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La ciudad andaluza albergará este fin de semana otra edición de la Supercopa, un
torneo que reúne al Real Madrid, al Barça, al Unicaja y al Gran Canaria. PÁG. 10

La fiesta del baloncesto continúa enMálaga

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

Vanesa Romero:
“Tengo un lado
dramático que
quiero desarrollar”

Junts pel Sí i la CUP començen les
negociacions per triar presidència
Després del 27-S, el nou president de la Generalitat encara és una incògnita · Des de la
CUP es proposa “una presidència coral amb tres o quatre perfils amb un pes equivalent” PÀG. 4
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¿Qué pasos
debo dar si tengo
unVolkswagen?

INDUSTRIA PÁG. 7

Miles de conductores han con-
tactado con organizaciones de
consumidores para informarse.

Uns 280.000 avis
majors de 65 anys
viuen sols

SOCIETAT PÀG. 5

Les entitats alerten que els efec-
tes de viure sol poden ser molts
durs i conduir a la depressió.

El grup parlamentari Junts pel Sí s’ha reunit per primer cop aquest dijous presidit per Raül Romeva, Artur Mas i Oriol Junqueras. ACN



E
l ple del Congrés debat aquestmatí la reforma del
Tribunal Constitucional. La polèmica proposició
de llei orgànica donarà competències al Consti-
tucional per fer complir les seves sentències i san-
cionar els càrrecs públics que les ignorin.Lamajo-

ria del PP tombarà les esmenes de rebuig presentades per
l’oposició i la reforma tindrà via lliure per ser aprovada.
L’oposició ha tornat a criticar durament aquesta reforma i
retreu al govern espanyol la seva falta de diàleg per resol-
dre la situació a Catalunya.

El portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, ha assegurat
que el PP vol convertir el Tribunal Constitucional en “el
botxí de la democràcia”. Des de l’Esquerra Plura, Joan Cos-
cubiela ha acusat el govern espanyol d’utilitzar aquesta re-
forma per resoldre el conflicte amb Catalunya en lloc de
fer-ho a a partir del diàleg i la negociació. El mateix argu-
ment ha fet servir Montse Surroca, d’Unió, per qui la re-

forma, amés, és “innecessària tant pel fons comper la for-
ma”. CDC també ha expressat la seva repulsa a la reforma.
El portaveu adjunt del grup, Carles Campuzano, ha asse-
gurat que la reforma demostra que la dreta espanyola se-
gueix instal·lada a la “cultura autoritària”. La modificació,
ha dit, “fereix de mort” un TC que queda convertit en un
“tribunal d’ordre públic” i tot per “intentar liquidar políti-
cament i personal al presidentMas”. “Continuen sense en-
tendre res perquè la qüestió no és el president Mas, sinó
dosmilions de persones que sentimentalment ha descon-
nectat”, ha dit.

Segons el diputat de CDC el “principal problema” que
té Espanya és que “la dreta continua instal·lada en una cul-
tura autoritària” comho demostra la seva pretensió d’arre-
glar el problema català “a través del Codi Penal”. “La qües-
tió catalana és la qüestió democràtica i la dreta autoritària
és el problema que té aquest Estat”, ha dit.

Allau de crítiques per la reforma del TC
APRIMERA LÍNIA

SOLIDARITAT

Nova captació
de voluntaris
El Banc dels Aliments organitza la
7a edició del Gran Recapte d’Ali-
ments a Catalunya. Els pròxims
dies 27 i 28 de novembre es farà
la recollida d’aliments bàsics a
més de 2.000 punts habilitats a
400 municipis de tot Catalunya.
“L’èxit és de la ciutadania”, ha ex-
plicat el president del Banc d’Ali-
ments de Barcelona, Eduard
Arruga. Els voluntaris ja poden
donar-se d’alta per tal de col·la-
borar en aquesta iniciativa i el
Banc dels Aliments espera arribar
als 25.000. Els aliments més ne-
cessaris són l’oli, la llet, els lle-
gums cuits i les conserves. S’’in-
crementarà un 10% dels punts de
recollida.

CARTASAL DIRECTOR

Enmanos de la CUP

Los resultados del las elecciones catalanas
ponen el volante en las manos de las CUP,
que pueden forzar el proceso. Por ejemplo,
desobediencia civil e institucional a algunas
leyes podrían ser una buena estrategia, sobre
todo de cara a las generales. Lo que el Go-
bierno español debe considerar es que aun-
que una mayoría de votantes no son inde-
pendentistas, eso no implica que sean inmo-
vilizados. Los datos de las encuestas mues-
tran que los inmovilistas son sólo los votantes
del PP, más o menos la mitad de votantes de

C, y sobre 1/4 de votantes del PSC. El resto
estarían a favor de una tercera vía con más
competencias. Considerando que ese es el
mínimo común denominador con los inde-
pendentistas, más del 80% de votantes espe-
ra un cambio. Espero que el Gobierno espa-
ñol no ignore eso, porque sería un error es-
tratégico enorme.cha

Rubén Ruiz (Barcelona)

Promesas electorales
En el momento en el que Podemos promete
un referéndumenCataluña se desprende dos

cosas: que no creen en la soberanía nacional
y quemienten, como de costumbre. No pue-
den prometer algo que supondría unamodi-
ficación de la Constitución y por tanto el apo-
yo de la mayoría de españoles, esto es, que
los españoles renuncien a su derecho de so-
beranía. Y eso es Podemos. Prometer, prome-
ter y prometer. Mentiras. Como pasó en Gre-
cia. El 99% de lo que venden demagógica-
mente no se puede aplicar porque van en
contra de las normativas de la UE. Si quieren
llevar la bandera para arreglar el conflicto ca-
talán, que busquen otra solución.

Noelia Collado (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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Mariano Rajoy als passadissos del Congrés. ACN
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RESIDENTS ESTRANGERS L’ESCÀNDOLDELS VOTS PER CORREU

Un de cada tres no va poder votar
GENTE

Un de cada tres residents a l’es-
tranger que van sol·licitar el vot
per correu no ha participat final-
ment del 27-S després que prop
de 7.000 paperetes s’hagin que-
dat pel camí. La consellera deGo-
vernació,Meritxell Borràs, ha evi-
tat parlar d’intencionalitat política

però s’ha queixat de l’”arcaisme”
de l’Estat, que creu queha “vulne-
rat” de forma “flagrant” un dret
bàsic ciutadà. Ara bé, ha recone-
gut que el perfilmajoritari del vo-
tant estranger és afí a opcions so-
biranistes. “En democràcia el vot
és sagrat, impedir-ne molts no és
democràcia”, ha reblat tot dema-

nant a Europa que “prengui nota”
de la situació. En total, el 7,5% del
cens estranger ha participat
d’aquestes eleccions.

De les 21.771 sol·licituds de vot
registrades, se’n van acabar ma-
terialitzant 14.871,però prop de
7.000 vots “van quedar-se pel ca-
mí”. La consellera de Governació, Meritxell Borràs. ACN

Resposta
social contra la
imputaciódeMas

GENTE

La imputació del president de la
Generalitat, Artur Mas, l’exvice-
presidenta del Govern Joana Or-
tega i la consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau, pel procés par-
ticipatiu del 9-N per part del Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya ha aixecat una polse-
guera de crítiques .L’Associació de
Municipis per la Independència
(AMI), l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), l’Assemblea
Nacional Catalana i ÒmniumCul-
tural estan preparant una respos-
ta conjunta perquè “la gent ex-
pressi de forma clara el rebuig per
les imputacions del 9N”. La pro-
posta, que es donarà a conèixer a
principis de la setmana vinent,
serà “ciutadana” i “de caire insti-
tucional”. El president de l’ANC,
Jordi Sànchez, ha assegurat que
“Mas, Rigau i Ortega no estaran
sols quan pugin les escales del
TSJC”. El president de l’AMI, Car-
les Puigdemont, ha qualificat les
imputacions com a “agressió
col·lectiva” cap el país.

SUPORT A LA CE
D’atra banda, els eurodiputats
d’ERC-NeCat, CDC, UDC i ICV
han demanat una reunió amb el
vicepresident de la Comissió Eu-
ropea i responsable de Relacions
Interinstitucionals, l’Estat deDret
i la Carta de Drets Fonamentals,
Frans Timmermans, per parlar de
les imputacions. En una carta en-
viada aquest dimecres, els euro-
diputats JosepMaria Terricabras,
Ernest Maragall, Ramon Tremo-
sa, Francesc Gambús i Ernest Ur-
tasun asseguren estar “profunda-
ment preocupats” pel fet que po-
sar les urnes el 9-N “pugui ser
considerat com a causa d’impu-
tació o fins i tot de presó” i volen
debatre amb Timmermans de
“possibles solucions europees”.

PROCÉS DEL 9-NLa CUP planteja una presidència
coral en quèMas“tingui un paper”
Començen les trobades entre Junts pel sí i la CUP per negociar la figura del nou president

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Els resultats de les votacions del
27-S hanmotivat tot tipus d’inter-
pretacions per part dels partits. El
fetmés evident és que Junts pel Sí
ha guanyat les eleccions al Parla-
ment de Catalunya amb una ma-
joria simple que, afegint-hi la
CUP, arriba amajoria absoluta de
diputats, encara que el sobiranis-
me no ha aconseguit imposar-se
en els vots populars. I això en una
jornada amb una participació
històrica del 77,46%, deu punts
més que en els anteriors comicis
de 2012.

Ara, el primer escoll que ha de
superar aquest nou Parlament és
la tria del seu president. Qui lide-
rarà aquesta etapa com a Presi-
dent de la Generalitat? La CUP ha
dit durant tota la campanya que
no investirà Artur Mas, que és el
candidat de Junts pel Sí, però que
no ho impedirà. En aquest cas és
necessari que Junts pel Sí tingui
més diputats que tots els que po-
den coincidir en votar-hi en con-
tra, que podrien ser, per raons di-
ferents, Ciutadans, PSC, PP i Cata-
lunya sí que es pot. I resulta que
aquestes forces sumen 63 dipu-
tats pels 62 de Junts pel sí. Així, la
CUP es fa imprescindible per ti-
rar endavant aquesta opció.

DECISIÓ EN MANS DE LA CUP
La diputada electa i número dos
de la llista de la CUP, Anna Ga-
briel, ha posat sobre la taula la
proposta per desencallar les ne-
gociacions sobre la investidura.
En una entrevista a Catalunya
Ràdio, Gabriel ha llençat la idea
d’unGovern “menys presidencia-
lista”, amb “una presidència coral”
amb “tres o quatre perfils de pes

equivalent”. La diputada assegura
que no busquen la “mort política
d’Artur Mas” i que estan oberts a
que “tingui un paper”.

Amb tot, Gabriel diu que per
tancar un acord amb Junts pel Sí,
hi ha altres prioritats com la ne-
cessitat que “abans de les elec-
cions espanyoles” el Parlament

aprovi “senyals” de desconnexió
de l’Estat i “es blindi el punt de no
retorn” cap a la independència.
Gabrie deixar clar que lamenta i
rebutja el “reduccionisme” del
debat sobre les converses amb
Junts pel Sí, centrat en la possible
investidura d’Artur Mas com a
president de la Generalitat. Però

Els 62 diputats electes de Junts pel Sí s’han estrenat aquest dijous al
Parlament amb una primera reunió del grup parlamentari que ha estat
presidida per Raül Romeva, cap de llista,Artur Mas, president de la Ge-
neralitat i presidenciable, i Oriol Junqueras, número 5 de la candidatu-
ra i líder d’ERC. Cap a les 10 del matí han anat arribat els que seran en
uns dies nous diputats del Parlament, molts d’ells nous i fins ara sense
cap relació amb la política, com és el cas del cantautor Lluís Llach.

Els diputats de Junts pel Sí s’estrenen
és inevitable que a hores d’ara es
parli de les negociacions sobre
aquest punt. És per això que la di-
putada electa ha assegurat que te-
nen en ment “molta gent” que
podria liderar el futur Govern.

MESA INDEPENENTISTA
I la CUP torna a ser decisiva en
una altra elecció. Lamesa del Par-
lament tindrà majoria indepen-
dentista tret que la CUP decideixi
votar amb la resta de grups un al-
tre candidat que no sigui el de
Junts pel Sí.

D’acord amb els resultats elec-
torals, Junts pel Sí té garantits un
vicepresident i dos secretaris, i
només podria perdre la presidèn-
cia si hi hagués un pacte entre la
resta de grups, que haurien de vo-
tar un altre candidat.

La mesa del Parlament tindrà majoria independentista tret que la CUP voti en contra.
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Més de 280.000 avis viuen sols a Catalunya
Creu Roja va atendre més de 40.000 persones grans durant el 2014 i la tendència va a l’alça

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

ACatalunya hi hamés de 280.000
persones més grans de 65 anys
que viuen soles i, d’aquestes, prop
de 90.000 són a Barcelona. Amés,
la immensa majoria són dones.
Són dades de l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya que mostren la
realitat d’un sector de la societat,
la gent gran, que aquesta setmana
ha celebrat el seu dia internacio-
nal.

La directora de l’àmbit de la
Gent Gran i Atenció a la De-
pendència de Creu Roja, Susanna
Roig, ha alertat que es tracta
d’una tendència a l’alça perquè
“moltes persones grans han esde-
vingut el pilar econòmic de la fa-
mília degut a la crisi”. Creu Roja va
atendre un total de 40.724 perso-
nes grans a Catalunya durant el
2014, un 70%de les quals eren do-
nes.

UN COL·LECTIU INVISIBLE
Les estadístiques també revelen
que en els primers 10 anys
d’aquest segle les persones grans
que viuen soles han augmentat
gairebé un 30%. És, per tant, una
tendència que clarament va a

l’alça. I els efectes de viure sol po-
den ser molts durs: l’aïllament,
cada cop sónmés invisibles per la
societat, moltes vegades tenen
problemes de mobilitat i alguns

també de pobresa. Tot plegat es
tradueix sovint en una depressió-

Roig, ha explicat que durant els
darrers anys la gent gran ha sigut
un col·lectiu “invisible” perquè Trobada de la Creu Roja. ACN

cobrava una pensió i la crisi no
l’afectava. Amb tot, Roig creu que
també s’ha vist perjudicat perquè
“ha deixat de rebre suport per
part dels familiars”.
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Les pistoles
elèctriques aniran
ambvideocàmera

GENTE

Els Mossos d’Esquadra adquiri-
ran 134 pistoles elèctriques Taser
que aniran equipades amb càme-
res de vídeo. La compra no està
tancada -fase de concurs públic
obert- però ja es dóna per segura.
Aquestes armes vindran equipa-
des amb càmeres de vídeo que
enregistraran totes les actuacions
on es facin servir. L’objectiu és
protegir els agents contra denún-
cies falses de mala praxis però, al
mateix temps, descobrir si en al-
guna ocasió aquesta ha existit. En
principi, els plans del Departa-
ment d’Interior passen per dotar
cada Àrea Bàsica Policial d’un ar-
ma així. Les pistoles elèctriques
són una petició antiga dels sindi-
cats policials, que les consideren
un instrument ideal per reduir
persones violentes estalviant als
agents la lluita cos a cos.

PELSMOSSOS D’ESQUADRA



RAJOYANUNCIA LA CREACIÓNDEUNAMESADE TRABAJO

Más ayudas para la cuenca minera
L. P.

No todo fue AVE el pasado mar-
tes en León. El presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, no
desaprovechó la oportunidad y
reclamó medidas de apoyo para
las cuencas mineras durante su
intervención en el acto oficial de
inauguración, en presencia del

presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y de la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor.

Minutos más tarde, el jefe del
Ejecutivo recogió el guante y
anunció la constitución de una
mesa de trabajo para diseñar nue-
vasmedidas, para cuya puesta en
marcha se “comprometió” a apor-

tar “recursos adicionales en los
próximos años”.

Rajoy aseguró ser “consciente
de las dificultades que atraviesa el
sector del carbón y las comarcas
afectadas”, que, según apuntó,
“derivan de un marco europeo
complejo, de la caída de los pre-
cios y de la electricidad”. Juan Vicente Herrera, durante la inauguración CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Este año se prevé
inaugurar 1.000
kilómetrosmás

Desde que en 1992 la Alta Velo-
cidad llegó a Sevilla, la expan-
sión de estemedio de transpor-
te no ha hecho más que au-
mentar, con dos grandes hitos:
la entrada enBarcelona en 2008
y la conexión con la frontera
francesa en 2013.

Castilla y León no ha sido
una excepción. Con la inaugu-
ración de la línea que une Ma-
drid con Palencia y León, ya
son tres las ciudades de esta co-
munidad autónoma que que-
dan integradas en esta red, pe-
ro no serán las únicas. A lo largo
de este año están previstos has-
ta 1.000 kilómetros de nuevas
vías de alta velocidad, entre las
que se encuentran las líneas
que unirán Valladolid con Bur-
gos y Zamora.

Por otro lado, en el Eje Atlán-
tico entrará en funcionamiento
el tramo Santiago de Compos-
tela-Vigo, mientras que en Ex-
tremadura se conectará Plasen-
cia con Badajoz.

También continuará este
año la expansión hacia el Le-
vante. El Corredor Mediterrá-
neo se extenderá hasta Caste-
llón y Murcia y en el Sur la red
de Alta Velocidad llegará a Gra-
nada y Cádiz.

INAUGURACIONES EN 2016
Por su parte, el Ministerio de
Fomento continúa trabajando
en el desarrollo de varias líneas,
entre las que destacan la Va-
riante de Pajares (León-Astu-
rias) y la unión entre Zamora y
Orense, que cierra la conexión
entre Madrid y Galicia.

También comenzará a fun-
cionar la famosa ‘Y Griega’ vas-
ca, la vía entre Burgos y Vitoria,
la línea entre Madrid y Extre-
madura y la conexión entre
Murcia y Almería.

RED FERROVIARIA

Mariano Rajoy, a su
llegada al tren para

el viaje inaugural

LaAltaVelocidad llega a Palencia y León
El AVE conecta Madrid con las dos ciudades en una hora y 23 minutos y en dos horas,
respectivamente · La infraestructura permitirá acortar los viajes con Santander y Asturias
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El AVE sigue imparable su camino
hacia el Norte de España y ya co-
necta la capital con Palencia en
una hora y 23minutos y con León
en tan sólo dos. Hasta oncemillo-
nes de personas pueden ya bene-
ficiarse de esta infraestructura,
que fue inaugurada el pasado
martes por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y que ha
requerido una inversión de 1.620
millones de euros.

La línea tendrá diez frecuen-
cias diarias por sentido con Pa-
lencia y siete con León. Además,
echará a rodar con una tarifa pro-
mocional de hasta 20 euros.

Los ahorros de tiempo de viaje
redundarán en mejoras también

en las conexiones ferroviarias con
el Norte, dado que los trenes rea-
lizarán por las nuevas vías parte
de su recorrido. Así, permitirá que
el viaje en tren entre Madrid y
Santander baje 22 minutos con
respecto a la actualidad. También
mejorarán los viajes a Burgos y el

País Vasco y se reducirán los tra-
yectos deMadrid a Oviedo y a Gi-
jón enmedia hora.

PODEROSO MENSAJE
“El AVE garantiza el derecho a la
movilidad de las personas, cohe-
siona y articula el país y redunda
en la igualdad de oportunidades”,
proclamó el jefe del Ejecutivo tras
el viaje inaugural. “Asimismo, en-
vía al mundo un mensaje pode-
roso sobre España, el de un país
tan solidario como innovador y
vanguardista”, remarcó.

Tanto Rajoy como Juan Vicen-
te Herrera, presidente de la Junta
de Castilla y León, y Antonio Sil-
ván, alcalde de León, recordaron
el valor económico y social de la
alta velocidad e insistieron en
que, por sí misma, no es sinóni-

mode desarrollo. Así, Herrera ins-
tó a la sociedad a “optimizar, ren-
tabilizar y hacer un uso eficiente”
de la nueva línea. “Constituye un
factor de competitividadmuy im-
portante en términos de localiza-
ción y actividad empresarial, y
por tanto de cohesión social y te-
rritorial”, aseguró.

Antes, Silván ya había ahonda-
do en esa idea al asegurar: “Entre
todos vamos a conseguir que Le-
ón no sea una mera parada, sino
unmaravilloso destino”.

Sin embargo, no todo fueron
alabanzas. El portavoz socialista
de Fomento en el Congreso, Juan
Luis Gordo, avisó de que existen
“errores de planificación” en esta
línea de alta velocidad y exigió al
Ministerio que los resuelva “rápi-
damente”.

Juan Vicente Herrera

“Hay que optimizar,
rentabilizar y hacer un
uso eficiente del AVE”

Mariano Rajoy

“Garantiza la movilidad,
cohesiona el país y
redunda en la igualdad”
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EL NUEVODECRETO ENTRÓ ENVIGOR ENOCTUBRE

Los niños quemidanmenos
de 1,35 deberán viajar detrás
L.H.

Desde el pasado jueves, los me-
nores que midan 1,35 metros o
menos no podrán montar en el
asiento delantero del coche, aun-
que vayanmontados en el corres-
pondiente Sistema de Retención
Infantil. Sólo habrá tres excepcio-
nes: Losmenores sí podrán viajar
delante cuando las plazas trase-
ras ya estén ocupadas por otros
menores de edad de esa altura;
cuando no sea posible instalar to-
das las sillitas necesarias; o cuan-

do se trate de un vehículo biplaza.
Y siempre utilizando el sistema de
retención homologado a su talla
y peso, ha recordado la Dirección
General de Tráfico (DGT).

Desde Tráfico aconsejan que
los adultos comprueben que la si-
lla del niño esté bien sujeta y que
la cabeza del menor no asome
por encima de lamisma. Además,
si viaja en el asiento delantero el
sistema de retención deberá co-
locarse hacia atrás y el airbag
frontal deberá estar desactivado.

LA PUESTA ENMARCHA SERÁ EL PRÓXIMO 7DEOCTUBRE

Europa inicia unamisiónmilitar
para acabar con lasmafias
de tráfico de inmigrantes
LUNA HERNÁNDEZ

La Unión Europea aprobó el pa-
sado lunes el lanzamiento de la
segunda fase de unamisión naval
contra las mafias que se dedican
al tráfico de inmigrantes. La ope-
ración consiste en detener em-
barcaciones, registrarlas, incau-
tarlas y arrestar a los traficantes
que serán juzgados por Italia.

Este acuerdo se produce tras
una reunión del Comité Político y
de Seguridad de la Unión Euro-
pea, encargado de regular la lle-
gada masiva de inmigrantes ile-
gales a las costas del continente.

Este mismo organismo fue el
que dió luz verde al comienzo de
la primera fase de esta misión el
pasadomes de junio. En este caso
solo se requería realizar un traba-
jo de toma de contacto a través de
la realización de patrullajes en al-
tamar que proporcionaran infor-
mación de intelgiencia acerca del
funcionamiento de lasmafias que

se dedican al transporte de per-
sonas ilegales en las aguas del
marMediterráneo. La fecha de la
puesta en marcha de esta opera-
ción, que no pondrá en peligro la
vida de los migrantes, que inclui-
rá el registro, la incautación de
barcos y la detención de los trafi-
cantes, será el 7 de octubre.

CRÍTICAS DESDE LA ONU
Esta misión ha recibido numero-
sas críticas al cuestionarse su ca-
pacidad para acabar con la crisis
migratoria europea.

El secretario general de la
ONU, BanKi-moon, semostró es-
céptico ante esta iniciativa euro-
pea al considerar que las opera-
ciones militares no son eficaces
en conflictos de este tipo. A pesar
de las críticas, la UE seguirá ade-
lante con esta misión en la que
participarán buques, aeronaves y
equipamiento de países como
Reino Unido, Francia y España.

Llegan la nueva factura de la
luz y los contadores inteligentes
L.H.

El 1 de octubre entró en vigor el
nuevomecanismo de facturación
horario de la luz después del pla-
zo de tres meses dado por el Mi-
nisterio de Industria a las eléctri-
cas para su implementación. Con
esta nueva medida los clientes
que tengan tarifa regulada dis-

pondrán de una tarificación per-
sonalizada basada en la lectura
horaria de sus contadores. Así los
clientes sabrán qué horas son
más caras para consumir electri-
cidad e, incluso, podrán conocer
el precio exacto de la electricidad
desde el día anterior a través de la
web de Red Eléctrica Española.
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Uno de los modelos afectados

¿Qué pasos debo dar si tengo un
Volkswagen conmotor EA189?
Miles de vehículos circulan en nuestro país con el motor manipulado

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El escándalo de Volkswagen no ha
hecho más que empezar. Parece
que ladimisióndeldirector ejecuti-
vo, Martin Winterkorn, es solo la
punta del iceberg. Después de que
hace unas semanas se descubriese
que la empresa alemana había
puesto en circulación once millo-
nesdevehículosconelmotor truca-
do con un software para que emi-
tieranmenosgases contaminantes,
por lo que se enfrenta a una multa
de 18.000 millones de dólares, los
usuarios afectados solo han recibi-
dos noticias contradictorias.

En un principio se pensaba que
los cochesmanipulados no habían
sido comercializados en España, y
hace dos semanas se conoció que
habíautilitarios conelmotorEA189
ennuestropaís. Ante esta situación
de desconocimiento, han sido mi-
les las personas que se han puesto

en contacto con las organizaciones
deconsumidorespara conocerqué
pasos deben dar si su vehículo re-
sulta ser unode los afectados.

INDEMNIZACIONES
Lo primero que debe hacer es diri-
girseaFacua, enconcretoa laPlata-
forma Nacional de Afectados de

Volkswagen. Desde la plataforma
aseguran que lamarca tendría que
compensar económicamente a los
clientesafectadosbiencon laentre-
gadeuncochenuevo,oconelpago
del valordel vehículo yaquepuede
ser que después de que se retire el
software que manipula las emisio-
nes, el coche pierda potencia y se-
gúnRubénSánchez, portavozde la
organización, esto “no sería acep-
table reparar el fraudeconunapér-
dida de calidad” y supondría “de-
fraudar dos veces”, por lo que el
cliente puede negarse a realizar di-
chas reparaciones.

Por suparte,desde laOCUseña-
lan que es el fabricante quien debe
ponerse encontacto con los afecta-
dos para desintalarse el dispositivo
de forma “rápida, gratuita y facili-
tandocochedesustitución”.Esmuy
importante que si realizan una re-
paración exijan un documento en
el que figuren las actuaciones reali-
zadas con todo detalle.



EL DESEMPLEO, EL SUELDOO EL ESTADO CIVIL SON LOS PRINCIPALES FACTORES PARA LA SOLEDAD

Uno de cada diez españoles se siente solo
L.H.

La soledad está muy presente en
la sociedad actual. Según un es-
tudio para las fundaciones AXA y
ONCE, más de la mitad de la po-
blación española se ha sentido
solo durante el último año. Pero
el datomás alarmante es que cua-
tro millones de personas, aproxi-
madamente 1 de cada 10, asegura
haber sentido soledad conmucha
frecuencia.

“La soledad es uno de los pro-
blemas más relevantes en la so-
ciedad”, advierten los autores que
han tenido en cuenta un contexto Las mujeres mayores suelen tener menos estudios y no trabajan

social actual marcado por el au-
mento de las esperanza de vida,
los cambios en elmodelo familiar,
una sociedad más individualista
y una crisis que, a su juicio, “ha
agravado la sensación de sole-
dad”.

MUJERES SOLTERAS Y EN PARO
El perfil principal de este estudio
es el de una mujer, soltera y de-
sempleada. Al parecer no es el he-
cho de sermujer o hombre lo que
hace a alguien más vulnerable a
la soledad, sino el hecho de que,
sobre todo las mujeres mayores,

en general, tienen menos estu-
dios y enmuchos casos no traba-
jan. Esta investigación también
revela que las personas casadas y
con empleo sonmas resistentes a
sentirse solos frente al colectivo
de solteros desempleados.

Los momentos en los que los
españoles se sientes más solos es
por la noche, los fines de semana
y cuando tienen problemas per-
sonales. El estado civil, el sueldo
o el tamaño del lugar de residen-
cia también influyen en el hecho
de sentirse sólo.

Por otra parte, se asegura usar
con demasiada frecuencia las re-
des sociales es otro síntoma de
soledad. Según los expertos el re-
medio a la soledad esmantenerse
ocupado elmayor tiempo posible
y no dejar de aprender.
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REPORTAJEACOSOESCOLAR
Los agentes tutores de Alcobendas tienen un número de
Whatssap para hablar con los alumnos y evitar situaciones de abuso.
Los jóvenes empiezan cada vez más pronto en las redes sociales

Policías en línea

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hablar por Whatssap con la poli-
cía parece, a priori, una locura.
Pero el Ayuntamiento de la locali-
dadmadrileña de Alcobendas ha
conseguido, a través del progra-
ma de agentes tutores, que se
convierta en una realidad. Pe-
ro¿cuál es la labor de un agente
tutor?, se resume en dos palabras
clave: prevenir y educar. Alcoben-
das cuenta con cinco agentes de-
dicados única y exclusivamente a
esta labor. “Lo que se pretende
sobre todo es la prevención desde
la cercanía, que no tenganmiedo
al uniforme” comenta Luis Mi-
guel Torres, concejal de Seguri-
dad en el municipio.

Y es que en la era de internet y
las redes sociales, losmenores es-
tán cada vez más expuestos al
riesgo de sufrir algún tipo de abu-
so a través de la red. Por ello, des-
de la policía Local de Alcobendas
pensaron que lamejormanera de
proteger a los adolescentes sería
conectar con ellos mediante los
mismos dispostivos que ellos uti-
lizan día a día, así, a principios de
este curso escolar los agentes tu-
tores de Alcobendas estrenaron
suWhatssap. Un número a través
del cuál los alumnos de los insti-
tutos podrán estar en contacto
con los agentes para denunciar si
han sido amenazados por otros
alumnos, si son víctimas de sex-
ting o cualquier problema que
quieran contarles. “Tener un
agente en elWhatssap facilita que
le pongan cara y le vean como un
compañero de viaje” subraya To-
rres. El programa está dando re-
sultadosmuy positivos ya que, tal
y como asegura el concejal, “cada
vez son más los institutos públi-
cos y también centros privados
que solicitan el servicio”.

Jorge y Ana son dos de los cin-
co tutores que trabajan con los jó-
venes de Alcobendas, protegién-
doles y aconsejándoles a través de
las charlas que imparten en los

centros. “Al principio se quedan
un poco parados al vernos, pero
llevamos con este programa des-
de 2006, ya nos ven casi como
unos amigos”, dicen.

PELIGRO: REDES SOCIALES
Después de su experiencia duran-
te estos años, estos agentes tienen
claro cuál es el principal proble-
ma al que están expuestos los
adolescentes. “Las redes sociales
suponen un gran peligro. A través

de ellas pueden recibir amenazas,
acoso, presiones para que envíen
fotos inadecuadas” comenta Jor-
ge. Ante esta situación esmuy im-
portante que los chavales se sien-

tan seguros y confíen en los agen-
tes para que les ayuden. “A veces
es el centro el que nos llama si hay
algún probema y nosotros inten-
tamosmediar para que no vaya a
mayores, de ahí nuestra presen-
cia continua en los institutos”. in-
dican.

CONSEJOS A LOS PADRES
Según estos dos agentes los pa-
dres deben controlar el uso que
hacen sus hijos de las redes “con-
fían demasiado, no son conscien-
tes del peligro. Sus hijos pueden
ser víctimas de acoso y ellos no
saberlo”. Por ello, los agentes tu-
tores también trabajan con los
progenitores en sesiones formati-
vas sobre cómo deben actuar con
sus hijos. “Deben tener el control
de acceso a las redes y ver lo que
ponen sus hijos. Además es acon-
sejable que losmenores no pasen
mucho tiempo enganchados, y lo
inviertan en el estudio”, aseguran.

“Queremos hacer
prevención desde la
cercanía con los chicos”
LUISMIGUEL TORRES

Concejal de Seguridad de Alcobendas

“Los padres deben tener
el control de las redes
sociales de sus hijos”
JORGE

Agente tutor

Agentes tutores
en un instituto
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Comienzael juicio
por el asesinato
deAsuntaBasterra

L.H.

El juicio por el crimen de Asunta
Basterra ha comenzado. El pasa-
domartes, los juzgados de Santia-
go abrieron sus puertas para aco-
ger la primera sesión por el cri-
men de la pequeña Asunta. Fue al
día siguiente cuando se pudo ver
a los dos acusados, los padres de
Asunta, Alfonso Basterra y Rosa-
rio Porto, que no declararon has-
ta el jueves. Se espera que el abo-
gado de Porto, José Luis G. Aran-
guren, se aferre a la autopsia que
pone en duda la data de la muer-
te para dar una coartada horaria a
su cliente, que a la hora del óbito
estaría en comisaría denuncian-
do la desaparición de la niña y a la
teoría del “hombre del semen”
para sembrar la duda en el jura-
do. Basterra, en principio, parte
con ventaja ya que ninguna cá-
mara le grabó, aunque una ami-
ga de Asunta declaró haberle vis-
to con la niña por la calle el día
del crimen.

TRIBUNALES

Unanueva
sentencia para el
casodel Prestige

L.H.

El fiscal del Tribunal Supremo,
Luis Navajas, ha solicitado a la Sa-
la Segunda del Tribunal Supremo
que la setencia que absolvió al ca-
pitán del Prestige, Apostolos
Mangouras, de delitos contra el
medioambiente sea anulada. La
Fiscalía solicita que la Audiencia
de ACoruña realice una nueva se-
tencia valorando pruebas que no
tuvo en cuenta en su anterior re-
solución que “pone en entredicho
al Estado”. Las pruebas a las que
hace referencia la Fiscalía son cin-
co documentos que probarían el
mal estado en el que se encontra-
ba el barco antes de partir desde
San Petesburgo, algo de lo que se-
ría consciente el capitán.

La Abogacía del Estado consi-
dera que la desobediencia, por la
que sí fue condenadoMangouras,
tiene un nexo casual con el verti-
do cuyas consecuencias se agra-
varon por lamala praxis del capi-
tán del Prestige.

TRIBUNALES

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La Audiencia Nacional no impu-
tará a las distintas cúpulas de la
banda terrorista ETA el delito de
genocidio. En cambio le imputará
el delito de lesa humanidad.

La sección cuarta de lo penal
de la Audiencia confirma así la re-
solución dictada el 10 de julio por
el juez Juan Pablo González en la
que el magistrado rechazó par-
cialmente las querellas interpues-
tas porDignidad y Justicia, la Fun-
dación Luis Portero García y el
particular Antonio Salva, padre de
una de las víctimas, al entender
que para juzgar a ETA por genoci-
dio la banda debería tener como
elemento identificador la destruc-
ción total o parcial de un grupo
nacional, étnico, racial o religioso
y los jueces de apelación aprecian
que “no es posible identificar el
grupo formado por las víctimas

Un miembro de ETA durante la celebración de un juicio

de los hechos perpetrados por
ETA como grupo nacional”, ya que
víctimas y verdugos comparten
nacionalidad.

LESA CONTRA LA HUMANIDAD
Los querellantes también preten-
dían que se tuvieran en cuenta los
crímenes anteriores al 1 de octu-
bre de 2004, cuando entró en vi-

gor en Código Penal. Para ello,
querían que se aplicaran los trata-
dos internacionales firmados por
España y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Pero la Au-
diencia rechaza también esta pre-
tensión porque los delitos inter-
nacionales de lesa humanidad no
se incorporaron a nuestro Código
Penal hasta octubre del año 2004.
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LaAudiencia Nacional no
imputará a ETA por genocidio
Revisará los delitos realizados a partir de 2004 por lesa a la humanidad



FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN

El derbi anima la Liga antes de otro parón
F. Q. SORIANO

Quedan pocas semanas para co-
nocer el grueso de selecciones
que se darán cita el próximo ve-
rano en Francia para disputar la
Eurocopa de fútbol. Un nuevo pa-
rón está a la vuelta de la esquina,
aunque antes de que el combina-
do de Vicente del Bosque reclame

su cuota de protagonismo, el
campeonato de Liga reserva un
plato fuerte para este domingo
(20:30 horas). Se trata del derbi
madrileño que medirá al Real
Madrid con el Atlético o, lo que es
lo mismo, el segundo clasificado
visita el campo del quinto. La ri-
validad histórica de los dos equi-

pos de la capital se ha acrecenta-
do en los últimos años tras prece-
dentes como la final de la Liga de
Campeones de 2014 en Lisboa, la
Supercopa de España de la cam-
paña anterior, o la goleada liguera
que endosaron los rojiblancos (4-
0) a sus vecinos blancos el pasado
mes de febrero. Los rojiblancos juegan en casa

A la espera de lo que suceda en
el Vicente Calderón en el choque
que cerrará la jornada, la séptima
fecha del calendario también tie-
ne más partidos atractivos. Para
empezar, este sábado (16 horas),
el Barcelona, sin su estrella Lionel
Messi, visitará a un Sevilla que no
termina de despegar. Por su parte,
el Villarreal defenderá el liderato
en el campo del Levante, mien-
tras que una de las revelaciones,
el Celta de Vigo, recibirá en su es-
tadio al Getafe.

Otra reválidapara
el Barcelonaen
tierras húngaras

P. MARTÍN

Con un balance de un triunfo y
una derrota, el Barcelona Lassa
parece haber comenzado la tem-
porada 2015-2016 de balonmano
con algunas dudas, al menos en
lo que a las competiciones euro-
peas se refiere. La ajustada victo-
ria del pasado fin de semana ante
el Kristianstad sueco en el Palau
no sirvió para despejar las incóg-
nitas, así que el encuentro de este
domingo (17 horas) en la cancha
delMOL-Pick Szeged húngaro co-
bra una importancia mayor.

Los jugadores de Xavi Pascual
se verán las caras con viejos co-
nocidos de la Liga Asobal, como
el entrenador Juan Carlos Pastor
y los jugadores José Manuel Sie-
rra, García Parrondo, Jönas
Kallman oAntonioGarcía. El con-
junto húngaro tiene, en estosmo-
mentos, el mismo balance que el
Barcelona, por lo que, en caso de
tropezar, los azulgranas podrían
complicarse su futuro dentro de
este grupo B.

FAVORITISMO
El otro representante español es
el Naturhouse La Rioja. El cuadro
logroñés se dio un respiro al su-
perar al Porto en la segunda jor-
nada, pero aún deberá sudarmu-
cho para hacerse con uno de los
mejores puestos dentro del grupo
C, donde sólo elMeshkov Brest de
Bielorrusia ha sido capaz de ga-
nar los dos encuentros.

Este sábado (16 horas), el Na-
turhouse volverá a jugar como lo-
cal, con el Tatran Presov de Eslo-
vaquia como rival. A tenor de la
clasificación actual, el choque se
presenta como una buena oca-
sión para que los hombres de Je-
sús Javier González sumen dos
nuevos puntos, ya que el Tatran
Presov ha perdido sus anteriores
compromisos europeos.

BALONMANO

Felipe Reyes levanta la Copa Intercontinental celebrada en Brasil el pasado fin de semana

Todo al blanco

BALONCESTO SUPERCOPA ENDESA
El Real Madrid afronta el primer título oficial de la temporada como
el gran rival a batir tras copar todas las competiciones · Herbalife Gran
Canaria, Barcelona Lassa y Unicaja, el anfitrión, serán sus oponentes

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Un entrenador, Pablo Laso, en en-
tredicho. Una plantilla llena de
dudas tras la marcha de uno de
sus mejores jugadores y después
de haber perdido dos finales. Y
una afición que empieza a con-
templar la posibilidad de que la
hegemonía de su equipo seamu-
chomás breve de lo deseado.

No, no es ningún juego de ima-
ginación, sino la situación que vi-
vía el año pasado a estas alturas
la sección de baloncesto del Real
Madrid. 365 días son mucho
tiempo, sobre todo en el ámbito
deportivo, como ha quedado de
manifiesto con el conjunto blanco
que, tras una temporada como la

2013-2014 que dejó un amargo
sabor de boca, se ha hartado a ga-
nar títulos, incluyendo la Copa In-
tercontinental el pasado día 27 en
suelo brasileño, con el Bauru, el
cansancio de los internacionales y
la polémica actuación arbitral co-
mo grandes escollos.

SEMIFINAL DE ALTURA
Tras completar un curso inmacu-
lado, el equipo de Pablo Laso se
enfrenta almás difícil todavía: de-
mostrar que mantiene intacta su
voracidad competitiva. La prime-
ra parada de este largo trayecto
tendrá lugar este fin de semana en
Málaga, ciudad que albergará una
nueva edición de la Supercopa
Endesa. Sin demasiado tiempo
para saborear la Copa Interconti-

nental, los blancos afrontarán es-
te viernes otro exigente examen.
Enfrente estará unUnicaja que no
ha escatimado esfuerzos a la hora
de acudir al mercado de fichajes,
cerrando incorporaciones tan
prometedoras como las del base
serbio Nedovic, el exbarcelonista
Edwin Jackson, el experimentado
pívot Richard Hendrix o un juga-
dor con pasado madridista, Dani
Díez. Si a esta mezcla se le añade
un técnico como Joan Plaza y el
hecho de actuar como local, da
como resultado un verdadero
candidato a levantar este título.

OTRA HISTORIA
Por los argumentos expuestos an-
teriormente, esta semifinal es la
que despierta más entusiasmo
entre los aficionados, pero no
conviene olvidar que unas horas
antes, el siempre competitivo
Herbalife Gran Canaria medirá
sus fuerzas con un renovado Bar-
celona Lassa. El club azulgrana
cuenta con varias caras nuevas
comoPau Ribas, Shane Lawal o el
puertorriqueñoCarlos Arroyo pa-
ra intentar volver al escalón más
alto del podio, después de un año
en el que se tuvo que conformar
con tres subcampeonatos.

Al margen de estos encuentros, en
la tarde del sábado 3 (18 horas) se
disputará el concurso de triples. En
esta ocasión no estará presente
Josh Ruggles, el campeón de los
dos años anteriores. La terna de
participantes la conforman Álex
Abrines, Jaycee Carroll, Drake Die-
ner, Dani Díez, Mallet, Álex Mum-
brú, Paula Palomares y Sasu Salin.

SEMIFINALES

Herbalife - Barça V. 2 - 19.00h.

Unicaja - Real Madrid V. 2 - 21.30h.

FINAL

Ganador 1 - Ganador 2 S. 3 - 19.00h.

CALENDARIO Y HORARIOS
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Estás grabando la nueva
temporada de ‘La que se
avecina’, ¿cómo va a evo-
lucionar el personaje?
No se puede decir absolu-
tamente nada. Hay que
verlo porque lo tenemos
prohibido. Pero todo va
muy bien.
A veces Raquel parece
una rubia tonta.
Creo que esmás románti-
ca, alguien que no en-
cuentra el príncipe azul
que busca. No se ha reali-
zado. Le gustaría casarse,
tener familia. Es más ton-
ta la que encarno en el
teatro.
¿Has utilizado a la rubia
tonta para engañar a al-
guien?
No, no, peromi personaje
en ‘El clan de las divorcia-
das’ sí lo hace. Pero es un
papel complicado, y más
con el acento, porque es
inglesa. No es fácil. Hay
que hacerlo.
¿Te vesmás allá de la co-
media?
Sí, por supuesto. Soy ac-
triz. Tengo tambiénmi la-
do dramático que quiero
desarrollar y me apetece.
Todo llega en la vida. Hay
que ir paso a paso, pero
ahora estoy feliz porque
me encanta hacer reír a la
gente, sacarles una son-
risa.
¿Qué es el público para ti?
Forma parte de mi vida. Por ellos
estamos en ‘La que se avecina’ y
seguimos en televisión. Son los
que cogen el mando, los que van
al teatro. El público es la razón de
nuestro trabajo.
¿El cine también llegará pron-
to?
Me estrené ya, pero estoy viendo
propuestas que llegan y ojalá pue-
da volver a rodar, porque no es lo
mismo rodar en cine o en televi-
sión que estar encima de un es-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s uno de los rostros
más queridos y cono-
cidos de la televisión
porque lleva muchos
años colándose en las

casas con sus personajes en dis-
tintas series. En la actualidad, es-
tá grabando una nueva tempora-
da de ‘La que se avecina’ (Telecin-
co) y subida a las tablas del Teatro
Muñoz Seca de Madrid con la
obra ‘El clan de las divorciadas’.
Muchas horas de trabajo que so-
porta cuidándose mucho, pero
también con inyecciones de au-
toestima como la que ha recibido
en las últimas semanas tras ser
elegida lamujermás atractiva del
verano.
¿Cómo se digiere este título?
Cuando te lo dicen te preguntas:
¿yo? Me da hasta vergüenza, me
pongo colorada, pero estoy muy
agradecida porque la genteme ha
votado y ha pensado en mí. Esto
es un chute de autoestima en el
momento que lo lees, pero lomás
importante es ser bello por den-
tro porque eso provoca que la be-
lleza salga fuera. Una está agrade-
cida cuando se lo dicen porque en
ese ranking hay mujeres muy be-
llas. Es algo que te gusta, que es
bonito, pero lo importante es cui-
darse interiormente porque esto
pasará. Es un envoltorio. Cuanto
más te cuides, como yo lo hago,
mejor, pero acabará.
¿Qué haces para estar perfecta?
Intento llevar una alimentación
equilibrada. Hace tiempo me su-
mergí en el mundo de la macro-
biótica. Probé porque tenía el co-
lesterol y otras cosas fatal y me
funcionó. El colesterol ha desapa-
recido y antes me medicaba. Me
gusta indagar en el tema de la ali-
mentación y nome ciño a una co-
sa. He aprendido a coger de cada
filosofía o dieta lo que mejor se
adapta a mí porque cada cuerpo
es un mundo y un misterio. Voy

probando con los alimentos. En
cuanto al deporte, tengo poco
tiempo por el ritmo que llevo de
trabajo. Tengo mucho estrés. No
tengo energía para dedicársela al
ejercicio. Necesito algomás pasi-
vo como la meditación, algo que
me equilibre, más que algo que
me agote. Hago estiramientos en
casa y también salgo a caminar
por el campo,me gusta el contac-
to con la naturaleza. Tambiénme
encanta escribir. Todas las noches
intento hacerlo porque reseteo y
cuandome levanto puedo empe-
zar de cero de nuevo.
Acaba de empezar el curso y es
momento de marcarse metas.
¿Te has fijado alguna?
No, porque he aprendido a vivir
día a día, el presente. Mi meta es
disfrutar del trabajo que estoy
realizando tanto en la serie, como
en el teatro, como con mi colec-

ción. Mi objetivo de cada día es
disfrutar. No quiero subirme a un
escenario y sufrir. Quiero disfru-
tar del trabajo con la gente.
Con lo que te gusta tu trabajo
entiendo que no has tenido sín-
drome ‘post vacacional’.
No, pero porque no he tenido va-
caciones este año, aunque nome
importa porque disfruto mucho
con lo que hago. Me alimento de
las vacaciones de los demás. Ya
tendré tiempo para descansar. La
vida sonmomentos.

“El motor de mi vida es la ilusión
y mi sueño es no perderla nunca”

VanesaRomero
La actriz,quedesconecta con laescritura cadanoche
yestápreparandoun libro, también disfruta diseñando
pulseras, sombreros o turbantes para su firmaNamdalay

“Me veo más allá de la
comedia, tengo un lado

dramático que quiero
desarrollar”

El público
forma parte de mi
vida, ellos son la razón
de nuestro trabajo”
“

cenario. Son tres formas de inter-
pretar distintas.
¿Y te has planteado ponerte al
otro lado de la cámara?
Sí, pero creo que serámás adelan-
te. No lo descarto, e incluso escri-
bir, porqueme gustamucho con-
tar historias. Tengo un libro pen-
diente pero el tiempo es el que es
y nome da.Me gustaría ponerme
a dirigir, pero todavía queda.
¿Te has planteado en algúnmo-
mento salir a trabajar fuera de
España?

Nome gusta hacer planes de futu-
ro y, si llega, encantada, pero si
no, no pasa nada.Me gustaría, eso
sí. Lo que quiero es que lleguen
textos buenos y papeles buenos.
¿Con qué sueñas?
Con seguir disfrutando con lo que
hago, con estar como estoy y con
ser feliz con mi gente y que ellos
también estén bien. El motor de
mi vida es la ilusión ymi sueño es
no perder nunca esa ilusión. Me
emociona algo tan tonto como to-
mar un refresco con una amiga.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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1.Natural omás recargado.Ex-
perimentaparacrearel ‘look’

perfecto con las 55 sombras de
ojos, los 10 brillos de labios y los 4
coloretes que incluye la paleta de
maquillaje Avon Master Collec-
tion.

AvonMasterCollection (45,95 €)

2.Encuentra una base dema-
quillaje que se adapte a tu

tonodepiel y a tusnecesidades. Le
TeintAccordParfait deL’Oréal cal-
ca el tono de la piel y se convierte
enunacapademaquillaje sutil. La
baseExtra LastingdeAvonaguan-
tará durante horas.
LeTeint AccordParfait, L’Oréal (PVPR 15

€); Extra Lasting, Avon (16,95 €)

3.Para los labios, los tonos ro-
jos y burdeos siempre son

una apuesta segura de cara al oto-
ño. Escoge el quemás te favorezca
en funcióndel tonode tupiel, de tu
cabello yde tu color deojos.Nues-
tra selección, de izquierda a dere-
cha: ‘Sangría Shock’, deAvon; ‘Un-
tamedHeart’, deAvon; ‘PowerTrip’,
de Avon; ‘Berry Bold’, de Avon; y

‘LusciousRed’, cuyo tonoesmodu-
lable, deMax Factor.

Barrasde labiosdeAvon (11,50 €);
Colour IntensifyingBalm, deMaxFactor

(PVPR 9,95 €)

4.Para conseguir una piel
mate y aterciopelada, utiliza

Creme Puff Pressed Powder de
Max Factor. Una mezcla perfecta
entreunmaquillaje cremosoy finí-
simospolvos compactospara reto-
carte a lo largo del día.

CremePuff PressedPowder, deMax
Factor (PVPR 16 €)

5.El rosa es un color que ayu-
da a pensar positivamente.

Utilízalo comoaliadoen tumaqui-
llaje en esos días en los que el
tiempo no acompaña. De izquier-
daaderecha: ‘RapidRose’, deAvon;
‘ExquisiteCaramel’, deMaxFactor;
y colección La Vie en Rose de
L’Oréal en los tonos ‘Julianne’, ‘Eva’
y ‘Blake’.
Barrade labiosdeAvon (11,50 €); Colour
IntensifyingBalm, deMaxFactor (PVPR

9,95 €); CollectionExclusivebyColor
RicheLaVieenRosedeL’Oréal

(PVPR 13,95 €)

6.Para enmarcar la mirada, la
máscara de pestañas es un

básico imprescindibleencualquier
época.Utilízala tambiénpara com-
pletar unos ojos ahumados.

Masterpiece Transform, deMaxFactor
(PVPR 14,95 €); Big&FalseLash, deAvon

(12,50 €)

7.Además de los tonos a los
que estamos acostumbra-

das, Clarins propone en su colec-
cióndemaquillaje para este otoño
realzar lamiradaencolor violeta.El
CrayonKhôl en tono ‘trueviolet’ se

aplica como un ‘khôl’ o como de-
lineador de ojos.

CrayonKhôl, deClarins (PVPR 17 €)

8.Cinco sombras de ojos para
destacar lamiradade forma

natural: beis, rosa tenue y topo
centelleante acompañan al color
topo mate y a un marrón cálido.
Además, el tamaño de la paleta es
perfecto para llevarla en el bolso y
retocarte en cualquier momento.
Incluye un aplicador y un espejo
que la hacenmuchomáspráctica.
Palette5ColoresPrettyDay, deClarins

(PVPR 48 €)

9.Lleva los colores del otoño
también en tus manos para

no descuidar ni el más mínimo
detalle de tu ‘look’. Para lamanicu-
ra, nosotros rescatamos el tono
‘Peach sidebabe’, uncolormeloco-
tónde la coleccióndeEssiede este
verano; y apostamos por un rosa
muy natural con ‘Muchi muchi’ o
por el burdeos, que es un color se-
guro esta temporada, con ‘Bor-
deaux’.

EsmaltesEssie (PVPR 11,99 €)

Buenacaraalotoño
La nueva temporada es la ocasión perfecta

para renovar los productos de tu neceser con
las tendencias de maquillaje más favorecedoras

TEXTO DEAnaBallesteros(@anaballesterosp)



Indispensablesdeoctubre
Ahora que las noches empiezan a ser más largas,elige unbuen
libroy olvídate del reloj· Esta esnuestra selección delmes

El periodista Jorge Lafuen-
te consigue siempre las me-
jores exclusivas para su pe-
riódico, y esta vez lo hace
porque ha sido detenido.

La puerta
vacía
ESTEBAN NAVARRO
EDICIONES B

¿Qué tienen en común la
Ruta de la Seda, las alcanta-
rillas de Estambul o Marco
Polo? Los protagonistas ten-
drán que averiguarlo.

El regreso del Catón
MATILDE ASENSI
PLANETA

Urquiza, un misterioso perso-
naje, es enviado a Barcelona
por el Cuartel General de
Franco, y pronto descubrirá
la razón de su presencia allí.

Nuestra
parte del trato
ANTONIO MANZANERA
EDICIONES URANO

Harry Hole regresa a su ciu-
dad natal porque Oleg, el
niño que ayudó a criar, ha
sido arrestado y acusado
de asesinato.

Fantasma
JO NESBO
RESERVOIR BOOKS

La trama gira alrededor de
uno de los cuadros malditos
del siglo XIX, ‘El origen del
mundo’, de Gustave Cour-
bet.

La vigilante
del Louvre
LARA SISCAR
PLAZA&JANÉS

Elvira, una mujer de la Euro-
pa de entreguerras y la Es-
paña franquista, es recorda-
da por su sobrina durante el
verano de 2014.

Un granmundo
ÁLVARO POMBO
DESTINO

Ojo, si lees este libro en pú-
blico corres el riesgo de que
se te queden mirando cuan-
do estalles en carcajadas
descontroladas.

Tierra, trágame, y
escúpemeen el Caribe
IVANKA TAYLOR
MARTÍNEZ ROCA

¿Quién no recuerda las me-
riendas de pan y chocolate,
las tardes de deberes en la
cocina de formica o la tele-
visión en blanco y negro?

Mimamámemima
CUADERNOS RUBIO
ESPASA

Una divertida novela con
triángulo amoroso y una
crisis existencial, donde el
principal protagonista es el
sentido del humor. En forma-
to ‘ebook’.

Un escalón
para besarte
ANGIE GARCÍA LÓPEZ
ZAFIRO

Helen es en el objetivo de
una banda de gángters de
Nueva York. Para su sorpre-
sa, el encargado de proteger-
la es alguien a quien no ha
podido olvidar.

Una chica con estilo
OLIVIA ARDEY
VERSÁTIL

Claudia es una urbanita de li-
bro, hasta que la trasladan
a una aldea perdida en los
bosques de Navarra. ¿Será
capaz de no dejarse llevar
por los prejuicios?

Una chica
de asfalto
CARLA CRESPO
HARLEQUÍN

El personaje más importan-
te del libro eres tú. De ti de-
pende acabar en un jacuzzi
con un atractivo hombre, ¡o
dos! Y si no te convence, em-
pieza de nuevo.

Elige tus fantasías
NICOLA JANE
TITANIA

NOVEDADES DENOVELAROMÁNTICA

POR AnaBallesteros(@anaballesterosp)
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

TheOtherSide
La banda regresa a los escenarios con su nuevo
espectáculo ‘Shine On Tour 2015’, en el que
conmemorán los 40 años de la creación de uno
de los discos más emblemáticos de Pink Floyd,
‘Wish You Were Here’.
Santander-16deoctubre

Fito&Fitipaldis
El Campo Municipal de Fútbol-Adeje en Santa Cruz
de Tenerife albergará el concierto de la banda de
pop-rock que se acerca al final de su gira, después
de haber recorrido toda la geografía española con
‘Huyendo conmigo de mi’.
Tenerife - 10deoctubre

Mika
‘Talk About You’ es el título del nuevo trabajo de este
cantante que vive moviendo las pistas de baile. El
libanés vuelve para mostrar su talento en el Bar-
claycard Center y divertir al público con sus temas
más discotequeros.
Madrid- 5 deoctubre

FrancodeVita
‘En primera fila’ es el nombre del último álbum de
este cantautor venezolano, que ofrecerá un con-
cierto para sus fans españoles en el Palacio Mu-
nicipal de Congresos, donde resonarán algunos
de sus grandes éxitos como ‘Y tú te vas’.
Madrid - 2 deoctubre

Head for
the stars
Sweet California
Universal Music

Este disco muestra la cara más in-
ternacional de Alba, Rocío y Sonia.
El álbum cuenta con las colabora-
ciones de los artistas Jake Miller,
Madcon y Benjamin.

DISCOS: SELECCIÓN

Honeymoon
Lanadel Rey
Interscope 

Contiene 14 nuevas
canciones, que se han grabado
entre Los Ángeles y Nueva York.
El álbum termina con una ver-
sión de Nina Simone.

Quiénmeha
visto...
Rozalén
Sony Music

Su segundo álbum en el que la artis-
ta experimenta con nuevos estilos.
Incluye 12 temas entre los que se en-
cuentran ‘Vuelve’ escrito por ella.

ATMÓSFERA INQUIETANTE

‘Regresión’,
de Amenábar
JOSÉMªARESTÉ
BruceKenner es un detective de
la policía que investiga los su-
puestos abusos sexuales sufridos
por la jovenAngelaGray de par-
te de su padre en una pequeña
población de Pensilvania. Ame-
nábar ha sabido “chupar” lome-
jor del cine de terror psicológico.
Huellas de La semilla del diablo,
El exorcista o el primer cinede su
coetáneoM.Night Shyamalan se
detectan en su película, cuyo
mejor logro es la creación de
una atmósfera desasosegante.

PABLODESANTIAGO
@decine21

Invierno, 1950. Durante la Guerra
de Corea, la familia de Deok-Su,
un niño de unos diez años, huye
despavorida de su ciudad cuando
los chinos comienzan a arrasarla.
En la vorágine demiles de perso-
nas en estampida a la búsqueda
del barco que les salve, se produ-
cen tragedias, muertes y separa-
ciones.Mientras Deok-Su intenta
subir al buque que les llevará lejos
de la guerra, su hermanita se suel-
ta de su cuello.

Exitosa película coreana que
ha recaudado más de 100 millo-
nes dólares en todo el mundo y
que supone la sexta película co-
mo director de JK Youn. Es una de
esas historias donde semuestran
las tremendas tragedias que han
asolado al siglo XX, especialmen-
te en algunos países que han su-
frido horribles injusticias causa-
das por las guerras. En este caso,

se hace hincapié en la escisión de
Corea, la cual provocó la separa-
ción de familiares que jamás vol-
vieron a verse.

UNIDAD FAMILIAR
Late en las doshoras demetraje de
‘Oda ami padre’ un fortísimo ho-
menaje a la unión familiar –sobre
todo cuando ésta se ve amenaza-
da por las calamidades–, y al res-

peto y veneración que merecen
anteriores generaciones. Además
del protagonista, Jeong-mindesta-
ca la interpretacióndeKimYunjin,
conocida por su personaje de Sun
en la serie ‘Perdidos’.

VidadeuncoreanodelsigloXX
Para el drama ‘Oda ami padre’, el realizador Jk Youn ha contado con un
buen reparto formado por actores comoHwang Jeong-min yKimYunjin

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 2 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Galeries iespais
singularsdelaciutat
La primera edició del Barcelona Gallery
Weekend s’estrena amb la partici-
pació de 21 galeries, que recolliran les
propostes d’artistes nacionals i inter-
nacionals, ja siguin contemporanis o
d’avantguarda històrica. L’esdeveni-
ment tindrà lloc fins el 4 d’octubre.

Elritualdel ‘cap-trofeu’,
ancestral icontemporani
Dels caps enclavats dels enemics,
amb què els ibers feien ostentació de
poder, a les decapitacions públiques
d’Estat Islàmic. El ‘cap-trofeu’és el cen-
tre de l’exposició ‘Caps tallats. Símbols
de poder’ que inaugura el Museu d’Ar-
queologia de Catalunya.

FESTIVAL DE JAZZ

12horesde
músicai
gastronomia
alPoblenou

ACN
El 47è Festival Internacional de
Jazz de Barcelona organitza
aquest dissabte 3 d’octubre una
“festa ciutadana” al Parc del
Centre del Poblenou, amb 12
hores de programació musical
gratuïta i una àmplia oferta gas-
tronòmica amb caravanes de
‘street food’. Aquesta és la nova
“fórmula” de programació
oberta del certamen al Parc, on
va començar a establir-se fa 7
anys, en la seva 40a edició. La
Liceu Big Band, Frégory Privat,
La Calor, The Excitements i la
Barcelona Gipsy Klezmer Or-
chestra són alguns dels partici-
pants. En la parcel·la gas-
tronòmica hi haurà una quin-
zena de restauradors, instal·lats
en les seves respectives carava-
nes. Els organitzadors esperen
una afluència d’entre 20.000 i
25.000 persones.

La programació musical
d’aquesta jornada, batejada
‘Jazz & Food’, arrencarà a les
dotze del migdia amb la Big
Band del Conservatori del Li-
ceu (uns habituals del festival i
concretament d’aquest escena-
ri).

La Secció Sitges Clàssics, amb mo-
tiu del seu 20è aniversari, retrà ho-
menatge a la pel·lícula Seven, pro-
tagonista del cartell d’aquesta
48a edició del certamen, un psi-
cothriller que va crear escola i va
confirmar el talent del seu direc-
tor, David Fincher. La secció tam-
bé projectarà The Thief and the
Cobbler, de Richard Williams, cin-
ta que mostra el treball original del
seu director, que es va inspirar en
Les mil i una nits. El festival co-
mença el dia 9 d’octubre.

Homenatge
al film‘Seven’
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Terror i fantasiafemeninaalespantalles
Les dones realitzadores s’obren pas en el cinema fantástic en la nova edició del
Sitges’15·El festival també presentarà les novetats del cinema de terroremergent

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest any, el Festival Internacio-
nal de Cinema Fantàstic de Cata-
lunya tindrà un aire femení.El Sit-
ges 15 projectarà propostes del ci-
nema fantàstic i de terror dirigi-
des per dones cineastes i serà
testimoni d’una cinematografia
on el paper de la dona guanya es-
pecial rellevància. Si en la passada
edició pel·lícules comGoodNight
Mommy, The Babadook o A girl
walks home alone at night van
trencar una llança a favor d’un ci-
nema fantàstic realitzat per do-
nes, la 48a. edició del Sitges dóna
protagonisme, no només a l’auto-
ria femenina, sinó també a exem-
ples de cinema de gènere amb
clar subratllat feminista.

El certamen també donarà en-
guany el protagonisme al terror
nord-americà amb films com
‘TheDevil’s Candy’ o ‘We Are Still
Here’, i també al millor horror de
països emergents a través de títols
com la cinta gore ‘Baskin’ (Tur-
quia) o ‘Ludo’ (Índia). El punt i fi-
nal el posarà la cinta canadenca
‘Into the Forest’, de Patricia Roze-
ma, un thriller apocalíptic on
unesmagistrals Ellen Page i Evan ‘Seven’, amb Brad Pitt, compleix 20 anys de vida. GENTE

Rachel Wood interpreten dues
germanes que intenten sobreviu-
re en unmón futur en el qual una
apagada massiva precipita la hu-
manitat cap al seu final.

El certamen projectarà també
títols que s’obren a altres gèneres
que, sovint, conviuen amb el
fantàstic. La secció Oficial Òrbita
esdevindrà l’espai paradigmàtic
per a aquestes produccions, que
presentarà thrillers com ‘La pro-
chaine fois je viserai le coeur’.

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

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

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

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

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

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

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

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

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

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

2. OCUPACIÓ

OFERTA

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

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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



EDITA: GENTE GESTIÓN DE MEDIOS, S.L. · DEPÓSITO LEGAL: B-55865-2007 · PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE ENOVIEDO | GENTE ENMURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE ENVITORIA
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 777


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

