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Con la resaca aún presente del triunfo en el último Eurobasket, el deporte español
busca un nuevo triunfo internacional en el Mundial de Ciclismo. PÁG. 10

Valverde y ‘Purito’, en busca de un nuevo éxito
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ReyesMonforte:
“La vida cambia
en un segundo y
nadie te lo explica”

España fue el destino elegido por
47 millones de visitantes extran-
jeros entre enero y agosto de este
año, un 4% más que en el mismo
periodo del año anterior. Catalu-
ña, Baleares y Canarias fueron los
lugares preferidos, aunque fue la
Comunidad de Madrid la que vi-
vió el mayor incremento.

Aumenta un 4%
la llegada de
turistas extranjeros
hasta agosto

ECONOMÍA PÁG. 6

Catalunya afronta diumenge una
de les eleccionsmés trascendentals
Més de cinc milions i mig de catalans voten aquest diumenge en uns comicis que s’han
acabat convertint en un polze entre els partidaris de l’independència i els unionistes PÁG. 4
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Les enquestes dónen entre 62 i 68 escons a Junts pel Sí, que juntament amb la CUP conformen les opcions soberanistes. ACN



E
l vot per correu per al 27S ha augmentat notable-
ment, tot i les complicacions que estan tenint els
que l’han sol·licitat. Si en les eleccions del 2012 hi
va haver 64.000 sol·licituds de vot per correu de
residents a tot l’Estat, la xifra aquest cop ha cres-

cut fins a les 109.700. Això representa un 70% més.També
ha crescut el nombre de catalans residents a l’estranger
que han demanat el vot per correu, peròmenys. De 20.800
a 23.500. Tot plegat fa que mai com en aquestes eleccions
hi hagi hagut tant vot per correu, aquí a Catalunya. Fa dies,
però, que hi ha problemes per exercir el dret a vot per
aquest sistema. Fins i tot el síndic de greuges ha arribat a
denunciar “mala praxi” de l’administració electoral en
aquesta modalitat. Per als residents aquí, ara mateix el
principalmaldecap és haver rebut la documentació a casa
i esquivar les cues a les oficines de correus. A aquestes
queixes cal afegir-hi les denúncies de l’ANC. A l’Assemblea

Nacional Catalana creuen que només acabarà votant un
10%dels catalans ambdret de vot a l’estranger. Consideren
que el procediment que fixa la llei és massa complex i que
tot depèn de la bona fe dels funcionaris dels consolats i
dels treballadors de correus que han de vehicular les peti-
cions i les paperetes. Per això recorden a alts funcionaris
de l’Estat omembres del cos diplomàtic que hi ha la possi-
bilitat d’incórrer en un delicte electoral que es castiga amb
la presó.

El fet que siguin les primeres eleccions autonòmiques
convocades al setembre, unmes en què encara hi ha gent
de vacances, la coincidència amb el pont de la Mercè a
Barcelona i l’interès per aquestes eleccions són alguns dels
motius que explicarien l’augment del vot per correu. Els
electors que ho han sol·licitat poden utilitzar aquest siste-
ma fins demà, o bé fins divendres a les dues del migdia en
les poblacions com Barcelona, on demà és festiu

El vot per correu es dispara un 70%
APRIMERA LÍNIA

A LA FIRA DEMONTJUÏC

Postres creatius
al BCN Degusta
La cinquena edició del Barcelona
Degusta ha obert portes aquest
dijous reunint una àmplia varie-
tat d’estands que ofereixen ali-
ments innovadors combinats
amb productes clàssics, en un re-
cinte on hi ha constants tallers
per aprendre a cuinar.
Entre les principals novetats, el

saló incorpora el ‘BCN Cake’, on
es poden trobar una gran quanti-
tat d’expositors de rebosteria
creativa, alhora que hi ha un am-
pli espai exterior dedicat al men-
jar per emportar a través d’una
trentena de ‘Food Trucks’. El Bar-
celona Degusta serà a la Fira de
Montjuïc fins aquest proper diu-
menge.

CARTASAL DIRECTOR

Tiempo para la reacción

Seguramente esta reflexión llega tarde, pero
ante la campaña electoral que estamos vi-
vviendo, donde cada vez se polarizanmás los
extremos,me pregunto: ¿por qué no hubo un
acuerdo en hacer un referéndum con una
pregunta clara, con pleno acuerdo también
de los pasos siguientes según cada resultado?
Quizás un mínimo de diálogo hubiera evita-
do esta situación actual de no retorno, graví-
sima y con consecuencias imprevisibles. Se-
ría urgente que, en un momento en el que
tantas cosas fundamentales para todo están

en juego, se prescindiera del lenguaje agresi-
vo e irracional de la demagogiamitinera para
esforzarse en la búsqueda de las mejores so-
luciones posibles. pienso que aún hay tiempo
de reacción. Pero sé que no se llevará a cabo
si está en manos de los que ahora tienen el
poder de reaccionar.

Marcos Peña (Barcelona)

Lo que necesitamos
Independientes o no, los catalanes necesitan
(necesitamos) trabajo digno y de calidad, que
no suban más la luz, que no haya más de-

sahucios, que paguen a las farmacias, una N-
340 sinmuertos, que devuelvan las preferen-
tes a los mayores, buena sanidad y sin listas
de espera, buenas escuelas y universidades
para todos, que no suban el IBI cuando baja
la vivienda, que no suban la gasolina cuando
baja el petróleo, que no haya cláusulas suelo
cuando el euríbor está en el sótano, que ayu-
den a los autónomos y las pymes como ayu-
dan a los bancos, que no semalgaste el dine-
ro público sin responsabilidades, que funcio-
ne (de una puñetera vez) la justicia y que ha-
ya sentencias contra corruptos. Quineme dé
esto tieenmi voto. Anna Cruz (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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Hi ha hagut prop de 110.000 solicituds. ACN
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La llista de CDC i ERC té
com a objectiu aconse-
guir l’Estat propi

Raül Romeva
JUNTS PEL SÍ

Reivindica una “majoria
popular” per avalar la
independència

Antonio Baños
CUP

Un històric del socialis-
me que s’enfrenta a
mals pronòstics

Miquel Iceta
PSC

De la lluita veïnal a lide-
rar l’opció de Podem i
Iniciativa per Catalunya

Lluís Rabell
CATALUNYA SÍ QUE ES POT

El polèmic exalcalde de
Badalona encapçala una
candidatura renovada

Xavier GarcíaAlbiol
PP

Tot apunta que el partit
de Rivera serà determi-
nant el 27-S

InésArrimades
CIUTADAN’S

Les primeres eleccions
en solitari després de
tres dècades amb CDC

Ramon Espadaler
UNIÓ

DESCARTEN MANIPULACIÓ La CE tribueix a un “error humà” la versió en castellà

Brussel·les dóna dues versions de la DUI
La Comissió Europea atribueix a
un “error humà” la publicació de
dues versions diferents, una en
castellà i una en anglès, d’una
pregunta parlamentària del PP
sobre Catalunya. L’eurodiputat
del PP Santiago Fisas va preguntar
al president de la institució, Jean
Claude Juncker, sobre la posició
de la Comissió davant d’una hi-

potètica declaració unilateral
d’independència. La versió caste-
llana era força explícita i descarta-
va la validesa d’una eventual de-
claració unilateral. La portaveu de
la Comissió Europea, Natasha
Bertaud, ha confirmat que la ver-
sió curta, l’anglesa, és la correcta.
Bertaud ha recordat que el posi-
cionament oficial general de la CE

en relació a una hipotètica inde-
pendència de part d’un territori
d’un estatmembre segueix sent el
mateix que va indicar Romano
Prodi el 2004: que el nou estat
deixaria de formar part de la UE.
Brussel·les, però, sempre ha afe-
git que li cal un escenari precís
per valorar què passaria en el cas
concret de Catalunya o Escòcia. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. ACN

Promeses i advertències endureixen
l’últim tramde la campanya electoral
El poble català decideix aquest diumenge
davant les urnes si recolza l’opció soberanista

ELECCIONS 27-S

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest diumenge Catalunya està
cridada a les urnes en unes elec-
cions autonòmiques convocades
amb caràcter ordinari però amb
un innegable caràcter plebiscitari.
Cares noves i coalicionsmolt dife-
rents però dos blocs amb postu-
res contràries: els que recolzen el
procés sobiranista cap a la inde-
pendència i els unionistes.

I la proximitat dels comicis a
portat també un enduriment del
discurs del Govern central i altres
personalitats. El Govern espanyol
manté els avisos a l’independen-
tisme mentre que el governador

del Banc d’Espanya, Luis María
Limiti, hamatisat les seves decla-
racions sobre el corralito en una
Catalunya independent.

Un dels debats estrella ha estat
si els catalans conservarien la se-
va nacionalitat en el cas que es
declarés la independència. Men-
tre el president del Govern, Ma-
riano Rajoy, no va saber què con-
testar dimarts passat, donant així
ales als seus oponents sobiranis-
tes, el ministre d’Afers exteriors i
Cooperació, José Manuel García
Margallo, va afirmar que els cata-
lans “en absolut” podran mante-
nir-la. “Quan un se surt d’un país
abandona tots els atributs que li
dóna la pertinença a aquest país”,
va indicar.

La veritat és que, segons la
Constitució, “cap espanyol d’ori-

gen podrà ser privat de la seva na-
cionalitat”.

I DESPRÉS DEL 27-S, QUÈ?
El cert és que últims sondejos
atorguen als independentistes
(Convergència, ERC i la CUP) la
majoria absoluta, que se situaria
en més de 68 escons, el nombre
de representants que ha establert
el president català com a sufi-
cients per dur a terme una decla-
ració unilateral d’independència,

Després del 27-S, sigui quin si-
gui el resultat, es consituirà el nou
Parlament. Si hi ha una majoria
independentista, la legislatura
arrencarà amb l’aprovació d’una
declaració solemne en la qual, la
majoria de diputats legítimament
electes, informarà a l’Estat espa-
nyol, a la Unió Europea i a la co-
munitat internacional de l’inici
del procés de secessió que haurà
de concloure en un període
màxim de 18mesos.Les enquestes donen majoria a Junts pel Sí. ACN

Perdre la nacionalitat
i el risc de ‘corralito’
centren els debats

de la setmana
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TERRORISMO LOS CABECILLAS DE LA BANDA FUERONDETENIDOS EN FRANCIA

Importante golpe a la cúpula de ETA
LUNA HERNÁNDEZ

Los actuales cabecillas de la ban-
da terrorista ETA, Iratxe Sorzabal
y David Pla, fueron detenidos la
semana pasada en una operación
conjunta llevada a cabo por la
Guardia Civil y la Policía France-
sa. Junto a los dos jefes de la ban-
da fue detenido también el anti-

guo jefe del aparato internacional
Ramos Sagarzazu, que participó
en el secuestro de Miguel ángel
Blanco. La operación Pardines, en
honor a la primera víctima de
ETA, se llevó a cabo en una casa
rural de Saint-Étienne-de-Baïgo-
rry, donde la cúpula de ETA ha-
bía decidido reunirse. Sorzabal y

Pla eran los único etarras libera-
dos que quedaban, junto con Josu
Ternera, y ambos estuvieron pre-
sentes en la lectura del comuni-
cado en el que ETA anunció su
abandono de la lucha armada en
2011. Junto a los tres etarras fue
detenido también Francisco Flo-
res, el dueño de la casa rural. La operación se desarrolló en Saint-Ètienne-de-Baïgorry

España tiene
garantizado
crecer aun 3%

LUNA HERNÁNDEZ

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, pronosticó
el lunes pasado unas buenas
perspectivas de crecimiento para
España. Según Linde, nuestro pa-
ís tiene “garantizado” un creci-
miento de alrededor del 3% para
este año, 3,3% según en Gobier-
no, dato que podría mantenerse
para 2016 siempre y cuando se
mantenga una política “seria res-
ponsable” que permita que la ci-
fra de paro se mantenga igual o
inferior al 20%, objetivo que, se-
gún Linde, “no es imposible”.

A pesar de estas previsiones,
parece que el crecimiento econó-
mica que España va a experimen-
tar no se verá reflejado aún en la
subida de salarios. Al ser pregun-
tado por esto Linde aseguró que
solo lo harían las grandes empre-
sas que vayan bien “y puedan
permitírselo”, aunque no es algo
que vaya a producirse de forma
generalizada.

OBJETIVO: REDUCIR EL DÉFICIT
Durante su comparecencia, Lin-
de señaló que España tiene dos
puntos débiles: el desempleo que
continúa en cotas “muy elevadas”
y el endeudamiento que nos sitúa
en una posición muy inferior a la
de otros países de Europa, por lo
que esmuy importantemantener
una posición de superávit respec-
to a la balanza de pagos. Para lo-
grar que la deuda pública conti-
núe descendiendo es “importan-
tísimo” continuar reduciendo el
déficit para mantener la consoli-
dación fiscal. Por otra parte, Linde
aseguró que la salida de la crisis
está siendo “más difícil ymás len-
ta” de lo esperado, y la única for-
ma de garantizar la recuperación
es continuar con una política de
reformas quemejoren la produc-
tividad y el empleo.

ECONOMÍA

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El sector turístico en nuestro país
se está consolidando cada vez
más como uno de los principales
motores de la economía nacional.
Sólo hay que prestar atención a
los últimos datos de la Encuesta
de Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur), difundida por
el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo.

España fue el destino elegido
pormás de 47millones de turistas
extranjeros durante los primeros
ochomeses de 2015, lo que supo-
ne un aumento de algomás de 4%
que en los mismo meses del año
pasado, que a su vez se traduce en
1,8millonesmás de visitantes. Las
cifras obtenidas en el mes de
agosto con 9,2 millones de turis-
tas lo sitúan como el mejor mes
de agosto de la historia de Espa-
ña, 1,6%más que en 2014

POR NACIONALIDADES
La mayor contribución en térmi-
nos absolutos a este crecimiento
procedió de Francia, países asiáti-
cos, principalmente de Corea del
Sur, China y Japón, con el avance
más destacado un 37,7% intera-
nual, y de Reino Unido. También
hay que destacar el repunte del
21,9% de las entradas desde
EE.UU

Entre Reino Unido, Francia y
Alemania suman, por este orden,
más del 55% de los turistas inter-
nacionales en los siete primeros
meses del año. El resto del mer-
cado se lo reparten entre los Paí-
ses Nórdicos, Italia y los Países

Madrid es la región que ha experimentado el mayor crecimiento

Bajos. Un dato curioso a tener en
cuenta es el descenso de turistas
rusos que este año han elegido
nuestro país para sus vacaciones,
un 36,7% menos de los que lo hi-
cieron hace un año. A pesar de la
cercanía, el número de turistas
portugueses también ha descen-
dido en un 2% respecto al pasado
año.

Respecto a los destinos favori-
tos no hay grandes novedades.
Cataluña, Baleares y Canarias se
reparten el podiumde ganadores
seguidos de Andalucía con un
25,7%, un 18,5%, un 16,1%, y un
13,5%, respectivamente.

Nuevo récord de llegada de turistas
internacionales a nuestro país
El mes de agosto ha sido el mejor de la
historia de España · Cataluña, Baleares y
Canarias siguen siendo los principales destinos

Aún sonmás los turistas que pre-
fieren el hotel a cualquier otro
alojamiento, concretamente un
3,9%más. Pero no hay que qui-
tar ojo al progresivo aumento
que el sector no hotelero está te-
niendo en las preferencias de los
turistas, impulsado sobre todo
por la vivienda alquilada que au-
mentó un 4,4%.

En el mes de agosto la dife-
rencia fuemas notable ya que el
sector no hotelero y los pisos al-
quilados descendieron frente a
un aumento del 7,1% del hotel.

El paquete vacacional es una
opción cada vez más en desuso,
ya que sigue siendomayoría los
que optaron por la organización
individual sin paquete, un 73,1%
del total.

El hotel sigue siendo
la opción favorita

Cataluña, la primera opción
para los turistas internacionales
recibió más de 12 millones de vi-
sitas, casi un 4% más que el año
pasado. Le sigue de cerca Balea-
res, con casi 9 millones y con un
llamativo descenso de turistas
alemanes. Por su parte, Canarias y
Andalucía recibieron 7 y 6 millo-
nes respectivamente.

Pero ha sido la capital de Espa-
ña, la Comunidad deMadrid, con
3,34 millones de turistas extran-
jeros y un aumento del 11,4%, la
que ha experimentado un mayor
crecimiento registrando el segun-
do mejor mes de agosto de toda
su historia con un aumento del
15%. Los turistas que eligieron la
capital para pasar sus vacaciones
procedían en sumayoría de Amé-
rica Latina, países asiáticos e Ita-
lia. El segundo mayor aumento
fue el experimentado por la Co-
munidad Valenciana con 4,6 mi-
llones de visitantes internaciona-
les, un 4,4%más que en 2014.

La Comunidad de
Madrid ha sido la que

ha experimentado
un mayor crecimiento
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La alta velocidad llega el
martes a Palencia y a León
El presidente del
Gobierno inaugurará
el nuevo tramo

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La red de trenes de Alta Velocidad
de España, AVE, continúa en ple-
na expansión. Las próximas pro-
vincias que se unirán a la red son
León y Palencia. Así lo anunció el
martes pasado la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, que además
también desveló la fecha elegida
para la inauguración de ambas lí-
neas, el 29 de septiembre. El presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, será el primero en probar este
nuevo servicio de AVE que ocupa
162 kilómetros de longitud.

El tramo hasta León y Palencia
llega tan sólo unosmeses después
de la puesta en funcionamientodel
Eje Atlántico el pasado mes de
abril. Los próximos destinos a los

La inversión en alta velocidad ha
permitido que la red española
sea la más importante del mun-
do por detrás de China. El pre-
supuesto destinado durante
toda la legislatura al tren del alta
velocidad ha sido de 22,500
millones de euros, de los cuáles,
4,170 han sido invertidos en Cas-
tilla y León. Además, también
está prevista la inauguración,
aún sin fecha,delAVE que conec-
tará Madrid-Galicia y que pasa-
rá por Zamora.

Fuerte inversión
en alta velocidad

turias, ya quepodránutilizar las ví-
as de alta velocidad construidas
para Palencia y León. En el caso de
Asturias, la variante aún no está
puesta en funcionamiento, pero
está previsto que lo esté a finales
de año.

Todos estos nuevos tramposdel
AVE en Castilla y León se produ-
cen después de que durante los
cinco primeros meses de este año
el número de viajeros en servicios
comerciales en esta comunidad se
ha visto incrementado un 6%.

que llegará el AVE son: Zamora,
Burgos, Murcia, Granada y Caste-
llón, segúndeclaraciones de lami-
nistra enundesayuno informativo
que tuvo lugar el pasadomartes.

REDUCCIÓN DE TIEMPO
Este nuevo servicio de tre-
nes permitirá reducir de
manera considerable el
tiempo de viaje entre mu-
chos tramos como por
ejemplo el de Madrid-Le-
ón que se reducirá a dos
horas, 45 minutos menos
que ahora. Por otra parte,
el viaje dePalencia se redu-
cirá en 20 minutos, hasta
quedarse en 1 hora y 20.
Pero no sólo eso, cabe re-
cordar que están a punto
de finalizar las obras de la
línea de alta velocidad
Venta deBaños-Burgos-Vi-
toria que conectará con la
Y vasca. Este nuevo tramo
reducirá el trayecto que
une la capital con Burgos
en casi una hora. Pero
aparte de Burgos y Vitoria
habrá otras comunidades
que se beneficiarán de la
puesta en marcha del AVE
a Palencia y a León como
Cantabria, País Vasco yAs-Los próximos destinos serán Zamora, Burgos, Murcia y Granada
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L.H.El Papa Francisco ha visitado por primera vez Cuba. Durante su es-
tancia en el país, el pontífice ofició unamisa en la plaza de la Revolución
en la que animó a los cubanos a no dejarse “seducir por el poder”. Ade-
más, Bergoglio mantuvo una reunión con Fidel Castro.

EL PAPA VISITA CUBA

Bergoglio y Castro, cara a cara

TERRORISMO ISLÁMICO

Ya son 130 los yihadistas
que han salido de España
para combatir en Siria e Irak
LUNA HERNÁNDEZ

El número de personas que han
abandonado España para unirse
a la yihad en países como Siria o
Irak, y también en algunos pun-
tos de Malí, sigue en aumento y
asciende ya a 130, según fuentes
policiales. A finales delmes de ju-
lio, el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, cifró en 126 los
yihadistas salidos de nuestro país,
lo que significa que en algo más
de unmes han sido cuatro los foe-
rign figthers, combatientes ex-
tranjeros, que se han unido al te-
rrorismo islámico desde nuestras
fronteras. En lo que va de año las

fuerzas de seguridad del Estado
han desarticulado siete células
dedicadas a captarmiembros pa-
ra la yihad. Según las fuentes del
ministerio, 25 de estos terroristas
habríanmuerto inmolados en di-
ferentes atentados y 64 continúan
en Siria o en Irak en las filas del
Estado Islámico o en la facción
que Al Qaeda tiene en la zona y
que opera bajo el nombre de
Frente Al Nusra.

Hace tan sólo dos semanas la
Policía tuvo constancia de la pre-
sencia de un yihadista español en
Malí que habría participado en el
ataque a un convoy de la ONU.

Grecia da una segunda
oportunidad aTsipras
Syriza vuelve a ganar
las elecciones por
una amplia mayoría

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Alexis Tsipras dió el pasado do-
mingo un golpe sobre la mesa
después de haber recibido, por
tercera vez en un año, el respaldo
del pueblo griego logrando el
35,47%de los votos en las eleccio-
nes que elmismo convocó de for-
ma anticipada.

Esta victoria es incluso más
importante que las dos anterio-
res, cuando Syriza ganó por pri-
mera vez unos comicios y cuan-
do los griegos votaron “No” en el
referéndum planteado por el pri-
mer ministro griego, ya que esta
victoria se produce después de
que firmase el tercer rescate bajo
unas duras condiciones impues-
tas por la troika, algo que supuso
la ruptura dentro de las filas del
partido izquierdista que derivó en
la formación de Unidad Popular
por parte de los contrarios a Tsi-
pras, que finalmente no consi-
guieron representación en el Par-
lamento.

Syriza consiguió de estamane-
ra 145 escaños de los 300 que for-
man la cámara helena, mientras
que su rival directo, el partido de-
rechista Nueva Democracia lide-
rado por Vangelis Meimarkis ob-
tuvo el 28% y una representación
de 75 escaños. En tercer lugar y si-
guiendo su estela de crecimiento

Alexis Tsipras durante el acto de celebración

se encuentra el partido neonazi
Amanecer Dorado, quemejora li-
geramente su resultado respecto
a las elecciones anteriores. No se
esperan grandes sorpresas en el-
proceso de formación de Gobier-
no y será ANEL, la formación de
la derecha nacionalista, el elegi-
do para formar una coalición de

gobierno con Syriza, de hecho su
líder Panos Kamenos se encontra-
ba en el acto de celebración de
Syriza e incluso subió al escena-
rio para fundirse en un abrazo
con el reelegido Tsipras.

En su discurso, el líder de Syri-
za semostró pletórico y alegó que
estos resultados lanzan un claro
mensaje a Europa de que Grecia
es sinónimo de “lucha y digni-
dad”. Además, declaró que “dimos
una batalla difícil y estoy muy
contento porque el pueblo nos
dió unmandato claro para seguir
luchando”.

Tsipras: “El pueblo
griego ha dado un
ejemplo a Europa

de lucha y dignidad”
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ESPAÑAACOGERÁALREDEDORDE 15.000 PERSONAS TRAS EL ACUERDOALCANZADOCON LA COMISIÓN

La Unión Europea dará asilo a 120.000 refugiados
LUNA HERNÁNDEZ

Tras una reunión celebrada en el
Parlamento a la que acudieron los
ministros del Interior de los Esta-
dos miembros de la Unión Euro-
pea, se llegó a un acuerdo por el
cual todos los países deberán re-
partirse la reubicación 120.000 re-
fugiados procedentes, sobre todo,
de Italia y Grecia. Este pacto ha si-
do posible después del intentó fa-
llido que se produjo hace dos se-
manas y a pesar del voto en con-
tra de Hungría, Rumanía, Repú-
blica Checa y Eslovaquia, y la
abstención de Finlandia. A pesar Jorge Fernández Díaz, en la reunión de Bruselas

de su oposición, estos países de-
berán asumir también una deter-
minada cuota de personas de-
mandantes de asilo. En un prin-
cipio, la Comisión Europea plan-
teó la reubicación de 120.000
refugiados procedentes de Italia,
Grecia y también deHungría, pe-
ro la negativa del Gobierno de Vi-
ktor Orbán a ser considerado be-
neficiario de este programa obligó
a rediseñar la propuesta. Al inte-
grarseHungría en el grupo de paí-
ses de acogida, las cuotas desig-
nadas al resto de países se han
visto ligeramente reducidas. En el

caso de España será de unos
15.000 refugiados. La reubicación
se realizará en dos fases y serán
refugiados procedentes de Italia y
Grecia siempre y cuando otro paí-
ses quieran unirse al programa.

POSIBLES SANCIONES
LaComisión Europea tiene inten-
ción de imponer sanciones a 19
países, entre ellos España por in-
cumplimiento de la normativa de
asilo. La CE acusa a esos países de
no aplicar la legislación europea
existente sobre el reconocimiento
de los refugiados, ni las normas
mínimas para los procedimientos
de asilo. Los países implicados
tendrán dos meses para aplicar
correctamente la normativa, sino
se enfrentarán a una acusaicón
dela Corte Europea
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Con el inicio del curso llegan estos famosos rituales de bienvenida.
Más de 70.000 personas piden una ley para proteger a las víctimas

A la caza del novato
primera persona y que por negar-
se a participar recibió una paliza.

VENGANZA BRUTAL
La historia de Manuel comienza
cuando se matricula en un cole-
gio mayor para pasar allí su pri-
mer año como universitario. “El
primer día te avisan de que o par-
ticipas en las novatadas o te vas
de allí”. Por su situación econó-
mica, Manuel no podía abando-
nar el colegio, ya que no devuel-
ven la matrícula, pero se negó a
participar y ahí comenzó su in-
fierno. “Te obligan a beber, te ra-
pan el pelo, te despiertan a gol-
pes...y el director y el subdirector
son testigos y no hacen nada”, co-
mentó indignado. Antes de la
agresión, un veterano se acercó a
Manuel en el comedor y comen-
zó a hablarle de forma agresiva,

delante de todo elmundo los res-
ponsables del centro le pregun-
taron si quería denunciarlo “lle-
vaba tres días allí y esa hubiese
sido mi condena. En teoría es al-
go para integrarse, pero te acaban
destrozando psicológicamente“.
Mi caso era especial, yo soymúsi-
co, y tenía una vida más allá del
colegiomayor, y eso no les gusta-
ba, ya que daba la impresión de
que alguien que no participase

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Duchas de agua fría, lanzamiento
de comida, ser lanzados colina
abajo en un cubo de basura o pa-
sear desnudos por el campus son
sólo algunas de las vejaciones a
las que son sometidos los nova-
tos a su llegada a la universidad.
Estas prácticas se producen en su
mayor parte entre los alumnos de
los colegios mayores al tener que
convivir en el mismo recinto du-
rante todo el curso.

DECLARACIONES POLÉMICAS
Todos los años por estas fechas se
alerta desde las unversidades,
desde la propia policía o desde los
colegios mayores de las graves
consecuencias que para los alum-
nos puede conllevar participar en

este tipo de actos. Hace unos días
el minisitro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo, intentó quitar
hierro al asunto en una entrevista
en la que aseguró que estas prác-
ticas “se han hecho siempre y for-
man parte de la tradición”, aun-
que quiso matizar que “algunas
son graciosas y divertidas, pero
hay otras que se pasan y eso hay
que evitarlo”. El ministro terminó
descartando ningún tipo de me-
dida contra las novatadas porque,
según sus palabras, “no creo que
se pueda regular, es algo de senti-
do común”.

Pero este año parece que se ha
tomado más conciencia respecto
a este tipo de prácticas gracias a
la recogida de firmas en Chan-
ge.org, que ya ha alcanzado las
70.000, puesta enmarcha porMa-
nuel, un joven que las sufrió en

en sus juegos podía salir
impune y decidieron ven-
garse”.

Un día, según relata
Manuel se dirigía a su ha-
bitación junto con amigo,
se topó con un grupo de
veteranos que estaba ce-
lebrando una fiesta, ellos
comenzaron a hablar con
el tranquilamente, y, se-
gún palabras del propio
Manuel “comenzaron a
darme una paliza, me
fracturaron la parte iz-
quierda de la mandíbula,
por suerte pude ver al que
lo hizo y lo denuncié”. Pe-
ro hay algomás grave aún
que esta terrible agresión.
Y es que según el joven “el
director estaba presente
mientras me pegaban to-

mándose una copa, tanto el direc-
tor como el subdirector son dos
veteranos más”.

Finalmente Manuel tuvo que
abandonar el colegio. Ahora lu-
cha porque ningún joven tenga
que pasar por lamisma situación
que él “no tienes a quien acudir,
nadie te apoya. Es la primera vez
que sales de tu casa y te ves solo.
Las novatadas deben desaparecer
de la universidad”.
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LOS GRANDES RIVALESDE LOS ESPAÑOLES

En el caso de una lle-
gada masiva, las qui-
nielas apuntan a este
corredor germano, so-
bre todo con la ausen-
cia de Cavendish.A su
calidad se le suma la
confianza que le otorga haber venci-
do este año en dos clásicas: París-
Roubaix y Milán-San Remo.

No ha vivido su mejor
temporada, con varios
segundos puestos en
etapas de las grandes
rondas. Sin embargo,
el formato de la com-
petición de este do-
mingo se ajusta como anillo al dedo
a un corredor potente que aún no ha
pisado el podio mundialista.

John
Degenkolb
ALEMANIA

El circuito de la carrera
incluye un tramo de
pavés, ideal para la se-
lección belga. Gilbert,
en su rol de buen lle-
gador, parte como de
uno de los favoritos,
pero el conjunto europeo también
cuenta con otros nombres de catego-
ría como Van Avermaet o Boonen.

El recorrido de esta
prueba no parece ade-
cuarse a sus caracte-
rísticas, pero el italiano
llega a Richmond con
ganas de desquitarse
tras su expulsión de la
última Vuelta a España. Por si acaso,
su equipo se guarda otra baza, la del
‘sprinter’ Viviani.

Joaquim Rodríguez y Alejandro Valverde, en el podio de la edición de 2013

UnMundial que echa humo

CICLISMO PRUEBAMASCULINA EN RUTA
La localidad norteamericana de Richmond acoge este domingo una de las pruebas estrella
dentro del calendario internacional · Desde 2004, ningún español ha logrado la victoria

decantó la balanza del lado de
otro ciclista, en este caso el polaco
Michal Kwiatkowski. Para acabar
de añadir picante al asunto, la re-
lación entre Valverde y Rodríguez
no parece atravesar sumejormo-
mento, tras quejarse éste último
de la actuación del murciano en
la etapa final de la reciente Vuelta
a España. El corredor delMovistar
Team aprovechó la llegada a Ma-
drid para arrebatar al del Katusha
elmaillot verde de la regularidad.
“¿Enfadado? Es lo que hay y es
mejor no pensarlo. Es la segunda
vez que me lo hace y no me hace
ninguna gracia. Paramí el último
día de la Vuelta es de fiesta. Luego
en los Mundiales pasa lo que pa-
sa”, sentenció el propio Rodríguez.
A pesar de este antecedente, Ja-
vierMínguez no parecemostrarse
demasiado preocupado al respec-
to. “Lo de Valverde y ‘Purito’ es de
salsa rosa”, aseguró al diario As. La
prueba de este domingo (15 ho-
ras) servirá para ver si finalmente
se ha sellado la paz.

chos aficionados aún tienen fres-
co el recuerdo de 2013, una edi-
ción en la que la falta de entendi-
miento entre ‘Purito’ Rodríguez y
Valverde dejó en bandeja el triun-
fo al portugués Rui Costa.

Al año siguiente, el hecho de
correr en casa (en Ponferrada)
tampoco fue un talismán para los
españoles. Una vezmás, la táctica

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con los resultados en lamano, se
puede decir que el ciclismo espa-
ñol vive una de sus mejores épo-
cas. Los triunfos de Alberto Con-
tador en las grandes rondas, o los
de Alejandro Valverde en diferen-
tes clásicas son sólo algunos
ejemplos del poderío exhibido en
los últimos años por los corredo-
res de nuestro país. Sin embargo,
hay una competición en la que
parece que la suerte no termina
de estar con los españoles. En la
última década, la prueba en ruta

delMundial ha reportado algunas
alegrías en forma de podio, pero
la última vez que sonó el himno
español en esta competición fue
en 2004, año en el que el cánta-
bro Óscar Freire volvió a enfun-
darse el maillot arcoíris.

Con el objetivo de acabar con
esta racha, el equipo que dirige
JavierMínguez llega este domingo

a la carrera de Richmond con un
equipo de garantías y algunas du-
das en la expedición.

LABOR DE EQUIPO
A priori, las bazas del conjunto
nacional pasan por dos hombres
que han protagonizado en exclu-
sividad las medallas de los últi-
mos años. Alejandro Valverde y
Joaquim ‘Purito’ Rodríguez han
mostrado su solvencia a lo largo
de los últimos años, tanto en
pruebas de tres semanas como en
las de un día. Pero, a pesar de los
logros, estos hitos no son sinóni-
mo de éxito en el Mundial. Mu-

Gregarios de lujo
Ion Izagirre, Imanol Erviti, Juanjo
Lobato, Dani Moreno, Luis León
Sánchez, Rubén Plaza y Lluis
Mas. Estos son los elegidos por
Mínguez para escoltar a los líde-
res del equipo español.

Toca trasnochar
La diferencia horaria obligará a
los aficionados a quedarse frente
al televisor hasta la madrugada
del domingo al lunes. Se prevé
que acabe a las 0:40 horas.

Ausencias destacadas
Es uno de los mejores ‘sprinters’
de la actualidad, pero el británico
Mark Cavendish no podrá pelear
por reeditar el oro de 2011 por
lesión. Froome tampoco estará.

Tres aspectos a
tener en cuenta

El maillot verde de la
Vuelta, último punto
de discordia entre
Valverde y ‘Purito’

Peter
Sagan
ESLOVAQUIA

Vincenzo
Nibali
ITALIA

Philippe
Gilbert
BÉLGICA

El seleccionador
Javier Mínguez quita
hierro a la polémica:
“Es de salsa rosa”
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

sistía, y era verdad. No le intere-
saba la política. De hecho, cuando
iba a estallar la Revolución Rusa,
se fue. Y no por cobarde, sino por-
que él lo que quería era compo-
ner y dar conciertos, y sabía que
en su país no iba a poder ser. De
hecho, triunfó en todo elmundo y
después volvió a Rusia, porque le
prometieron que todo seguiría
igual, y ese fue el gran error. Pero
lo decidieron los dos. Claro, que
Stalin les engañó.
Dices que a ti te interesa todo. El
domingo hay elecciones en Ca-
taluña. Lina hablaba catalán,
entre otros muchos idiomas,
porque su padre era de esa re-
gión, ¿cómo ves lo que está ocu-
rriendo?
Creo que tendríamos que norma-
lizarlo todo un poco más. El otro
díame preguntaban qué es lo que
me preocupa ahora de lo que es-
toy viendo en la calle, y me preo-
cupa que esté la gente tan exalta-
da, pero no solo los políticos, si-
no todos, porque cuando quedas

a comer con amigos o con fami-
lia, yo ya no saco el tema ni de po-
lítica ni de fútbol, porque la va-
mos a liar. Hay que poner las co-
sas a su medida. Tampoco veo
normal que todo un país esté
pendiente de algo que está pasan-
do en un rincón de ese país, por
muy importante que sea.
El temaha llegadohasta Estados
Unidos durante la visita de los
Reyes. ¿Qué te parecen Don Fe-
lipe y Doña Letizia?
A mí me caen muy bien, me pa-
recen estupendos, sobre todo
porque no dan problemas. Pero,
además, laMonarquía es cuestión
de imagen y de trabajo diplomáti-
co, y lo están haciendo franca-
mente bien, incluso mejor que la
clase política, conmano izquierda
y saber estar. Es una institución
que estamos pagando igual que
estamos pagando losministerios,
y los Reyes por lo menos respon-
den y dan una imagen muy posi-
tiva.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n argumento origi-
nal y una exhaustiva
documentación son
las claves de la nue-
va novela de la pe-

riodista ReyesMonforte, en la que
también el amor y el dolor juegan
un papel fundamental. La autora
está feliz por el reconocimiento
que ha recibido el libro pero, so-
bre todo, por haber conseguido
que los lectores conozcan la vida
de LinaCodina, una española que
vivió las luces y las sombras del
siglo XX.
Enhorabuena por el premio.
Mehacemucha ilusión porque yo
cuando estaba en la radio cubría
ese premio y, además, siempre
pensaba en dónde encontraba la
gente esas historias para recibir
ese galardón. Y cuando escuché
la voz del jurado diciendo que les
había encantado mi novela por
unanimidad fue un subidón.
¿Cómo fue el momento en el
que te lo dijeron?
Fue como cuando el día de Reyes
te levantas y vas al salón desean-
do abrir todos los regalos. Muy
bonito, me hacen mucha ilusión
los premios. Será queme dan po-
cos.
En ‘Una pasión rusa’ cuentas la
vida de Lina Codina, cantante
española muy desconocida pa-
ra casi todos, a pesar de tener
detrás una gran historia.
Yo no la conocía, y mira que sa-
bía quién era su marido, Serguéi
Prokófiev. Su composición para el
ballet de ‘Romeo y Julieta’ me pa-
recemuy bonita, pero no conocía
que se casó con unamadrileña.
¿Por qué surge la idea de escri-
bir sobre ella?
No tiene ningúnmérito. Fui a co-
mer con unos amigos a un restau-
rante de la calle Bárbara de Bra-

ganza de Madrid, y llegaron tar-
de, algo que no sucede nunca. No
había cobertura en el restaurante
para llamarles, algo que tampoco
ocurre normalmente, así que salí
para hacer una llamada y, de re-
pente, me di de bruces con una
placa que decía: “Aquí nació la
cantante Lina Codina, esposa y
musa del compositor Serguéi Pro-
kófiev”. Y al buscarla, me encon-
tré a unamujermuy guapa, atrac-
tiva y elegante, pero cuando en-
tré un poco más en su historia
aluciné, porque pasó del paraíso
al infierno. Fue condenada por
ser una espía extranjera, siendo
mentira…Y encima la traicionó el

amor de su vida, que se
fue con otra mujer, aun-
que ella estaba convenci-
da de que fue Stalin quien
la puso ahí para separar a
la pareja.
Leyendo la novela, lo que
piensas es ¡qué vueltas
da la vida! Pasas de te-
nerlo todo a estar en el
peor de los infiernos.
En un segundo. Y a ella, su
madre le decía que la es-
tabanmimando demasia-
do. De hecho, el libro co-
mienza así, que parece
que cuando temiman de-
masiado en la infancia, la
vida después se te puede
poner cuesta arriba.
Tú has comprobado,
igual que Lina, que las
cosas cambian, y cuando
menos te lo esperas.
Sí, sobre todo, más que
vueltas, que te cambia en
un segundo, y que nadie
te lo explica. Ella era una
mujermuy vitalista ymuy
optimista, y es verdad que
vivió lo mejor, pero tam-
bién lo peor, pero siempre
decía que lo que contaba
no eran los problemas, si-
no la manera de afrontar-
los.
No sé si te lo han pro-
puesto ya, pero quizá
veamos a tu protagonis-
ta en el cine o en la tele.
Ojalá, porque yo creo que
se lo merece. Además,
cuando cuentas una his-
toria lo que quieres es que
le llegue a la gente.
Prokófiev decía que su
música estaba más allá
del tiempo y del espacio,
insistiendo en que esta-
bamás allá de la política.
¿A ti te ocurre lo mismo
con tus novelas?
A mí no, a mí me interesa
todo. Es verdad que él in-

“No veo normal que todo el
país esté pendiente de algo que
pasa en un rincón de España”

ReyesMonforte
Acaba de publicar ‘Una pasión rusa’ (Espasa), novela con la
que ha ganado elXIV Premio deNovelaHistórica AlfonsoXEl
Sabio. El libro narra la historia de Lina Codina, esposa de Prokófiev
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“Los Reyes me parecen
estupendos, sobre

todo, porque no
dan problemas”

Más que
dar vueltas, la vida
cambia en un segundo
y nadie te lo explica”
“
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Nuria Sardá Directora creativa de Andrés Sardá

“Esunacolecciónparauna
mujersalvajeyaventurera”

Ella siempre se encarga de poner
el toque sexy a la semana de la
moda. Un día antes de su desfile,
Nuria Sardá reconocía a GENTE
que siempre hay nervios. Nervios
que luego calma el aluvión de
aplausos que reciben sus pro-
puestas. ‘Voyage Sauvage’ es la
colección que presentó el pasado
sábado en la gran cita de la mo-
da. La belleza cautivadora de las
pieles de los felinos, las serpien-
tes, los plumajes de los pájaros y
los motivos de las mariposas cie-

7TENDENCIAS
DE PASARELA
PARABRILLAR
ENLACALLE
Lagran cita de lamodaespañolaha
llegado a su fin· Los grandes de la alta
costura de nuestro país han presentado
sus colecciones para la próxima
primavera-verano2016en la
Mercedes-Benz FashionWeek.
Ellos han dictado las tendencias
sobre la pasarela, y nosotros las
queremosacercar a tu armario

ENTREVISTA

En esta edición, modelos, diseñadores, periodistas e invita-
dos han repuesto fuerzas con los cafés listos para tomar de
Kaiku, los refrescos con sabor a frutas de Solán de Cabras o
una tónica Schweppes acompañada, a veces, de G’vine

Entredesfileydesfile...

El blanco es el color
del periodo estival
por excelencia. A la
izquierda, la propues-
ta de Roberto Torret-
ta; a la derecha, la de
Ángel Schlesser

Colorblanco
paraun‘total
look’ impecable

1:

Teresa Helbig lo puso sobre
la pasarela con su colección
‘Chinoiserie’, y es imposible
no rendirse a su elegancia y
su buen hacer

Mostazae
inspiración
oriental2:

En la imagen, una de las
prendas de Juan Vidal, pero
también apostaron por esta
tendencia Ion Fiz y The 2nd
Skin Co

Tejidosy
colores
metalizados3:

África ha sido el destino elegido porAndrés Sardá
para elaborar una colección en la que lamujer se camufla
entre el carácter y la piel de los animales de la selva

PORAnaBallesteros (@anaballesterosp)

Las diosas africanas de Andrés Sardá
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¿Por qué África?
Queríamos hacerle un homenaje,
creemos que es un continente es-
pectacular y muy deprimido ac-
tualmente, con muchísimos pro-
blemas. Queríamos poner el foco
allí.
¿Qué es lo primero que harás
tras el desfile?
Dar las gracias a todo el mundo y
celebrarlo con todo el equipo.
Luego descansar, porque los ner-
vios te mantienen, pero acaba el
desfile y te da un bajón...

“Los nervios te
mantienen, pero
cuando acaba el

desfile te da el bajón”

La primavera es sinó-
nimo de colores pas-
tel, y esta vez el rosa
se deja ver por enci-
ma de todos, como
en este mono de Ro-
berto Torretta

Elrosadestaca
entre lostonos
pastel

6:

Fueron muchos los diseña-
dores que subieron a la pa-
sarela los abrigos de entre-
tiempo. El de la imagen, de
Ana Locking

Abrigospara
elcambiode
tamporada5:

Daviddelfín tiró de sangre
andaluza y los volantes in-
vadieron su colección, igual
que la de Juana Matín y la
de Ana Locking

Volantesy
volúmenesen
todoelcuerpo7:

“Queremos hacer
un homenaje a África,

es un continente
espectacular”

rran el recorrido de esta aventura
estética. Una refinada propuesta
que mezcla las prendas de baño
y lencería de la firma para el guar-
darropa de una mujer sibarita y
sofisticada adicta a la aventura.
¿Qué pretende ‘Voyage Sauva-
ge’?
Queremos transportar a la gente
a un viaje salvaje a África. Nos he-
mos inspirado en la noche y en
diferentes animales. Es una colec-
ción para una mujer viajera, sal-
vaje y aventurera.

La diseñadora María
Escoté apostó por
este estampado para
vestir a una mujer
actual y camaleónica
que se atreve a mez-
clar tendencias

Lunaresde
inspiración
setentera

4:



Se ofrecemusa
a tiempo parcial
LorraineCocó
Cristal 

¿Qué sucede cuando
una musa tropieza en su camino con
un escritor bloqueado? Ella deja claras
sus normas y él acepta cumplirlas, aun-
que “para siempre” es un tiempo dema-
siado largo...

Mañana, si dios
y el diablo...
Julio César Cano
Maeva 

En ‘Mañana, si dios y el
diable quieren’, se narra cómo la tran-
quila vida de la ciudad de Castellón se
ve alterada por un macabro asesinato.
El caso se complica cuando aparece un
segundo cadáver.

Último verano
de juventud
Jorge Javier Vázquez
Planeta 

Un juego narrativo en-
tre la ficción y la no ficción para hablar
del éxito y del fracaso, de las bamba-
linas de la televisión, del paso del
tiempo, de la madurez a prueba de gol-
pes y del amor.

La decisión
deBecca
LenaValenti
Plaza & Janés 

Llega el cierre de la tri-
logía más adictiva, divertida y de alto
voltaje. Una historia que aúna erotismo
muy ‘hot’ y moderno con humor fres-
co y con continuos guiños a la moda,
a la televisión y a la vida urbana.

La historia de
España que no...
JoséMaría Carrascal
Espasa 

‘La historia de España
que no nos contaron’ es una nueva in-
terpretación de los episodios relevan-
tes de nuestro pasado, haciendo un re-
paso a sus mitos y realidades de la
mano de José María Carrascal.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

PaulaRojo
La cantante asturiana hace una parada dentro
de su gira en la Ciudad de las Ciencias y las
Artes para ofrecer al público valenciano las
canciones de su último disco ‘Miedo a querer’,
que salió a la venta en junio.
Valencia -1deoctubre

ElDúoDinámico
Manolo y Ramón continúan en 2015 su gira de ce-
lebración de sus más de cincuenta años en el mun-
do de la música, presentando un emocionante con-
cierto, un gran espectáculo con sus grandes
éxitos en directo en una noche excepcional.
Granada - 26de septiembre

Melendi
‘Un Alumno Más’ es el séptimo disco de estudio del
cantante y compositor. Un total de 10 temas de re-
latos auténticos, con el que el asturiano deleita-
rá a sus fans. Otras paradas de Melendi en su gira
española serán Salamanca y Sevilla.
Álava - 26de septiembre

AnaBelényVíctorManuel
Después de siete años desde la última gira que
hicieron juntos, los artistas llegan a la capital es-
pañola para presentar ‘Canciones regaladas’.
Además, tocarán sus éxitos de siempre como ‘Con-
tamíname’ o ‘La Puerta de Alcalá’.
Madrid - 25de septiembre

México
Julio Iglesias
Sony Music

Tras años de silencio,
el artista regresa con un disco
muy especial en el que rinde ho-
menaje a los grandes composito-
res mexicanos. Sale a la venta el
próximo 25 de septiembre.

DISCOS: SELECCIÓN

Singles
Maroon5
Universal Music

El quinteto llega con
un nuevo recopilatorio con algu-
no de sus grandes éxitos. 12 can-
ciones entre las que figuran ‘This
love’ o ‘Payphone’.

Lo que
nunca te dije
Critika ySaik
Sony Music

El álbum incluye un total de 11 te-
mas directos al corazón basados en
vivencias propias y ajenas. Contie-
ne el single ‘Fuimos tontos’.

LA LLAMADA

‘Eldesconocido’,
conLuisTosar
JUANLUISSÁNCHEZ
El ejecutivo de bancaCarlos lle-
va a sus hijos al colegio cuando
recibe la llamada de un extraño
queparece saberlo todo sobre él,
y que lehapuestounabombaen
el vehículo, bajo su asiento. Ten-
so thriller a la española que su-
pone el debut en el largometra-
je del gallego Dani de la Torre,
hasta ahora cortometrajista. In-
fluido por el cine de Tony Scott,
mantiene el ritmo y cuenta con
un correcto reparto en el que
destaca Elvira Mínguez.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Woody Allen sigue explorando la
condición humana, y en esta oca-
sión lo hace de modo explícito a
través de Abe, un profesor de filo-
sofía que ha tocado fondo exis-
tencialmente. Otra profesora uni-
versitaria, Rita, le tira los tejos sin
demasiado éxito; más agradable
resulta la compañía de su joven
alumna Jill.

Verdaderamente merece ala-
banza el cineasta neoyorquino
por su inagotable capacidad de
trabajo, que le lleva a entregar
anualmente una película. Y lo que
entrega nunca carece de interés,
ni en los casos en que pueda estar
menos inspirado o sermenos bri-
llante.

ESTIRAMIENTO DE LA TRAMA
‘IrrationalMan’ no es de losmejo-
res filmes de Allen, y el problema
no estriba tanto en que repita

ideas y temaspreviamente aborda-
dos, como en el abuso de la doble
voz en off, y, sobre todo, en el es-
tiramiento excesivo de la trama.
Tramaqueenel fondoesmuy sen-
cilla, urdida alrededor de la para-
doja que encierra la irracionalidad
del hombre supuestamente racio-
nal, que se cree superior, por en-
cima del bien y delmal,muy en la
línea deNietzsche, un filósofo que

curiosamente no es citado expre-
samente en la película.

El pesimismo de Allen asoma
no sólo en el deprimido profesor,
sino también en las dos mujeres
que asoman en su vida.

Filosofando,queesgerundio
WoodyAllen continúa explorando la condición humana con
‘Irrational Man’, protagonizada por Joaquin Phoenix y EmmaStone

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

RickAstley:30anys
desprésenplenaforma
Aquest divendres l’Apolo rep una de les
veus que va causar autèntic furor
gairebé fa 30 anys. El seu primer àl-
bum, editat en 1988, va vendre 15,2
milions de còpies a tot el món amb el
single ‘Never gonna give you up’, que
el va catapultar com a estrella.

64aFiradel llibre
d’Ocasió,Antic iModern
Aquesta fira de llibres exposa avui al
passeig de Gràcia milers de llibres di-
fícils de trobar. Enguany estarà situa-
da entre els carrers Aragó i Rosselló
i l’escriptor homenatjat serà el poeta
gironí Narcís Comadira, que farà el pre-
gó d’inauguració de la fira.

FIRA D’ART CONTEMPORANI

65galeries
de22països
protagonitzenel
Swab2015

GENTE
Un total de 65 galeries de 22
països d’arreu del món partici-
paran a la vuitena edició de la
Fira Internacional d’Art Con-
temporani de Barcelona, que
s’obrirà al públic de l’1 al 4 d’oc-
tubre exhibint l’obra de més
d’un centenar d’artistes emer-
gents. Swab 2015 es reinventa
ambnous espais, presentacions
d’artistes africans i del Carib, i
una selecció d’art xinès contem-
porani crític respecte a les pràc-
tiques tradicionals. Les ‘perfor-
mances’ també seran protago-
nistes amb accions i interven-
cions relacionades amb el cos,
el temps, l’espai i l’acció. Per fa-
cilitar el trànsit de visitants, dos
autobusos llançadora històrics
connectaran el centre de la ciu-
tat amb la fira, que enguany
també se celebrarà al pavelló
Italià.

El bon acolliment del públic
de l’any passat ha generat la
creacióde cincnousprogrames.
El primer d’ells és ‘SwabPerfor-
mance’, un espai performatiu
quepresentaràuna sèried’inter-
vencions relacionades amb el
cos, el temps, l’espai i l’acció.

Hélène Guichard, conservadora del
Departament d’Antiguitats Egíp-
cies del Musée du Louvre i co-
missària de l’exposició assegura
que no existia a l’Antic Egipte una
visió de superioritat de l’home
vers el món animal, vegetal o mi-
neral, perquè les divinitats les
van crear alhora. La figura animal,
doncs, es va convertir en l’element
múltiple d’un llenguatge codificat,
escrit o representat, i, en aquest
sentit, es va erigir com a pilar del
pensament religiós egipci.

L’animal,pilardel
pensamentreligiós
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Elrespectedel’anticEgiptealsanimals
L’exposició ‘Animals i Faraons’ revela al Caixaforumels vincles entre els humans
i els animals de l’època faraònica· Lamostra inclouestàtues,mòmies iesfinxs

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Una selecció extraordinària de
430 objectes que expliquen el pa-
per fonamental i la omnipresèn-
cia dels animals en la cultura, les
creences religioses i la vida quoti-
diana a l’antic Egipte. És la pro-
posta de l’exposició ‘Animals i Fa-
raons’, impulsada per l’Obra
Social “la Caixa” i el Museu del
Louvre i que es pot visitar al
CaixaForum des d’aquest dime-
cres. Estàtues i esfinxs -algunes de
grans dimensions i de diverses to-
nes de pes-, peces de ceràmica,
joies i amulets, pintures i, fins i
tot, 14 mòmies d’animals són al-
gunes de les peces que es poden
admirar en aquesta mostra,
oberta fins el 10 de gener del 2016.

Sense ser un expert egiptòleg,
la majoria de la gent i potencial
públic de la mostra pot associar
una sèrie d’animals amb divini-
tats de l’Egipte faraònic: Ra, Déu
del Sol i de l’origen de la vida (re-
presentat amb un cap de falcó);
Anubis, amb cap de xacal i divini-
tat delsmorts, o Bastet, deessa de
la guerra i amb cap de felí.’Ani-
mals i faraons’ reconstrueix la re-
lació que es va establir entre els Una de les representacions divines meitat home-meitat animal. ACN

homes i els animals, la natura i la
cultura, des de l’admiració i el te-
mor en la vida quotidiana, en
l’agricultura, la guerra i les creen-
ces religioses.

La mostra explica primer qui-
na era la fauna present a l’Egipte
antic i la relació profana entre hu-
mans i animals, i com posterior-
ment la figura animal esdevé part
indispensable en la simbologia
religiosa, funerària i, fins i tot po-
lítica.

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
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Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
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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
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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 
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* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
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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. 



CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
a 63 edición del Festival
de Cine de San Sebastián
se acerca a su recta final.
Tras nueve intensos días
de proyecciones e idas y

venidas de actores, directores,
productores y guionistas, llega la
gran gala de clausura. EdurneOr-
mázabal y Aitana Sánchez-Gijón
serán lasmaestras de ceremonias
del fin de fiesta del séptimo arte
en el Auditorio Kursaal. Este sá-
bado 26 de septiembre, el jurado,
con Paprika Steen como presi-

denta, con Daniel Monzón,
Uberto Pasolini, Julie Salvado,
NanditaDas o LucianoTovoli, en-
tre sus componentes, dará a cono-
cer el nombre de los premiados.

Sin embargo, para quien no
será una sorpresa escuchar su
nombre será para la británica
Emily Watson, quien recibirá el
Premio Donostia en reconoci-

miento a su prestigiosa carrera en
el cine. La pasada edición el ga-
lardón fue a parar amanos de los
actores Benicio del Toro yDenzel
Washington.

ALFOMBRA ROJA
Mientras este momento llega,
Blanca Suárez, CayetanaGuillén-
Cuervo, Dafne Fernández, Mario
Casas o Paco León han impregna-
do con su ‘glamour’ la alfombra
roja de esta nueva edición del
Festival de Cine de San Sebastián.
Por su parte, SienaMiller, Benicio
del Toro que repite, Emily Blunt,
TomHiddleston o Ellen Page han

LA GALA DE APERTURA de esta nueva edición
del festival se ha caracterizado por la elegancia y
el ‘glamour’ que han derrochado los invitados a la
misma. Uno de los estilismos que más ha gustado
ha sido el de la actriz Blanca Suárez.

GALA FINAL ENELKURSAALDE LACIUDADDONOSTIARRA
Edurne Ormázabal yAitana Sánchez-Gijón presentarán esta sábado 26
de septiembre la clausura de la fiesta del séptimo arte, donde el jurado
dará a conocer el nombre de todos los actores y películas premiadas

La 63 edición del Festival de
Cine de San Sebastián toca su fin

EmilyWatson recibirá
el Premio Donostia

en reconocimiento a
su prestigiosa carrera

Seis años es lo que tardadoAlejandro Amenábar en terminar su nueva pelí-
cula con la que el director español vuelve a escena. El Festival de San Sebas-
tián ha sido el lugar elegido para la presentación de ‘Regresión’, un film de
terror con Ethan Hawke y EmmaWatson como protagonistas.

Amenábar regresa con ‘Regresión’

puesto el punto internacional a
esta celebración.

Entre las películas que han pa-
sado por la ciudad donostierra se
encuentran ‘Regresión’ de Alejan-
dro Amenábar y la nueva de Álex

de la Iglesia, ‘Mi gran noche’. Tam-
bién se han proyectado otros fil-
mes como ‘High rise’ de Ben
Wheatley, además de ‘El rey de la
Habana’ (Agustí Villaronga) o
‘Truman’ (Cesc Gay).
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