismo de la ONU
indicaron que, aunque es necesa-

A pesar de que desde el inicio
del conflicto armado en Siria las
solicitudes de asilo en Europa no
han hecho más que crecer, lo
cierto es que España no es el
destino preferido. Del total de
348.540 peticiones formuladas
entre abril de 2011 y julio de
2015, sólo 5.554 tenían como
destino nuestro país, frente a las
98.782 deAlemania, las 64.685
de Suecia y las 49.446 de Serbia.
De hecho, según la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado,
el pasado año tan sólo 3.614
personas de todo el mundo pi-
dieron la ayuda de España y, de
ellas, sólo fueron aceptadas
1.585, el 46%. Siria fue en 2014
el país de origen del mayor nú-
mero de solicitantes (1.679),
seguido de Ucrania (946), Mali
(620) y Argelia (309).

Más de 5.500 sirios
han pedido asilo en
España desde 2011
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Los precios de la vivienda libre subieron
un 4% en el segundo trimestre respecto
al mismo periodo del año anterior, con lo
que encadenan cinco trimestres de alzas
interanuales tras seis años de caídas, se-
gún el Índice de Precios deVivienda (IPV)
del Instituto Nacional de Estadística
(INE) publicado el pasado martes.

El precio de la vivienda
acelera su subida

CINCOTRIMESTRES DEALZA

La Audiencia Nacional ha condenado a
cinco años y seis meses de cárcel y a una
multa de 1,2 millones de euros al expre-
sidente de la CEOE,Gerardo Díaz Ferrán,
por delitos de alzamiento de bienes, con-
curso fraudulento, integración en grupo
criminal y blanqueo de capitales.

Cinco años de cárcel
para Díaz Ferrán

EXPRESIDENTE DE LA CEOE

Podemos ha descartado volver a celebrar
primarias de alcanzarse la confluencia con
otros actores de cara a las generales, de
manera que las listas se confeccionarán
mediante el diálogo y los acuerdos entre
el partido y “candidaturas de desborde
popular”, según explicó la parlamenta-
ria andaluza Lucía Ayala.

Podemos descarta
unas nuevas primarias

ELECCIONES GENERALES

28 prestigiosos científicos españoles e in-
ternacionales han reclamado al Gobier-
no a través de una carta un cambio que
sitúe la ciencia entre los primeros pues-
tos en la agenda del Ejecutivo y le devuel-
va la inversión eliminada por los recor-
tes durante estos años de crisis.

Científicos reclaman
unamayor inversión

CARTAAL GOBIERNO

EN BREVE
Madrid registra la
mayor subidade
salarios de España

GENTE

El mayor incremento del salario
medio en los últimos ocho tri-
mestres en España se ha produci-
do en Madrid, con 39 euros más
almes, 468 euros al año;mientras
que lamayor caída se ha registra-
do en Cataluña, con un descenso
equivalente a 42 euros por mes o
504 euros anuales. Así lo pone de
manifiesto el ‘Monitor Adecco de
Oportunidades y Satisfacción en
el Empleo’, en el que se indica que
estas diferencias también seman-
tienen si se amplía el periodo ob-
servado hasta los cinco años.

Desde junio de 2010 ha habi-
do un descenso de la remunera-
ción media en el conjunto de Es-
paña del 6,2%, el equivalente a
109 euros pormes (1.304 euros al
año). El menor descenso lo vivie-
ron en Madrid y Navarra. Por el
contrario, lasmayores pérdidas se
registraron en Asturias, Castilla y
León, y Cataluña.

PODER ADQUISITIVO
Por otro lado, el poder adquisitivo
de los trabajadores ha mejorado
en once comunidades en 2015
respecto al año anterior, frente a
otras seis en las que ha disminui-
do, aunque enmenormedida que
en 2014. Así, en ocho autonomías
la caída de precios se ha visto po-
tenciada por el incremento del sa-
lariomedio. Es el caso deMadrid,
Navarra y Cantabria, donde más
se ha aumentado así el poder de
compra, con porcentajes del 2%
en la capital y el 1,7% en las dos
otras dos regiones.

La situación inversa se ha ex-
perimentado en Cataluña, País
Vasco y Baleares, donde los pre-
cios al consumo han subido y
además se ha contraído el salario
medio, provocando caídas del po-
der de compra del 2,4%, 1,2% y
0,9%, respectivamente.

DESCENSO EN CATALUÑA

La Marcha Blanca, a su llegada al Ministerio de Agricultura el pasado viernes

Bruselas destina 500millones a
los ganaderos del sector lácteo
La UE no contempla la subida del precio de la leche que reclamaba España

GENTE

@gentedigital

La Comisión Europea ha presen-
tado en el Consejo extraordinario
de ministros de Agricultura de la
UEunpaquete demedidas de 500
millones para apoyar a los gana-
deros como respuesta a la crisis
que vive el sector lácteo tras la
caída de los precios de la leche.

Estas ayudas están encamina-
das a resolver los problemas de li-
quidez de los ganaderos y a esta-
bilizar los mercados, así como a
abordar el funcionamiento de la
oferta de productos lácteos.

NO SUBIRÁ LOS PRECIOS
Sin embargo, el Ejecutivo comu-
nitario no contempla la posibili-
dad de incrementar el precio de
intervención de la leche, una pro-
puesta pactada por España, Fran-
cia, Italia y Portugal a finales de
agosto, a la que el comisario de

Agricultura y Desarrollo Social,
Phil Hogan, ya se se había mos-
trado “reacio”.

Por el contrario, pondrán en
marcha una ayuda económica

que será repartida de forma toda-
vía no concretada entre los Esta-
dos miembros, prestando espe-
cial atención a aquellos cuyos ga-
naderos hayan sidomás afectados
por la crisis actual.

Además, la Comisión sí acce-
de a permitir un aumento de las
ayudas que se pueden anticipar
de la PAC hasta el 70%, una rei-
vindicación defendida por el Mi-
nisterio de García Tejerina. En la
misma línea, el Ejecutivo comu-
nitario incrementa las ayudas por
superficie y animal que se pueden
anticipar hasta el 85%.

En este contexto, el presidente
de la organización EuropeanMilk
Board, Romuald Schaber, desta-
có la necesidad de cortar la pro-
ducción. “El mercado está inun-
dado, los precios se desploman”,
expresó, al tiempo que subrayó
que en algunos países ya se está
pagando 20 céntimos por cada li-
tro de leche.

Tras la multitudinaria Marcha
Blanca que llenó de ganaderos
la capital el pasado viernes,mi-
les se trasladaron hasta Bruse-
las el lunes para pedir medidas
contra la crisis que vive el sec-
tor agrícola, sobre todo en los
sectores lácteo y porcino. La
manifestación, cerca del edificio
del Consejo de la UE, reunió a un
total de 3.000 ganaderos proce-
dentes de varios países de la UE,
principalmente de Bélgica, Ho-
landa, Francia, Italia y España.

LaMarcha Blanca
llega a Bruselas

Los trabajadores han vuelto tras una lucha de 20 meses

Coca-Cola readmite a 85
empleados en Fuenlabrada
GENTE

Un total de 85 trabajadores de la
embotelladora de Coca Cola en
Fuenlabrada se reincorporaron el
pasado lunes a sus puestos de tra-
bajo, en cumplimiento de la sen-
tencia que declaró nulo el ERE
que la empresa había aplicado so-
bre la totalidad de la plantilla.

Con “alegría contenida”, ya que se
trata de una “incorporación labo-
ral provisional”, los trabajadores
accedieron a la factoría tras 20
meses de lucha.

Unportavoz sindical deCCOO,
JuanCarlos Asenjo, declaró que se
trata de undía “agridulce” porque
aunque quedan otros 130 trabaja-

dores por ser llamados a sus pues-
tos, se ha logrado que vuelva a
abrir sus puertas una “empresa
que iba a ser desmantelada”.

El alcalde de Fuenlabrada,Ma-
nuel Robles (PSOE), acudió a las
puertas de la factoría para esce-
nificar su apoyo a los empleados.
Mientras, en el campamento de la
‘esperanza’ habilitado a varios
metros, en otra de las puertas de
acceso a la empresa, el resto de
compañeros se mostraban satis-
fechos con las incorporaciones.
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naAlimentaria, que obliga a la fir-
ma de un contrato que incluya un
precio fijo de venta de la uva, así
como las características concre-
tas del grano, y la obligación del
pago en los treinta días siguientes
a la entrada del último racimo en
la bodega, en lugar de las entre-

gas fraccionadas que se
realizaban hasta ahora.

“A la industria no le
ha gustado nada este te-
ma del contrato, aunque
nosotros creemos que da
transparencia al inter-
cambio”, explica Ugarrio,
que no relaciona este
conflicto con la bajada
de precios.

Esta disconformidad
del bodeguero ha oca-
sionado que en algunos
casos no se esté cum-
pliendo la ley, según
confirma Asaja, que no
cuenta con datos con-
cretos.

Por elmomento no se
han registrado denun-
cias en la Agencia de In-
formación y Control de
Alimentos (AICA), aun-
que el organismo está
realizando inspecciones
de oficio para detectar
posibles irregularidades.

“Si se ha producido
entrega de uva sin precio

determinado en la tablilla estaría-
mos hablando de una posible
irregularidad”, indicó JoséMiguel
Herrero, director de la AICA.

Asimismo, Herrero añadió que
si el viticultor firma un contrato y
el precio no es el establecido en
dicha tablilla, debería dirigirse a
su organización agraria, que pue-
de presentar la denuncia, o man-
dar a la AICA información “para
tener indicios y montar una ins-
pección”.

Los precios tensan la vendimia
Los viticultores consideran que se paga poco por la uva e inician una huelga en Valdepeñas.
Algunos bodegueros no respetan la nueva ley que les obliga a firmar contratos de venta

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Menos uva y también menos di-
nero del esperado. La campaña
de la vendimia recorre España
sembrando el sector de tensiones,
acrecentadas por el irregular
cumplimiento de la nueva Ley de
Cadena Alimentaria.

Según las previsiones de las or-
ganizaciones agrarias Asaja y
COAG, este año se espera una
producción de entre 38 y 40 mi-
llones de hectolitros, lo que supo-
ne una caída de entre el 10 y el
15%, con respecto a la campaña
de 2014.

“Esta disminución se debe a la
falta de lluvia de la primavera y al
intenso calor del verano”, explica
José Ugarrio, técnico de Asaja,
que recuerda también el pedris-
co caido en diferentes puntos de
Aragón, Cataluña y Valencia, en-
tre otros.

NO SUBEN LO SUFICIENTE
Esta circunstancia debería haber
redundado en un encarecimien-
to, como así de hecho ha ocurri-
do, aunque no lo suficiente. “El
precio ha aumentado alrededor
de un 10%, sin embargo no ha re-
cuperado la caída del año pasa-
do, que llegó al 50%”, relata Joa-
quín Vizcaíno, responsable del
sector vitivinícola de COAG.

De hecho, según datos de Asa-
ja, algunos precios no cubren ni
siquiera los costes de producción,
una circunstancia que ha crispa-

El pago debe producirse en los treinta días siguientes a la entrada del último racimo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Se espera una
producción de entre

38 y 40 millones
de hectolitros

El precio de la uva
sube un 10%,

frente a la bajada
del 50% de 2014

do a los agricultores y que han lle-
vado a algunas zonas como Val-
depeñas a una inédita huelga.

“La importancia en que se
considera una zona de referencia.
Sus precios afectan a Castilla-La
Mancha, que constituye el mayor
mercado de España”, recalca Uga-
rrio.

En esta zona, los días pasan sin
que se recoja la uva y los agricul-
tores se plantean venderla para
vinos de mesa, al considerar que

el precio que se les ofrecerá será
similar. En el fondo de sus críti-
cas, la falta de negociación con la
bodega Felix Solís que compra la
mayoría de la producción de la
Denominación de Origen y que
ha impuesto las condiciones de
venta unilateralmente.

LEY DE LA CADENA
Esta situación se vive en un con-
texto nuevo en el sector por la en-
trada en vigor de la Ley de Cade-



EL CENTRAL gran protagonista durante el parón de selecciones

Gerard Piqué, en el ojo del huracán
Ha sido el centro de los discusio-
nes futbolísticas de los últimos dí-
as. Los pitos que recibió Gerard
Piqué por parte de la afición que
se congregró el pasado sábado en
las gradas del Nuevo Tartiere de
Oviedo han convertido al defen-
sa del Barcelona en poco menos
que una cuestión de estado.
Cuando el debate sobre la conve-

niencia y el merecimiento de los
pitos aún estaba caliente, la RFEF
anunció que el amistoso fijado
para mediados de noviembre
contra Inglaterra se disputará fi-
nalmente en Alicante y no enMa-
drid, para evitar nuevas situacio-
nes similares. Por si fuera poco,
Piqué protagonizó una salida
nocturna pocas horas después del

encuentro ante Eslovaquia, un ac-
to que ha sido tomado por algu-
nos aficionados como una señal
de falta de compromiso.

En lo que al fútbol de clubes se
refiere, Piqué se perderá en un
principio la cita de este sábado a
causa de la sanción impuesta por
su expulsión en la vuelta de la úl-
tima Supercopa de España. El internacional fue pitado por varios aficionados de Oviedo

El gol tenía un precio

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
Los dos últimos campeones de Liga se ven las caras este sábado en el
Vicente Calderón · La locura realizadora de antaño ha dejado paso en
los cursos anteriores a choques más igualados y con mucha intensidad

pués, el Barcelona
apeaba al Atlético de la
Copa del Rey tras fir-
mar un 5-4 histórico
basado en una remon-
tada épica.

Este sábado (20:30
horas) los caminos de
rojiblancos y culés vol-
verán a encontrarse en
el Vicente Calderón pa-
ra disputar un clásico
que ha mutado en los
últimos años en parti-
dos tremendamente
igualados y en los que
los goles han dejado de
ser los grandes prota-
gonistas. Por ejemplo,
el curso pasado se die-
ron cuatro partidos en-
tre estos dos equipos,
con un balance de on-
ce tantos, lo que arroja
una media nada des-
deñable, aunque el pa-
radigma de marcado-
res ajustados se plasmó
en la campaña 2013-
2014. Hasta en seis
ocasionesmidieron sus
fuerzas atléticos y bar-

celonistas entre Supercopa, Liga
y Liga de Campeones, con resul-
tados más que descriptivos: tres
empates a uno, dos igualadas a
cero y un triunfo por 1-0.

RAZONES
Eso sí, esta rebaja en la materia
goleadora se ha traducido en un
plus de competitividad, sobre to-
do en el caso del conjunto roji-
blanco. La llegada deDiego Pablo
Simeone supuso una mejora no-
table en lo que al entramado de-
fensivo se refiere, siendo éste uno
de los pilares sobre los que se ci-
mentó la conquista de la Liga dos
años atrás. El relevo en el domi-
nio del torneo doméstico fue to-
mado por el Barcelona, por lo que
este sábado se producirá un due-
lo entre campeones.

Además, estos dos equipos pa-
recen dispuestos a presentar su
candidatura para el título de esta
nueva temporada, comodemues-
tra el hecho de que hayan saldado

El Barça apeó al Atlético de la última edición de la Copa del Rey

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Hubo tiempo en el que hablar de
los partidos entre el Atlético de
Madrid y el FC Barcelona era si-
nónimo de goles. Si se le pregun-
tase a los aficionados de ambos
equipos, cualquiera podría evo-
car nochesmíticas, como aquel 4-
3 en un partido de Liga jugado en
el Vicente Calderón correspon-
diente a la campaña 1993-1994, u
otra en la que, tres cursos des-

sus dos primeros encuentros con
sendos triunfos y sus porterías a
cero, otro síntoma de su fiabilidad
defensiva.

MENOS MORBO
El aliciente que culminaría la pre-
via de este encuentro pudo estar
en el morbo de ver sobre el cés-
ped del Vicente Calderón el re-
greso de uno de los hijos pródi-
gos de la hinchada rojiblanca. El
turco Arda Turan hizo las male-
tas este verano con destino a la
Ciudad Condal, pero hasta elmes
de enero no podrá jugar partidos
oficiales con la camiseta azulgra-

na debido a la sanción que pesa
sobre el club que preside Josep
María Bartomeu. De este modo,
el internacional otomano no po-
drá reencontrarse con el público
al que brindó muchas tardes de
gloria.

Sin Arda y con la salida de
Mandzukic hacia la Juventus de
Turín, el frente de ataque del Atlé-
tico deMadrid ha cambiado nota-
blemente. El francés Griezmann
sigue cogiendo galones, mientras
que Fernando Torres y el colom-
biano Jackson Martínez pugnan
por hacerse con el rol de delante-
ro centro. Seal cual sea el elegido,
la garantía de recibir balones cer-
ca del área está asegurada, con la
presencia de Koke y el joven Óli-
ver Torres. Esametamorfosis con-
trasta con la continuidad que rei-
na en el Camp Nou. Su tridente
compuesto por Messi, Neymar y
Luis Suárez amenaza con devol-
ver la alegría de los goles a este
Atlético-Barça.

Después de dos semanas de inactividad, las competiciones de clubes re-
toman el protagonismo, aunque en el caso del Barcelona este parón ha
dejado algunas secuelas en forma de lesiones.Al margen de los nume-
rosos kilómetros que tuvieron que recorrer jugadores como Neymar o
Messi para jugar con sus selecciones, la peor noticia para Luis Enrique
llegó con un infortunio en forma de lesión para el guardameta Claudio
Bravo. El chileno arrastra unos problemas en el sóleo de su pierna izquier-
da, por lo que las puertas de la titularidad se abren de par en par para
el portero alemán Ter Stegen.

El ‘Virus FIFA’ deja su sello una vez más

Hace dos temporadas
sólo hubo 7 tantos en
los 6 encuentros que
jugaronAtleti y Barça

La sanción que pesa
sobre el Barcelona
impedirá el regreso
deArda al Calderón

DEPORTES 9GENTE · DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015



10 DEPORTES DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 · GENTE

BALONMANO JORNADA 2

El Barcelona Lassa comienza a
imponer su ley en la LigaAsobal
GENTE

Habastado una jornada en la Liga
Asobal para conocer quién es el
máximo favorito para hacerse con
el título. El Barcelona Lassa pro-
mete continuar con sumonólogo
de las últimas temporadas tras
golear sin piedad al Helvetia
Anaitasuna por 38-23.

Los jugadores azulgranas han
pasado la semana disputando la
Golden Globe, una especie de
Mundial de clubes en el que han
continuado con su puesta a pun-
to. Ese posible cansancio podría

ser el gran aliado de su próximo
rival liguero, el Balonmano Zara-
goza, con el que se verá las caras
este sábado (20:30 horas) en el
pabellón Siglo XXI de la capital
maña. Sin embargo, los locales no
están para muchas alegrías, ya
que en la jornada inaugural caye-
ron con estrépito en su visita a la
cancha del Naturhouse La Rioja,
quizás la única alternativa al Bar-
celona. Los de Logroño viajarán
este sábado para jugar a lamisma
hora que el líder, aunque en su
caso el rival será el Morrazo.

Joaquim Rodríguez, uno de los candidatos

CICLISMO ETAPA IMPORTANTE EN LA JORNADADEL SÁBADO

El espectáculo de laVuelta
llegará a su fin este domingo
por las calles de la capital
P. MARTÍN

Tres semanas de competición y
veintiuna jornadas dan para mu-
cho, pero la edición 2015 de la
Vuelta Ciclista a España llegará a
su fin este domingo día 13 con la
celebración de una etapa que ser-
virá para rendir honores al gana-
dor, cuyo nombre aún deberá de-
cidirse en los últimos días.

Después de superar etapas tan
duras como la que tuvo su final en
Andorra, o las que compusieron
el tríptico cántabro-asturiano, el
pelotón se prepara para afrontar
este fin de semana nuevas y exi-
gentes pruebas. Así, para este
viernes está programada una eta-
pa de 185,8 kilómetros que no de-
berían marcar muchas diferen-
cias entre el pelotón con la ascen-
sión a dos cotas de segunda cate-
goría, el Alto de Valdelavía y el
Puerto de la Paramera, ambos si-

tuados en la provincia de Ávila. La
ciudad amurallada podría vivir
una llegadamasiva, en una jorna-
da propicia para ‘sprinters’ o para
aquellos que decidan lanzarse ha-
cia la aventura de las escapadas.

JORNADA CLAVE
Pero la mente de los favoritos es-
tá puesta, casi con toda seguri-
dad, en la jornada del sábado. Na-
da menos que cuatro subidas de
primera categoría integran un re-
corrido de 175,8 kilómetros, con
dos puertos como grandes prota-
gonistas: Navacerrada y Morcue-
ra, unas cotas que los corredores
pisarán en dos ocasiones. Eso sí,
entre la última ascensión y la lí-
nea de meta hay 17 kilómetros,
espacio más que suficiente para
que los damnificados en la mon-
taña puedan recuperar parte del
tiempo perdido.

Márquez, un invitado de lujo a la
pelea entre Rossi y Jorge Lorenzo

MOTOCICLISMOGPDE SANMARINO
Los dos pilotos de Yamaha se convierten en los grandes favoritos para
suceder al bicampeón · El italiano cuenta con una ventaja de doce puntos

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la hegemonía. El tiem-
po dirá si es un punto y aparte o
sólo un punto y seguido, pero lo
cierto es que el Mundial 2015 de
MotoGP no coronará por tercera
vez consecutiva aMarcMárquez.
Tras lograr dos campeonatos en
sus primeras apariciones en la ca-
tegoría reina, el piloto de Cervera
ha vivido un año un tanto irregu-
lar, en el que ha seguido acumu-
lando victorias pero en el que ha
pagadomuy caro el hecho de ha-
berse quedado cuatro carreras sin
puntuar, quizás por seguir el mé-
todo del riesgo, el mismo que le
ha llevado a la cima. La última de
ellas tuvo lugar en el Gran Premio
de Gran Bretaña celebrado quin-
ce días atrás, quedándose descar-

tado de la pelea por el Mundial.
ElmismoMárquez aseguraba tras
acabar esa prueba que “ahora ya
sí que decimos adiós al título”,
aunque eso no significa que vaya
a dejarse llevar en esta recta final
del campeonato: “Tras esto lo que
nos queda es ganar carreras y dis-
frutar”, adelantó.

La situación, a falta de seis ca-
rreras para que el campeonato
baje el telón de forma definitiva,
tiene un único color, el de Ya-
maha. Valentino Rossi es líder de
la clasificación gracias a los 236
puntos sumados, catorcemás que

su inmediato perseguidor y com-
pañero de equipo, Jorge Lorenzo.
El mallorquín está haciendo gala
de una notable regularidad, pero
deberá subir un poco más sus
prestaciones para contrarrestar el
buen momento que atraviesa un
Valentino Rossi que, a pesar de
que en febrero del año que viene
soplará 37 velas, parece vivir una
segunda juventud.

COMO EN CASA
Este pulso a dos bandas ha levan-
tado una enorme expectación,
hasta tal punto que algunas fuen-
tes apuntan a que el circuito de
Misano podría batir su récord de
asistencia. Hasta 100.000 aficio-
nados pueden ocupar las gradas
de un trazado que está situado
muy cerca de Tavullia, la locali-
dad natal de Valentino Rossi.

Gran expectación

El circuito de Misano
aspira a batir su récord
histórico de asistencia



masiado en el trabajo y que a lo
mejor en la hora de descanso del
mediodía en lugar de cocinar pre-
fieren descansar. En estos progra-
mas intentamos que la gente vea
que no tienes que estar cuatro ho-
ras en los fogones, que en quince
o veinteminutos puedes preparar
algo saludable y saber qué estás
comiendo, no comer algo indus-
trializado. Además, los programas
de cocina están unificando mu-
cho a las familias, los niños pe-

queños se están involu-
crando mucho en la coci-
na.
Gracias a vosotros tam-
biénnuestro país está so-
nando fuera de nuestras
fronteras, y tú, además
de la Marca España, te
estás encargando de la
Marca Almería. Donde
vas tú, está tu provincia.
Yo estaré enamorado eter-
namente de mi tierra y
donde voy, voy con el
nombre de Almería. Ade-
más, dentro de la provin-
cia tenemos una huerta de
verduras y hortalizas y
una gran diversidad de
pescados y con ese buen
producto yo quiero ofre-
cer buena cocina. A nivel
nacional tenemos produc-
to muy bueno y, sobre to-
do, en la zona de Madrid
y Barcelona hay turistas
que pueden probarlo y se
enamoran de esta gastro-
nomía, lo que hace que
tenga más demanda y así
intentamos venderla en
otros países.
¿Qué hay que hacer des-
de el Gobierno para po-
tenciar la gastronomía?
Hay que invertir en las es-
cuelas de hostelería. Hay
gente que quiere estudiar
estamateria y actualmen-
te es muy difícil porque
hay mucha demanda y
porque no hay medios,
muchas personas no se
pueden pagar los estu-
dios. Creo que sería inte-
resante que dieran algún
tipo de becas y que los jó-
venes que no tienen in-

gresos reciban alguna ayuda pa-
ra abrir un negocio.
Cosa que no se hace.
No, y creo que sería muy intere-
sante, porque en toda España te-
nemos un gran potencial en gas-
tronomía y sería una muestra de
gratitud. Todo el mundo come,
pero a los cocineros nos gusta de-
sarrollarnos mucho más, y para
eso se necesita inversión.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

P rudencia y corazón.
Son las dos cosas que
han primado en la
decisión del ganador
de la primera edición

de MasterChef, que ha decidido
quedarse en su tierra dirigiendo
el restaurante del hotel Real Agua
Amarga, en Níjar (Almería), a pe-
sar de tener otras ofertas muy in-
teresantes. Su propio estableci-
miento, cuando tenga que llegar,
llegará. Demomento, deleita a los
clientes del complejo con su gran
cocina tras completar sus estu-
dios en la escuela Le Cordon Bleu
deMadrid.
Hace dos años que ganaste el
concurso, ¿qué balance haces
de este tiempo?
Últimamente, el tiempo pasamuy
rápido en mi vida. Estoy metido
ya en lo que es la cocina real, he
dado otro paso desde la parte te-
levisiva, y desde que salí del pro-
grama ha sido un no parar entre
temas de viajes, ‘showcookings’,
publicidad… En el último instan-
te vi la oportunidad enmi tierra, y
la verdad es que estoy muy con-
tento de poder hacer la cocina
que me gusta dentro de un em-
blema natural súper bonito, tanto
por el mar como por el parque
natural que nos rodea, el del Cabo
de Gata.
Esos elementos fueron los que
te hicieron decir: me quedo en
mi tierra.
Además, dentro demi tierra tenía
claro que quería buscar una zona
casi virgen, que no estuviese de-
masiado explotada. Buscaba un
concepto diferente, un emblema
natural que no estuviera masifi-
cado.
¿Estás contento con el resulta-
do de estos meses de trabajo en
el hotel?
Estoy muy contento, la gente se
está animandomuchísimo. Ahora
lo tenemos restringido para los
clientes del hotel, pero nuestra
misión es seguir creciendo y po-
der dar paso a que gente de Espa-

qué es lo que quieres.Más vale te-
ner poco y ser constante.
Cada vez se le damás importan-
cia a la cocina, sobre todo a la
española, y unamuestra son es-
tos programas. Ya era hora.
Pues sí, ya era hora. Llevamos co-
mo ocho o diez años en los que se
está industrializando todo mu-
cho. La gente vive en una mono-
tonía, muchos involucrados de-

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

ña y de fuera pueda venir a dis-
frutarlo.
Has dicho alguna vez que te gus-
taría abrir tu propio restauran-
te, pero imagino que dirigiendo
este ya te acercas a ese sueño.
Prácticamente. Todo chef, al fin y
al cabo, desea tener un restauran-
te propio, pero soy consciente de
que estamos atravesando una
mala racha. De hecho,muchos de
los grandes chefs también lo es-
tán pasando bastantemal, y aho-
ramismo quiero esperar un tiem-
po. Doy los pasos con cuentagotas
y soy muy realista.
Cuando se abra al resto del pú-
blico, ¿quién te gustaría que en-
trara por la puerta?
Tengo cierta admiración porMar-
tín Berasategui, es una persona a
la que defino como yo, totalmen-
te campechano, muy abierto al
carácter del público, totalmente
familiar, y yo pienso que entregar-
te a un público y enseñarle tus do-
tes es una cosamuy bonita. Tam-
bién Pepe Rodríguez es como si
fuera un padre para mí, y es muy
bonachón, muy entregado a la

gente. Igual que Pedro Subijana y
Paco Torreblanca. Espero que
cuando yo tenga su edad pueda
conseguir sermás omenos como
ellos. Me gustaría, es una de mis
misiones.
Muchos cantantes que han pa-
sado por Operación Triunfo re-
niegan de su estancia en el pro-
grama y tú, sin embargo, estás
orgulloso de haber concursado

en MasterChef, porque ha sido
una gran oportunidad sin la cu-
al puede que no estuvieras en
estemomento donde estás.
El programa fue un ‘boom’ para
mí,me ha abiertomuchas posibi-
lidades. Pero llega un momento
en el que tú sales de un producto
televisivo y todo el mundo te
quiere, pero eso es efímero, debes
tener los pies en la tierra y saber

“Hay que invertir en las escuelas de hostelería
y dar ayudas a los jóvenes para abrir negocios”

JuanManuel Sánchez
Elganador de la primera edición deMasterChef (TVE) dirige un restaurante en
Almería· Espera que entren por la puerta cocineros de la talla deMartínBerasategui

GENTE

“Desde que salí del
programa no he parado
entre viajes, publicidad
y ‘showcooking”

Hay que
tener los pies en la
tierra porque la fama
es algo efímero”
“



Unamujer
femenina
yexótica
A la izquierda, uno
de los diseños de Isa-
bel Núñez; en el centro,
las prendas de inspira-
ción marroquí de David
Christian; y a la derecha,
uno de los modelos de
Marcos Luengo

fisticada. En su turno, Gill Ricart
llegó hasta China y Japón fusio-
nando la vestimenta de estos paí-
ses con líneas del mediterráneo.
Bloomers&Bikini by PayPal pre-
sentó ‘Dream Island’, un desfile
en el que los espectadores pudie-
ron comprar los ‘looks’ al instan-
te a través de un solo ‘click’ gra-
cias a PayPal. El asturiano Mar-
cos Luengo ilustró en ‘Verónica’,
con prendas únicas con carácter,
como la mujer que las lleva.

ARTE Y MÚSICA
AnMargo se inspiró en Warhol
para una colección trasladada a
la mujer, con colores alocados,
atractivos y poderosos que re-
crean la vitalidad del Pop Art.
Música y moda se dieron la
mano en la propuesta de
Isabel Núñez. Líneas
arquitectónicas y flui-
das con superposi-
ción de texturas
desfilaron por la
pasarela en di-
seños pensados
para todas las mu-
jeres que, como reco-
noció Núñez a GENTE tras
el desfile, ellamisma se pondría.
La firma Poète organizó un viaje
improvisado por la Provenza
francesa con las creaciones de
BertaMartín Saínz, quien condu-
jo sus propuestas a vestir a la invi-
tada perfecta. La esencia de la co-
lección fue el tul bordado.

MUJER QUE EVOLUCIONA
La tercera jornada de la TRE-
Semmé Madrid Fashion Show es-
tuvo marcada por el desfile de
Gran Canaria Moda Cálida, con
las propuestas de baño de Elena
Rubio y Rosa La Clave. La colec-
ción de la primera se resume en
tres palabras: ‘Libres, lindas y lo-
cas’. La firma se ha basado en el
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22firmaspresentan
suspropuestassobre
lapasarelapara
unamujerdecalle
Lamúsica, el arte y el exotismo inspiran las
colecciones primavera-verano2016 de los
diseñadores que participan en la novena edición

TRESemméMFSHOWWOMEN

A.BALLESTEROS
@gentedigital

La novena edición de la pasarela
TRESemméMadrid Fashion Show
Women inundó la semanapasada
laGalería deCristal deCentroCen-
tro Cibeles con las propuestas de
22 firmas para la temporada pri-
mavera-verano 2016.

El desfile de Eugenio Loarce
fue el encargado de abrir estas
jornadas de moda con una cole-
ción inspirada en el Hotel Crillon
de París, uno de los más antiguos
y lujosos del mundo, compuesta
por prendas femeninas y barro-
cas. Por su parte, Charo Azcona
presentó una colección en la que
hizo apología a la diversidad cul-

tural y artística del mundo a tra-
vés de bordados, rayas y delica-
dos encajes. Highly Preppy adop-
tó el título ‘Summer of love’ del
concierto de San Francisco del 67
y reinterpretó la estética de la
época en prendas con infinidad
de estampados florales. Aurelia
Gil, con estampados en seda, re-
crea un manto de orquídeas afri-
canas en escala de grises sobre in-
yecciones sutiles de color en
‘Sunrise’. Yono Taola mostró una
colección que tiene como base el
viaje estético y cultural de una
mujer europea, cosmopolita y so-

La propuesta de
David Christian ganó el

premio TRESemmé
de esta edición

Isabel Núñez llenó
la pasarela de

diseños que ella
misma se pondría



momento en el que lamujer evo-
luciona del traje de baño al bikini,
a finales de los 40. La colección
‘Rise & Shine’ de Rosa La Clave
incluye líneas que realzan el cuer-
po femenino acompañadas de co-
lor, movimiento y brillo.

La propuesta de David Chris-
tian está impregnada del exotis-
mo y la magia de un país como
Marrakech. Una ciudad en la que
el verano nunca se acaba se refle-
ja en las prendas a través del es-
tampado Kilim, los flecos, las

borlas y los mosaicos. Este
viaje le ha hecho merecer el
premio TRESemmé a la fir-
ma ganadora de esta nove-
na edición.

Lorena deDios, ganado-
ra deMFShow Lab by Pan-
dora, presentó su colec-
ción ‘Thousand Cranes’,
inspirada en la leyenda de
las mil grullas y el arte del
origami.

FUSIÓN CULTURAL
Por su parte, Mónica

Cordera, ganadora del
premio TRESemmé de la
pasada edición, presentó
su colección ‘Paradi-
se/Sunrise’, que ella defi-
ne como “libre, poderosa
y salvaje”. Prendas explo-
sivas en las que la fusión
cultural es la clave de
unos diseños que se
atreven con un estalli-
do de color tan atracti-
vo como impactante.

Por último, los jóvenes
talentos de ESNE, dirigi-

dos por el diseñador Juan
Duyos, presentaron ’Luz’.

En esta edición MFShow
repitió su contenido Cur-
vies byElCorte Inglés con fir-

mas como Adolfo Domínguez
+, Adela &Viki, ElenaMiró y Cou-
chel.
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Adela Penedo y Viki Orgaz con algunos de sus trajes de baño CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMENCRESPO
Sí. Aunque parezca mentira es
posible lucir perfecta en traje de
baño aunque nos sobren algunos
kilitos, aunque el pecho haya de-
jado su sitio hace tiempo y a pe-
sar de que los michelines inten-
ten asomar por alguna parte en
cuanto nos descuidemos. Y esto
es gracias a los bañadores de
Adela & Viki, dos empresarias
que decidieron hace unos años
diseñar y fabricar esos trajes de
baño que todas buscamos pero
que no lográbamos encontrar.
“Hemos hecho lo que las clientas
necesitaban y no encontraban”,

asegura Adela Penedo, una de las
dos componentes de la firma.

No obstante, han dejado claro
que no quieren que se las identi-
fique “solo con tallas grandes”
porque sus bañadores son para
todas aquellas féminas que nece-
sitenmodelar alguna parte de su
cuerpo. “ Nos dirigimos a la mu-
jer real y esa mujer no es solo
gorda”, afirman tajantes.

FABRICADO EN ESPAÑA
Después de varias temporadas
haciendo venta directa en su
tienda de Madrid, han querido
dar un pasomás en su andadura

empresarial y ya tienen en la
mente expandirse por todo el te-
rritorio español con distintos
puntos de venta. Antes, han da-
do a conocer sus propuestas para
el verano de 2016 sobre la pasare-
la de MFSHOW Curvies by El
Corte Inglés.

Entre las novedades que se
pudieron ver en el desfile de Ade-

la &Viki destaca la incorporación
del color negro a sus trajes de ba-
ño. “Por primera vez hemos utili-
zado este color para convencer a
las clientas con algún kilito de
más de sque te pueden quedar
bien otros tonos si hay buen pa-
trón y una dedicación con ellas”,
señala Viki Orgaz.

Además de variedad en los co-
lores y en los modelos, estos tra-
jes de baño destacan por su cali-
dad. Están fabricados en España
y su lycra también es de nuestro
país. Además, al ser muy gruesa
evita el forro. Se pueden adquirir
por 85 euros.

PerfectaenbañadorsinPhotoshopnicirugía
Adela& Viki da a conocer sus trajes debaño para el verano 2016 sobre la pasarela de
MFSHOWCurvies byEl Corte Inglés · Variedad de coloresycalidad, su identidad

Adela Penedo y
Viki Orgaz son las

dos creadoras
de esta firma



Lamano
en el espejo
JanisH. Durham
Luciérnaga 

Una historia real sobre
la vida después de la muerte. En el pri-
mer aniversario del fallecimiento de su
marido, Janis comenzó a ver signos de
su presencia, y este libro es el relato en
primera persona de esa experiencia.

Central Park
GuillaumeMusso
Debolsillo 

Alice, una joven policía
parisina, y Gabriel, un
pianista de jazz estadounidense, se
despiertan en un banco de Central
Park esposados el uno al otro. Pronto
descubrirán que la verdad es más es-
tremecedora de lo que imaginan.

La duquesa
cortesana
JoannaShupe
Titania 

Julia Colton se casó a
los 16 años con el séptimo duque de
Colton, conocido como el duque depra-
vado, quien le pide libertad para estar
con otras mujeres. Pero ella elabora un
plan para seducirle.

G
Daniel Sánchez
Pardos
Planeta 

Un thriller histórico que
tiene como protagonista a Antoni Gau-
dí, como escenario la Barcelona de fi-
nales del XIX y como telón de fondo la
restauración borbónica. Todo mezcla-
do con un aroma detectivesco.

Maldito Romeo
LeisaRayven
Suma de Letras 

Dos jóvenes estudian-
tes de arte dramático
viven un apasionado romance mientras
interpretan ‘Romeo y Julieta’. Años
más tarde, vuelven a coincidir en Broad-
way, y comprobarán que el tiempo no
ha podido borrar su atracción.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

ElBarrio
El grupo flamenco presentará su gira ‘Hijos del Le-
vante’, una oda al costumbrismo, al día a día de
las personas normales. ‘He vuelto’, ‘Amada mía’
o ‘Buenas noches ampor’ serán algunos de los te-
mas que tocaará El Barrio en este concierto.
CiudadReal - 12de septiembre

RosarioFlores
El Teatro de La Axerquía albergará la actuación be-
néfica de la pequeña de la familia Flores a favor
de la asociación Sonrisa de Lunares. Rosario ac-
tuará junto a otros artistas invitados como Inma
La Carbonera con Juan Amaya y José Núñez.
Córdoba - 12de septiembre

AntonioOrozco
El catalán, uno de los cantantes y compositores
más prolíficos del pop español, deleitará a sus fans
con los éxitos que le han acompañado durante toda
su carrera musical, dentro de la gira ‘Origen’. En-
tre ellos sonará ‘Devuélveme la vida’.
Córdoba - 11de septiembre

Melendi
El artista presenta su álbum ‘Un Alumno Más’, com-
puesto por diez temas, donde el cantante mostra-
rá al público toda su filosofía de vida y su mane-
ra de estar en un continuo aprendizaje. El concier-
to comenzará a las 22 horas.
Murcia - 11de septiembre

La Playa
LosPlanetas
Sony Music 

El grupo reedita los
singles ‘La Playa’ y ‘Brigitte’ en edi-
ción vinilo, tras la reedición el
pasado mes de junio de la Caja de
Singles 1993-2004, con motivo del
X aniversario de dicha compilación.

DISCOS: SELECCIÓN

18+1
Maverick
Universal Music

‘Princesa Descalza’
es el primer tema, con el que el
valenciano está dispuesto a ha-
cer bailar al público. Incluye una
canción inédita de Laura Pausini.

Just one look
Sweet California
Warner Music

El próximo 18 de sep-
tiembre publicarán ‘Head for the
stars’, el sucesor del exitoso single
Break of day, con el que han conse-
guido un disco de oro.

DE VACACIONES

‘Unasemana
enCórcega’
Duranteunas vacaciones enCór-
cega, la joven Louna se enamo-
ra del mejor amigo de su padre.

Tras explorar el drama en
‘De l’amour’, el thriller en ‘Asal-
to al distrito 13’ y el cine de
gangsters en ‘Mesrine’, Jean-
François Richet revisa un film
de 1977 de Claude Berry. Cuen-
ta con un buen reparto encabe-
zado por François Cluzet y Vin-
cent Cassel, y excelentes locali-
zaciones corsas, pero le falta
chispa y elegancia y no da con
el tono.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

A Magda, maestra en paro que
trata de sacar adelante a su hijo,
le diagnostican cáncer de mama.
Al tiempo que intenta sobrepo-
nerse a su problema, inicia una
extraña relación conArturo, un ti-
po vinculado almundo del fútbol
que se convierte en un padre para
el chico. JulioMedem estaba con-
siderado uno de los grandes reali-
zadores españoles al principio de
su carrera, con films como ‘Vacas’
y ‘La ardilla roja’.

TEMA DE CALADO
Pero con el paso del tiempo que-
dó claro que a pesar de su buen
hacer, el donostiarra tenía poco
que contar. Ahora parece haber
encontrado un tema de calado, el
cáncer de mama.

Cuenta con un reparto solven-
te, encabezadoporPenélopeCruz,
quehademostrado suprofesiona-

lidad cuando ha estado bien diri-
gida, y el siempre cumplidor Luis
Tosar. Pero los personajes se com-
portan con poca humanidad, no
parecende carne yhueso.Además,
las imágenes destilan muy poco
dolor, sobre todo cuando una en-
ferma terminal parece más preo-
cupada por acudir a una orgía se-
xual quepor el poco tiempoque le
queda de vida. Algún hallazgo

ocasional, comoelmédico cantan-
te, que tiene su gracia al principio
y al final resulta ridículo, y algunas
figurasmetafóricas como la omni-
presencia de una niña simbólica
en el tramo final.

Muerteyvida
PenélopeCruz y LuisTosar protagonizan ‘Mama’, el nuevo
trabajo del personalísimo realizador español JulioMedem

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

L’esteladamésantigaal
Museud’Història
El Museu d’Història de Catalunya ha
incorporat a la seva col·lecció una
bandera estelada datada a l’any 1915.
La bandera és la més antiga que es
conserva i va ser entregada pels des-
cendents del Dr. Solé i Pla, president
de la Unió Catalanista.

Elbarrid’Hortaes
vesteixdefesta
Des de dissabte i durant 9 dies, Hor-
ta es vestirà de colors per celebrar la
seva festa major amb cercaviles, co-
rrefocs, fires, jocs per a la canalla, xe-
rrades, balls, tallers i un munt de
propostes per fer gaudir els barcelo-
nins de totes les edats.

Les col·leccions del Louvre arribaran aquesta tardor. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La programació de la temporada
2015-2016 a CaixaForumBarcelo-
na convertirà l’espai a la tardor en
un petitMuseu del Louvre, ja que
les dues sales principals acolliran
mostres amb obres procedents
del museu francès.

La primera serà ‘Animals i fa-
raons. El regne animal a l’antic
Egipte’, que arribarà procedent de
Madrid i es converteix en la pri-
mera exposició organitzada con-
juntament que s’exhibeix a Franca
i a l’estat.

L’exposició reuneix 430 obres i
s’hi podran trobar escultures,
estàtues i figures, esteles i relleus,
ceràmica, papirs, aquarel·les i
pinturesmurals des de petites di-
mensions fins a obres enormes.
Destaca el grup estatuari que
mostra els babuïns que formaven
la base de l’obelisc oriental del
temple de Luxor, demés de sis to-
nelades de pes, i 14mòmies de di-
versos animals.El segon dels pro-
jectes serà l’exposició ‘Dibuixant

Versalles. Esbossos i cartrons de
Charles Le Brun’, que permetrà
l’exhibició, per primera vegada
des del segle XVIII, d’un grup de
30 cartrons de gran format execu-
tats pel pintor de la cort Charles
Le Brun per a la decoració de la
Galeria dels Miralls del Palau de
Versalles.

Després de ser exposats durant
tresmesos, els cartrons hauran de

UnapartdelLouvre
s’instal·laaBCN
El CaixaForumofereix l’exposició
‘Animals i faraons’ que reunirà 400
obres de la figura animal a l’antic Egipte

BARCELONADEGUSTA

Festivalculinari
ambpostres
creatius i
cervesacasolana

GENTE
El festival gastronòmic Barcelo-
naDegusta tornarà al recinte fi-
ral de Montjuïc del 24 al 27 de
setembre coincidint amb les
festes de laMercè. Coma nove-
tat, la cinquena edició del saló
incorporarà un festival de cer-
vesa artesana, el Degusta Beer
Festival, i la fira de rebosteria
creativa BCN&Cake. Fins ara el
Barcelona Degusta era un saló
biennal però el 2013 no es va
fer. A partir d’ara, la cita serà
anual. Enguany hi haurà 200
expositors, 90 activitats -entre
les quals classes magistrals, ta-
llers, tasts, cinema i contes per a
nens -, i hi participaran 10 xefs
amb estrella Michelin.

El festival culinari, que té un
cost d’entrada de 5 euros, po-
tenciarà les activitats a l’aire
lliure, a la plaça Univers del re-
cinte firal. Així, hi haurà una
àrea de pícnic, un hort urbà i
diverses caravanes-restaurant
(’foodtrucks’) d’aire ‘vintage’
que presentaran les darreres
tendències en gastronomia de
carrer. El certàmen s’hamarcat
l’objectiu d’acollir entre 25.000 i
30.000 visitants.

ser reclosos de la llumdurant cinc
anys per garantir-ne la protecció i
conservació. Per aquest motiu,
quan la mostra viatgi a Madrid,
les obres exposades seran dife-
rents.

L’IMPRESSIONISME
‘El pes d’un gest’ serà una altra de
les grans exposicions del centre,
on Juliao Sarmento retorcedirà en

el temps fins al final del segle XIX
per establir, a partir d’una obra de
Degas, un diàleg entre el passat i
el present. Degas també formarà
part de ‘Converses. Obresmestres
de l’impressionisme i l’artmodern
de la Phillips Collection’, unamos-
tra que inclou 60 pintures que van
des d’El Greco fins a Rothko, pas-
sant per Goya, Delacroix, Céza-
nne, Monet, Van Gogh o Picasso.

La temporada 2015-2016 també
acollirà una mostra emmarcada
entorn a una de les grans cultures
del passat, la dinastia Ming: ‘Ming:
l’imperi daurat’. A partir de més
d’un centenar de peces, moltes de
les quals surten de la Xina per pri-
mera vegada, la mostra explica el
progrés econòmic, social i cultu-
ral que va experimental el país
sota el regnat dels emperadors
Ming.

Ming: ladinastia
dauradadeXina
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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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GENTE ENVIGO | GENTE ENALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE ENAVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE ENÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 774


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

